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Vuelve el Turismo 
Carretera a La Pampa

Ocho empresas en la 
licitación de la Ruta 70

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________

Los mejores lugares para practicar 
Snorkel en América del Sur

La presentación oficial de la 
13ra fecha del Campeonato 
Argentino a disputarse el 
28, 29 y 30 de octubre en el 
Autódromo Provincia de La 
Pampa, se realizó el pasado 
miércoles 12 en el local gas-
tronómico “Mizuki” de Puerto 
Madero, Buenos Aires, con 
la presencia del contador 
general de la Gobernación 
de La Pampa, Adrián García, 
y el subsecretario de De-
porte y Juventud provincial, 
Fernando Sánchez; junto a 
Laura Teruel de Plusmar. Por 
parte de la ACTC lo hicieron 

el vicepresidente segundo, 
Gastón Mazzacane, y el 
Gerente General, Fernando 
Miori; además de los pilotos 
Facundo Ardusso, Jonatan 
Castellano, Leonel Sotro y 
el líder del campeonato de 
TC Pista, Nicolás Cotignola.
“El campeonato más codi-

ciado del automovilismo ar-
gentino transita su recta final. 
El Gran Premio Plusmar está 
en marcha y acelera rumbo 
a La Pampa” señalaron los 
organizadores. Los precios 
de las entradas no fueron 
anunciados.

110 Años de Trenel

El snorkel es uno de esos 
deportes acuáticos que cuen-
ta con la ventaja de que no 
requiere un gran esfuerzo 
físico, como otros y además 
no hace falta un “gran” equipo 
para comenzar a practicarlo, 
basta con una buena más-
cara submarina, un tubo de 
buceo y unas aletas o patas 
de rana, junto a las ganas de 
explorar desde la superficie 
del océano.

Efectivamente se trata de 
un deporte no demasiado 
duro, pero hay unas pautas 
básicas: primer consejo es 
el tipo de protector solar, la 
crema que usamos para no 
quemarnos que debe ser 
“reef-safe”, es decir, no tóxico 
para la vida marina. A pesar 
de que no son muy fáciles de 
encontrar, lo bueno de estas 
cremas solares es que no son 
nocivas para los ecosistemas 

marinos. 
También se recomienda 

usar una camiseta o remera, 
que actúe como barrera de 

protección de la espalda, la 
zona más expuesta...

El snorkel es una experiencia maravillosa, otro punto de vista para ir descubriendo con 
calma la apasionante vida subacuática, practicando un deporte sencillo, que no requiere 

un gran esfuerzo físico como otros y además no hace falta un “gran” equipo. 

Piscinas de fibra

En el mundo de la construc-
ción de piscinas se ofrece 
una amplia variedad de na-
tatorios. Los mismos pueden 
ser construidos utilizando 
diferentes materiales. Si 
bien lo que más estamos 
acostumbrados a ver son 
las piscinas fabricadas de 
hormigón, con acero inoxi-
dable o de plástico, también 
contamos con una excelente 
alternativa a la hora de deci-
dir que piscina construir: las 
piscinas de fibra...
______________________

Alianza de Toyota 
con Microsoft

Tal como se anunciara en 
ediciones anteriores, el pa-
sado 12 de octubre se llevó 
a cabo la apertura de la 
licitación por la repavimen-
tación de la Ruta Provincial 
Bonaerense Nº 70 en la 
traza comprendida entre 
González Moreno y Ruta 
Nacional 33 con una longitud 
de 37.460 metros y con un 
presupuesto oficial de pesos 

273.585.099,00.
Presidió el acto la Geren-

te de Administración de la 
Dirección de Vialidad de la 
provincia de Buenos Aires 
María Mercedes Mason, el 
Gerente Ejecutivo ingenie-
ro Esteban Perera junto al 
subadministrador general 
de Vialidad Mauro Canoves 
y demás funcionarios de la 
DVBA...

El actual diputado nacional CPN Sergio Buil (ex intendente 
del Partido de Rivadavia), presente en el acto licitatorio, se 
mostró muy satisfecho por haber llegado la actual gestión 

gubernamental provincial bonaerense a esta instancia.

El pasado miércoles 12 se 
presentó el segundo en-
cuentro provincial de Gestión 
Turística, organizado por 
el Instituto de Geografía 
de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad 
Nacional de La Pampa... 

Este próximo jueves 20 de 
octubre, la localidad pampea-
na de Trenel festejará su 110º 
Aniversario Fundacional, 
con un nutrido Programa de 
Actos. También el pueblo de 
Ojeda, celebra sus 109 años 
este sábado 15...
______________________

2º Encuentro de 
Gestión Turística

En el reciente Salón de 
París,Toyota reveló que está 
desarrollando un vehículo de 
rally -el Yaris WRC-, progra-
mado para competir en 2017, 
con tecnología de Microsoft...

LOS MALOS
ASIENTOS

En derecho siempre se se-
ñala que la diferencia entre 
estafa y defraudación está 
en que, en la primera figura...
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VIENE DE TAPA

Otra recomendación impor-
tante es mantenerse en un 
sitio visible y apartado de 
otras personas que estén 
practicando otros deportes, 
como puede ser el surf o 
navegar. Hay que pensar que 
un buceador, a pesar de los 
colores llamativos que pueda 
tener el tubo, no es tan visible 
como pudiéramos pensar. 
Es muy importante ser cons-

cientes en todo momento del 
lugar en el que estamos y de 
nuestro entorno. Lo mejor 
es practicarlo en compañía. 
Si viaja solo, seguro que 
encontrará más aficionados 
en cualquiera de los lugares 
que mencionaremos.

Isla de Providencia, en 
Colombia
Colombia cuenta con algu-

nos de los “edenes” para los 
aficionados al buceo, que 
quieren visitar islas de en-
sueño con aguas cristalinas 
y vida marina. En el lado 
del Caribe se encuentran 
los principales lugares de 
snorkelling que están en 
San Andrés y Providencia. 
La visibilidad de sus aguas, 
tranquilas y cálidas, es muy 
buena, de entre 20 a 40 me-
tros. Hay mucha vida marina. 
El agua que rodea la Isla 
de Providencia es conocida 
como el Mar de los Siete 
Colores, por los increíbles 
tonos turquesa y azul de sus 
aguas que contrastan con la 
blanca arena de sus playas. 

Islas Bahía, en Honduras
Es uno de los lugares mejor 

cotizados para este depor-
te donde se puede ver el 
Arrecife Mesopotámico, que 
abarca México, Belice, Gua-
temala y Honduras, conside-
rado el segundo más grande 
del mundo. Roatán tiene 
el arrecife más sano por la 
cobertura de coral vivo que 
posee. Islas de Bahía está 
formada por 3 islas, las otras 
dos son Utila y Guanaja. En 
sus aguas se ven muchí-
simas de las especies que 
habitan en El Caribe, como 
el tiburón ballena, que es el 
pez más grande del mundo, 
además de coloridas estre-
llas de mar, tortugas, erizos, 
cangrejos, pulpos, gusanos 
fluorescentes, jungla sub-
marina. Es lugar ideal para 
viajeros con un presupuesto 
ajustado.

Isla del Coco, Costa Rica
Es un Parque Nacional y se 

sitúa en el Océano Pacífico, 
uno de los lugares privile-
giados del planeta por su 
diversidad biológica. El snor-

keling y el buceo en Costa 
Rica puede ser simplemente 
descrito como increíble. Las 
condiciones para bucear en 
Costa Rica son casi perfec-
tas, ya que ofrece algunos de 
los encuentros más memora-
bles con las especies que ha-
bitan en la zona, como rayas 
manta, tortugas y tiburones. 
Hay que explicar que la Isla 

del Coco es un exuberante 
destino, con más de 1.500 
especies marinas, un lugar 
maravilloso para hacer fo-
tografía submarina, con una 
gran densidad de cangrejos, 
langostas, peces ángel y 
morenas.

Fernando de Noronha,  en 
Brasil
Es un archipiélago volcánico 

que está en el Pernambuco, 
donde se suele viaje exclusi-
vamente para bucear y hacer 
snorkel, ya que cuenta con 
poca infraestructura turís-
tica, pero donde se puede 
disfrutar de la Naturaleza 
en estado puro. Los meses 
de agosto a diciembre son 
los más recomendados para 

visitar estas islas, ya que es 
cuando las mareas son más 
tranquilas y no es necesario 
tener experiencia previa. 

Parati, Brasil
Paratí o Paraty está entre 

San Pablo y Río de Janeiro, 
en la Bahía Carioca. Es una 
ciudad colonial que cuenta 
también con hermosísimas 
playas y paisajes y un archi-
piélago de pequeñas islas 
paradisiacas. Los servicios 
turísticos están muy de-
sarrollados y es muy fácil 
encontrar quien te lleve en 
barco a explorar las islas 
y los mejores puntos para 
practicar snorkel.
Hay tours, excursiones y cla-

ses de snorkel para iniciarse. 
La rica vida marina se obser-
va con facilidad en las islas 
Catimbau, Ratos, Comprida, 
Ganchos y Meros. La visibi-
lidad es más alta entre los 
meses de mayo y noviembre, 
cuando llueve menos.

Galápagos, Ecuador
Sin duda uno de los mejores 

lugares del mundo donde 
practicar snorkel. Si estas 
islas ya tienen en sí mismas 
una fascinación especial, ya 
tenemos un motivo más para 
acudir a visitarlas. Por sus 
características especiales, 
todos los paseos suelen ir 
acompañados por guías. En 
la orilla de sus costas se pue-
de nadar junto lobos marinos 
y seguir fácilmente a tortugas 
marinas, etc. También se 
puede hacer snorkel de ma-
nera individual en sus playas, 
donde alquilan equipos.
Las principales zonas de 

snorkelling están en San 
Cristóbal y Tintoreras en Isa-
bela; otros puntos son Punta 
Carola y Punta Pitt, Roca del 
Este, Devil’s Crown o Roca 
Ballena. En la isla de Santa 
Cruz está el Parque Nacional 
de las Galápagos.

(más en www.region.com.ar)

Un deporte SenCILLo de prACtICAr, ApASIonAnte y AdICtIvo

Los mejores lugares para practicar Snorkel en América del SurEl pequeño pueblo pam-
peano de Ojeda, cuya orga-
nización comunal pertenece 
a la jurisdicción de la Muni-
cipalidad de Alta Italia, está 
de fiesta el 15 de octubre, 
fecha de su natalicio en 1907, 
cuando inauguró la estación 
del ferrocarril.

110 años de Trenel
La localidad pampeana de 

Trenel, capital del Departa-
mento del mismo nombre, 
este 20 de octubre de 2016 
arriba a los 110 años desde 
su fundación. La celebración 
tiene previsto:

Programa de Actos
-Viernes 14:20:30 hs:” Coral 

de los Pueblos”.Coro Cáma-
ra de Diputados de Santa 
Rosa. Coro de Niñas de la 
Terza Italia de Trenel. Ballet 
Folclórico Mamull Mapu de 
Santa Rosa. Coro Municipal 
de Trenel.Salón Comunal.
-Domingo 16: 13:00 hs: Pre-

sentación Autos Antiguos en 
el Parque Municipal.15:30: 
Desfile de los autos en la Pla-
za “20 de Octubre”- Festejo 
Día de la Madre por el Grupo 
Cumelén.

-Miércoles 19:19:00 hs: Misa 
Aniversario de Trenel. Ermita 
“San Expedito”. 
-Jueves 20: 11:00hs: Colo-

cación placas en Plaza “20 
de Octubre” y Cementerio 
local.20:00 hs: Inauguración 
Santuario “Virgen de Luján” 
y Reconocimiento al Bolsero. 
Pasaje “Luis R. Bertone” 
-Domingo 23: Acto Central: 

10:00 hs: Desfile Cívico-
Militar.
13:30 hs: Espectáculo Musi-

cal: “Los Fronterizos” .Tinku. 
Ralukuna. Los de Trenel. Trío 
Canto. Junta Brava. Omar 
“Tito” Fernández. Chama-
cum. Exposición Artesanal. 
Patio de Comidas. Locución 
Viviana Amateis y Beto Ayala.
-Viernes 28:21.30 hs: Tea-

tro Caldén presenta la obra 
“Inodoro Pereyra”. Salón 
Comunal.
-Sábado 29: 21:00 hs: Cierre 

Anual del Cumelén. Parque 
Municipal.
-Domingo 30: 19.00 hs: “Mo-

vida Cultural de Música para 
la Juventud” Taller Cultural de 
Música. Bandas locales y de 
la zona. Plaza “25 de Mayo”

(más en: www.region.com.ar)

dUrAnte eStA SemAnA
Ojeda y Trenel cumplen años
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Durante el Salón del Auto-
móvil de Paris 2016, Toyota 
anunció que ha llegado a un 
acuerdo con Microsoft para 
colaborar en el Campeonato 
Mundial de Rally -World Rally 
Championship (WRC)- de la 
FIA. Bajo el liderazgo del Di-
rector de Toyota GAZOO Ra-
cing WRC, Tommi Mäkiinen, 
Toyota está desarrollando un 
vehículo de rally programado 
para comenzar a competir 
en 2017. 
A través de la tecnología de 

Microsoft, Toyota pretende 
maximizar su competitividad 
en WRC, y al mismo tiempo 
asegurarse de que el apren-
dizaje de las carreras pueda 
ser utilizado para hacer al-
canzar la visión de la com-
pañía de diseñar y fabricar 
vehículos cada vez mejores. 
El auto de prueba Yaris 

WRC que fue conducido en 
Paris por el cuatro veces 
campeón de la WRC Tom-
mi Mäkinen no solo reveló 
la sociedad con Microsoft, 
sino que también anunció a 
Michelin como proveedor de 

neumáticos del equipo

Conducción autónoma
Otra importante contribución 

a un futuro más seguro del 
automovilismo es el Toyota 
Research Institute (TRI) que 
se centra en la inteligencia 
artificial para automóviles, 
robótica y descubrimientos 
científicos haciendo realidad 
la visión de Toyota de una 
conducción autónoma, que 
sigue un doble acercamiento. 
El primer tipo de aplicación 
es el ‘Modo chofer’, en que 
el vehículo es plenamente 
autónomo y tiene el poten-
cial de ofrecer movilidad a 
quienes de otro modo no la 
tendrían, como gente mayor 
y personas con necesida-
des especiales. La segunda 
aplicación de la conducción 
autónoma que estudia To-
yota es el llamado ‘Modo 
Guardián’ que cuenta con un 
mayor nivel de asistencia al 
conductor.

