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Cuenta la leyenda que esta hermo-

sa ciudad fue fundada por Senio

y Ascanio, hijos de Remo quien junto a

Rómulo fundaron Roma. Las estatuas de la

loba alimentando a los gemelos se hallan

por toda Siena.

El principal evento de Siena es la Fiesta

del Palio, en la Piazza del Campo, y es una

particular carrera de caballos de origen

medieval que se realiza dos veces al año: el

2 de julio y el 16 de agosto. Y decimos

“particular” porque lejos de las carreras de

caballos tradicionales, ésta tiene su origen

en la Edad Media y conserva prácticamen-

te todas sus formas desde aquella época.

Es una competencia entre las Contradas

(barrios), y cada zona está representada

por un animal y tiene su propia identidad.

Es en julio que tiene lugar la primera

carrera en la que se decide cuáles serán las

Contradas que llegarán a correr la de agos-

to, el Palio de la Asunción. De los diecisiete

existentes, sólo diez participan. Cada jinete

representa una contrada y cabalgan “a

pelo”, sin montura, lo que torna más des-

afiante la competencia.

El día de la Fiesta

Temprano por la mañana, el día de la

fiesta, la campana de la Torre de Mangia,

anuncia el comienzo de los preparativos

para la carrera.

Ante todo hay que  asistir a la Misa del

“fantino” (jinete), durante la cual se pide a la

Virgen protección para jinetes y animales

en la competencia.

Es tradición no comer en casa. Y quie-

nes viven en el Centro Histórico tendrán

como huéspedes a vecinos y amigos que

no desean perderse ni un instante de este

gran acontecimiento.

A primera hora de la tarde comienza el

“Cortejo Histórico”, en el cual los jóvenes

que tiene el honor de representar a cada

Contrada visten trajes típicos, realizan un

recorrido desde la sede, y se unen a los

demás cortejos iniciando la “Passeggiata

Storica” que ingresa en Piazza del Campo,

donde se correrá el Palio. El jinete usa un

«giubbetto» (jubón) único para la ocasión.

Una creencia popular consiste en que

momentos antes del comienzo hay que

observar la banderita de la Torre del

Mangia, que para algunos, no ondea a

voluntad del viento, sino que indica en qué

parte de la ciudad se encuentra la

Contrada ganadora.

El Palio lo gana el caballo, con o sin

jinete, que haya cumplido en primer lugar
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TRADICIONES

El Palio
de Siena
las tres vueltas a la

Piazza del Campo,

siempre y cuando lleve

en la frente la “spennac-

chiera”, o sea la escarapela

con los colores del barrio para el

cual está corriendo.

El premio consiste en el Palio o ‘drap-

pellone’, realizado cada año por un artista

elegido para tal fin por la comuna, un trofeo

muy querido que la Contrada mantiene en

su propio museo.

Durante esta llamativa fiesta, miles de

turistas ven desbordadas las calles de

Siena, largas y estrechas por una muche-

dumbre dispuesta a empaparse de la emo-

ción de la Fiesta y contagiarse de la alegría

de sus habitantes. Para los turistas la fiesta

se disfruta lejos de tomar partido o com-

partir la rivalidad histórica de los vecinos de

cada Contrada, para

quienes vencer la prue-

ba es una cuestión de

honor.

En los alrededores de la

Piazza del Campo se suceden

desfiles con los miembros de cada

Cortada, abanderados, caballeros medie-

vales, y tanto mujeres como niños atavia-

dos con el pañuelo al cuello y entonando

una melodía pegadiza.

El evento del Palio tiene además una

excelente organización: cuerpos de poli-

cías, brigadas de limpieza municipal,

servicios de socorro, en fin todo lo indis-

pensable para que la fiesta sea segura y

esté todo bajo control. Los servicios de

limpieza recorren la pista con grandes

escobas de paja para liberar el terreno

del más mínimo obstáculo que pondría

en peligro a los participantes  .

Las normas de esta carrera son muy

estrictas y las amonestaciones también.

Ante cualquier mínimo incidente, se desca-

lifica la participación a quien lo realice.

Es increíble el silencio sepulcral segun-

dos antes del inicio de la carrera, teniendo

en cuenta las miles de personas que rode-

an el lugar.

La velocidad que alcanzan los hermo-

sos ejemplares equinos presenta ante los

ojos de la multitud una estela de colores y

formas.

Tres estruendos en el aire dan por fina-

lizada la carrera donde se refleja la alegría

de los ganadores y el llanto de los perde-

dores.

A pensar en el próximo año…

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar 

Siena
es el centro de la
región italiana de la

Toscana y ofrece atracti-
vos incomparables. Su cen-
tro histórico es considera-

do patrimonio de la
humanidad por la

Unesco



El
recorrido

es
uno

mismo

Yo había decidido embarcarme

en esta aventura y era cons-

ciente de todo lo que ello implicaba.

Sabía que transitaría por el estrés de una

mudanza, la ansiedad de regularizar los

papeles, buscar una casa donde pueda

instalarme y que cumpla las veces de

“hogar”, conseguir un empleo y hasta

llegar a poder dialogar con respetable

fluidez. Me sentía capaz emocionalmen-

te de enfrentar con disfrute y responsa-

bilidad  esos desafíos, pero nada resulto

como lo había imaginado.

La nostalgia por todo aquello que ya

no tendría conmigo y para mí, hacía que

todo este recorrido se tornara costoso y

en ocasiones se confundiera con algo

doloroso. 

Desde ahí fue la despedida y a partir

de ahí fue mi llegada a Italia.  

El primer impacto me lo regalaron

sus calles y el ocre de sus casas.

Caminar por Roma era una comunión

perfecta entre su historia milenaria per-

manentemente viva y esa atractiva

actualidad. Su cultura eterna estaba pre-

sente en cada paso dado y la pasión de

su gente no hacía más que contagiarme.

Pasado ese primer instante de ena-

moramiento me invadió un amor nostál-

gico, que no supe contener y broto por

mis poros, haciendo que mi recorrido

sea un poco más costoso. Comprendí

que en tanta perfección no encontraría

lo más bello, no estarían mis amigos y

todos esos seres queridos que hacían

de mí quien era. Entendí también que me

faltaría el desorden social al que estaba

acostumbrada, que no encontraría los

mismos olores al llegar a casa o al

pasea r por Piazza Navona. Y aunque sus

comidas o postres siempre despertaban

apetito en mí, sabía que ninguno de ellos

provocaría el placer acogedor que sólo

sabían generar “las milanesas de mi

mamá”.

Lo esencial que se repite en cada

cambio es justamente el miedo que

66



generan. La diferencia la hacemos

nosotros   con nuestros recursos, porque

hay quienes tienen la suerte de capitali-

zar ese susto transformándolo en

desafío   personal, en emoción positiva. Y

en el peor de los casos, hay quienes tan

sólo se paralizan y se quedan a merced

de su ansiedad. Esa ansiedad que crece

en nuestra psiquis y sola se

retroalimenta   generando más quietud y

miedo. 

Tal vez se trate de aprender y

aprehender   que los verdaderos desafíos

no son en realidad emprender vivencias

o aventuras nuevas, no tienen que ver

con mudanzas o cambios drásticos en

nuestras vidas, sino

con nosotros mismos

y con lo que hacemos

justamente con eso que

nos pasa.

Tal vez tan sólo se trate de

buscar poder capitalizar esa ansiedad,

transformándola en  disfrute. Tal vez el

entregar el control tan sólo un poco, nos

permita perder los miedos a lo

desconocido   y dejarnos sorprender por

lo que en el camino vamos

descubriendo  . 

Porque de confiar se trata. Nuestro

desafío es confiar con plena seguridad

en uno mismo. Porque en nosotros

están los afectos y lo

que ellos nos han

dado, inscriptos en

nuestra memoria emoti-

va están sus valores y los

nuestros, en nuestros recursos

esta nuestra historia y cada rincón de

nuestra cultura, donde estemos,

estarán .

Sólo es necesario confiar y creer en

nuestro poder interno. 

