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Visitas
escolares

Entre reinas y
princesas infantiles
y juveniles se
desarrolla una
nueva edición de la
Fiesta Nacional 
de la Flor, donde se
ven novedades que
aportan productores
de las distintas
provincias del país.

Para asistir a la Fiesta Nacio-
nal de la Flor, los organizado-
res tienen previsto recibir
grupos de alumnos del nivel
primario, de lunes a viernes,
en el horario de 9 a 17, para
lo cual deben solicitar turno
por teléfono o por los correos
electrónicos que se informan
en el sitio web oficial
www.fiestadelaflor.org.ar
También allí brindan indica-
ciones para los  alumnos de
nivel secundario que deseen
visitar esta exposición.

país, que tuvo sus orígenes hace
quince años en esta provincia”.

La escuela
En el centro de esta Ciudad Floral
de Escobar, funciona desde 1978
el Instituto de Florihorticultura y
Jardinería, una Escuela Secun-
daria Agraria de Enseñanza Pri-
vada, de donde los alumnos egre-
san con un título de Técnico en
Producción Agropecuaria, espe-
cializado en Florihorticultura y
Jardinería.   
A la Fiesta Nacional de la Flor

de Escobar se accede por la calle
Mateo Gelves 1050, de lunes a
jueves de 9 a 19; los viernes, do-
mingos y feriados, de 9 a 20, y los
sábados, de 9 a 21.  

paisajistas que son recorridos por
el público visitante.
Entre las flores que se pueden

apreciar durante la Fiesta, este
año se distingue el alelí, elegido
como símbolo, por su atractivo
aroma y por sus cuatro pétalos
pequeños, que pueden ser ama-
rillos, rosas, violetas, celestes o
naranjas, con un tallo que en al-
gunos casos alcanza los cincuen-
ta centímetros de altura. 

En el acto de apertura, la se-
cretaria de Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Nación, Carla
Campos Bilbao, destacó “la di-
mensión central que pasó a tener
la floricultura y la producción de
plantas ornamentales en todo el

LEER
¿Qué es esto?
Cecilia Blanco
Editorial Uranito. 
Un libro que responde desde las
primeras preguntas sobre
sexualidad,hasta temas como
los métodos anticonceptivos y la
diversidad sexual, entre otros.

VER
Música federal
Centro Cultural Kirchner
Sarmiento 151, 
Ciudad de Buenos Aires. 
Este domingo se ofrece
Cantando a Elsy: homenaje a
Elsa Bornemann, en La Cúpula,
ubicada en el piso 9, sector

Hasta el lunes 12 de este mes se
desarrolla en la localidad bonae-
rense de Belén de Escobar la
Fiesta Nacional de la Flor, que co-
menzó a fines de septiembre y
que este año arrancó con la elec-
ción de la Reina Nacional Infantil
del Capullo, en la que fue consa-
grada Lucía Pirolo Bergara, de
cinco años, vecina de esa ciudad.
Luego sobrevino un desfile de ca-
rrozas que recorrió las calles de la
ciudad, presentando novedosos
adornos florales y este domingo
se concreta la elección de la Rei-
na Nacional de la Flor.
El programa de actividades es-

peciales de esta fiesta tradicional
que se inició en1964 acompaña
a unos 300 expositores de flores,
plantas y jardines, quienes repre-
sentan a las distintas provincias
argentinas y también participan
de un concurso.
La feria cuenta con stands gas-

tronómicos y parques y jardines
ornamentados por destacados

Noble, de 14 a 15.30. Entre
otras actividades también se
presentará la obra C. Niciento,
de Héctor Presa, en la Sala
307, piso 3, sector Industrial,
de 15 a 16.  El programa de
todo octubre se puede
consultar en el sitio
www.culturalkirchner.gob.ar