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

Tal como lo habíamos antici-
pado, la empresa estatal Ae-
rolíneas Argentinas presentó 
sus nuevas frecuencias para 
la ciudad de Santa Rosa y las 
promociones vigentes, que 
aparentemente se extende-
rían hasta fin de año.
En el salón de acuerdos 

del Centro Cívico, autorida-
des de la compañía aérea 
explicaron que se realizó 
el análisis correspondiente 
de la demanda, donde se 
determinó que las rutas de 
La Pampa son viables para 
realizar las seis frecuencias 
directas, sin escalas.
“Apostamos a las seis fre-

cuencias directas y con po-
sibilidades a futuro de una 
séptima -señalaron-. Hasta 
ahora la ocupación es de un 
85% hasta fines del mes de 
octubre, esto está por encima 
de la media esperada”, men-
cionó el director de Marketing 
de Aerolíneas.
La empresa, apostó  a una 

tarifa comercialmente agre-

siva, una tarifa introductora 
muy fuerte, con descuentos 
además, tanto con el Banco 
de La Pampa como con AN-
SES, permitiendo también 
una tarifa especial para jubi-
lados. En el mismo encuen-
tro, el Gobierno pampeano 
hizo el pedido nuevamente 
por los vuelos hacia la loca-
lidad de General Pico, donde 
Aerolíneas respondió que se 
estaba haciendo “el análisis 
correspondiente”.

Con Altolaguirre
Las autoridades de AA tam-

bién pasaron por el despacho 
del Intendente Municipal, 
Leandro Altolaguirre, a quien 
solicitaron aunar esfuerzos y 
gestiones con el sector priva-
do de la ciudad, para trabajar 
en conjunto apuntando a tra-
tar de mantener la demanda 
de tales frecuencias, con 
fin de garantizar que dichos 
servicios sean rentables y se 
pueda asegurar su continui-
dad en el tiempo.

ComenzAron en oCtUbre

A.A. presentó las nuevas 
frecuencias de vuelo a S. Rosa

UnA ALIAnzA poderoSA

Toyota y Microsoft unen fuerzas 
en el World Rally Championship

Toyota está desarrollando un vehículo de rally programado 
para competir en 2017, con tecnología de Microsoft.

Los vuelos son de domingo a viernes, saliendo de Santa 
Rosa a las 06:05 y regresando de Buenos Aires 22:05 hs.
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En el mundo de la construcción 
de piscinas se ofrece una am-
plia variedad de natatorios. Los 
mismos pueden ser construidos 
utilizando diferentes materiales. 
Si bien lo que más estamos acos-
tumbrados a ver son las piscinas 
fabricadas de hormigón, con acero 
inoxidable o de plástico, también 
contamos con una excelente 
alternativa a la hora de decidir 
que piscina construir: las piscinas 
de fibra.

Cada vez más elegidas
Hoy en día las piscinas de fibra 

de vidrio han ganado una gran 
porción del mercado de la venta 
y construcción de piscinas. Las 
cifras indican que su aceptación 
entre los usuarios ha crecido en 
mas de un 25% este último año, 
y esto no es casualidad. Cada 
vez mas gente opta por adquirir 
piscinas de fibra gracias a que 
este material cuenta con ventajas 
y características que no pueden 
ser encontradas en ninguno de los 
otros tipos que hemos nombrado. 
A lo largo de esta nota iremos 
repasando los puntos principales 
y características para que usted 
cuente con la información nece-
saria que le facilite la elección de 
su piscina de fibra de vidrio.

Amplia resistencia
La principal característica de 

las piscinas de fibra de vidrio es 
justamente su resistencia a las 
inclemencias del tiempo. Se adap-
tan a cualquier clima y condición 
meteorológica gracias a las cuali-
dades propias del material que las 
componen. Las piscinas de fibra 
son fabricadas con una mezcla 
equilibrada de resina de poliéster 
y fibra de vidrio de alta resistencia, 
lo que le garantiza alta durabilidad 
y las convierte en una excelente 
opción para todo aquél que tenga 
en mente construir un natatorio.
Las piscinas de fibra son cons-

truidas en una sola pieza, esto 
le brinda una característica que 
resulta muy importante para evi-
tar los problemas más comunes 
de las piscinas de hormigón, las 
perdidas o filtraciones de agua. Al 

estar construidas en un solo blo-
que se garantiza ciento por ciento 
que sea estanco y difícilmente 
presente filtraciones alguna vez.

Fáciles de instalar
Además de las características 

ya mencionadas, las piscinas de 
fibra de vidrio, son muy fáciles de 
instalar. No será necesario destruir 
el jardín o tener albañiles trabajan-
do durante semanas para llegar a 
tener nuestro natatorio terminado. 
Un par de días serán suficientes 
para realizar el pozo e instalar el 
equipo necesario y colocar las 
piletas de fibra. Incluso gracias 
a las propiedades de la fibra de 
vidrio, son las piscinas mas aptas 
para zonas donde se producen 
movimientos sísmicos o bien hay 
alto grado de vibraciones que, de 
tratarse de una piscina de hormi-
gón, podrían llegar a agrietarla. 
Con esto queremos decir que las 
piscinas de fibra de vidrio, a dife-
rencia de lo que la mayoría piensa, 
son muy resistentes y durables, 
poseen una larga vida útil.
Una pileta de fibra puede durar 

más de 100 años gracias a que 
justamente se encuentra fabrica-
da de vidrio por decirlo de alguna 
manera.

 Bajo mantenimiento
El costo de mantenimiento de 

las piscinas de fibra de vidrio es 

CAdA vez Son mÁS eLeGIdAS  por SU FÁCIL InStALACIÓn

Piscinas de fibra, durabilidad y bajo mantenimiento

VIENE DE TAPA

En la apertura de la Licita-
ción de la Ruta 70, estuvo 
presente además, el inten-
dente comunal del Partido de 
Rivadavia, Javier Reynoso 
y el diputado nacional CPN 
Sergio Buil (ex intendente 
del Partido de Rivadavia), 
con quién en una entrevis-
ta exclusiva con REGION® 
Empresa Periodística, nos 
brindó la información de las 
ocho empresas oferentes 
que participaron en esta im-
portante obra (ver REGION® 
Nº 1.244). 

Muy satisfecho
El funcionario nacional se 

exteriorizó muy satisfecho 
con haber llegado a la instan-
cia de que la actual gestión 
gubernamental provincial 
haya instrumentado el pro-
ceso licitatorio y también 
por la buena participación 
de las empresas oferentes, 
destacando que seis de ellas 
cotizaron por debajo del pre-
supuesto oficial, hasta en un 
17,20% menos.
Buil por otra parte manifestó 

que aunque el Presupuesto 
2017 aún no está aprobado, 
sigue en firme el Proyecto 
Ejecutivo de prolongar la RP 
70 desde la RN 33 a Carlos 
Tejedor y de Carlos Tejedor 
a Pasteur.
Por último el diputado nacio-

nal, contador Sergio Buil, es-
timó que el contrato definitivo 
con la empresa adjudicataria 
de la obra de repavimen-
tación de la 70 se estaría 
firmando en los próximos 
60 días.

Empresas Oferta
Tecnipisos/Concret Nor $ 300.639.998
Coarco S.A. $ 265.380.804
Construmex/Ocsa $ 239.660.549
Marcalba S.A. $ 247.147.424
Eleprint S.A. $ 276.430.323
ICF S.A. $ 259.877.028
Fontana Nicastro $ 226.757.561
Pose/C&E Const. $ 244.834.878

Nota: del cuadro de empre-
sas se desprende ofertas (2) 
superiores al presupuesto 
oficial de hasta un 10% y de 
ofertas inferiores (6) de hasta 
un 17,20 %

Colaboración: Tomás Amela

oCho empreSAS en LA LICItACIÓnde LA 70

Sergio Buil muy satisfecho

Los Comer-
cios y 

Empresas 
que publici-
tan en estas 

páginas, 
adhieren con 
beneplácito 
al avance de 
las futuras 
obras en la 

Ruta Provin-
cial Bonae-
rense Nº 70, 

Corredor 
Bioceánico 
estratégico 
para la eco-
nomía de La 

Pampa.



Del 14 al 20 de octubre de 2016 - Nº 1.245 - www.region.com.ar -  REGION® 

estar construidas en un solo blo-
que se garantiza ciento por ciento 
que sea estanco y difícilmente 
presente filtraciones alguna vez.

Fáciles de instalar
Además de las características 

ya mencionadas, las piscinas de 
fibra de vidrio, son muy fáciles de 
instalar. No será necesario destruir 
el jardín o tener albañiles trabajan-
do durante semanas para llegar a 
tener nuestro natatorio terminado. 
Un par de días serán suficientes 
para realizar el pozo e instalar el 
equipo necesario y colocar las 
piletas de fibra. Incluso gracias 
a las propiedades de la fibra de 
vidrio, son las piscinas mas aptas 
para zonas donde se producen 
movimientos sísmicos o bien hay 
alto grado de vibraciones que, de 
tratarse de una piscina de hormi-
gón, podrían llegar a agrietarla. 
Con esto queremos decir que las 
piscinas de fibra de vidrio, a dife-
rencia de lo que la mayoría piensa, 
son muy resistentes y durables, 
poseen una larga vida útil.
Una pileta de fibra puede durar 

más de 100 años gracias a que 
justamente se encuentra fabrica-
da de vidrio por decirlo de alguna 
manera.

 Bajo mantenimiento
El costo de mantenimiento de 

las piscinas de fibra de vidrio es 

realmente bajo. Ya desde el va-
mos no es necesario pintarla, con 
lo que se ahorra gran cantidad 
de productos y mucho trabajo. 
En segundo lugar podemos decir 
que las piscinas de fibra de vidrio 
son las más fáciles de mantener, 
debido a que no cuenta con poros 
es difícil que se formen algas. Con 
tan solo aplicarle los productos 
químicos necesarios y brindarle 
las horas de filtrado que se requie-
ren podremos mantener el agua 
del natatorio en óptimo estado 
durante mucho tiempo.
Los accesorios para piscinas de 

fibra de vidrio son justamente los 
mismos que podemos utilizar para 
cualquier otro tipo de piscinas. 
Muchos creen que a una pileta de 
fibra no se le pueden por ejemplo 
incorporar hidrojets, pero debe-
mos decirles que se encuentran 
equivocados. Con la tecnología 
con la que cuentan los natatorios 
de fibra de vidrio hoy en día es 
posible incorporarle cualquier ac-
cesorio utilizado en una piscina de 
hormigón. Lo mismo sucede con 
las escaleras de acceso.

10 Consejos: 
Seguridad en Piscinas

Como es de público conocimiento 
la seguridad en piscinas hogare-
ñas carece de regulaciones en 
gran parte del mundo. Conocemos 
casos excepcionales como Fran-

CAdA vez Son mÁS eLeGIdAS  por SU FÁCIL InStALACIÓn

Piscinas de fibra, durabilidad y bajo mantenimiento
cia, donde está regulada por 
leyes la inclusión de algún 
sistema de seguridad en 
las piscinas privadas. Las 
estadísticas muestran que 
el 85% de las muertes por 
ahogamiento se producen en 
piscinas de uso unifamiliar, 
mientras que solo el 15% 
restante sucede en piscinas 
comunitarias.
A la hora de resguardar y 

prevenir accidentes. Tenga 
en cuenta que la seguridad 
en piscinas es algo que de-
bemos tener muy presente, 
en especial si hay niños en 
la casa.
1) Siempre considere la 

idea de que el salvavidas o 
cualquier producto inflable 
jamás suplantará el ojo de 
un adulto. Si hay niños en la 
casa, edúquelos de tal forma 
que siempre sepa que debe 
ir acompañado de un mayor 
cerca de la piscina.
2) A la hora de construir 

piense siempre en función de 
la seguridad en piscinas y no 
en función de su bolsillo. Es 
de suma importancia que la 
piscina cuente con escalera 

tanto en la parte baja como 
en la parte profunda. Esto 
facilitará la evacuación en 
caso de alguna urgencia y 
proporcionará una posible 
salida de la piscina.
3) Si posee una piscina del 

tipo tanque australiano o ar-
mada, es siempre recomen-
dable sacar las escaleras de 
acceso si ésta no se usa. 
Ello evitará que un niño que 
juegue en los alrededores se 
suba y caiga dentro.
4) Cuando la piscina no esté 

en uso es recomendable 
quitar todos los inflables y 
juguetes que haya dentro. 
De esta forma no captará 
la atención de ningún niño 
y evitará accidentes en la 
piscina.
5) Siempre controle que 

los tomas sumergidos del 
filtro contengan las tapas en 
buen estado para así brindar 
seguridad en la piscina a 
los niños y adultos que se 
encuentren allí.
6) Si está planificando la 

construcción de su casa, 
piense que siempre es reco-
mendable, tener a la vista la 
totalidad de la piscina desde 
el interior. De manera que si 
los niños juegan en el jardín, 

usted podrá observarlos.
7) Siempre se recomienda 

el uso de marcas de profun-
didad, tal cual lo hacen en 
las piscinas de uso público. 
Si un niño o un adulto que no 
sabe nadar visita su piscina 
entonces tendrá noción del 
terreno y evitará accidentes 
garantizando la seguridad en 
su piscina.
8) No deje al alcance de los 

niños los productos químicos 
que utiliza para el mante-
nimiento de piscinas. Esto 
es una práctica muy común 
dado que como se les da un 
uso diario, suelen dejarse 
cerca de la misma.
9) Jamás coloque aparatos 

eléctricos en las inmediacio-
nes de la piscina. No utilice 
radios, secadores de pelo o 
lámparas cerca del agua.
10) Si posee presupuesto 

para hacerlo, la mejor opción 
para garantizar la seguridad 
en piscinas es colocar una 
reja baja en todo su contor-
no. De esta manera vivirá 
con menos preocupación y 
le brindará a los niños de la 
casa la posibilidad de jugar 
en el jardín tranquilamente.

Fuente: depiscina.com
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Una vez más la Asociación 
Agrícola Ganadera de La 
Pampa desarrolló el primer 
fin de semana de octubre su 
Expo Rural, que este año fue 
la edición Nº 90.
Muy buena participación de 

stands marcó la jornada, a la 
vez que se registraron impor-
tantes ventas y mucho públi-
co acompañó la Muestra, que 
tuvo un marco de buenos es-
pectáculos, donde se afianza 
año tras año la difusión de 
las prácticas saludables de la 
Equinoterapia, tarea educati-
va a cargo de la entidad “El 
Zorzal”. Como siempre, muy 
aplaudida la actuación de la 
Escuadra de Arte Ecuestre 
Pampa Mía y buen nivel de 
charlas dirigidas al sector de 
la producción agropecuaria.
No menos importante es 

destacar que la Expo contó 
con la presencia del Gober-
nador de La Pampa, en un 
contexto de buena conviven-
cia política.

Comienzo de campaña 
de vacunacion antiaftosa
La Fundacion Capital Para 

La Sanidad Animal infor-
ma  a los Productores del 
Departamento Capital, que 
la segunda campaña de 
vacunación antiaftosa del 
presente año comenzará el 
del día 17 de octubre finali-
zando la misma el día 16 de 
diciembre de 2016.