Lic Boullosa Carolina

Lic Veloso Julieta

todocontrol@ospoce.com.ar 

Cuando
recibí la propuesta

de irme a vivir a Italia, es -
pe  cíficamente a Roma, la ciu-
dad eterna, me invadió una adre -
nalina extrema que permaneció en
mí por largos días. Casi sin notarlo
esa emoción fue mutando, pasan-
do por sensaciones de miedo,
de incertidumbre, an  gustia y
concluir en la más pro-
funda melancolía. 

77

PSICOLOGÍA
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Su padre pertenecía a una de las familias de mejor

linaje de Asís, y su madre era una dama de profundo

sentido cristiano.

Cuando Clara tenía 18 años, San Francisco acudió a

la iglesia de San Giorgio de Asís para predicar durante

la Cuaresma. Clara, después de escucharlo, sintió en su

interior una llama que encendió su corazón y pronto le

hizo suplicar a San Francisco que la ayudara a vivir

también   “según el modo del Santo Evangelio”. San

Francisco prometió ayudarla y se convirtió en su guía

espiritual.

En 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó a la

Porciúncula (Italia), donde entró a formar parte de la

Orden de los Hermanos Menores. Clara prometió

obedecer   a San Francisco en todo. Tiempo más tarde

ella y sus seguidoras se trasladaron al convento de San

Damián, donde la santa permaneció 41 años hasta el día

de su muerte.

Ese mismo año, fundó junto a  San Francisco de

Asís la segunda orden franciscana o de hermanas

clarisas  .

LUGARES -
Nápoles subterránea

LA ITALIANA -
Santa Clara de Asís (1193/1194 - 1253)

Una de las primeras rutas subterráneas abiertas al

público es la de Napoli Sotterranea. Desde los años 30 es

posible visitar este fascinante lugar ubicado a 50 metros de

profundidad, con entrada desde Piazza San Gaetano en Via

Tribunali. Caminando por túneles y cisternas puedes

admirar   los restos del antiguo acueducto grecorromano, los

refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial y los

restos   de una antigua Teatro griego-romano donde el

emperador   Nerón se presentó. Sorprendentemente se sale

por el patio de una casa en la zona baja del Barrio Español,

muy cerca de la entrada.
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TENIENDO CALLE -
La Vía Appia Antica

LLamada también Calzada Appia, fue construida en el

312 a.C. siendo censor Apio Claudio el Ciego, fue  una de

las primeras   y estratégicamente más importantes vías

romanas de la antigua república. Unía a Roma con Brindisi,

Apulia, en el sureste de Italia.

De 540 km de longitud y aproximadamente 8 mts. de

ancho estaba calculada para el paso simultáneo de dos

carros viajando en sentido contrario. Construida a base de

piedra basáltica de forma poligonal, con una acera a ambos

lados de aproximadamente un metro de ancho. Es hoy

considerada una de las maravillas de Roma.

La capital de Italia es la ciudad de Europa con más

espacio público verde (un total  del 68 % del territorio de

la ciudad). Cuando se pasea por Roma, se encuentran

árboles por doquier, así como pequeños y grandes

parques   por todos los barrios.

Entre ellos sobresale una especie característica de

la franja mediterránea, muy poco conocida en América,

es el Pinus pinea o pino piñonero, de la familia de las

pináceas, cuyo nombre nace por su producción de

grandes semillas comestibles con forma de piñones. 

Este pino es estéticamente bello, y se abre en una

copa redondeada y achatada, como una sombrilla allá

en lo alto del tronco único y rectilíneo, a unos 20 metros

de distancia al suelo. Es el árbol caracteristico de la

ciudad   de Roma. 

DE PIE -
Pino piñonero 
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POR SIEMPRE

Lu c i a n o

Pavaro t t i

era hijo de Adele

Venturi, trabajado-

ra en una fábrica

cigarrera y su papá Fernando Pavarotti,

panadero y tenor aficionado y que esti-

muló a Luciano para comenzar sus

estudios en el mundo del canto lí¬rico.

Aunque Luciano recordaba con cariño

su infancia, la realidad es que vivió cier-

tas penurias. Su familia tenía escasos

recursos económicos. Se apiñaban en

un apartamento de dos cuartos, sus

padres, el y su hermana menor llamada

Gabriella.

En 1955 empezó a dar clases de

canto con Arrigo Polo y Ettore

Campogalliani, y antes de dedicarse

profesionalmente a la ópera se licenció

en magisterio y trabajó en la enseñanza.

La primera vez que cantó fue en el

coro de Modena junto a su padre.

Estuvo casado durante 34 años con

Adua Verona, con quien tuvo tres niñas,

Lorenza, Cristina y Giuliana, se divorcio

y el 13 de diciembre de 2003 y con 68

años se casó en segundas nupcias con

su asistente, Nicoletta Mantovani, 30

años menor que él en una ceremonia

civil celebrada en el teatro de su ciudad

natal. Con ella tuvo a su cuarta hija,

Alice. 

Pavarotti fue muy solicitado en tea-

tros de todo el mundo hasta su retiro en

la Ópera Metropolitana de Nueva York,

el 13 de marzo del 2004, donde inter-

pretó el papel del pintor Mario

Cavaradossi en la ópera Tosca, de

Giacomo Puccini,

al lado de Carol

Vaness.

Su luminosa,

resonante e incon-

fundible voz en las interpretaciones de

Nemorino del L'Elisir d'Amore, Ernani de

Verdi, Radamés de Aída, el príncipe

Calaf del Turandot y Otello de Verdi, lo

convirtió en uno de los grandes tenores

contemporáneos y el mejor pagado de

la historia.

La transmisión televisiva de 1977

'En vivo desde el Met' situó a Pavarotti

ante la mayor audiencia en la historia de

las óperas televisadas. Durante la déca-

da de 1980 y a principios de la de 1990,

se hizo popular en todo el mundo debi-

do a sus frecuentes recitales populares.

Las actuaciones junto a los tenores

españoles José Carreras y Plácido

Domingo, también fueron famosas y lo

Considerado uno de los mejores tenores del siglo XX, su
popularidad ayudo a la difusión de la lírica fuera de su
ámbito . Reconocido por su filantropía, reunió dinero para
refugiados y para la Cruz Roja, fue premiado en varias
ocasiones   por ello.
Nació el 12 de octubre de 1935 en Módena, Italia  falleció en
la misma ciudad el 6 de septiembre de 2007, a los 71 años

Luciano
Pavarotti
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hicieron recorrer el mundo, estando

entre sus más exitosos conciertos el

presentado en Roma (1991) y el de Los

Angeles (1994) bajo el nombre de "Los

tres tenores". Las impresionantes ven-

tas de su discografía le convirtieron en

el tenor más popular de la segunda

mitad del siglo XX.

En mayo de 2004, poco antes de

cumplir 70 años, el tenor anunció El tour

del adiós compuesto por 40 conciertos

en todo el mundo, para despedirse de

sus seguidores.

Ese viaje fue suspendido debido a una

intervención en la espalda a principios   de

2006 y cuando se preparaba para partir

de Nueva York a reanudar su gira mundial

de despedida se le descubrió un tumor

maligno en el páncreas. 

Fue operado en un hospital de

Nueva York ese mismo año y todos sus

conciertos fueron cancelados debido a

su muy delicado estado de salud, cau-

sado por una neumonía posterior a la

operación.

El 8 de agosto de 2007 fue hospita-

lizado víctima de un estado febril y de

complicaciones respiratorias. Abandonó

la clínica el día 25 de agosto para

continuar   la convalecencia en su hogar.

Muerte y funeral del gran tenor

Su funeral se celebró en la catedral de

Módena. con una última y emocionada

ovación cuando su inolvidable voz reso-

nó, en una grabación, interpretando junto

a su padre, Francesco, el 'Panis

Angelicus'. El entonces primer ministro

Romano Prodi y Kofi Annan asistieron. El

Frecce Tricolori, un equipo de demostra-

ción acrobático de la Fuerza Aérea

Italiana, voló sobre sus cabezas, dejando

rastros de humo verde, blanco y rojo. 

todocontrol@ospoce.com.ar 

POR SIEMPRE
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¿Cuánto hace que vivís en Italia?