Qué
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El Instituto Nacional de la Música
y el Ministerio de Educación de la
Nación presentaron la obra en
dos tomos Luis Alberto Spinetta:
partituras & cancionero, destina-
da a 500 escuelas secundarias
artísticas de todo el país, que lo in-
cluirán en su currícula educativa.
“Hace tiempo que en la escue-

la no sólo entra lo canónico y aca-
démico, sino también lo popular,
y Luis Alberto Spinetta es uno de

contiene partituras de las cancio-
nes, con transcripciones para di-
ferentes instrumentos musicales.
“Cuidar bien al niño y cuidar

bien la mente de los niños es lo
que profesaba Spinetta y eso es
precisamente lo que estamos ha-
ciendo con la distribución de su
obra”, afirmó Sileoni, quien estu-
vo acompañado por familiares,
amigos y compañeros de ruta del
músico fallecido en 2012.   

los principales constructores de
la identidad nacional”, expresó el
ministro de Educación, Alberto Si-
leoni, durante el acto.
El material contempla dos cua-

dernillos: el primero incluye un
cancionero de 26 composiciones
musicales; su biografía; sus dibu-
jos; historias de los temas; pala-
bras de la familia y una sección de
herramientas pedagógicas para
el trabajo en el aula. El segundo

Un manual sobre Spinetta

NOTICIAS

La Unión Astronómica
Internacional respaldó el
nombre guaraní propuesto
por el Planetario que
depende de la Universidad
Nacional de La Plata, para el
exoplaneta Fomalhaut-B,
descubierto recientemente.
Se trata de Arapira,
compuesto por Ara, tiempo,
y Pira, pez. Hasta el 31 de
octubre el organismo
continuará recibiendo
propuestas para decidir
cómo lo bautizarán. 

Nombre se busca

La Agencia Espacial de los
Estados Unidos (Nasa)
informó que encontró la
“evidencia más fuerte” hasta
la fecha de que existe agua
líquida sobre la superficie del
planeta Marte, adonde
prevén enviar seres humanos
para el 2030, si bien aún
analizan cómo hacerlo. 

Más de 1.500 chicos de todo
el país celebraron los diez
años de la sanción de la 
Ley 26.061 de Protección
Integral de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes,
en el Centro Cultural
Kirchner. Además, recibieron
premios por iniciativas en
deporte, ciencia y tecnología,
imagen y sonido y educación
social, y recorrieron el
Cabildo, la Casa Rosada y la
Plaza de Mayo. 

Agua en Marte

Una ley muy
festejada

EDUCACIÓN

CULTURA

La fiesta más florida
Entre las niñas se eligieron los capullos



Ganando espacio
La Argentina lanzó su segundo satélite: el Arsat-2

do el 16 de octubre de 2014)
cuenta con una antena única en
banda Ku, que centra su emisión
en el territorio nacional, el Arsat-
2 tiene tres antenas, dos desple-
gables y una fija, que emiten en
dos bandas: Ku y C.
La transmisión en banda Ku

del Arsat-2 refuerza la misión te-
rritorial y socialmente integrado-
ra de su antecesor a nivel nacio-
nal, al tiempo que la banda Cofre-
ce dos ventajas en cobertura pan-
americana: no sufre atenuación
por lluvias e históricamente ha si-
do la primera opción para la trans-
misión satelital de televisión, lo
cual permite ofrecer alquiler de
servicio para exportación de con-
tenidos audiovisuales.
El nuevo satélite ocupará la po-

sición 81° Oeste y se integrará al
Sistema Satelital Geoestacionario
Argentino de Telecomunicacio-
nes que ya cuenta con el Arsat-1,
el cual presta servicio en la posi-
ción 72° Oeste; y a los que luego
se les sumará el Arsat-3, actual-
mente en fase de desarrollo.
El Arsat-1 transporta señales

de video y brinda servicios de te-
levisión directa al hogar, de acce-
so a Internet para su recepción en

El satélite geoestacionario Arsat-
2, diseñado y construido por la Ar-
gentina para brindar servicios de
telecomunicaciones sobre el con-
tinente americano y favorecer la
exportación de contenidos audio-
visuales, fue lanzado el último
miércoles desde el puerto espa-
cial de Kourou, en la Guayana
Francesa.
El satélite integra en su plata-

forma antenas de banda C (que
se utiliza para transmitir conteni-
dos audiovisuales) de manera de
poder ofrecer en los mercados
hispanoparlantes de Centro y
Norteamérica la distribución de
contenidos producidos por la in-
dustria cinematográfica y televisi-
va en castellano.
Mientras que el Arsat-1 (lanza-

TECNOLOGÍA

Plan satelital

La Presidenta de la Nación
anunció el envío al Congreso del
proyecto de ley del Desarrollo de
la Industria Satelital local y deta-
lló que se proyecta construir más
satélites propios y para terceros
en los próximos veinte años.