Muy importante: Considera-

mos oportuno remarcar que 
en la campaña que se inicia 
se vacunarán todas las cate-
gorías de invernada incluidas 
las vaquillonas preñadas. No 
se vacunan las vacas ni los 
toros. Recordamos también 
que el productor deberá tener 
el establecimiento vacunado 
para ingresar hacienda, por lo 
cual aconsejamos acercarse 
a nuestras oficinas de Santa 
Rosa, en Avda. Spinetto 551, 
Teléfonos 432497- 410703, ó 
nuestra delegación en Anguil 
495120, para coordinar con 
tiempo, el turno de vacuna-
ción y de esta forma evitar 
futuros inconvenientes.
Así mismo se comunica que 

la vacunación contra Bruce-
losis, de las terneras entre 3 
y 8 meses de edad, deberá 
realizarla el vacunador de la 
Fundación conjuntamente 
con la de aftosa, salvo en 
aquellos campos que se en-
cuentren inscriptos en SENA-
SA como establecimientos 
libres ó en saneamiento, 
que podrán realizarla con el 
veterinario co-responsable 
sanitario del mismo.
Recordamos también que 

está vigente el “Programa 
Provincial de Control y Erra-
dicación de Enfermedades 
Venéreas”, por el cuál es 
obligatorio e indispensable 
la revisación de los toros 
(2 raspajes) para realizar 
cualquier movimiento de ha-
cienda. Resolución SENASA 
Nº 358/08.

en SAntA roSA

Más de la Expo 90ª

Como siempre, fue partícipe de la Expo la Obra Social del 
Personal de Imprentas, Diarios y Afines (OSPIDA), presen-

te con su stand promocionando el Salón de Eventos.

FUe eL 12 y 13 de oCtUbre
Segundo Encuentro Provincial de 
Gestión Turística en la UNLPam

El miércoles 12 se presentó 
el segundo encuentro pro-
vincial de Gestión Turística, 
organizado por el Instituto 
de Geografía de la Facul-
tad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional 
de La Pampa. Estuvieron 
presentes, el vicerrector de 
la Universidad Nacional de 
La Pampa, Hugo Alfonso; 
el decano de la Facultad de 
Ciencia Humanas, lic. Sergio 
Daniel Maluendres; el subse-
cretario de Turismo, Lautaro 
Cordoba; la directora del 
Instituto de Geografía, Bea-
triz Dillón; el geógrafo Oscar 

Folmer y público presente de 
diferentes instituciones.Las 
mesas de trabajo continua-
ron hasta el jueves 13.

Capacitación
Por otra parte, la SubseTur 

informó que el dia viernes 
7 de octubre, se realizó en 
la localidad de Puelches, 
una capacitación sobre “El 
Turismo en el Corredor Puel-
ches-Casa de Piedra como 
Generador de Desarrollo 
Regional”. 
Posteriormente nada se 

supo sobre los resultados de 
la misma. 
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Cines en Santa Rosa 
INFERNO

Dirigida por: Ron 
Howard. Con: Tom 
Hanks, Felicity Jo-
nes, Omar Sy, Irr-

fan Khan, Sidse Babett Knudsen. 
Género: Thriller.

SAM13R – 121’ – HD2D Cas. y Sub.
 Inferno continúa las aventuras 
del experto en simbología de 
Harvard: Robert Langdon, que 
tras despertar en un hospital ita-
liano con amnesia, debe hacer 
equipo con la doctora Sienna 
Brooks, esperando que ella le 
ayude a recuperar su memoria y 
evitar así que un demente libere 
una plaga global relacionada 
con el “Infierno” del Dante. Ba-
sada en el “Best Seller” mundial 
de Dan Brown.
MILENIUM
VIE. 14/10 21 (Cas) y 23:15 (Sub)
SÁB. 15/10 21 (Cas) y 23:15 (Sub)
DOM. 16/10 19 (Sub) y 21:30 (Cas)
LUN. 17/10 21:30hs (Sub)
MAR. 18/10 21:30hs (Cas)
MIÉ. 19/10 21:30hs (Sub)
AMADEUS
VIERNES 14/10 22:30hs (Subt)
SÁBADO 15/10 22:30hs (Cast)
DOMINGO 16/10 22:30hs (Cast)
LUNES 17/10 22:30hs (Subt)
MARTES 18/10 22:30hs (Cast)
MIÉ. 19/10 22:30hs (Subt)

 CIGÜEÑAS: LA HISTORIA 
QUE NO TE CONTARON

  AMADEUS

SÁBADO 15/10 18:00hs
DOMINGO 16/10 18:00hs
  Dirigida por: Nicholas Stoller, 
Doug Sweetland. Género: Ani-
mación | Aventuras. ATP – 86’ 
– HD2D Cast.

MISS PEREGRINE
Y LOS NIÑOS PECULIARES

AMADEUS

VIE. 14/10 20hs 3D (Subt)
SÁB. 15/10 20hs 3D (Cast)
DOM. 16/10 20hs 3D (Cast)
LUN. 17/10 20hs HD2D (Cast)
MAR. 18/10 20hs HD2D (Subt)
MIÉ. 19/10 20hs 3D (Cast)
Dirigida por: Tim Burton. Con: 

Eva Green, Asa Butterfield, 
Samuel L. Jackson, Kim Dic-
kens, Ella Purnell. Género: 
Fantasía | Aventuras. SAM13 
– 126’ – 3D y HD2D Cast.
Cuando su abuelo le deja las 
pistas de un misterio que se 
extiende por diferentes mundos 
y tiempos, Jake encuentra un 
lugar mágico conocido como el
Hogar de Miss Peregrine para 
Niños Peculiares. Pero el mis-
terio y el peligro se profundizan 
cuando llega a conocer a los 
niños y aprende acerca de sus 
poderes especiales... y sus po-
derosos enemigos.

IV MARATÓN DE CINE
EN EL CINE DON BOSCO 
ATP. Cada película: $60. 

CIGÜEÑAS

Domingo 16/10 21:00hs

ANGRY BIRDS

 Viernes 14/10 19:00hs
Miércoles 19/10 19:00hs

EL LIBRO DE LA SELVA

Viernes 14/10 21:00hs
Lunes 17/10 21:00hs

LA ERA DE HIELO

Sábado 15/10 19:00hs
Lunes 17/10 19:00hs

ZOOTOPIA

Sábado 15/10 21:00hs
Martes 18/10 21:00hs

MASCOTAS

Domingo 16/10 19:00hs
Miércoles 19/10 21:00hs

 BUSCANDO A DORY

Martes 18/10 19:00hs    

OBRAS DE  
TEATRO

• A.T.T.P.: Bo-
livia y J. Luro 
-Vie .  14 y 

Sáb. 15 a las 21:30 hs: Obra 
“La Culpa es de AnaLaura… De-
berías saber por qué…”. Gratis.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 14 a las 21:30 hs: Folclore 
aniversario del programa radial 
“Canto pampa y tradición”
• El Social Barclub: Alvear 42
-Vie. 14 a las 22:30 hs: Recital 
de Lar Trío y Pies Descalzos.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo

-Vie. 14 a las 21:30 hs: espec-
táculo de jazz con el Grupo de 
Jazz Santa Rosa.
-Dom. 16 a las 20 hs: “Cantamos 
a Cerati…” homenaje de un 
grupo de músicos locales. $ 100
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 hasta las 19 hs 
después: 
-Vie. 14 a las 23:30 hs: Baladas 
con Bocha Olguín. $ 10.

-Sáb. 15 a las 23:30 hs: música 
popular con Palito Ortega. $ 100.
• 80restobar: San Martin 264
- Sáb. 15 a las 23 hs: música 
de los 80&90 con “La Morocha”.
-Dom. 16 a las 23 hs: Show en 
vivo “Día de la Madre”.
• Castelvecchio: Palacios 300

-Sáb. 15 a las 20 hs: recital de 
Rock con “La Renga”. $ 450.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 15 a las 00:59 hs: alter pop 
con “Katarro Vandaliko”.
• A.T.T.P.: Bolivia y J. Luro 

-Dom. 16 a las 21 hs: show de 
los músicos, compositores Bal-
bis + Fernández con clásicos de 
la murga uruguaya. $ 200.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Jue. 20 a las 21:30 hs: Encuen-
tro de Folclore y tango. $ 50.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• A.T.T.P.: Bolivia y J. Luro
-Dom. 16 a las 17 hs: Taller inte-
gral de canto y arreglos a cargo 
de Balbis + Fernández. $ 150. 
Show + Taller: $ 250.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Jue. 20 a las 17:30 hs: Charla 
de concientización sobre cáncer de 
mama, a cargo del Dr. Alberto Cubero.
-Jue. 20 y vie. 21 a las 9 hs: 
Taller de Diseño y Gestión de 
Espacios Culturales.
-Hasta vie. 4 a Continúa 1er Ex-

posición Nacional de Ilustración 
Científica.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra pictorica Nicolás Cas-
tellini, artista nacido en Quehué.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19hs. Fines 
de semana18 a 21hs. Gratuito. 
-Hasta el lun. 31 “Retropectiva” 
de Marta Arangoa. Pinturas, 
objetos, grabados y fotografías.  
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-

2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

ESPACIO INCAA: 
Quintana 172. $25. %50 para los 
Estudiantes y Jubilados.
-Dom. 16 a las 18 hs: Hijos Nues-
tros. Comedia Dramática. APM13.
-Lun. 17 a las 20:30 hs: Pibe 
chorro. Documental. AM13Res.
-Mar. 18 a las 20:30 hs: Sucio 
y desprolijo. Documental. ATP.

OTRAS OPCIONES 
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 

Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
cerrado. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos, parrillas, mesas y 
arboleda. Ingreso residentes $ 
10, no residentes $ 30. Prohibido 
ingresar con mascotas.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sáb. 15 y dom. 16: taller de im-
provisación musical, a cargo del 
músico Sebastián Mazzalupo. 
inscripción: (02954) 15 68 02 58. 
Casa del Bicentenario.
• La Malvina - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposiciones.
de Lun. a Vie. de 8 a 20 hs, Sab., 
Dom. y Feriados de 10 a 20 hs.
 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Guatraché:
-Sáb. 15 a las 16 hs: XXVIIº 
Fiesta de la Tierra del Caldén. 
Tradicional desfile, muestra 
artesanal y espectáculos.
-Dom. 16 a las 10 hs: Prueba 
atlética “Guatraché Corre 5K”.
• En Quetrequén:
-Sáb. 15 a las 21 hs: Peña 112º 
Aniversario. Artistas pampea-
nos.
• En General Pico
-Jue. 20 a las 14 hs: capacita-
ción en guitarra a cargo de Mar-
tín Castro. En MEdANo. $ 100. 
• 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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10 BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661
SANTA ROSA - S. Martin (O) y Avellaneda422407

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

CALAMARI - Luro 56 ..............................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo .........411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................455155
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001
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ARQUITECTURA e
Ingeniería Hospitalaria,
27° Congreso Latinoame-
ricano, del 25 al 28 de oc-
tubre en el Centro Naval,
Florida 801, Buenos Aires.
Organiza la Asociación
Argentina de Arquitectura
e Ingeniería Hospitalaria 
Informes: info@aadaih.org.ar
w w w . a a d a i h . o r g . a r
CAPER 2016, Exposición
Internacional de Equipa-
miento y Servicios para
Radio, Televisión, Cable,
Cine, Satélite y Multime-
dia, del 26 al 28 de octu-
bre en el Centro Costa
Salguero Av. Costanera R.
Obligado y Salguero, Buenos
Aires. Habrá work shops,
conferencias, seminarios
y talleres gratuitos
Informes: ☎ (011) 4374-9715
w w w . c a p e r . o r g . a r

EXPO CONSTRUIR,
4° Congreso Internacio-
nal Inmobiliario & Cons-
trucción, 30 y 31 de octu-
bre en el Centro de Con-
gresos y Exposiciones de
la ciudad de Mendoza
i n f o @ e x p o c o n t r u i r. c o m
www.expoconstruir.com
ROBÓTICA, 1° Congre-
so, el 31 de octubre y 1°
de noviembre, de 16 a
20 en la Escuela de Di-
seño de la Universidad
del Salvador, Rodríguez
Peña 640, Buenos Aires.
FÓRMULA HUMAN el
6 de noviembre en el cir-
cuito #12 del Autódromo
de Buenos Aires, carrera
que reemplaza los autos
por personas. Organiza
Gulf Oil Argentina. 
www.formulahumangulf.com.ar
TRUCHA Fiesta provin-
cia del Río Chimehuín
que se realizará del 6 al 8
de noviembre en Junín de
los Andes, provincia de
Neuquén. Talleres y char-
las para incentivar la prác-
tica de la pesca y habrá un
torneo en dos categorías,
por equipo o por pescador
con mejor captura.
fiestadelatrucha.wordpress.com

TUCUMÁN, 46° Festi-
val Nacional del Limón,
el 14 y 15 de octubre en
Tafí Viejo. En el escena-
rio del Club Villa Mitre
participarán artistas,
músicos, poetas y escri-
tores de todo el país. 
ECONOMÍA, en el marco
del X Congreso Internacio-
nal de Economía y Gestión,
organizado por la Facultad
de Ciencias Económicas de
la UBA, el 20 de octubre se
habrá una conferencia Pre-
sente y Futuro de la RSE, or-
ganizada por el Centro Na-
cional de RSE de la UBA. 
Disertarán los profesores
Héctor Larocca y Julián
D'Angelo, desde las 19 en
el aula anfiteatro 120 de la
Facultad, Av. Córdoba 2122, ac-
ceso libre y gratuito.
LALCEC, 1° Foro Multi-
disciplinario sobre Cán-
cer, el 24 y 25 de octubre
en La Rural de Buenos
Aires. Se abordarán entre
otros temas: ¿Cómo res-
ponden los lugares de tra-
bajo ante un diagnóstico?
Cómo influyen los credos
y las filosofías de vida en
el control de las enferme-
dades oncológicas? ¿Cómo
se aborda un caso de
cáncer de un alumno en
las escuelas primarias? 
Actividad libre y gratuita. 
w w w. f o r o c a n c e r . o r g

COCAEM 2016 XXVII
Congreso Científico Ar-
gentino de Estudiantes de
Medicina, del 26 al 29 de
octubre en la Facultad de
Ciencias Médicas de la
Universidad del Aconca-
gúa, Mendoza. Paralela-
mente se realizarán el
XI Encuentro de Estu-
diantes de Salud y VII
Jornadas Científicas y
Académicas de Estudian-
tes de Ciencias de la Salud.

Facebook: CoCAEM2016

E
je

m
p

la
re

s
 G

ra
ti

s
 e

n
 n

u
e

s
tr

a
 R

e
d

a
c

c
ió

n
 •

 L
o

c
a

le
s

 d
e

 A
v

is
a

d
o

re
s

 
C

a
s

a
s

 d
e

 P
ro

v
in

c
ia

s
 •

 M
u

s
e

o
s

 •
 C

e
n

tr
o

s
 C

u
lt

u
ra

le
s

 •
 H

o
te

le
s

 •
 

A
u

to
m

ó
vi

l C
lu

b
 A

rg
en

tin
o

 y
 c

o
m

o
S

u
p

le
m

en
to

 d
e

P
er

ió
d

ic
o

s
de

 to
do

 e
l P

aí
s

R
ed

ac
ci

ón
 y

 P
ub

lic
id

ad
:A

v.
 d

e 
M

ay
o 

66
6

(1
08

4)
 B

U
EN

O
S 

A
IR

ES
T

e
l.