- De Argentina me fui en el 2002. Nos

vinimos con mi pareja de esa época,

estábamos los dos sin trabajo hacía 5

años que habíamos terminado el colegio

yo laburaba con mi viejo pero con la cri-

sis del 2001 tuvo que cerrar. Buscamos

trabajo por todos lados pero no encon-

tramos y una vez me sugiera mi vieja que

me comunique con unos tíos de ella que

viven en Palermo (Sicilia) para ver si

podía ir unos días para allá a probar

suerte. Ellos no tuvieron drama, Vero, mi

pareja, estaba buscando irse del país,

así que la propuesta cerraba por todos

lados.

¿Cómo fueron los primeros años?

- Durísimos, durísimos. Mis tíos son

unos divinos y trataban de darnos con-

tención porque no es fácil. Supe

después   que en

esos años algunos

conocidos del

barrio, y algunos

familiares míos tam-

bién, imaginaban que la

estaba pasando genial acá que

me vine de joda y no tenían idea de lo que

sufríamos a diario con Vero. Un poco los

entendí tiempo después, cuando te alejas

en el tiempo, Argentina estaba en el mis-

mísimo infierno, mi sufrimiento era distin-

to al de mis amigos de Devoto, pero fue

muy duro. Además, no contás con la faci-

lidad de saber el idioma para poder

moverte con comodidad, de italiano nos-

otros solo sabíamos lo básico, más allá

de que uno se hace entender y que, en

Palermo al menos nosotros, encontramos

un ambiente muy cálido de personas que

nos ayudaban   a pasarla de la mejor

manera. Estos

chicos   miraban las

noticias sobre nues-

tro país y pensaban

que veníamos de la

guerra misma, las noticias

se sobredimensionan

muchísimo   más cuando las ves desde

afuera.

¿Tenés pensado volver?

- Volví hace dos años. Quería probar

suerte, tenía algo dentro de mí que pedía

volver. Lo hice, busque trabajo, pero me

paso lo mismo que me sucedió en el

2002, no conseguí nada, lo que me ofre-

cían era en negro y no alcanzaba. Y volví

a Italia, pero esta vez al norte, a Turín

donde estoy desde hace poco. Es distin-

to al sur, el trato es un poco más

distante  . Pero estoy bien.

Inventando 
otra
esperanza

Leandro
42 años

De Villa Devoto (Buenos Aires)
a Palermo (Italia)

“Argentina estaba en el
mismísimo infierno, mi
sufrimiento era distinto al
de mis amigos, pero

fue muy duro”

REPORTAJE
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POR SIEMPRE. TODOCONTROL N° 72

Por siempre es una sección que nos acompañó desde los inicios de Todo Control hasta el día de hoy,
es un espacio de sentimiento y recuerdos dado que el foco está puesto en recordar personas que se
destacaron en la historia de la humanidad, como por ejemplo próceres o Premios Nobel.



¿Cómo fue el momento en

pensaste   irte del país?

- Fue duro pero, en algún punto, lo

sentí necesario. No estaba mal económica-

mente hablando en Posadas, a diferencia

de muchos chicos que se fueron porque no

conseguían trabajo, estaba bien en ese

aspecto. Pero había algo que no me permi-

tía realizarme no sabría explicarlo bien. Es

como que las cosas más difíciles de reali-

zar en tu lugar de origen se vuelven más

fáciles, o accesibles, si estas a kilómetros

de tu hogar. Como si perdieras ciertos pru-

ritos o vergüenza. Fue duro irme de casa,

despedirme de mis papas, de mis herma-

nos y amigos. De lo cotidiano. Pero, como

te dije, necesitaba irme, ver de qué se tra-

taba esto de probar suerte afuera.

¿Cómo te recibió el Viejo Mundo?

- Fue raro, venir de Posadas a Roma es

como salir de una cajita de fósforos, donde

viviste toda tu vida, para meterte en un con-

tenedor chino. La diferencia es abrumado-

ra. Pero por suerte pude acomodarme

rápido  . Si bien

somos muchos los

inmigrantes aquí,

somos recibidos de buena

manera, más los argentinos.

Les generamos simpatía, a la mayoría,

y eso facilita las cosas.

¿A qué te dedicas en Roma?

- Trabajo de camarera medio tiempo,

tengo unos trabajitos freelance de diseña-

dora y después doy clases particulares en

mi casa. Soy artista plástica y diseñadora

gráfica.

¿Tenés pensado volver?

- No sé, nunca me lo puse a pensar frí-

amente. Los primeros tiempos fueron más

difíciles de lo que pensaba, mucho llanto. Y

en esos arranques de nostalgia lo primero

que se cruzaba por mi cabeza era volver de

inmediato, de tomar mate en la Costanera,

de manchar mi ropa de tierra colorada.

Muchas cosas pasaban por mi cabeza.

Porque si bien, como te decía, yo no venía

con urgencias eco-

nómicas como mu -

chos chicos que emi-

gran, el desarraigo es

durísimo  . No te podría asegu-

rar que vuelva algún día, de vez en

cuando me pego una escapada a visitar a

mi familia y amigos allá y, por lo que me

cuentan, no la están pasando bien y quieren

venirse Europa a probar suerte. Aprovecho

el espacio (risas), y les doy un consejo a

todos los que quieren venir a trabajar acá,

no esperen conseguir el visado de trabajo a

partir de la visa de turista. Vengan con

todos los papeles en regla que, si bien

muchos lugares toman personal “flojo de

papeles”, cada vez están más duros con los

controles. Así que, para que no se lleven un

mal momento, tómense un tiempo para

conseguir los papeles en su lugar de resi-

dencia, lleva un tiempo y es engorroso, pero

es mucho mejor que andar todo el tiempo

temeroso de pasar un mal momento.

Absi. todocontrol@ospoce.com.ar

17

Alina
39 años

De Posadas (Misiones)
a Roma (Italia)

“venir de Posadas a Roma
es como salir de una cajita
de fósforos, para meterte

en un contenedor
chino”

REPORTAJE
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“tarea” 
“…nada es tan conceptual como el oficio; nos conectan con un mundo pasado

y presente  , que pareciera estar en ruinas o en vía de extinción.”

Doce artistas que tienen algo en común: obsesión de cumplir con una acción que se

imponen con reglas preestablecidas por ellos mismos. Son abejas obreras y reinas a la

vez, porque realizan con minuciosidad y control cada paso de un plan diseñado por y para

ellas mismas. Reflexionan, realizan y revisan constantemente. Le dan importancia a cada

eslabón de los procesos en los cuales trabajan. Son rutinas que cumplen al pié de la letra:

buscan, ordenan, clasifican, cortan, reordenan, hilan, estampan, envuelven, dan punta-

das, vuelven a envolver, entierran, tiñen, reutilizan, desentierran y esperan. Hay silencio y

sumatorias de gestos intimistas. Están presentes durante todo el proceso sin dejar nada

librado al azar, porque para ellas es tan importante el “qué” como el “cómo” de lo que

deben hacer para cumplir con su objetivo. Se podría decir que pareciera que para ellas

nada es tan conceptual como el oficio; nos conectan con un mundo pasado y presente,

que pareciera estar en ruinas o en vía de extinción. Trabajo y vida se entremezclan en

estas tareas que se convierten en una lucha por alcanzar la belleza.

“tarea”: Obra o trabajo. Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado. Afán, penalidad

o cuidado causado por un trabajo continuo. (Diccionario de la Real Academia Española).

Chiachio & Giannone

Julio 2019

De lunes a viernes de 13:00 a

19:00hs.

Pasaje 17

Galería de Arte Contemporáneo

(54-11) 4371-1651

Bartolomé Mitre 1559 C.A.B.A.

www.pasaje17.com

espaciodearte@ospoce.com.ar 

Entrada libre y gratuita.