Un libro de Ciencia Joven
El lanzamiento al espacio de los
primeros satélites de telecomu-
nicaciones argentinos Arsat mo-
tivó la aparición del libro Satéli-
tes: de la Luna al Arsat , dentro
de la colección Ciencia Jovende
Editorial Eudeba,  en el cual el

experto Ricardo Cabrera aborda
el tema en forma amena; plan-
tea preguntas y respuestas sen-
cillas de cómo fabrican, funcio-
nan y hacen orbitar los aparatos
que ampliarán las comunicacio-
nes en el país y la región.

En las escuelas 
“Hoy tenemos más de 2.500
escuelas rurales conectadas,
enlazamos a los científicos de la
Antártida y cubrimos el país con
un servicio satelital de calidad”,
afirmó el presidente de Arsat,
Matías Bianchi. 

Con el lanzamiento
del Arsat-2 la
Argentina se
prepara para
avanzar con un plan
satelital que prevé
extenderse hasta el
año 2035.

antenas Vsat y de datos y telefo-
nía IP con igual calidad a todo el
país, incluida la Antártida y las Is-
las Malvinas. Desde el momento
del lanzamiento, la Estación Te-
rrena de Arsat en la localidad bo-
naerense de Benavídez realiza la
puesta en órbita, el control orbital
y la prestación de servicios.
El presidente de la empresa

nacional Arsat, Matías Bianchi,
señaló que la construcción y di-
seño de los satélites se realizó en
conjunto con la empresa Invap y
remarcó que con el Arsat-2 se si-
guen “protegiendo las posiciones
orbitales” del país, el cual ya está
ubicado dentro del selecto grupo
de ocho naciones con capacidad
para fabricar estas tecnologías;
los otros son: Estados Unidos,
Rusia, Japón, China, Israel, India
y Australia.
La presidenta Cristina Fernán-

dez de Kirchner anunció el envío
al Congreso de un proyecto de ley
para fomentar el desarrollo de la
industria espacial, que prevé “el
plan satelital y geoestacionario ar-
gentino 2015-2035” y asegurará
“empoderar a los argentinos, que
son los verdaderos dueños de es-
tos satélites”.
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www.invap.com.ar
Para ver el video del
lanzamiento y conocer toda la
información relacionada con el
satélite de fabricación
argentina Arsat-2.

AVES
La organización Aves
Argentinas, en una reunión
realizada en agosto de 1982,
dejó establecido el 5 de
octubre como Día Nacional del
Ave, con la intención de
promover un día dedicado a la

Lunes 5

DANZA
Cada 10 de octubre se
conmemora en el país el Día
Nacional de la Danza, en
homenaje a los bailarines del
Teatro Colón fallecidos en una
tragedia aérea ocurrida en esa
fecha de 1971.

reflexión y acciones concretas
para proteger a las aves. A la par,
y a raíz de una encuesta
periodística realizada en 1928
por el diario La Razón, el hornero
quedó entre los preferidos de los
argentinos y se quedó con el
título de Ave de la Patria.