 (
0

1
1

) 
4

3
3

1
- 

5
0

5
0

•
F

a
x

. 
(0

1
1

) 
4

3
4

2
-4

8
5

2
r

e
d

a
c

c
io

n
@

d
ia

r
io

d
e

lv
ia

je
r

o
.c

o
m

.a
r

fa
ce

bo
ok

/d
ia

ri
o

de
lv

ia
je

ro
.c

om
.a

r

@
di

ar
io

_v
ia

je
ro

D
ir

e
c

to
re

s
: 

D
r.

 C
a

rl
o

s
 B

e
s

a
n

s
o

n
y

 L
ic

. 
E

li
z

a
b

e
th

 T
u

m
a

.
M

ie
m

b
ro

 a
ct

iv
o

de
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 E
nt

id
ad

es
 P

er
io

dí
st

ic
as

 A
rg

en
tin

as
, d

e 
S

oc
ie

da
d 

In
te

ra
m

er
ic

an
a 

de
 P

re
ns

a
y 

de
 la

 W
or

ld
 A

ss
oc

ia
tio

n 
of

 N
ew

sp
ap

er
s.

 R
.P

. I
. n

º 
57

7.
08

5.
 R

eg
is

tr
o 

de
 m

ar
ca

s 
nº

 1
.7

15
.4

21

®

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 12 de octubre de 2016 - Nº 1537 - Año XXXI

30°
ANIVERSARIO

Desde el viernes 6 al domingo 15 de
noviembre se llevará a cabo la 31°
edición de la Fiesta Nacional Encuen-
tro de Colectividades, en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Participarán más de 50 grupos de diferen-
tes orígenes que se darán cita en el Parque
Nacional a la Bandera, y brindarán un ho-
menaje al aporte de las distintas colecti-
vidades extranjeras radicadas en Rosario. 
Será un espacio de reunión de costum-
bres y tradiciones, en donde habrá

muestras culturales y artesanales, ta-
lleres, stands, desfiles y festivales mu-
sicales de los diferentes pueblos re-
presentados por su colectividad.
Informes: www.rosario.gob.ar
www.colectividades.com.ar

Del  miércoles  9 al  sábado 12 de
noviembre estará abierta Autome-
chanika Argentina, Feria Sudamericana
Comercial e Internacional desde el
Diseño al Mantenimiento y Reciclaje
Automotriz en el Predio Ferial La Rural, 
Av. Santa Fe y Sarmiento, Buenos Aires
Esta edición ocupará una superficie de
casi de 40.000 m2, donde se presentarán
500 expositores divididos en grupos de
productos: piezas y componentes; siste-
mas y módulos interiores y exteriores;
accesorios y tuning y artículos para
el servicio y reparación del automóvil. 
Participarán empresas nacionales y de
Alemania, Australia, Brasil, Chile, China,
Corea, Estados Unidos, Francia, Hong
Kong, Inglaterra, Italia, Malasia, Perú,
Tailandia, Taiwán, Turquía y Uruguay.
Se desarrollará un programa de congre-
sos, seminarios y conferencias, lanza-

mientos de nuevos productos y foros de
discusión. La Feria estará cerrada al
público en general, reuniendo a los pro-
fesionales y empresarios de la industria
nacional e internacional. No se permi-
tirá la entrada a menores de 16 años. 
I n f o r m e s :  ☎ ( 0 1 1 )  4 5 1 4 - 1 4 0 0
i n f o @ a u t o m e c h a n i k a . c o m . a r
w w w . a u t o m e c h a n i k a . c o m . a r

COCHES Y CÓMO SE HACENENCUENTRO DE COLECTIVIDADES

Cuando los asientos contables no
son correctos ni siquiera sirven
para apoyarse en las letrinas.
Las crisis económico-financieras
tienen mucho de esos desajustes tramposos

C.B

En derecho siempre se señala que la di-
ferencia entre estafa y defraudación está
en que, en la primera figura jurídica el do-
lo actúa desde el comienzo, y en cambio en
la segunda aparece posteriormente. 
En la actividad empresaria la aceptación
del riesgo es parte integrante del resulta-
do final de ganancias y pérdidas. La ca-
pacidad gerencial para manejar informa-
ción fidedigna es parte de los méritos que
permite resultados favorables. La deter-
minación ajustada de la probabilidad de
cumplimiento, propio y ajeno, frente a
compromisos adquiridos es un factor que
ayuda a decisiones correctas.
La audacia de ciertos empresarios es me-
ritoria en la medida en que sus ideas-ob-
jetivos estén apoyadas en una administra-
ción realista de los bienes disponibles en
las distintas y diferentes etapas de la evo-
lución de su actividad. 
Creer que una buena idea, que en teoría
llena una necesidad potencial del merca-
do, es suficiente para el éxito, es estropear
la idea y fracasar en el intento. Se nece-
sita también manejar los instrumentos
necesarios para llegar al cliente con una
total eficiencia. 
El análisis de costos reales y no maquilla-
dos y la capacidad, interna y externa, de
competir mediante la adecuada toma de
decisiones, y su inmediata ejecución, cons-
tituyen factores importantes que ayudan
a obtener buenos resultados.
En el ahorro y reinversión constante, y la
optimización de la capacidad de producción
y de la prestación de servicios, se obtienen
diferenciaciones con respecto a posibles
competidores que buscan la captura de un
mismo público o clientela.

Sin embargo existen numerosos ejecutivos
que se apoyan fundamentalmente en sólo
algunos aspectos de la gestión empresaria.
Ejemplo de ello son los que manejan exclu-
sivamente dinero ajeno, sea éste proveniente
de ahorristas, inversores, financistas, ban-
queros, proveedores o compradores. Ese tipo
de captura circunstancial de capital obliga
a tener resultados positivos de inmediato
para hacer frente a las amortizaciones, in-
tereses y beneficios pretendidos por quienes
son sus titulares originales. 
Cuando los negocios no se afirman de inme-
diato, como se da en la mayoría de los casos,
comienza el pedaleo para diferir los compro-
misos de corto plazo. Es así que se buscan
acreedores sustitutivos, a veces mediante ar-
dides tales como generar una imagen artifi-
cial de euforia y éxitos. Para ello se puede
llegar a recurrir hasta a falsos balances que
no representan la realidad, pero que la fingen
de la misma manera que ciertas escenogra-
fías teatrales. Y ahí comienza el fraude,
que compromete los resultados finales y que
frustra las expectativas generadas.
Manejar grandes sumas de dinero hace que
muchas personas y empresas adquieran no-
toriedad. Pueden llegar a ser incluso famosas;
el tiempo dirá si con buena o mala fama final.
Pero la responsabilidad moral y legal se
incrementa por el daño social que genera
toda bancarrota de gran nivel patrimonial.
También los países, a través de dirigentes
mal formados, pueden pasar por etapas de
aparente esplendor, que al no estar bien ba-
sadas terminan en desconcertantes colapsos.
No debemos olvidar que en materia de po-
lítica económica se dan muchos principios
similares a los que se reconocen ahora como
fundamentales en materia de preservación
ecológica: si no se cuida el medio, difícil
es salvar a largo plazo al hombre.
Negar la realidad es una manera de em-
pezar a tropezar. Los diagnósticos errados
llevan siempre a tratamientos equivocados. 

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 557 del 31 de diciembre de 1997

LOS MALOS ASIENTOS



El gran público ha tenido siempre oportunidad de co-
nocer el relato de actividades de espionaje a través
de las novelas, las notas periodísticas y finalmente
el cine. De acuerdo a las circunstancias, y a la óptica
de quien presenta cada una de las historias, reales o
ficticias, el espionaje se convierte en una dramática
aventura, o en una repudiable traición.
Pero el submundo auténtico de esas organizaciones no
es mostrado tal cual es, no tanto como para mantener
el secreto de identidad de sus actores y personajes, sino
por la cantidad de actos ilícitos que tienden a concretarse
en el transcurso de sus operaciones.
Si el fin no justifica los medios, parecería que todos los go-
biernos tienden a obtener partidas secretas destinadas a
producir medios no lícitos ni éticos. De ninguna manera se
debe presuponer la total justicia y licitud de las operaciones
de esas instituciones, por el solo hecho de estar genérica-
mente habilitadas presupuestariamente para operar.
El tipo de organización celular que muchas veces em-
plean no siempre permite un control real de cada una
de sus actividades por los responsables superiores.
En muchos países con estructuras democráticas se
han observado en el tiempo, el desarrollo de hábitos
secretos de violación de los derechos humanos y de
los derechos políticos de los habitantes.

El reclutamiento de los agentes, informantes y ope-
radores circunstanciales no siempre conlleva una se-
lección exigente sobre las cualidades morales e inte-
lectuales de los postulantes. El poder secreto obliga
a responsabilidades públicas muy superiores que
no pueden ser soslayadas por razones de mejor servicio.
Está claro que no puede haber seguridad en un agente
secreto si no hay certeza en sus virtudes ciudadanas.
Asimismo, la carencia de objetivos nacionales claros
y concretos, conocidos y aceptados por la mayoría ciu-
dadana, hace que las estrategias sean difusas, y las
tácticas contradictorias y perturbadoras.
Pero en el ambiente del espionaje existen también los
líberos que trabajan simultánea o alternativamente
para diferentes intereses, muchas veces contrapuestos.
Hasta grupos empresarios adquieren el hábito de al-
quilar esos servicios con el fin de chupar información
de sus competidores, o de quienes actúan en los sectores
del poder, para detectar sus buenos o malos hábitos, y
sus usos y costumbres, para negociar mejor con ellos.
Esa pérdida de claridad en los comportamientos lleva
también a la aparición de los espías dobles que
trabajan para diferentes banderas, incluso la pirata.
Pero ¿quién se atreve a discutir a los espías
dobles?, si vivimos en una sociedad llena de
dobleces. ¿Quién puede fijar objetivos políticos
a los servicios de inteligencia? si los políticos

no actúan inteligentemente. ¿Quién puede de-
terminar estrategias? si vivimos rodeados de
improvisación. ¿Quién puede exigir respeto al
ciudadano, si justamente el respeto no tiene
la plena vigencia y el reconocimiento de un
derecho natural del ser humano?
Además podríamos aplicar también el concepto
de espías dobles, es decir infiltrados, a los políticos
que no cumplen con sus compromisos adquiridos
al postularse. ¿No son también espías dobles los
periodistas representados por la vieja humorada
que se repite en las redacciones de los diarios, en
que preguntan si sobre un tema hay que escribir
a favor o en contra? ¿No son también espías dobles
los empresarios que no emprenden, sino que pre-
tenden los privilegios por encima de la creación y
el esfuerzo?
En un mundo en que hay exceso de informa-
ción, no hacen falta tantos informantes, sino
lo que se necesita es inteligencia en la inter-
pretación de los datos, y honestidad en las
lealtades ciudadanas.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero nº 447, el 22 de noviembre de 1995
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Diario del ViajeroAbrázate a ti mismo
Si algo de ti han dejado

Aquellos beneficiarios de tu afecto.
Gustavo Soler

No hace mucho, en una radio ar-
gentina, escuché la idea de esquil-
mar a los ahorradores, castigando
a sus herederos con  la obligación
de regalar, al Estado, una porción
de lo heredado.  
Soy de principios de la década del
50 y recuerdo que en aquellas épo-
cas, los adolescentes de mi barrio,
igual que los de mi familia, comen-
taban sus planes de futuro. Quizás
los que no conocieron aquellos tiem-
pos se pregunten qué tipo de ambi-
ciones tenía la juventud de esa épo-
ca. Pues bien, desde pequeño recuer-
do sus conversaciones, y en ellas,
además de su deseo de llegar pronto
a los 18 años, comentaban la idea de
tener un trabajo, independizarse,
comprarse una moto o un coche, en-
contrar novia y formar una familia.
Aquellos eran los sueños de la ma-
yoría de los jóvenes de mi barrio. Al-
guno incluso soñaba con poner su
propio negocio, taller o empresa. Es-
te era el deseo masculino. El feme-
nino lo desconozco, pues las chicas
jóvenes del barrio no comentaban
sus ideas cuando los varones, peque-
ños o grandes, estábamos cerca.
El comienzo en la vida laboral, de la
mayoría de aquellos jóvenes, empe-
zaba entrando en una fábrica, taller,
negocio, etc. desde los puestos infe-
riores. Muchos se iniciaban como
aprendices y luego terminaban en
los puestos más importantes de la
empresa o incluso independizándose 
y creando su propio negocio. 
¿Qué ventaja tenía ese sistema?
Pues que el trabajador aprendía y
además se esmeraba en su labor pa-
ra intentar destacar de los demás,
porque su recompensa era el progre-
so y un mayor beneficio económico.
Lo mismo sucedía con los empren-
dedores, cuando creaban su propia
empresa. 
En ella invertían tiempo y dinero,
con la esperanza de progresar y

ampliar su negocio, que es lo que
ellos habían observado en las
generaciones anteriores. 
Todo eso era un incentivo para las
mujeres y hombres de aquel tiempo.
Gracias a aquel sistema, muchas per-
sonas empezaban en el nivel más hu-
milde de la sociedad y llegaban a la
clase media, que fue muy importante
en Argentina,  e incluso algunos, con
más suerte,  a las clases más altas. 
Lógicamente no todo el mundo tenía
esa misma suerte. Tampoco todo el
mundo tiene la suerte de llegar a
los cien años,  pero sabiendo que
existe esa posibilidad, muchos si-
guen luchando por sobrevivir. Es
decir, que antes existía el incentivo
del progreso, por eso la gran mayo-
ría de extranjeros que llegaron a
nuestro país, luchó y trabajó, bus-
cando la superación.
Hoy en día todo eso ha desaparecido.
Solo se vive muy bien si estás vincu-
lado a ciertos grupos político - finan-
cieros o si eres un genio al servicio de
opacas corporaciones financieras. Hoy
ni siquiera merece la pena luchar por
ser de la clase media. Eso solo te con-
vertirá en un tonto trabajador paga-
nini de impuestos, ya que las grandes
fortunas tienen miles de trucos legales
para no pagar, mientras los más po-
bres, sobreviven igual que los de la
clase media, pero pagando algo menos
de impuestos, por su escasez de bienes. 
No obstante, si tienes la suerte de vivir
en ciertos países europeos y eres muy
pobre, quizás puedas vivir subsidiado
por el Estado.
Hacer realidad, hoy, los sueños de
los jóvenes de los años 50 ó 60, de
pasado siglo, no es rentable. 
Yo diría que es de tontos. La razón
es muy sencilla. Lo primero es que
ya es imposible encontrar una em-
presa donde logres trabajar desde tu
juventud, hasta la jubilación. Eso ya
no existe. 