PASAJE17

Tarea es una muestra curada por los

artistas Chiachio & Giannone. Los invitamos

con la premisa de realizar una muestra colec-

tiva. Ellos reunieron a doce artistas que traba-

jan con el lenguaje textil desde diferentes

abordajes. El hilo conductor de todas las

obras es el trabajo, la rutina, un plan previo el

cual llevan a cabo rigurosamente poniéndose

de manifiesto el valor del oficio.

Hasta el 26 de septiembre,



Una higiene correcta consta de

tres cepillados diarios. Tener en

cuenta las indicaciones dadas en la con-

sulta de enseñanza de cepillado, si tiene

alguna duda sus preguntas no molestan

y serán siempre bien recibidas. No se

quede con interrogantes, algo mal hecho

puede traerle en consecuencia una

nueva caries.

Es un buen complemento el uso

semanal de pastillas reveladoras de

placa para chequear si la técnica de

cepillado es correcta.

El cepillado debe ser siempre

acompañado   por un complemento fluo-

rado que será indicado oportunamente

por el profesional.

No ingerir dulces más de dos veces

por día.

Lo importante NO es la cantidad de

dulce que se ingiere, sino la asiduidad (

cantidad de ingesta)

Los dulces más agresivos son los

pegajosos y las bebidas azucaradas

frías ( Seven-up Coca Cola, todo tipo de

jugos, etc.) y calientes ( Te, café, etc.)

Recordar:

Cuando se habla de ingesta de dulce

están incorporados TODOS los alimentos

que la contienen industrializados o natura-

les (infusiones azucaradas, la leche de

meriendas y desayunos, galletitas, café

entre comidas, etc. )

Se ha comprobado que los microbios

formadores de las caries actúan también

con los sustitutos del azúcar (nutrasweet,

sorbitol, etc.) CUIDADO CON LAS

GOLOSINAS   DIETETICAS!!!!!! No

excederse  .

¿A PARTIR DE QUE EDAD
COMIENZA EL CEPILLADO?

Consejos para tener en cuenta:

Entre los 7 meses y los 2 años, lo mejor

es cepillar al niño con el dedal.

El dedal es un instrumento de cerdas

muy sedosas que se coloca en el dedo de

la mama y permite realizar la limpieza sin

lastimar.

Siempre hay que dejar un cepillado

para que el chico juegue y comience a

tomar el habito, pero nunca hay que

CUIDADO

CENTRO ODONTOLÓGICO
LA PIEDAD
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considerar   que esa es la manera correcta

de cepillado. 

Se trata de un juego; la mama es la que

debe cepillar.

A partir de los dos o tres años, con la

primera visita al dentista, la técnica del

cepillado cambia. La mama se coloca

detrás del nene, frente a un espejo, y con

un cepillo de cabeza chica y mango largo le

va mostrando cómo debe cepillarse.

La asistencia se debe mantener por lo

menos hasta los seis años. A partir de

entonces, es fundamental hacer controles

de placa bacteriana como mínimo una vez

al mes, topicaciones con flúor semestrales

y sellado de surcos profundos.

El sellado se hace en el consultorio. A

partir de los seis años aparece el primer

molar permanente, al final de las últimas

muelas de leche de cada maxilar.

El control es importante para detectar

surcos profundos a los cuales es difícil lle-

gar con el cepillo. El profesional sella esos

surcos con una sustancia que libera flúor

permanentemente.

El objetivo de estas visitas es

aconsejar   a los padres acerca del creci-

miento y desarrollo de la boca de sus

hijos, hábitos alimentarios, aplicaciones

de flúor, hábitos de higiene oral (técnica

y frecuencia de cepillado y elección del

cepillo adecuado) y fundamentalmente

comenzar a establecer una buena

relación   entre la familia y el profesional.

Dra. Yael Mancera
Odontopediatra

Dra. Silvana B. Sanz
Dirección Odontológica

DE LA BOCA
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La prehistoria de la pizza se

remonta a los antiguos griegos

que elaboraban una especie de masa

cocida saborizada. En la Roma imperial

preparaban una masa cocida similar al

pan pero de forma circular y condimen-

tada con hierbas y semillas.

Catorce siglos después, con el

descubrimiento   de América, los

conquistadores   españoles introdujeron

el tomate en Europa. Al principio este

fruto se utilizaba de manera decorativa

pero, con el correr del tiempo empeza-

ron a utilizarlo en las comidas. Ese fue el

comienzo de la Pizza.

Ahora, para llegar al descubrimiento

de la pizza tal cual conocemos nosotros

tenemos que remontarnos a la Ciudad

de Nápoles en el al año 1889. Las prime-

ras pizzas eran condimentadas con

tomate, hierbas y albahaca y gozaban

de gran popularidad entre la plebe. Tal

era el furor de esta comida que la Reina

Margarita de Saboya le pidió al panade-

ro Rafaele Esposito que le prepare uno

de esos platos para probarlos.

El maestro panadero, con la inten-

ción de homenajear a Su Majestad con

los colores de la bandera italiana le

sumó, al rojo del tomate y al verde de la

albahaca, el blanco del queso mozzare-

lla. Esta especialidad fue el nacimiento

de uno de los manjares más populares

del mundo, y se llamó “Pizza a la

Margarita”.

Buenos Aires, Muzza y Fainá

La pizza llega a nuestro país con los

primeros inmigrantes italianos, sobre todo

los napolitanos y genoveses afincados en

los barrios del Sur de la Ciudad, a orillas

PIZZA
una pasión italiana

argentina

POSTALES
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de Riachuelo.Se dice

que todo empezó en

un local (que ya no

existe), ubicado en la

Calle Del Crucero

(actual Del Valle Iberlucea), en cuya pared

estaba escrita la leyenda “Sole, Pizza e

amore”. Pero en 1893, el genovés Agustín

Banchero abrió, en el mismo barrio de la

ribera, una panadería (“Banchero”), donde

nació la fugazza con queso. La leyenda

dice que la fugazza era una adaptación de

la tradicional focaccia genovesa, de

hecho, el término fugazza es una

deformación   de esta.

Ya en 1932 la panadería gozo de tal

popularidad que tuvo que mudarse a

uno más grande, era mucha la clientela

que se acercaba a la pizzería a comer

dos porciones por 5 centavos. Ya por

esa misma época desembarcaban en la

Avenida Corrientes lugares clásicos

como “Güerrin”, “los Inmortales”, “Las

Cuartetas”, “El Palacio de la Pizza” y

“Pin Pun”.

En la década del 40 empieza a

ponerse en boga la modalidad media

masa o “estilo Chicago” de la mano de

Kentucky, la pizzería de Pacífico, des-

bloqueando nuevos niveles de mutación

del plato que, originalmente, le presenta-

ron, décadas atrás, a la Reina Margarita

de Saboya.

Ya para los años ´50, las pizzerías

porteñas alcanzaban su apogeo tanto en

la zona del centro como en los barrios

de la ciudad más alejados generando,

nuevos lugares de

pertenencia, hoy en

día cada barrio tiene

su pizzería insignia. 

No es un plato

típico de nuestro país, pero el estilo es

bien nuestro, ya que la presentación de

una media masa desbordada de muzza-

rella puede espantar a muchos italianos

ortodoxos.  Meses atrás se publicó una

investigación que arrojo un dato que

hubiera sido polémico años atrás, en la

Ciudad de Buenos Aires hay más pizze-

rías que parrillas.

“La grande de muzza” forma parte,

junto a las pastas y a la polenta, a la

Santísima Trinidad de la gastronomía

italiana   que más queremos los

argentinos  .

Absi. todocontrol@ospoce.com.ar 

Las primeras pizzas eran condimentadas con tomate, hierbas y alba-
haca y gozaban de gran popularidad. La Reina Margarita pidió que le
preparen uno de esos platos para probarlos. El maestro panadero,
con la intención de homenajear a Su Majestad con los colores de la
bandera italiana le sumó, al rojo del tomate y al verde de la albahaca,
el blanco del queso mozzarella. Fue el nacimiento de uno de los
manjares   más populares del mundo, y se llamó “Pizza a la Margarita”
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EL VIAJE

Ciudadanos africanos, latinos, asiáti-

cos, y europeos comparten el reducido

espacio de dos vagones, algunas miradas

marcan la delicada línea entre racismo y

tolerancia, aún en el caos, un joven italiano

cede su lugar a una chica salvadoreña.