Sábado 10entrá
sitios que no te
podés perder



LIBROS

Timbo era un mono muy alegre. Siempre andaba como
loco de lado a lado y, a veces, se metía en líos. Su mejor
amigo era Claus, un conejo que siempre iba detrás suyo
y estaba pendiente de todo lo que su amigo hacía para
protegerlo si se presentaba algún problema. 
Una tarde de verano, Claus estaba tranquilamente
al lado del río durmiendo la siesta y Timbo se le acer-
có dando saltos:
–¡Claus, vamos a bañarnos! ¡Quiero ir a
las cascadas que hay al final del río! –le
decía Timbo.
–¿Las cascadas? ¡Estás loco!, ¡No vayas
allí que es peligroso! –le contestó Claus.
–¡Eres un aburrido! –le dijo Timbo resig-
nado y sacándole la lengua.
Por las dudas, Claus le hizo prometer a Tim-
bo que no iría a las cascadas y continuó tran-
quilamente con su siesta. Pero Timbo no hi-
zo caso a su promesa y se fue a las cascadas.
–¡Esto va a ser súper divertido, Claus no sa-
be lo que se pierde! – decía Timbo mientras
se metía en el agua.
Cuando Claus se despertó de la siesta, no encon-
tró a Timbo por ningún lado.
–¿Han visto a Timbo? –preguntó Claus a todos los
animales que andaban por ahí. Pero ninguno lo
había visto. Claus siguió buscando durante un buen rato
y recordó la promesa que Timbo le había hecho, de no ir
a las cascadas, pero tuvo una corazonada y pensó en bus-
carlo allí, por si acaso.

Cuando estaba llegando a las cascadas, escuchó unos
gritos que pedían auxilio:
–¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! –oía a lo lejos.

Claus corrió a ver qué pasaba y cuando llegó
encontró que su amigo Timbo estaba en-
ganchado en unas ramas y que no podía
desprenderse.
–¿Pero qué haces ahí? –preguntó
Claus.
–Salté por la cascada y la corriente me
trajo hasta aquí. ¡Me he quedado en-
ganchado y no puedo salir! –le explicó

el mono.
Claus, muy disgustado, porque su

amigo no había cumplido con
su promesa, tuvo que salir co-
rriendo a pedir ayuda.

Entre todos los animales idearon
un plan para sacarlo de allí. Les

costó muchísimo conseguir-
lo, pero al final, lograron
salvar a su amigo Timbo.
–¡Gracias a todos! ¡Me

salvaron! – dijo el mono.
Arrepentido, Timbo se acercó a su ami-

go Claus para confesarle que había com-
prendido que hizo mal en romper su promesa y que había
sido muy arriesgado al poner su vida en peligro por un rato
de diversión. Le pidió disculpas a Claus y le prometió, esta
vez para siempre, que nunca más se metería en líos.

El valor de la palabra

Con el propósito de contar a
los niños historias de mujeres
de América Latina desde un
ángulo humano, exponiendo
sus ideas, su sensibilidad
artística, su lucha por la
justicia -algo lejano en
personajes femeninos de los
cuentos tradicionales-
acaban de aparecer los
primeros títulos Frida Kahlo y
Violeta Parra,  a cargo del
guionista Nadie Fink y del
dibujante Pitu. Los libros, que
pertenecen a la colección
Antiprincesas, coeditados por
la revista Sudestada y el sello
Chirimbote, explicitan desde
el prólogo el interés de poner
en primer plano a personajes
reconocidos que “se
ensuciaron para crecer y
divertirse” y que también se
atrevieron a “saltar
obstáculos y dejar una obra
que trasciende en el tiempo”.

Antiprincesas

CUENTO INFANTIL

EL CORREO

Si te gusta dibujar, pintar, sacar
fotos, escribir cuentos, poemas 
o relatos sobre temas que te
interesan y querés compartirlos
con los lectores de El Juve,
podés enviarlos a:
reportenacional@telam.com.ar

ADIVINÁ   

¿Cuál es el colmo 
de un astronauta?

Enviado por Luna (10 años)
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En el segundo cuadro con respecto del primero: 1. Falta una parte de la ventana. 2. Falta la manija del horno. 3. Falta una burbuja en el brebaje. 4. El gato está 
al reves. 5. Faltan arrugas en el tubo de gas. 6. Falta una madera del piso. 7. Falta una moldura de decoración arriba de la ventana.

Las 7 diferencias

Quejarse de no tener espacio.
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