Si tienes suerte de trabajar un año
seguido, en algún sitio, ya eres un
raro afortunado. Lo segundo es que
si después de trabajar toda tu vida,
como un burro, y de pagar cientos de
impuestos, todavía te queda dinero
para comprarte un par de propieda-
des modestas, entonces ya has arrui-
nado el futuro de tus hijos. Hoy no
se premia a los trabajadores y aho-
rradores. Pues además de freírlos a
impuestos, luego, sus herederos, se-
rán esquilmados como castigo por
tener unos padres que se sacrificaron
para dejarles algo. Cuanto más ha-
yan ahorrado los padres, mayor será
el castigo para los hijos, a no ser que
esos padres hayan pertenecido a la
élite de multimillonarios del país. 
En este caso, todos sabemos lo de
hecha la ley, hecha la trampa. 
Una trampa que sirve para escapar,
si tienes una buena cuadrilla de ad-
ministradores  y abogados. 
Pero los hijos de los verdaderos tra-
bajadores seguro que tendrán que
vender lo heredado, para afrontar
un impuesto injusto, cuyo fin es que
el Estado pueda quitarles una parte
de la herencia.
Si se pone ese impuesto en Argenti-
na, y lo digo por experiencia, mi con-
sejo es: trabaja solo para vivir a tope.
No ahorres, ni compres propiedades. 
Pues pasarás la vida pagando im-
puestos y lo que dejes será un castigo
para tus herederos, 
que además sufrirán la injusticia de
ver como un Estado despiadado, se
apropiará de esos ahorros, que los
padres laburantes quisieron dejar a
sus hijos. Si quieres a tus herederos,
gástate el dinero con ellos, en viajes
o en fiestas. Te lo agradecerán, ten-
drán un bonito recuerdo y no sufri-
rán por haber tenido unos padres
ahorradores y trabajadores que les
complicaron la vida con la herencia. 

Carlos A. Ochoa Blanco
(DV nº 1393, 1401, 1427, 1434, 1454, 1477,

1490, 1510, 1515, 1518, 1531)
desde Gijón, España, calveto8ab@yahoo.es

Impuesto a la herencia

EL MEJOR COMPAÑERO Entre los alumnos de
5º Año de la Escuela de Comercio Nº 4 Baldomero
Fernández Moreno del barrio de San Telmo y del Insti-
tuto Presbítero Manuel Alberti de Constitución, de la
ciudad de Buenos Aires, se elegirá al mejor compañero.
Será seleccionado por sus pares en presencia de sus
docentes, por los valores morales que ejercita, su soli-
daridad y compañerismo. Esta acción es organizada por
el Rotary Club San Telmo Constitución (DV Nº 1531,

1532) cuyos integrantes convocan a comerciantes y ne-
gocios de la zona para que contribuyan a la realización
de tan noble iniciativa.
El martes 1º de noviembre dicha entidad, hará entrega
de ropa deportiva, zapatillas y útiles escolares a alumnos
de 5º Año de la Escuela de Comercio Nº 04 Baldomero
Fernández Moreno y del Instituto Presbítero Manuel
Alberti del barrio de Constitución Nº 1.

Bibiana Mónica Ruibal Presidente  
Alberto Rueda Vicepresidente

María Pilar Calace Presidente del Comité de Relaciones Pública

PEDIDO AL PRESIDENTE El Consejo Nacional de
la Asociación de Periodistas Jubilados APJ tiene el honor
de dirigirse al señor Presidente de la Nación a fin de
solicitarle considere la posibilidad de disponer la nor-
malización del Instituto Nacional de Servicios Sociales
PAMI, de acuerdo a la ley 22.954 modificatoria de la
19.032, por la cual Francisco Manrique entonces minis-
tro del bienestar social de la Nación, la creara el 13 de
Mayo de 1971 a pedido de entidades de jubilados.
También nos permitimos sugerirle que el actual Direcor
Ejecutivo, Dr. Carlos Regazzoni sea designado Presidente
del Directorio, ya que a nuestro entender, durante la
gestión desarrolla una meritoria tarea, y que el Sr. Carlos
Imaz, funcionario fundador del PAMI, integre el direc-
torio en representación de los jubilados.
Consideramos que de normalizarse el PAMI, será muy
bien recibido por el sector y constituirá una muestra de
respeto y de complemento de la reparación histórica del
mismo, ya que la medida abarcara a todos los jubilados
y pensionados del país.
Agradeciendo la atención que preste al presente pedido,
saludamos al Señor Presidente muy atentamente y rei-
teramos nuestro deseo que pueda completar con éxito
su difícil tarea.
Consejo Nacional Asociación de Periodistas Jubilados APJ

☎ (011) 4902-4729

CELEBRACIÓN El sábado 22 de octubre a las 18 se
llevará a cabo la Fiesta Litúrgica de San Juan Pablo II en
la Basílica del Santísimo Sacramento, San Martín 1035, Retiro,

Buenos Aires. Se entronizará una reliquia de San Juan Pablo
II para la veneración de todos sus devotos. La misa será
presidida por el rector de la misión católica polaca en Ar-
gentina, Padre Jorge Twarog. Convoca: Grupos de oración Hijos Es-

pirituales de Juan Pablo II. Informes: gruposdeoracionjuanpablo@gmail.com

ANIVERSARIO CON LAS LETRAS A modo de
homenaje se celebrará el cumpleaños de la escritora,
docente y ensayista Lily Sosa de Newton, el lunes
24 de octubre, de 16 a 18,  en la Comuna 2, Pte. José

Uriburu 1022 SUM piso 2º, Buenos Aires. La escritora Ana Ma-
ría Cabrera (DV nº 1385, 1456, 1511, 1519, 1529, 1532) hará
una reseña de la vida y obra de la homenajeada. En-
trada gratuita. Informes: seradultomayorhoy@gmail.com
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Estudios de Grabación 
de Televisión HD
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Solución y diseño para la realización 
de programas de televisión 

Bajo costo calidad profesional 
y tecnología de alta definición 

Av. de Mayo 666 Buenos Aires 4331-5050
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La fotografía es una especie de huella del pasado.
Susan Sontag (1933 - 2004) 

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

Competitividad para mejorar
El jueves 20 de octubre tendrá lugar la 3ª Jornada
Nacional de Marketing Turístico en el hotel Howard
Johnson Plaza Florida Street, Florida 944, Buenos Aires. 
El encuentro se desarrollará de 9.30 a 17, bajo el lema
Herramientas para mejorar la competitividad, para
optimizar la comunicación, el marketing y la promo-
ción de productos y servicios turísticos en un contexto
cada vez más exigente y competitivo. 
La reunión está dirigida a profesionales, directivos y
mandos medios de empresas, instituciones y destinos
turísticos, que se desempeñan en áreas de planifica-
ción y marketing, tanto en el sector privado como en
el público. Inscripción: http://mkttur.eventbrite.com.ar
Informes: http://jornadasmkttur.wixsite.com/mkttur 

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

AGENDA DE VIAJE

LEG. EVT N° 16066

Empresas y salud
El XIX Congreso Argentino de Medicina del Trabajo
y 20ª Jornadas de Salud Ocupacional de la Sociedad
de Medicina del Trabajo, tendrá lugar del 13 al 15
de noviembre en el Gran Hotel Provincial, de la
ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Bajo el lema Medico del trabajo: obligación o necesi-
dad, se abordarán entre otros temas: Servicios de Me-
dicina del Trabajo Interno y Externo para Pymes y
grandes empresas; Ética; Trabajo Decente; y Factores
Psicosociales. Organiza la Sociedad de Medicina del
Trabajo de La Plata. Informes: www.camt.org.ar

21 de Octubre:Cena show para mamá
30 de Octubre: Zelaya, Luján y Jauregüi 

13 de Noviembre: San Pedro 

Alas con internet
La empresa GOL Líneas Aéreas Inteligentes co-
menzó sus operaciones con internet a bordo, y se
convirtió en la primera aerolínea de América del
Sur en ofrecer este tipo servicio a los clientes. 
El primer vuelo comercial con conexión fue la
ruta entre Congonhas -San Pablo- a Brasilia -
DF- y luego alpunto de partida nuevamente.
El avión cuenta con una antena que tiene la
última tecnología 2KU de comunicación por
satélite, prefijo PR-GUK para Boeing 737-800,
y se utilizará en toda la red de rutas nacional
e internacional de GOL. 
En esta primera fase, se puede acceder a todas las
redes sociales, correo electrónico, sitios diversos y
WhatsApp.  A partir del 20 de octubre, la plataforma
se ampliará e incluirá entretenimiento y progra-
mación por streaming de películas, dibujos anima-
dos, series de televisión y mapas del vuelo. En breve,
también, se ofrecerá televisión en vivo, y de esta for-
ma, GOL ofrecerá la herramienta de entretenimiento
más completa a bordo del mundo, detalló Paulo
Kakinoff, presidente de la compañía.
El servicio será gratuito durante seis meses. Se
notificará a los pasajeros cuando sus vuelos se
encuentren programados para ser operados por
aviones con internet a bordo. www.voegol.com.br

Montar a caballo ofrece el desarrollo de sensaciones
que no se pueden experimentar en ningún otro de-
porte ni de ninguna otra manera, explica Juan Ma-
nuel López, directivo del Club Hípico San Isidro, ubi-
cado en La Horqueta.
Se trata de un ejercicio que estimula todas las partes
del cuerpo, por ejemplo: con sólo realizar el movimiento
del trote, se mueven más de 100 músculos a la vez. 
Mejora la autoconfianza, autoestima y empatía, y ayuda
a desarrollar un sentimiento de libertad. El contacto
con el animal proporciona autonomía y permite superar
temores y obstáculos, lo que provoca una gran satisfac-
ción personal.
Montar a caballo tiene que ver con que ayuda a man-
tener la calma. En este sentido, un estudio ha demos-
trado que los niños y adolescentes que tienen la opor-
tunidad de estar en contacto con caballos tienen la hor-
mona cortisol -del estrés- mucho más baja que el resto.
Son más calmados e interpretan mejor los factores es-
tresantes y no se alteran tan fácilmente.
Al tratarse generalmente de clases grupales, este deporte
también mejora las habilidades sociales y de liderazgo,
ya que se genera una especie de simbiosis en las que uno
está pendiente del otro, es un deporte social.
Montar a caballo cultiva el sentido de la responsabili-
dad, ya que se enseña sobre el cuidado y el aseo del ca-
ballo, la manipulación y la interacción con él.
Desarrollar esta actividad genera una conexión con el
aquí y el ahora, ya que los caballos logran conectar con
el momento presente aumentando el nivel de conciencia.
Este deporte ayuda a conectar con la naturaleza ya que
que se realiza al aire libre.

El beneficio de cabalgar

La aerolínea GOL ofrece en sus vuelos 
servicio de internet en pleno vuelo

De empresas y profesiones

Fin de Semana largo 24 al 26 de Nov.: Colonia-Uruguay
Fin de Año en grupo: Ostende

Internacionales-Europa en Invierno grupal 
14 de Enero: Caribe Legendario - Febrero

Todos los destinos para tus vacaciones 

Te va a inspirar
Del jueves 20 al domingo 23 de
octubre se llevará a cabo la 2ª edi-
ción de ExpoBio Argentina Susten-
table, en Darwin San Isidro y Jar-

dines del Hipódromo, Av. Santa Fe 35, bajo el lema Te va
a gustar. Te va a inspirar. Los horarios del encuentro
serán: jueves y viernes de 12 a 20, sábado y domingo,
de 11 a 21. El programa ofrece propuestas educativas,
entretenidas y académicas como: el primer Congreso
Internacional Sustentabilidad sin Fronteras; Reciclatec
(programa pionero de reciclado electrónico); ExpoBio
infantil, biomercado, salones de agua y energías re-
novables; construcción, ciudades y movilidad susten-
table. Además se realizará por segundo año con-
secutivo la maratón inclusiva Corré por el otro y el Fes-
tival de Yoga y la Eco Cultura.
I n f o r m e s : i n f o @ e x p o b i o a r g e n t i n a . c o m
w w w . e x p o b i o a r g e n t i n a . c o m

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

Bajo el lema Hacia un protocolo institucional de
manejo multidisciplinario, el encuentro organi-
zado por la Fundación Hospitalaria está destinado
a médicos, obstétricas, enfermeras, instrumenta-
doras, técnicos y residentes.
Entre los disertantes internacionales participarán
las doctoras mexicanas María Bernardette Casillas
Sánchez y Vilma Zepeda López. Informes: ☎ (011) 4704-2300 
interno 1264 de 11 a 16 horas /  info@fh.org.ar

Transportes en miniatura
El Museo Histórico del
Transporte Carlos Hillner
Decoud -foto-, Laprida 2400,
Quilmes Oeste, provincia de
Buenos Aires, presenta hasta
el domingo 16 de octubre
una muestra  en pequeño
formato, de carruajes clá-
sicos, y máquinas agrícolas
junto a una colección de
automóviles antiguos en
miniatura. 
La muestra consta de pie-
zas de los artesanos Alberto
Aníbal Aran (DV n°1088, 1133,

1207, 1403, 1525), y Delfor Ca-
bezas. Se puede visitar en el horario de 12 a 17.30 con
entrada libre y gratuita.  Informes: anibalaran@hotmail.com

Por un día de reflexión
La Academia Nacional de Educación realizará una
Jornada de Reflexión - Educación: Calidad - Evalua-
ción - Acreditación, el miércoles 19 de octubre, de
17.30 a 20 en Pacheco de Melo 2084, Buenos Aires.
Informes: ☎ (011) 4806-2818 / 8817  www.acaedu.edu.ar

Correr en Aluminé
El sábado 12 de noviembre se realizará la primera
edición del Aluminé Running Fest, prueba de 10
y 21 kilómetros, más una participativa de 5 kiló-
metros. La prueba se desarrollará en dicha loca-
lidad neuquina, el 12 de noviembre, a las 19.
Los corredores transitarán por paisajes y sendas de
Aluminé y el cerro Ayoso, bajo el amparo del río y los
típicos pehuenes. Al finalizar la competencia se rea-
lizará la fiesta de premiación. Los participantes con-
tarán con un kit de corredor (con remera, numero de com-
petidor, regalo sorpresa); puestos de hidratación; crono-
metraje; medalla finisher; seguro de corredor; asis-
tencia médica durante la competencia; fiesta de pre-
miación, baile y cena informal.
I n f o r m e s : a l u m i n e r u n n i n g f e s t @ g m a i l . c o m
F a c e b o o k :  a l u m i n e r u n n i n g f e s t

Vejez: nuevo enfoque
El jueves 24 y viernes 25 de noviembre tendrá lu-
gar el 14º Congreso de la Organización Internacional
de la Tercera Edad OITE, que preside Carlos Imaz,
funcionario fundador del PAMI y titular de la Aso-
ciación de Periodistas Jubilados. La cita será en la
Universidad Maimónides, Hidalgo 775, Buenos Aires.