Ambos sonríen. El tren sigue su trayecto,

cruza bajo gigantes arcos en ruinas y des-

cubre sus orígenes milenarios. El tren se

detiene en una estación, antes de subir una

pareja pregunta: “¿La ruta 5 nos lleva al

Forte Prenestino?”. “Sí, en 40 minutos lle-

gan”, contesta la conductora. Al llegar

bajan del tren. Caminan frente a la fortaleza

militar construida en 1877 que se oculta

entre el bosque. Cruzan el puente levadizo

sobre un río seco que rodea la construc-

ción de una superficie de 13.4 hectáreas.

La puerta de metal es de ocho metros de

altura y cuatro de ancho, está abierta de

par en par; al interior hay un túnel azul elíp-

tico, que lleva al comedor vegano del Forte;

en el costado izquierdo hay un pasillo que

sube a la torre dónde se encuentra la “Sala

de te”, en la que los noctámbulos disfrutan

del vino con la calidez de la chimenea.

Habitantes del Forte que aún quedan des-

piertos dan la bienvenida a los recién llega-

dos, esto es Forte Prenestino.

EL ORIGEN 

Primero de mayo de 1984. Grupos de

anarquistas, feministas e integrantes de

asambleas populares de barrios organiza-

ron la primera fiesta del NO LAVORO en las

afueras de la fortaleza militar. En ese lugar

se dan cita aquellos que sienten que no

encajan en los cánones de la lucha de clase

tradicional, en particular ante problemas

muy definidos: la represión policial, el con-

sumo de heroína en la localidad y el fascis-

mo entre los jóvenes. El año siguiente se

realiza el mismo festín. Y en 1986, durante

la celebración del tercer festejo, el colectivo

que conforma esta asamblea ingresa al

lugar para ocupar el edificio por primera vez

desde que el ejército italiano lo dejó aban-

donado en la segunda mitad del siglo XX, 

Entra una tenue luz por las pequeñas

ventanas horizontales, que sirvieron de trin-

chera en el siglo XIX. La arquitectura de los
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subterráneos es un laberinto.

Ahora los nuevos habitantes luchan por

generar propuestas alternativas de vida en

sociedad que sean acordes y benéficas a la

gente y no al orden financiero internacional.

Dentro de las actividades más importantes

que durante años han alimentado la vida del

centro   social comu-

nitario se encuentra

la elaboración y

venta de comida vegana y vegetariana,

el espacio del pub, el taller de serigrafía,

la cineteca, el teatro, la sala de yoga, la

sala de audio para grabar grupos musi-

cales emergentes, la fábrica de discos

de vinilo, el taller de cerveza artesanal, el

taller de diseño de hierro, carpintería,

entre otros.

Roma es un museo a cielo abierto,

todo remite a la época del imperio Romano

cuando esta Ciudad era el ombligo del

mundo. Por eso destacamos este espacio

underground que no figura en la mayoría

de guías de viaje.

Gustavo Jaramillo.

todocontrol

@ospoce.com.ar

LA PEATONAL

La Roma
escondida

El Forte Prenestino es una fortaleza militar abandonada que, desde hace 29
años, se encuentra en las afueras de Roma y es un centro social
autogestionado  . Es hogar de decenas de personas que promueven
actividades   políticas y culturales, y hacen realidad una utopía.
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ITALIA
Italia con más monu-mentos declarados

Patrimonio de la

Humanidad por la Unesco y

recibe una gran cantidad de turistas al año. Italia es

muy conocida por sus importantes ciudades dueñas

de un patrimonio histórico y cultural increíble, su

bellísimos pueblos, sus importantes lagos y sus

paradisiacas islas. 

Comenzaremos con sus ciudades.

Roma: la Capital

Es una ciudad hermosa, muy fácil de recorrerla

a pie o en subterráneo. Está lleno de monumentos

antiguos, hermosas plazas   y museos.

Aquí están los que hay que ver:

El Coliseo, ubicado en el Centro Histórico

(«Centro Storico» en italiano). Es el monumento más

emblemático para visitar en Roma, Con una capaci-

dad para más de 50.000 espectadores, es el mayor

anfiteatro del mundo romano. El mismo se llevaban

a cabo la lucha a muerte de los gladiadores  . El foro

romano, era el centro de la ciudad y se pueden ver

ruinas de antiguos mercados, edificios administrati-

vos y religiosos  . El Panteón es el edificio antiguo

mejor conservado de Roma .Originalmente dedica-

da a todas las divinidades de la mitología Romana,

se convirtió en una iglesia cristiana en el siglo VII. En

Pedro, fue diseñada con el

siguiente principio en

mente: querían permitir al

mayor número de personas

ver al Papa dar su bendición desde el balcón de la

Basílica de San Pedro. Dos columnatas rodean la

plaza, que consta de casi 280 columnas y 145 esta-

tuas de santos. En el centro de la Plaza de San

Pedro se encuentra un obelisco egipcio rodeado de

dos grandes fuentes. De esta plaza parten las largas

filas de espera para visitar la basílica. Basílica de San

Pedro, la basílica más grande del mundo, Allí se pue-

den admirar numerosos altares y monumentos y

quedar impresionados por la rica decoración barro-

ca. Para ver: Los numerosos monumentos

funerarios   de los papas. La famosa estatua de San

Pedro. La gigantesca cúpula diseñada por Miguel

Ángel. A la derecha de la basílica se accede a la

cúpula. Primero hay que tomar un ascensor, y luego,

lo más difícil, subir 323 escalones más. La Capilla

Sixtina se encuentra en el Palacio Apostólico y forma

parte de los Museos Vaticanos. Su fama se debe

principalmente a tres factores: su arquitectura, que

evoca al Templo de Salomón del Viejo Testamento,

su decoración, realizada por importantísimos perso-

najes, incluyendo Miguel ángel, y su propósito,

como capilla privada del Papa y lugar donde se lleva

a cabo el cónclave para elegir a un nuevo Papa.

El nombre de este edificio viene del Papa Sixto

el interior, admirarás la inmensa cúpula y el óculo (la

abertura en la cúpula), dando al lugar una ilumina-

ción única. En el Panteón, también se pueden ver las

tumbas de Rafael (el famoso artista) y Víctor

Emmanuel II (1er rey de Italia). Cerca del Panteón se

encuentra la fuente más famosa de Europa: Fuente

de Trevi (Fontana di Trevi en italiano). Una visita

imprescindible para cualquiera que visite Roma. En

la cuenca hay numerosas estatuas que representan

una alegoría del mar, con Neptuno en su carroza en

el centro. La tradición dice que hay que tirar 2 mone-

das: una para pedir un deseo y la otra para asegu-

rarse de volver a Roma. Plaza Navona, está situada

en el corazón del centro histórico, no lejos del

Panteón. Es una de las plazas más bellas y famosas

de Roma Allí se pueden admirar las 3 fuentes

siguientes:

La Fontana dei Quattro Fiumi

La Fontana del Nettuno

La Fontana del Moro

Lugar ideal para disfrutar una tarde soleada en

sus terrazas. En el corazón de  Roma encontramos

al Vaticano  sede de la Santa Iglesia Católica y que

es una Ciudad Estado Independiente de 44 hectáre-

as. Que conocer en el vaticano: La Plaza de San

Hoy hablaremos de la Bella Italia solamente daremos un pantallazo
ya que cuenta con innumerables atractivos. Cada rincón del país
cuenta su historia a través de sus edificios, sus monumentos, su
arte y su gastronomía. Su geografía y un clima excepcional te
invitan   a pasar los mejores días en tierras Italianas, disfrutando del
sol mediterráneo, sus lagos en el norte, los Apeninos, las suaves
colinas   de la región Toscana, las playas del sur y los volcanes. 

TURISMO
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IV quien era el Sumo Pontífice en la época en que fue

construida la capilla, en el Siglo XV. Una vez termi-

nado el edificio, la capilla fue decorada con frescos

de diversos artistas de finales del Siglo XV, incluyen-

do Botticelli, Ghirlandaio y Perugino. Posteriormente,

Miguel Ángel pintó el muro del altar de la capilla

entre 1536 y 1541. Se le llama a su obra “El último

Juicio” y captura el momento que precede al vere-

dicto del último Juicio.

Florencia: la ciudad del Arte

Alberga numerosos museos y palacios rena-

centistas. El patrimonio cultural es inmenso: la mitad

de las obras de arte italianas se encuentran en

Florencia. Lugares de visita imprescindibles en

Florencia:

La Piazza del Duomo se encuentra en pleno

centro histórico y destaca por albergar tres de los

mejores lugares que visitar en Florencia: la Catedral

de Santa María del Fiore, el Battistero di San

Giovanni y el Campanile de Giotto, todos construi-

dos de mármol blanco y verde. La Catedral de Santa

María del Fiore con una impresionante cúpula de

Brunelleschi destaca por encima de la silueta de la

ciudad. Merece la pena entrar tanto para ver las

escenas pintadas del juicio final en el interior de la

cúpula, como subir a la misma para disfrutar de las

mejores vistas del centro de Florencia. El Battistero

di San Giovanni es el edificio más antiguo de la plaza

y tiene unos mosaicos preciosos en el interior.

Aunque lo que más impresiona es la Puerta del

Paraíso de Ghiberti, en la que se representan esce-

nas del Antiguo Testamento en 10 paneles de

bronce  . El Campanile de Giotto es el campanario de

la catedral y tiene una altura de casi 85 metros. Es

otro de los mejores miradores de Florencia y con una

decoración que lo convierten en uno de los campa-

niles más bonitos de Italia. Ponte Vecchio, Sobre el

río Arno se alza uno de los puentes medievales más

bonitos del mundo, el Ponte Vecchio. Sus casas col-

gantes en los laterales, que se han convertido en

joyerías y otras tiendas de lujo, hoy en día, forman

parte de su gran atractivo. Este fue de los pocos

puentes que no se destruyeron durante la Segunda

Guerra Mundial y por el que cruza el famoso corre-

dor vasariano, un pasadizo que utilizaban los

Médicis para ir del Palacio Vecchio al Palacio Pitti,

sin tener que salir a la calle. La galería Uffizi, contiene

una de las colecciones de arte más importantes del

mundo. Construido en un principio como un palacio

para los Médicis se ha convertido en un museo con

grandes obras de arte de Leonardo da Vinci y otros

grandes artistas italianos. Algunas de las más desta-

cadas son Baco de Caravaggio, El Nacimiento de

Venus de Botticelli, Tondo Doni o Sagrada Familia

de Miguel Ángel, La Anunciación de Leonardo da

Vinci, La Venus de Urbino de Tiziano y La Virgen del

Jilguero de Rafael, entre otros muchos. Iglesia de

Santa María Novella. Cerca de la estación de tren

encontramos una de las iglesias más importantes y

bonitas que ver en Florencia, la Iglesia de Santa

María Novella. Con una preciosa fachada de mármol

blanco y verde, es la sede de los dominicos de la

ciudad. Piazzale Michelangelo. Subir al atardecer

andando desde el centro o en autobús hasta la

Piazzale Michelangelo es una de las mejores cosas

que ver y hacer en Florencia. Desde esta plaza ten-

drás las mejores vistas panorámicas de Florencia.La

plaza fue construida como homenaje al gran artista

Miguel Ángel y en el centro hay copias del David y

de las cuatro estatuas de Miguel Ángel que se

encuentran en la Capilla de los Médicis. Si subes un

poco más, llegarás a la Basílica de San Miniato al

Monte, también con buenas vistas de la ciudad.

Galería de la Academia, en ella  encontrarás la escul-

tura más famosa del mundo, el David, la obra maes-

tra de Miguel Ángel que muestra, en mármol blanco,

a David antes de la lucha con Goliat. Además de

obras de otros autores, es curioso también poder ver

varias obras inacabadas de Miguel Ángel, como los

4 prisioneros.

Pisa

Cuando escuchas hablar de Pisa, lo primero

que te viene a la mente es probablemente la famosa

torre inclinada, el símbolo de la ciudad. Sin embargo,

también hay otras cosas que ver en la ciudad, por lo

que puedes pasar fácilmente un día completo en la

ciudad. La Piazza dei Miracoli, es el corazón turístico

de la ciudad: Los monumentos turísticos más impor-

tantes se encuentran ahí.

La Torre de Pisa. Inclinada es uno de los monu-

mentos más visitados de Italia y uno de los lugares

que ver en Pisa más imprescindibles. En realidad, la

torre no es más que el campanario del Duomo, ya

que en Italia es habitual que no esté integrado en el

edificio de las iglesia.  La Catedral de Nuestra Señora

de la Asunción. Situada en medio de la Piazza dei

Miracoli, la Catedral o Duomo, es otros de los luga-

res que visitar en Pisa más bonitos. Este edifico,

construido en 1063 gracias a un botín de guerra,

destaca por su impoluta fachada de mármol blanco

y gris y por una enorme puerta de bronce macizo. El

Baptisterio de San Juan de Pisa, El Baptistero, situa-

do frente de la Catedral, es el más grande de Italia.

Con una altura parecida a la de la Torre Inclinada y

un diámetro de 36 metros, este edificio de mármol

blanco es una auténtica maravilla. Cementerio

Monumental Camposanto, es el último de los monu-

mentos construidos en la Piazza dei Miracoli y otro

de los lugares que ver en Pisa imprescindibles.

Exteriormente el Camposanto impresiona por su

larga pared de mármol con 42 arcos ciegos y en su

interior, además de las tumbas, merece la pena fijar-

se en los magníficos frescos pintados en los muros.

La Piazza dei Miracoli o Piazza del Duomo, declara-

da Patrimonio de la Humanidad, es una atracción

por si misma. Antiguo centro de la vida urbana, este

conjunto es reconocido en todo el mundo como uno

de los mejores ejemplos del arte medieval, en la que

destacan además de los lugares comentados.

Venecia: la ciudad romántica

Es una de las ciudades más turísticas de

Europa, una gran elección si quieres pasar un fin de

semana o más en Italia. Con sus numerosos canales

y sus famosos paseos en góndola, es también el

destino perfecto para una estancia romántica. El

Carnaval de Venecia se celebra cada año en febrero

y atrae a turistas de todo el mundo. 

Los lugares para visitar en Venecia:

Plaza de San Marcos: corazón de la ciudad y

zona de las palomas. La Plaza San Marcos del siglo

IX es una de las plazas más bonitas del mundo y

tiene alguno de los monumentos y edificios más

importantes de Venecia como el Palacio Ducal, la

Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj y el

Campanile. La Basílica de San Marcos es uno de los

iconos de la ciudad y uno de los lugares que visitar

en Venecia imprescindibles. Es el templo religioso

más importante de la ciudad y está situado en uno

de los lados de la plaza San Marcos. La basílica es

una obra maestra de estilo bizantino y fue construida

en el 828 para guardar las reliquias de San Marcos.
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El Palacio Ducal del siglo IX situado en un extremo la

Plaza San Marcos, es uno de los palacios más boni-

tos de Europa y uno de los lugares que visitar en

Venecia imprescindibles. Destaca por sus impresio-

nantes fachadas de estilo gótico y su interior clásico

de mármol de Verona. El Puente de Rialto construido

entre los años 1588 y 1591, es el más antiguo de los

puentes que cruzan el Gran Canal y uno de los luga-

res que visitar en Venecia imprescindibles, en el que

poder disfrutar de infinidad de tiendas con encanto,

ubicadas en sus rampas de acceso, además del

Mercado Rialto, ubicado muy cerca, un mercado

lleno de colores por sus puestos de verduras y

frutas . El Gran Canal es la avenida principal de

Venecia y recorre la ciudad formando una S. En sus

4 kilómetros divide la ciudad en dos grandes partes

en el que desembocan la mayoría de canales de la

ciudad, siendo la mejor forma de recorrerlo en

Vaporetto desde la Piazzale Roma hasta la Plaza de

San Marcos, en el que veremos las fachadas de los

magníficos palacios renacentistas como el Palacio

Ca’ d’Oro o el Palacio Ca’ Rezzonico. Una buena

alternativa para cruzar el canal es el traggetto, por

menos de un euro subiremos a una góndola.