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



Reconquista 439, Buenos Aires 0800-555-YMCA (9622)
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113 años
VENTA DE REPRODUCTORES
Mejore la calidad y productividad de su criadero 
VENTA DE MASCOTAS - Cursos Especiales - Consúltenos
Tel.: 011 15-3863-1983 www.nimaya.com.ar 

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA 

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA TURÍSTICA ANTERIOR

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina

Verso
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ento

Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

CAMINANTES. Todos los domingos a las 9, continúan
realizándose las tradicionales Caminatas por la Infan-
cia. El 16 de octubre, Interlagos -encuentro en Av. del Libertador

y Olleros, Belgrano. Se podrá llevar alimentos no perecederos
y ropa que se destinarán a hogares de niños.
Informes: ☎ 15-4436-7136   armandotaurozzi@arnet.com.ar

FLORISTAS
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El conocimiento es poder.
Bacon (1561 - 1626)

La imagen pertenece a una reserva ecológica que se
encuentra a pocos kilómetros de una ciudad capital de
un país latinoamericano. Invitamos a que nuestros
siempre curiosos, memoriosos y bien informados lec-
tores nos puedan contestar: 1-¿De qué se trata?
2-¿Dónde se halla? 3-¿Que especie de árbol se
aprecia en la imagen? Las primeras respuestas co-
rrectas que sean traídas en persona a nuestra redacción,
Avenida de Mayo 666, Buenos Aires, por mail y en
las redes sociales Facebook: diariodelviajero.com.ar /
Twitter: @diario_viajero, o a la sede de los periódicos
de todo el país que insertan en sus ediciones Diario
del Viajero, recibirán un libro como reconocimiento.
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En la edición anterior
(DV n° 1536) publicamos
una fotografía del mo-
numento a la Bandera
Macha que se encuentra
en Famailla, a 40 kiló-
metros de la ciudad de
Tucumán. En dicha lo-
calidad se realiza anual-
mente la Fiesta Nacio-
nal de la Empanada. 
La Bandera Macha
que lleva los colores
blanco, celeste, blanco, y obtiene este nombre porque
así se llama el pueblo en Bolivia donde se encontraron
ocultas dos banderas, detrás de un cuadro de la Capilla
de Titiri. Manuel Belgrano que las había creado, las
hizo esconder para que no cayeran en manos enemigas,
en su retirada de Potosí. La réplica de una de ellas se
encuentra, por obsequio del gobierno boliviano en el
año del bicentenario 2012, en la ciudad de Rosario en
el Monumento Nacional de la Bandera. 
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Por Antonio Torrejón
torrejon2010@gmail.com

El Turismo desde su primer lectura
debe ser entendido como un sistema.
Porque es la sumatoria de partes e
interacción trasversal de las mis-
mas, como una multidisciplina. Es
propulsora e integradora, de dife-
rentes saberes. 
La política, considerando a ésta,
como la búsqueda del bien común,
que es su ineludible acepción, en
lo particular del turismo, se debe
prever mecanismos desde la coor-
dinación, investigación y promo-
ción indelegable para las áreas del
Estado. Recordando siempre la po-
tencialidad del sector para ser
tractor espontáneo de otros sectores
y disciplinas.
La comunicación, la promoción tu-
rística, requiere la máxima, sostenida
y dirigida llegada a los consumidores
potenciales, apelando a los más inno-
vadores medios existentes. La oferta
turística superada en la demanda de
más y mejores servicios, va en la bús-
queda permanente de medios de co-
municación, como Internet, que acer-
quen sus promociones turísticas al
mercado potencial e ilimitado que
hoy invade ciudades, pueblos, paisa-
jes, productos naturales y culturales,
con particular llegada a lo masivo.
La ética, que hoy en día estudia las
acciones humanas relacionadas con
los fines que determinan su recti-
tud. Esta pretende determinar una
conducta ideal del hombre, pudiendo
establecerse en virtud de una visión
del mundo, de principios filosóficos,
religiosos, que llevan a determinar
un sistema de normas. 
La economía, el impacto econó-
mico del turismo al ser esa conse-
cuencia la de mayor identificación
histórica, revalorizada a partir de
los años 70 con la aparición del tu-
rismo de masas; actualmente se le
reconoce en lo global su condición
de primer cuenta económica del co-
mercio del Planeta, con incidencia
en las balanzas de giro en los pre-
supuestos de los países. El estudio
de esta actividad ha dado el sur-
gimiento de la Economía Turís-
tica, como rama especializada de
investigación. 

La sociología, las investigaciones
de la actividad turística giran en
torno a las condiciones sociales
que posibilitan o facilitan los des-
plazamientos humanos. El estudio
del comportamiento de distintos
grupos es objeto de análisis en
función de modas, culturas, nacio-
nalidades, formación, edad, creen-
cias y sexo, entre otras variables. 
La educación, la capacitación tu-
rística cuando sigue disminuyendo
formas de adquirir saberes por la
vía tradicional de la lectura -libros,
diarios-, la proyección del internet
y la transmisión de conocimiento
informal en viajes y vacaciones, se
convierte en sector estratégico a la
hora del aporte introductorio en va-
riables de cultura, geografía, his-
toria, aptitudes de convivencia y
desarrollo calificado de servicios. 
La salud, la calidad de vida, como re-
lajada alternativa saludable de las va-
caciones, es una de las más simples y
efectivas formas de recuperar la salud.
La psicología, el interés del estu-
dio de las conductas, motivaciones,
preferencias de los consumidores
de bienes y servicios al turista, de
cara a implementar una política tu-
rística adecuada. Se pretende cono-
cer la respuesta a las siguientes
preguntas: ¿cómo?, ¿por qué? Los
estudios con anticipación permiten
las adecuadas innovaciones de la
oferta en tiempo y forma, previendo
lo que buscan las nuevas franjas de
consumidores. 
La estadística, la investigación del
mercado constituye una técnica ins-
trumental de apoyo, que en la activi-
dad turística, y en otras de exclusiva

incidencia económica, es cada día de
mayor prioridad. Hoy no se concibe
una campaña de comunicación o pro-
moción que genere inversiones pu-
blicitarias, sin información o datos,
no sólo del mercado, sino también de
sus tendencias en la mayor parte de
las disciplinas que acompañan nues-
tra actividad. 
La ecología, como campo multi-
disciplinario, centra su interés en
la capacidad o aporte de recupera-
ción de los ambientes naturales o
culturales. Nuestra actividad desde
la evolución responsable de los via-
jeros, permite asistir directamente
en la financiación administradora
de Áreas Protegidas, educando a mi-
llones de personas que en estos con-
tactos toman una nueva aptitud,
ante el espacio de la vida de todos.
Aunque las investigaciones reali-
zadas por esta actividad relativa-
mente contemporánea y joven, es-
tán siempre abiertas a otras disci-
plinas, en nuestra tierra debido al
perfil individualista argentino,
cuesta mucho lograr la compren-
sión y evolución, que permitan
brindar más ayuda a otros secto-
res, por la vía de incompatibles
mezclas. El turismo puede lograr,
al ser claro factor de productos de
bajo costo, trabajo y riqueza, so-
luciones pocas veces evaluadas, -
por desconocimiento de nuestros
pseudos profesionales y políticos
de las partes involucradas-. 
Recordemos que el turismo actual,
contribuye en la reivindicación
de los Derechos Humanos, de
allí que no debemos descuidarlo.

El martes  25 de octubre a las 17.30 se llevará
cabo la presentación de dos libros del Prof. Miguel
Esteban en el auditorio de Diario del Viajero,
Av. de Mayo 666, Buenos Aires. Los mismos son ¿Cómo
ampliar la inteligencia creadora? y ¿Cómo apreciar
una obra de arte? Informes: ☎ 15-2473-4393

El turismo, la moderna multidisciplina

CÓMO AMPLIAR LA
INTELIGENCIA
CREADORA
Los autores Noemí Soria y
Miguel Esteban presentan
en esta obra un curso de
incrementar la
creatividad desde la línea,
el color y el sonido para el
desenvolvimiento de los
hemisferios cerebrales
mediante la utilización
de ambas manos.
El libro está ilustrado
con trabajos de alumnos, profesores e incluye un
encuentro con Salvador Dalí en su Casa Museo de .....
quién obsequió una pintura para el libro inspirada en
su mujer Gala.
Miguel Esteban realiza una labor creadora, donde
pueden vislumbrarse los fundamentos de la Escuela
Bauhaus de los años 20 en Europa. Adaptando sus
enseñanzas en el campo educativo en la agudización
de las facultades perceptivas y con el conocimiento que
otorga la psicología experimental, las ha aplicado en
la rehabilitación de discapacitados en ALPI y en el
Hospital Clínico de Barcelona. 

Las bellezas y los atractivos de un lugar, como la isla Victoria en el Parque Nacional
Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén, requieren del trabajo multidisciplinario de 

profesionales para obtener una calidad del servicio que permita retener al turista.
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Todos los cambios aún los más ansiados, 
llevan consigo cierta melancolía.

Anatole France (1844 - 1924)

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Celebre el Día de la Madre
regalando chocolates y 
exquisiteces artesanales
También muñecos musicales
y regalos empresariales

Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

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

☎ ( 0 1 1 ) 4382-9311

CONOZCA 
LA HISTORIA
DEL PALACIO

BAROLO
Recorridos diurnos 

y nocturnos
Palacio Barolo Tours

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

www.palaciobarolotours.com

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

CLASES de GUITARRA y PIANO

COMPOSICIÓN
MUSICAL

Muebles antiguos, 
intervenidos 
y vintage...

El serrucho de Cheryl  
elserruchodecheryl@hotmail.com

El serrucho de Cheryl

Abierto los sábados
Ruta 197 1.260 Carupá, 

Tigre 15-3955-8067 
011-4749-4080

¡Atención 
decoradores!

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

Clases de redacción para todas las edades
Te asisto en la redacción de monografías, tesis, informes, etc.
LUZ: ☎ 15 5725 9969 / 4542 0938  luzespain@gmail.com
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LA BASURA
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SIEMPRE CONTIGO
HASTA LLEGAR A
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Octubre en San Isidro
El Centro de Guías
de Turismo de San
Isidro programó pa-
ra el mes de octu-
bre una serie de in-
teresantes visitas:
El sábado 22, a las
16 Vidas y retratos II:
Mujeres de esta casa.
Con un recorrido
destacando a los per-
sonajes femeninos ligados a su historia. La visita es
a pie y gratuita. Concurir a la quinta Los Ombúes.
Calle Adrián Beccar Varela 774, San Isidro.
El sábado 29, a las 16, Casco Histórico: Martín
Jacobo Thompson: padre fundador de la Prefectura
Naval Argentina. Primer Capitán de Puertos de las
Provincias Unidas del Río de la Plata. La visita será
a pie y gratuita. Se deberá concurrir al atrio de la
Catedral -Av. Del Libertador 16200-. 
Las caminatas no requieren inscripción previa y sólo se sus-
penden por lluvia, salvo Vidas y retratos II: Mujeres de esta
casa, que se realizará pese a condiciones climáticas adversas. 
I n f o r m e s :  i n f o @ g u i a s d e s a n i s i d r o . c o m . a r
w w w . g u i a s d e s a n i s i d r o . c o m . a r

de Avila
ar Milstein
o Nobel
dicina
Bastón

o para
s y del

de Manos

argarita
Alacoque
funda la

e Neuquén
se crea 
co de la 
Argentina
ndial de
entación
a Madre 

UBRE

5
bado

CC

UBRE

6
ingo

CC

UBRE

7
nes

CC

UBRE

8
rtes

CC

Lucas
I Corte
rema
se crea 

Prensa
de la
ción de 
uraleza

UBRE

9
rcoles

CC

Un faro color rosa
Todos los días hasta el lunes 31 de
octubre, a las 22, y durante 20
minutos se iluminará el faro del
Palacio Barolo, Av. de Mayo 1370,
Buenos Aires, de color rosa. Esta
iniciativa forma parte de la
campaña de concientización de
la lucha contra el cancer de mama
que realiza junto a LALCEC. 
www.palaciobarolotours.com

La reina del plato
Una nueva edición de la Semana de la Gastronomía
Porteña, organizada por la Asociación de Hoteles, Res-
taurantes, Confiterías y Cafés -AHRCC-, que se está
desarrollando finalizará el sábado 15 de octubre.
Más de 200 establecimientos de la ciudad participan
de esta experiencia cultural y gastronómica que in-
cluyó actividades en plazas y parques de Buenos
Aires y la elección del maestro del café, así como
del mejor bife de chorizo porteño.
Los comensales reciben las sugerencias sobre el plato
de la carta de cada restaurant, aquel que mejor los
representa y los sabores que se pueden apreciar. 
Infomes: www.semanagastronomia.org.ar

Florecen los Cerezos 

La flor del cerezo es un espectáculo efímero 
y puede ser de diferentes colores y tonalidades.

Este atractivo que solo ocurre en primavera y en el mes
de octubre en nuestro país, es un gran espectáculo a los
ojos de quien se detiene a observar la belleza de cada
árbol vestido de blanco, anunciando después el fruto
más emblemático y esperados por sus pobladores y por
todo aquel que visita cada año, este maravilloso lugar.
En los países del Hemisferio Norte también se da este
espectáculo natural, en los meses de marzo y especial-
mente en abril, en Estados Unidos o España y princi-
palmente en Japón. En este último país es la celebra-
ción más importante del año llamada Hanami.
La Flor del Cerezo tiene su duración, entre 15 a 20
días y coinciden con la floración de los tulipanes. En
Los Antiguos, las diferentes chacras locales dedicadas
al agroturismo, cuentan con estos árboles de los cuales
cosechan su fruto para diferentes productos exclusi-
vamente artesanales, manteniendo la calidad de los
mismos. También durante este mes, se realizan dife-
rentes actividades en el marco de esta temática.
Informes: turismolosantiguos@gmail.com
www.facebook.com/losantiguossantacruzpatagonia

Gastronomía con distinción

Destacar la gastronomía neuquina es respetar la iden-
tidad de la provincia, expresó el gobernador de Neuquén,
Omar Gutiérrez, quien participó del lanzamiento del
Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina, que
se realizó como parte de las actividades de la Semana
Internacional del Turismo. Se trata de un rubro que ge-
nera trabajo y arraigo. Con el sello distintivo se fortalece
el turismo y se estimula el desarrollo de la producción.
El Sello de Distinción tiene como objetivo fomentar el
consumo y la producción local, como así también promo-
cionar los destinos turísticos y la gastronomía regional.
Neuquén está trabajando en la conformación de la
identidad de su gastronomía para ofrecer al turista
otra opción para disfrutar y experimentar el territorio
provincial. Esta iniciativa genera una oferta consoli-
dada de platos tradicionales en los restaurantes, mer-
cados y con un mapa de rutas gastronómicas.
Los principales productos típicos son el chivito, el ciervo,
la trucha, la pera y el piñón, además de vinos y cervezas
artesanales; aunque también figuran la manzana, frutos
rojos, cordero, cereza, ñaco y jabalí.

Quinta Los Ombués, San Isidro

Control para la piel
Idraet diseñó un nutricosmético bebible lipo-
somado anticelulitis Cellu Control In. Actúa
contra la celulitis más resistente en glúteos,
caderas y muslos. 
Los nutricosméticos son una línea de suple-
mentos dietarios que brindan resultados de
manera natural, rápida y eficiente. La tecno-

logía de liposomas involucra el encapsulamiento de
los ingredientes activos en partículas manométricas
de origen natural, que tienen la ventaja de ser re-
conocidas por las células del intestino y posterior-
mente absorbidas. www.idraetgroup.com 

BUSCO URGENTE
DEPARTAMENTO

2 ambientes amplios 
con patio o balcón en Capital

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

NO DEJAR MENSAJES

Se viene la carrera clásica
Desde el sábado 15 al 22 de octubre tendrá lugar
el XIV Gran Premio Argentino Histórico, en con-
memoración del Bicentenario de la Independencia
Argentina. El recorrido será en etapas: 15 de oc-
tubre, largada simbólica desde el Automóvil Club
Argentino.  El domingo 16, Junín -Buenos Aires- y
Merlo -San Luis-. El lunes 17, Merlo -San Luis- y
San Rafael -Mendoza-. El martes 18, San Rafael y
Mendoza ciudad. El miércoles 19, descanso en Men-
doza. El jueves 20, Mendoza ciudad y La Rioja. El
viernes 21, La Rioja y Villa General Belgrano -Cór-
doba- y sábado 22, Villa General Belgrano, Rosario
- Monumento Nacional a la Bandera - Santa Fe.