Nápoles

Aunque es una ciudad que podríamos decir sin

temor a equivocarnos que la amas o la odias, con

fama de sucia, caótica y peligrosa, también estamos

seguros que si le das una oportunidad, seguro que

te encantará. Es una ciudad que destaca por sus

calles estrechas, edificios antiguos con balcones

con ropa tendida, su gran ambiente, las tiendas de

toda la vida, iglesias, palacios y como no, las mejo-

res pizzas del mundo.

Atracciones imprescindibles de Nápoles:

Spaccanapoli es una de las tres calles principa-

les del casco antiguo de Nápoles y sus orígenes se

remontan a hace 3000 años, cuando separaba la

parte norte de la sur. Esta calle en la actualidad da

nombre a todo el barrio del centro histórico. Pasear

por la calle Spaccanapoli sorprende por muchas

cosas, entre ellas, que discurre en linea recta, a dife-

rencia de la maraña de calles laberínticas que la

rodean. A medida que vayas recorriéndola, verás

como esta calle estrecha, en la que sus edificios tie-

nen la decadencia romántica típica del centro

histórico   de Nápoles, La Catedral de Nápoles o de

San Gennaro es el monumento religioso más impor-

tante y uno de los lugares que tienes que ver en

Nápoles. Construida donde antes había un templo

dedicado al dios Apolo e inaugurada en 1314, es un

edificio enorme con un gran número de obras de

incalculable valor en su interior. Dentro de la catedral

encontrarás también el baptisterio más antiguo de

occidente y varias capillas. La capilla del tesoro de

estilo barroco, es la más importante y en su interior

se encuentra la estatua de plata de San Gennaro,

patrón de Nápoles, además de sus reliquias. La

Plaza del Plebiscito es una de las plazas más elegan-

tes de Nápoles y también una de las más grandes de

Italia. Situada al final de la Via Toledo, el eje comer-

cial de la ciudad, tiene algunos de los edificios más

famosos de Nápoles como la Basílica de San

Francisco de Paula de estilo neoclásico y el Palacio

Real de Nápoles. Cerca de la plaza se encuentran

otros edificios emblemáticos como la Galería

Umberto I y el Teatro San Carlo. Pizza Napolitana.

Nápoles es famosa por sus pizzas, en especial por

su pizza napolitana. Tanto que en algunas pizzerías

de la ciudad solo sirven las dos variedades napolita-

nas más emblemáticas: la margarita con tomate,

mozzarella y albahaca, y la marinera con tomate,

orégano y ajo.

Pompeya

Durante siglos oculta bajo una capa de cenizas

por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 dc,

es la ciudad mejor conservada del Imperio Romano

y se encuentra a solo media hora de Nápoles. Como

recomendación te diremos que antes de llegar a las

ruinas, una buena opción es parar en Herculano, otra

ciudad enterrada por el volcán, que se conserva en

muy buen estado y que visita mucha menos gente

que su vecina Pompeya. También se puede aprove-

char y subir el monte Vesubio desde donde tendrás

unas espectaculares vistas de la bahía de Nápoles.

Desde Nápoles se puede tomar el ferry e ir a la

isla de Capri para una excursión de un día.

Comenzarás tu visita de uno de los lugares más

bellos de Italia en el puerto de Marina Grande. A con-

tinuación, debes tomar el funicular: te llevará direc-

tamente a la famosa Piazzetta, en el centro de Capri.

Con sus terrazas de café y una magnífica vista sobre

la bahía. Otras cosas que no hay que perderse en

Capri son el Arco Naturale, un gran arco rocoso de

20 metros de altura y el mirador de Tragara, que

también ofrece una magnífica vista. Y, por supuesto,

la atracción imprescindible de Capri: la gruta azul ),

que debe su nombre a la única acuarela que hay en

su interior.

Milan

Situada al norte de es conocida como la ciudad

de la moda. Perfecta para pasar un fin de semana,

con un atractivo centro histórico en el que sobresale

la plaza del Duomo con la joya de la ciudad, la cate-

dral, es una ciudad que estamos seguros, no te deja-

rá indiferente. Además de disfrutar de parques,

monumentos, tiendas, como buena ciudad italiana,

tiene una de las mejores gastronomías del mundo,

otra de las muchas razones para viajar a una de las

ciudades de la moda.

La atracción turística que no debe perderse en

Milán:

La Piazza del Duomo y su magnífica Catedral. La

Catedral de Milán o el Duomo, una de las más gran-

des y bonitas catedrales del mundo, es uno de los

lugares que visitar en Milán más imprescindibles. Esta

catedral gótica, que se empezó a construir a finales

del siglo XIV y tardó cinco siglos en ser terminada,

destaca por su fachada de mármol blanco rosado y

por su terraza con torres y pináculos con diferentes

estatuas. El Castillo Sforzesco, una fortaleza de 1368,

es otro de los lugares que visitar en Milán más impres-

cindibles. Bajando por Vía Dante, a unos 20 minutos

de la catedral andando, se encuentra este castillo

destruido por Napoleón y reconstruido un siglo des-

pués para devolverlo al aspecto que tenía en la época

de esplendor de la familia Sforza. Galería Vittorio

Emanuele II, dedicada a uno de los reyes más impor-

tantes de la historia de Italia, es una de las mejores

cosas que hacer en Milán. Esta galería conocida

como el «Salón de Milán» en forma de cruz, sobresale

por su gran cúpula acristalada y une la Plaza del

Duomo con la Plaza de La Scala, dos de las plazas

más importantes de la ciudad. El Teatro La Scala, es

uno de los teatros de ópera más famosos del mundo

y otro de los lugares que visitar en Milán. Por este tea-

tro del siglo XVIII que ha sufrido varias reformas y lava-

dos de cara, han pasado los más grandes cantantes

de ópera de la historia como Pavarotti, María Callas o

Plácido Domingo y se han producido grandes estre-

nos como Otello o Madame Butterfly.
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Circuito Grande Italia
13 dias/14 noches
Recorriendo Roma, Montepulciano, Siena, Pisa,
Genova, Cinque Terre, Rapallo, Portofino, Santa
Margherita Ligure, Milán, Region de Los Lagos,
Sirmione, Verona, Venecia, Padova, Ferrara,
Florencia, Perugia y Asís.
incluye hospedaje con desayuno y guía
acompañante  
desde 1.898 Euros.

Circuito Italia EspecÍfica
8 días/7 noches
Recorriendo Milán, Sirmione, Verona, Padova,
Ferrara, Florencia, Perugia, Asís, Roma
incluye hospedaje con desayuno y guía
acompañante  .

Tec. Alejandro Saharrea

5510-5033 / 5510-5188
gabriel@amci.com.ar
Bartolomé Mitre 1523 Capital
Federal (1037)
www.turismoamci.com.ar

PAQUETES
TURÍSTICOS
Turismo AMCI

Las Cinque Terre

5 impresionantes pueblos de acantilados con

vistas al mar Mediterráneo. Probablemente ya hayas

visto fotos de ellos, estos espectaculares y coloridos

pueblos están en los lugares mas conocidos de italia

están situados muy cerca unos de otros. Para visi-

tarlos, tienes 3 opciones: En auto (en algunos

momentos del año algunos caminos están cerra-

dos), en Tren llamado El expreso de las Cinque Terre

o en Barco donde se puede apreciar las hermosas

vistas de los pueblos.

Los pueblos de las Cinque Terre Los pueblos

de las Cinque Terre son los siguientes:

Monterosso al mare: situado en la parte más

septentrional, es el más grande de los pueblos y

el único con una gran playa de arena. Vernazza

con sus coloridas casas y su pequeño puerto. A

Corniglia, la única que no está conectada al mar,

se accede por una escalera de más de 350 esca-

lones. Manorala: el pueblo más antiguo.