Festival en cuatro ruedas
El sábado 29 y domingo 30 de octu-
bre, , se llevará a cabo la primera
edición de Food Fest BA, al aire li-
bre y en la pista central de La Ru-
ral. Se trata de un encuentro de
comida street que propone un es-
pacio de experiencias con variedades
gastronómicas de 25 trucks y las pro-
puestas del espacio gourmet, acompañadas de ac-
tividades culturales como shows de música en vivo,
artistas callejeros, grafiteros, DJ Sets y una barbería
de la mano del tatuador Diego Staropoli. 
El horario será el sábado de 12 a 23 y el domingo de
12 a 20, con entrada gratuita. 
Informes: www.foodfest.com.ar
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Pablo Casals (1876 - 1973) 
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Pinturas y pintores
• 7º EncontrARTE 2016, el viernes el 21 octubre de 8 a
12  en el Instituto La Salle, Avenida Eva Perón 3151 esquina La

Crujía, San Martín, prov. de Buenos Aires. Este evento reunirá apro-
ximadamente a 500 niños y más de 300 colaboradores.
Confirmar asistencia: Omar Barea ☎ (011) 4729-4600   /   1550394238

• El artista plástico Jorge Meijide (DV nº 858, 1115, 1165, 1177,

1239, 1528) presentará las fotografías River está en todas
partes en el Museo River, Avenida Figueroa Alcorta 7597, Buenos
Aires. La muestra se extenderá hasta el domingo 30 de
octubre. Informes: jorgemeiji@gmail.com

• Hasta el lunes 31 de octubre, en el Banco Ciudad, Esmeralda

660, Buenos Aires, podrá verse la muestra de las artistas plásticas
Julia Farjat y Claudia Fernández Farjat. El programa incluye
una charla de las artistas el viernes 14 de octubre a las 18.
Con entrada libre y gratuita,  de lunes a domingo de 10 a 18.

Libros que estrenan
• El lunes 17 de octubre a las 19 se presentará Carne
Valiente, el primer libro de arte antidepresivo que aparece
en el mundo del arte en el Museo Nacional de Bellas
Artes, Av. del Libertador 1473, Buenos Aires.

Cuéntame
• El ciclo El humor es cosa seria presenta al humorista
Fernando Sendra el miércoles 12 de octubre a las 18.45
en el Café Tortoni, Av. de Mayo 825, Buenos Aires. Organizado
por la Asociación Cristiana de Jóvenes / YMCA. Entrada
gratuita. Informes: ☎ (011) 4311-4785 www.ymca.org.ar

• La Fundación Internacional Jorge Luis Borges,
Anchorena 1660, Buenos Aires, presentará el miércoles 12 de
octubre a las 19, conferencia del poeta y escritor Carlos
Penelas sobre Visión de lo poético. Entrada libre y
gratuita. Informes: ☎ (011) 4822-8340 / 4940

• Historia y sucesos desconocidos de la Primera Guerra Mun-
dial, conferencia el sábado 15 de octubre a las 17 en la Bi-
blioteca Popular Sarmiento, Bucarelli 2583, Buenos Aires. Disertará
el historiador Alejandro Fabian Fensore. Entrada y gratuita.
• El sábado 15 de octubre a las 18 leerán sus poesías
para el público los poetas Hilda Mans, Carlos Domín-
guez y Leónidas Marliquini y la artista Silvina Fer-
nández en ArteMercadoArte, Venezuela 458, Buenos Aires.
Además se exhibirán las obras de Rober Cruces.
Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4307-4970

• El domingo 16 de octubre a las 16, ciclo Teatro Leído
del grupo Teatrovadores en el Museo Histórico Cornelio
de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309, Buenos Aires. Recorrerán
obras de la dramaturgia nacional. Entrada gratuita. 
Informes: ☎ (011) 4572-0746 / 4574-1328

Desde la butaca
• Los miércoles de octubre a las 19 se llevará a cabo el ciclo
Aquel…Cine Italiano en la  Asociación Dante Alighieri de
Buenos Aires, sede Belgrano, Av. Cabildo 2772, Buenos Aires.

El 19, Camino de la Esperanza de Pietro Germi (Italia 1950).
El26, En el nombre de la leyde Pietro Germi (Italia 1949). Además
en este espacio será proyectado el ciclo Bicentenario, con dos
clásicos del cine nacional dirigidos por dos directores de origen
Italiano. El  28, El grito sagrado de Luis César Amadori
(Argentina 1954). Informes:  cinetecapri v a d a @ y a h o o . c o m . a r

• El viernes 14 de octubre a las 19, ciclo Danza de las
Colectividades del Centro Asturiano de Buenos Aires
en el auditorio Prof. Juan A. Arévalo del Consejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas, Viamonte 1549 piso 6º, Buenos

Aires. Junto al grupo de baile y gaitas Pelayo. Entrada
libre y gratuita. Informes: ☎ (011) 5382-9387.

• Peñas A desalambrar y El Pial presentarán a Agustín
Ramírez El Choyano y Juan Flores, el sábado 15 de oc-
tubre a las 21 en el salón El Pial, Ramón L. Falcón 2750, Flores. 

Exhibición y clase de danzas folklóricas. Entrada: $ 110.-
Informes: ☎ (011) 4612-4257 / 4611-7211 7  a_desalambrar@hotmail.com

• El sábado 15 de octubre a las 23.30, Improvisa2, cumple
13 años en el Chacarerean Teatre,Nicaragua 5565, Buenos Aires. El
trío de Mariana Cumbi Bustinza ; Tomas Cutler y Gabriel
Gavila  ofrece un show multimedial, que incluye música en
vivo y el público podrá elegir el título y los personajes y lugares
para que ellos improvisen. Entrada: $170 -descuentos a jubilados y es-

tudiantes: $120-. Informes: ☎ 4775-9010 / contacto@improvisa2.com. 

• Con funciones los días 15 y 22 de octubre a las 21, se
presentará Entre dos guerras un tango, del arrabal al
mundo, en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155, Buenos

Aires. La agrupación está conformada por Hernán Bonadeo
piano y acordeón, Simón Martins violín y viola, Nicolás
Plácido, bandoneón y piano, Leopoldo Kulesz voz y gui-
tarra, Edith Margulis voz, libro y producción general. In-

formes: ☎ (011) 4811- 0673 y 4815- 8156 www.labibliotecacafe.com.ar

• Teatro para toda la familia con la obra Esperanza, los do-
mingos 16, 23 y 30 de octubre y domingo 6 de noviembre, a
las 16, en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av.

Infanta Isabel 555, Buenos Aires. Creada y dirigida por Mercedes
González Glemon e interpretada por Pablo Vescio y Florencia
Cubelo. Entrada al museo: $10.-  Entrada al espectáculo: gratis. El acceso al

espacio donde se desarrolla este espectáculo es únicamente por escalera.

• El lunes 17 de octubre a las 18, la Junta de Estudios His-
tóricos de la Recoleta llevará a cabo un homenaje al historiador

Realidades creativas

VIERNES DE MÚSICA El ciclo de conciertos or-
ganizado por el hotel Sofitel La Reserva Cardales, los
viernes a las 20.30. El encuentro musical será tanto
para el público de la zona como para los huéspedes.
Previamente a la función habrá un cocktail de bien-
venida en el lobby del hotel. Entrada individual $ 350.-

El 14 de octubreRecital BachMiguel de Olaso, laúd, Ma-
nuel de Olaso, clave; el 4 de noviembre Orquesta Came-
rata Académica del Instituto de Arte del Teatro Colón con
dirección de Emmanuele Baldini -Italia-. Informes y reservas: 
☎ 0 3 4 8 9 - 4 3 5 8 3 2  b e l e n . s a g u e s @ s o f i t e l . c o m

HERENCIA Y MIGRACIÓN La Cátedra Unesco de
Turismo Cultural convoca a la presentación de resúmenes
sobre La herencia de las migraciones: huellas materiales
y simbólicas de flujo transatlántico que podrán presen-
tarse hasta el viernes 14 de octubre. La conferencia se
realizará del 8 al 10 de abril de 2017 en el Museo Na-
cional de la Inmigración,Avenida Antártida Argentina 1355, Buenos 
Aires. Informes: heritageofmigrations.wordpress.com/ call-for-papers

UNA REVISTA, UNA ÉPOCA Patoruzú, una revista,
una época, muestra hasta el
lunes 31 de octubre en la
Alianza Francesa, sucursal
Palermo, Billinghurst 1926, Buenos

Aires. En 1928, Dante Quinter-
no inventó el personaje de un
indio que llegaba a la ciudad.
Este cacique venía a Buenos
Aires cargado de pepitas de
oro, con disposición de hacer
el bien, y esto quedó bien de-

finido en 1936, cuando tuvo su propia revista.
Expondrán los artistas Ángel Aboy -Drácula-, Carlos Ba-
surto, Carlos Garaycochea, Oscar Blotta -Uliano-, y Dante Quin-
terno.Horario: lunes a viernes de 9 a 20, sábados de 9 a 13.
Informes: ☎ (011) 4822 -5084  www.al ianzafrancesa .org .ar

HUMOR GRÁFICO 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- 

Se exhibirán obras de Juan Carlos Alonso, Cristobal Ar-
teche, Antonio Bermúdez Franco, Ramón Columba, Fer-
nando Fresno, Andrés Guevara, Pascual Guida, Guillermo
Facio Hebequer, Juan Carlos Huergo, Arturo Lanteri,
Luis Macaya, Ermete Meliante, Clemen Moreau, Bruno
Premiani, Dante
Quinterno, Aristides
Rechain, Pedro de
Rojas, Juan Soraza-
bal, Diógenes Tabor-
da, Ernesto Scotti,
Mario Zavattaro.
Horario: lunes a vier-
nes de 11 a 18 y sá-
bados y domingos
de 10 a 20 y feria-
dos 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

LETRAS INFANTILES El viernes 21 de octubre,
desde las 9 de la mañana se llevará a cabo la 1º Jor-
nada del Bicentenario sobre Literatura Infantil Ju-
venil en la Biblioteca Nacional, Aguero 2502, Buenos Aires,

bajo el lema Aprender a leer al abrigo de las palabras.
Serán invitados especiales: Dra. Olga Fernández Latour
-Academia Argentina de Letras y Academia Nacional
de Historia-; Lic. Especialista Graciela Pellizari; Prof.
Graciela Perrone -Ministerio de Educación- Escritora
Cecilia Pisos; Dra. Honoria Zelaya de Nader -Univer-
sidad Nacional de Tucumán-. Se llevarán a cabo dife-
rentes mesas redondas, entre ellas Diversas miradas so-
bre la Independencia en los textos de la literatura infantil
y juvenil. Informes: h t t p : / / a a r g l i j . w o r d p r e s s . c o m

PICTÓRICA 
La muestra Espacios
internos de Carina
Cataldo (DV nº 1455)

estará en exhibición
hasta el martes 25
de octubre en Club
Gimnasia y Esgrima,
Tte. Gral. Perón 1154, 

Buenos Aires. Podrá verse de lunes a viernes de 12 a 19. 
Informes: ☎ (011) 42185241 carinapatriciacataldo@yahoo.com.ar

INSPIRACIÓN POÉTICA Desde el sábado 15 de
octubre hasta el domingo 13 de noviembre podrá
apreciarse la muestra Margarita está linda la mar.
Juego pictórico poéti-
co en homenaje a Ru-
bén Darío por Miguel
D’Arienzo en el Mu-
seo de Artes Plásticas
Eduardo Sívori, Av. In-

fanta Isabel 555, frente al Ro-

sedal, Buenos Aires. Podrá
visitarse de martes a
viernes de 12 a 20 y
sábados, domingos y
feriados de 10 a 20.
Entrada: $10. Miércoles y

viernes: gratis. Informes: http://www.buenosaires.gob.ar/museosivori

Carlos Gregorio Romero Sosa, vecino del barrio, con motivo
del centenario de su nacimiento en la Universidad UCES,
Paraguay 1457 piso 1º, Buenos Aires. Roberto L. Elissalde evocará su
figura y conversará con el hijo del homenajeado Dr. Carlos
María Romero Sosa con motivo de la publicación de su libro
Papeles con mi padre. Informes: camaroso2002@yahoo.com.ar

• La película Boychoir -El Coro- (EE.UU., 2014) de
François Girard se proyectará el miércoles 19 de oc-
tubre a las 14.30 en el Museo Minero MUMIN, Av. Dia-

gonal Sur Julio A. Roca 651, Buenos Aires. Informes: www.mumin.gob.ar

Música que convoca
• Todos los jueves de octubre a las 21.30, Woody Allen y
el jazz, en Notorious, Av. Callao 966, Buenos Aires. Con el trío Fraga
Falcón Boco. Informes: ☎ (011) 4815-8473 www.notoriuous.com.ar

• Concierto de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires,
el viernes 14 de octubre a las 19 en el recinto principal
de la Bolsa de Comercio, Sarmiento 299, planta baja, Buenos

Aires. Director: Marcelo A. Toso. Informes: ☎ (011) 4316-7067

• El Coro de la Innovación dará un recital el sábado 15 de
octubre a las 10.30 en la Asociación Vecinal y Biblioteca Villa
del Parque, Baigorria 3373, Villa del Parque. Entrada gratuita. No se suspende

por lluvia. Informes: www.corodelainnovacion.blogspot.com

• La Facultad de Derecho de la UBA,Av. Figueroa Alcorta 2263,

Buenos Aires, realiza su ciclo de Grandes Conciertos. El sábado
15 de octubre: a las 16, Orquesta Infanto Juvenil Scherzo

y a las 18, Orquesta Sinfónica Municipal de Tres de
Febrero. Entrada gratuita. Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 al

☎ (011) 4809-564 y sábados 4809-5600 grandesconciertos@derecho.uba.ar

• El sábado 15 de octubre, a las 20,  se presentará en la
Primera Iglesia Evangélica Metodista, Av. Corrientes 718,

Buenos Aires, el Coro Carlos López Buchardo, dirigido por
Camilo Santostéfano. Entrada libre y gratuita.
• El viernes 21 de octubre a las 20 se llevará  cabo el con-
cierto del Coro Polifónico Nacional en el Santuario Jesús
Sacramentado, Av. Corrientes 4433, Buenos Aires. Será el director
invitado José María Sciutto, al piano Claudio Santoro y
Paula Peluso junto a los solistas: Soledad de la Rosa -soprano-,
Alejandra Malvino -mezzosoprano-, Ricardo González Do-
rrego -tenor- y Alejandro Mecrapfel. Entrada gratuita. 

Ampliando conocimientos
• El Centro de Día INECO-Manantial brindará una char-
la gratuita abierta a la comunidad sobre ¿Cómo actuar
ante el miedo, el estrés y la frustación que genera la de-
mencia de un ser querido?
Será el miércoles 26 de oc-
tubre a las 18.30 en Melián
3250, Buenos Aires
Informes: ☎ (011) 4546-2022
info@residenciamanantial.com.ar
www.residenciamanantial.com.ar

Salort
Librería Teatral
está en el Teatro Picadero

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

DIVINA ALLEGORIA La mues-
tra de pinturas Allegoria della Divi-
na Commedia de Luisa Méndez se
exhibe en la Asociación  Dante Alig-
hieri, Tucumán 1646, Buenos Aires, en el
marco de las celebraciones por los
120 años de dicha institución. 
A través de sus pinturas la artista
visual Luisa Méndez invita a aden-
trarnos, por medio de una versión libre
y muy personal, en algunos pasajes de la Divina Comedia,
a modo de homenaje al autor florentino, quien en su viaje
imaginario, descrito en sus poemas, aborda lo mejor y lo
peor del ser humano y puntualiza el proceso necesario para
alcanzar la felicidad y plenitud eterna, comenta la curadora
Elizabeth Stolar. Informes: www.luisamendezarte.com



QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

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

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

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

Remates de
Hacienda

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

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

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

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

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

Remates de
Excedentes

®
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Diario del Viajero

Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

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

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

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

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

CLASES SOBRE HISTORIA DEL ARTE
a cargo del artista plástico y 

profesor Juan Manuel Caldevilla
Los jueves de 17 a 19 

en la confitería Mística,
Av. Rivadavia 5499 y Repetto

-Primera Junta-, Buenos Aires.

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

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

jumacalde@yahoo.com.ar

LA CANASTILLA, 1595-96  
de Caravaggio

HUMOR VIAJERO

Cultura para armar
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CINEMATOGRAFÍA DE AQUÍ Y ALLÁLa 7ª edición
del Festival de Cine Migrante en Buenos Aires, se llevará
a cabo desde el martes 11 al miércoles 19 de octubre.
El objetivo del Festival es promover el diálogo inter-
cultural y la integración de las culturas de los dife-
rentes espacios, regiones y territorios de Argentina,
Latinoamérica y el mundo, difundiendo obras cinema-
tográficas que retratan la realidad social de aquellos
que por diversas causas han tenido que movernos,
migrar, o habitar otros territorios. www.cinemigrante.org

LÍRICA POR LA TARDE El viernes 14 de octubre
a las 19.30 continuará el VI Ciclo de Atardeceres con la
Lírica en el Centro Palermo de la Alliance Française de
Buenos Aires, Billinghurst 1926, Buenos Aires.

María Funes Tondino bailará Claro de Luna de Claude
Debussy. La creadora y responsable artística del ciclo, Ele-
onora Noga Alberti será acompañada por la pianista Ana Lía
Garófalo. En esta ocasión el programa estará compuesto
por arias de operetas y canciones francesas y fragmentos
El hombre que amo, Tengo ritmo, Una escalera al pa-
raíso, entre otras de comedias musicales de George
Gershwin.  Bono contribución: $ 100.-  Socios, alumnos y jubilados: $ 60.-   
Informes: ☎ (011) 4822 5084/5085  alberti.lalirica@gmail.com

TEATRO CONTEMPORÁNEO Todos los viernes y
sábados a las 20, en el Centro Cultural San Martín, Sar-

miento 1551, Buenos Aires, se exhibirá la obra Pieza Plástica
de Marius Von Mayenburg con dirección de Luciano
Cáceres. Situaciones de pareja y familiares presentadas
a través de escenas exageradas de conflictos y peleas
Con Joaquín Berthold, Brenda Gandini, Shumi Gauto,
Santiago Magariños y Julián Calvino. Entradas: $110.-
Día popular: $90 (viernes)

Parrita Alfredo Parra  parritapri@gmail.com

¿...Para vagos?
No mamá, (ji ji);
es para veganos
VE - GA - NOS

POESÍA DE LA PAZ La antología La
paz como cuidado de la Creación del VIII
Concurso Poético Internacional - UPF Ar-
gentina se presentó con los poemas pre-
miados y seleccionados. 
Los lemas que se conjugaron en esta edición
fueron: La esperanza de todas las eras es un
mundo unificado de paz; El amor verdadero

es el ideal y el principio rector de la UPF y Una familia
global centrada en Dios.Informes: ☎ (011) 4343-3005 argentina@upf.org

KIOSCOS La 1° muestra fotográfica de Kioscos Ar-
gentinos  se llevará a cabo desde el jueves 13 de octubre
al domingo 13 de noviembre en Plaza San Martín, ba-
rrio de Retiro. La exposición se compone de 37 de las
65 fotografías del libro recientemente editado Kioscos
Argentinos.  Se trata de fotos tomadas a lo largo y a lo
ancho de todo el país, con el objetivo de reflejar las dis-
tintas fisonomías, la enorme cantidad y variedad de
kioscos de nuestro territorio. Los kioscos son de origen
griego, pero en Argentina tuvieron un desarrollo dife-
rente y son el símbolo de la mínima expresión del mi-
croemprendedor argentino.           

CUENTOS EN PATINES

La Reina del Hielo y muchos más… On Ice se presentará
montado en una pista de hielo real, los días 27, 28 y 29
de octubre a las 20.30, en el Teatro Ópera Allianz, Av.

Corrientes 860, Buenos Aires. Protagonizado por la escuela de
patinaje ruso MoscowStarOn Ice, quienes logran  trans-
portar a toda la familia a las historias de los cuentos de
hadas. Entradas desde $400.-

CUATRO ARTISTAS
El jueves 13 de octu-
bre, de 19 a 21, se inau-
gurará Arte Vale 4 en el
Centro Cultural Borges,
Viamonte esquina San Martín,
Buenos Aires. Se presenta-
rán las obras de Veróni-
ca Peña Muñoz, Ana Rabini, Salvador Malenchini y
Marcela González. Cierre: domingo 6 de noviembre.
Informes: info@vale4.com.ar  www.vale4.com.ar

PÁGINAS HISTÓRICASEl libro
Colonia Hogar Ricardo Gutierrez
(1904-1945) de la Junta de Estudios
Historicos de Marcos Paz, será pre-
sentado el viernes 14 de octubre a
las 20 en el Cine Teatro Roma, Avella-

neda 1950, Marcos Paz. La obra consta de
154 páginas y 145 ilustraciones, realizado sobre la base de
la  tesis  de la Prof. María de los Ángeles Algieri, y enriquecida
por el aporte de la Fototeca Histórica de Marcos Paz.
La presentación estará a cargo de Abel Alexander, historiador
de la Fotografía, Presidente de la Sociedad Ibero Americana
de la Historia de la Fotografía y Asesor de la Fototeca de la
Biblioteca Nacional. Informes: abelalexander@yahoo.com.ar

AL PIANO El viernes 14  de
octubre a las 19.30, recital de
piano de José Azar, ganador del
Primer Concurso de Piano
Adalberto Tortorella 2016 en
la Fundación Beethoven, Avda.

Santa Fe 1452, Buenos Aires. Interpre-
tará obras de Bach, Beethoven    
Scarlatti, Chopin y Ginastera              

Entrada libre. Informes: alapargentina@gmail.com

Evítenles a los artistas el análisis de sus propias obras.
Javier Ramírez Gálvez

HOMENAJE LITERARIO En el marco de la celebra-
ción de los 60 años de la Universidad del Salvador y de
los 50 años de la Botica del Ángel, el martes 18 de oc-
tubre a las 18 se llevará a cabo un Homenaje al Dr. Ar-
turo Berenguer Carisomo en Luis Sáenz Peña 541, Bue-
nos Aires. Se realizará una semblanza y lectura de po-
emas a cargo de la escritora brasileña Perpétua Flores
(DV nº 1313, 1441, 1482, 1495, 1533), su esposa y colaboradora
en los últimos años de su vida. Al finalizar se ofrecerá
un show musical por la profesora Liliana Montiel, Coral
Helmántica, Coral Musiciana y la cantante de coplas
Rocío del Cielo. Informes: perpetuaflores@yahoo.com.ar

Aló, ... Hola
PEPINO:

Explícame
como es eso,
que abriste
en internet

un nuevo blog
para... VAGOS

....AH?
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Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus

Derechos y Garantías
www.defensoriaturista.org.ar

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

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

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

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

PASAPORTE
y Bemoles

CAFÉ TORTONI
Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo

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

para Viajar
IMPORTANTES EXCUSAS

Editar una publicación 
es comenzar una empresa

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

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

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

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

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires
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Los ángulos de 
Buenos Aires

Lunes 17 de octubre

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

Informes: www.cancuntravelmart.com

Domingo 23 de octubre

Barcelona, España - Hostelco 2016. Salón líder a ni-
vel nacional y referente europeo, con nuevas oportu-
nidades de negocio: acceso a nuevos compradores na-
cionales e internacionales. (Hasta el 26/10)

Informes: www.hostelco.com

Miércoles 2 de noviembre

Nápoles, Italia - MITM Euromed. Foro interactivo de
dos días donde programan citas con oficinas de turismo,
hoteles, transportistas y proveedores de turismo de todo
el mundo. (Hasta el 4/11) Informes: www.mitmevents.com

El Parque 
3 de Febrero 
en Palermo

Las tintas y reflejos de Isidoro
Continúa en exposición en
el Espacio Artístico de
Diario del Viajero,
Avenida de Mayo 666, Buenos Ai-

res, la muestra Acto Reflejo
de Isidoro Reta Duarte
(DV n° 1104, 1229, 1483, 1484, 1535).

Los dibujos expuestos
fueron creados en vivo
durante los ciclos poéticos
del Espacio Cultural Ma-
tienzo, Tecnópolis y La
imaginería de Boedo. 

Isidoro fue recientemente se-
leccionado con su dibujo
Unos amargos en la 104ª edi-
ción del Salón Nacional de
Artes en el Palais de Glace. 
Imaginar es también dejar
de existir. Resonando estas
últimas palabras como un
eco, la realidad se despertó
del letargo encontrándose de
repente hablándole a su re-
flejo en el espejo, dice Damián
Scokin sobre la muestra.
Informes:
isidoroilustraciones.blogspot.com
isidoro44@gmail.com

ZARZUELA CON AMIGOS
La Asociacion Cultural Amigos de la Zarzuela presentará
el jueves 27 de octubre a las 20.30 una Gala lírica de
zarzuela en el Club Español, Bernardo de Irigoyen 172, Buenos

Aires. Contará con la actuación del barítono Leonardo López
Linares junto a los sopranos Flavia Memmo y Rocío Cere-
ceda, el tenor Norberto Gaona y el  Coro Amigos de la Zar-
zuela. Con la dirección coral del Mtro. Giorgio Paganini,
la dirección de escena de Norberto Gaona y la dirección ge-
neral Ana María Rey Cister (DV n° 1066, 1115, 1127, 1516, 1517, 1520,

1528). Bono contribución $150.-  Jubilados $100.- Atención al público una hora

antes de la función Informes: ☎ (011)  4956-0793  / 4771-2494 anamreycis@hot-

mail.com  fb: Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela

MIRADA HUMANISTA
La exposición fotográfica Unos ojos vivos que piensan
de José Suárez, exhibirá por primera vez sus series
fotográficas, así como objetos personales y documentos
de la época, en la sala 21 en el Centro Cultural Borges,
Viamonte esq. San Martín, Buenos Aires.

La muestra descubre al fotógrafo artista, profesional
con una fuerte visión humanista, innovador que de-
cidió incorporar a la fotografía los movimientos de
vanguardia europeos. También intelectual admirado
por sus coetáneos, al enamorado de Japón e Iberoa-
mérica, hombre que cambió el éxito en el exilio por
el olvido en su tierra. Horarios: lunes a sábado de 10
a 21. Domingos de 12 a 21

Tres muestras temporarias podrán apreciarse en este
mes de octubre en el Museo Nacional de Bellas Artes,
Av. del Libertador 1473, Buenos Aires.

Norberto Gómez. Esculturas reúne 35 esculturas reali-
zadas entre 2014 y 2016, de las cuales diez son reelabo-
raciones de obras creadas a fines de los años 60. Se trata
de estructuras primarias minimalistas realizadas en ma-
dera y pintura a partir de obras que, con el tiempo, se
destruyeron o desaparecieron. 
En tanto, Gyula Ko-
sice. 1924-2016. Ex-
posición homenaje
presenta una veinte-
na de piezas destaca-
das que dan cuenta
de diferentes perío-
dos de su producción,
provenientes del Mu-
seo Kosice, museos
públicos  y coleccio-
nes particulares.
Además, Violencia, una reedición de la célebre instalación
de Juan Carlos Romero montada en 1973. Participarán
del acto Andrés Duprat, Florencia Battiti, Cristina Rossi,
Ral Veroni, Guillermo David y María Esther Galera.
Entre las visitas temáticas: Paul Gauguin, pasión por el
color, el sábado 22, a las 15, se analizarán las piezas del
pintor francés que forman parte de la colección perma-
nente. Otro de los recorridos abordará las Convenciones
y rupturas en la representación de la figura humana, los
sábados 15 y 22, y los domingos 16 y 23, a las 18. 

Como parte del ciclo Ar-
te de colección –de la
Asociación Amigos del
Museo Nacional de Be-
llas Artes–, el jueves 20,
a las 13, habrá un en-
cuentro que recorrerá la
producción de los artis-
tas italianos del siglo
XIX. La segunda confe-
rencia del mes, titulada
Salón de los olvidados,

será el viernes 28, a las 16.30, y referirá la obra de God-
ward, Tissot y Waterhouse, pintores simbolistas y aca-
démicos en la Inglaterra victoriana, poco conocidos por
el gran público. Informes: ☎ 5288-9900 www.bellasartes.gob.ar

Norberto Gómez Nº 13, 
2014-2016, cartón pintado

Gyula-Kosice-Aerolito 1970 

Octubre en el Bellas Artes

VIOLÍN DE OCTUBRE 
El ciclo de conciertos de La Bella Música Armonias at
The Brick Hotel tendrá una nueva fecha el martes 18
de octubre a las 20.30 en Posadas 1232, ex Caesar Park,

frente a Patio Bullrich, Buenos Aires. En esta se oportunidad se
presentará Xavier Inchausti, un prodigioso joven violinista
argentino, de trayectoria internacional, que acaba de con-

vertirse por concurso, en Con-
certino de la Orquesta Sinfó-
nica Nacional. Localidades ge-
nerales $500. Minutos antes
de la función se entregarán
las entradas papel en el foyer
del primer piso. En la puerta
podrán ser adquiridas a
$600.- minutos antes del con-
cierto. Sin numerar. Informes:

conciertos@labellamusica.org

www.labellamusica.org
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Nápoles, ciudad al sur de Italia

Vista de la ciudad de Barcelona, España
situada a orillas del Mar Mediterráneo. 
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