Riomaggiore, situada en el extremo oriental de

las Cinque Terre.

La Costa de Amalfi

Situada al sur de Nápoles, la costa de Amalfi

es famosa por ser una de las más bellas de Italia.

Con su costa salvaje y sus increíbles pueblos al

borde de los acantilados.

Vista general de los mejores lugares para

visitar:

Sorrento, de pie en un acantilado con vistas

a la bahía y a la isla de Capri. Positano, un colo-

rido pueblo al lado del acantilado. Es un destino

popular de jet-set por sus boutiques de moda y

cafés de moda. Nocelle: si vas a Positano, debe-

rías hacer el Sendero de los Dioses, empieza en

Nocelle, un poco más arriba de Positano. Amalfi

y su magnífico Duomo. Ravello y la villa

Cimbrone: con su jardín de 6 hectáreas con vis-

tas al mar, es una visita imprescindible en

Ravello.

Luego de hablar de sus grandiosas ciuda-

des, sus hermosos Lagos y sus entrañables pue-

blos no podemos dejar de hablar de sus islas

dueñas de un valor Histórico Imprescindible para

nuestra sociedad.

Sicilia

Isla de volcanes, de pueblos de piedra y

aguas cristalinas. Los mejores lugares para ver

en el este de Sicilia:

Catania y la Piazza del Duomo con la

Catedral de Santa Agatha. Siracusa y la isla de

Ortigia: Podrás pasear por los callejones del cen-

tro histórico, admirar la grandiosa Piazza del

Duomo y disfrutar de la vista del Castello

Maniace. Poblados Barrocos: Noto, Modica y

Ragusa. Taormina: Por el famoso teatro griego, la

vista sobre el Etna y su magnífica playa de guija-

rros: «Isola Bella». Etna, el volcán más activo de

Europa.

Lugares para visitar en el oeste de Sicilia:

Palermo, con la hermosa capilla palatina, el

palacio normando y las insólitas catacumbas

capuchinas. Cefalu, un pequeño pueblo de pes-

cadores tradicionales. Agrigento y el valle de los

templos. Las playas de «Scala dei Turchi» y

Eraclea Minoa. Las Islas Egadi, un paraíso en la

tierra.

Cerdeña

Es la segunda isla más grande de Italia, es

famosa en todo el mundo por sus impresionantes

playas. Es el destino perfecto para disfrutar de

unas vacaciones al sol.

Los mejores lugares para visitar en Cerdeña:

Cagliari, la capital de Cerdeña que se extien-

de sobre varias colinas. Visita el distrito de

Castello, donde se encuentran la mayoría de las

atracciones turísticas. Islas Maddalena, con her-

mosas playas salvajes. Costa Esmeralda: el des-

tino perfecto para unas vacaciones de lujo. La

carretera, a lo largo de la costa, ofrece una vista

espectacular. El Golfo de Orosei: Enormes e

impresionantes acantilados de piedra caliza,

alberga algunas de las playas más hermosas de

Cerdeña. Hasta acá hablamos de un puñado de

cosas que se pueden hacer en la Bella Italia, no

dudes en visitarla!!!!!

Tec. Alejandro Saharrea

TURISMO AMCI. 5510-5033 / 5510-5188

www.turismoamci.com.ar
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El cine de Fellini es un cine  novedo-

so y a contracorriente. Novedoso

en cuanto partir de un cierto instante se

dedica, no sé si de forma consciente, a

experimentar con, y sobre el cine. A contra-

corriente debido a que nunca su obra se ha

centrado en lo más típico (y tópico) del cine,

en lo que vende y es preferido por los

espectadores.

La Strada no fue ni más ni menos, que

el primer filme de Fellini. Antes había codiri-

gido con Alberto Lattuada (Luces de varie-

dades, 1951) y un sketch del colectivo El

amor en la ciudad (1953). En todos ellos, al

igual que en La Strada, aparece un cierto

naturalismo virado hacia las características

propias del neorrealismo. Un movimiento

que conoció muy bien pues colaboró en

algunas de sus más importantes obras.

Trabajó con varios realizadores y muy espe-

cialmente con Rossellini. Varios de sus títu-

los, comenzando por Roma, ciudad abierta

(1945), cuentan con la colaboración en el

guión del realizador de Amarcord.

Ciertos escritores cinematográficos han

considerado, con razón, que las películas

de Fellini eran algo más que “realistas  ”, le

dieron a su cine el nombre de “neoidealis-

ta”, por esa manía de denominar todo.

De Fellini quisieron aprovecharse unos

y otros, las izquierdas y las derechas, en un

afán tendente a adueñarse de su obra. Pero

su cine es muy difícil de enmarcar en un

determinado movimiento. Si militara en él,

alguno de ellos, sería en el del propio Fellini,

y con reservas. Sus películas son propias, y

exclusivas, de él. Su obra nace y muere en

sí misma, sobre todo si nos referimos a una

etapa posterior, aquella en la que un cierto

realismo da paso a una visión onírica de la

vida. Sus últimas películas ni siquiera se

asientan en la realidad del sueño al mostrar,

desde un sistemático troceado en la realiza-

ción, una elocuente, progresiva y muy

sugestiva, abstracción.

Manteniéndose fieles a la misma línea

narrativa, a La Strada siguen Almas sin con-

ciencia, (1955), Las noches de Cabiria

(1957) y La Dolce Vita (1960), película vital

epilogada por un nuevo sketch, el realizado

para Boccaccio 70 (curiosamente el filme

no se realiza en el año citado por el título,

sino en 1962). La bajada al infierno que

supone La dolce vita, abre el camino a una

reflexión conducente al encuentro con la

nueva etapa del director. El realismo de los

títulos anteriores (discutible en su tendencia

naturalista) se vuelca hacia una idea: las

obsesiones de unos personajes. El título pri-

merizo en tal proposición es La tentación

del doctor Antonio el título del sketch para

la película de falsos tintes decamerónicos.
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CINE Y VIDEO

FELLINI
Hacia el encuentro
con un estilo personal

CINE & VIDEO

De ahí a la inmersión profunda de su obra

en el mundo de los recuerdos sólo hay un

paso. Pero no basta con un cambio temáti-

co. Para la nueva propuesta, o cada una de

ellas, debe encontrase una nueva forma

expresiva. El cine es, y puede ser, otra cosa.

Algo que ya estaban mostrando las pelícu-

las de los nuevos realizadores franceses

inmersos en el movimiento conocido como

nouvelle vague.

Fellini unirá, a su formación cinemato-

gráfica inicial las nuevas aportaciones y

opciones del cine moderno. Las recogerá

y las asumirá como personales. He ahí lo

grande de Fellini, la gran novedad de su

cine, que siempre aparece como distinto.

Búsqueda ininterrumpida de nuevas for-

mas expresivas. Novedoso y a contraco-

rriente. De muy difícil encasillamiento.

Distinto, diferente y contra todo. Así es

Fellini.

Fellini 81/2 (1963), es una película dife-

rente a todas lo que se han hecho hasta el

momento. Una especie de indagación per-

sonal convertida en una obra innovadora

tanto en el decir como en la forma de

contar  . Es la reflexión de un artista sobre

su obra. La indagación que el autor lleva a

cabo para hacerla efectiva es la misma a

la que asiste el espectador. En un

momento determinado el director del filme

que será, o no será, ve a un marinero y

dice algo así como “sacaré a este perso-

naje en mi película”. Tal personaje no

vuelve a salir y es que evidentemente su

afirmación ya se ha hecho realidad en la

escena comentada. Así de simple y

complejo   es este extraordinario filme. Se

habla, en su discurrir, tanto del proceso

que lleva a la creación de una obra como

de las vivencias del artista.

El cine del gran director italiano nace y

muere en él. Otra cosa es que de su visión

se adivinen nuevos caminos de tránsito.

Pero esa es otra historia.

Alejandro Stirparo. todocontrol@ospoce.com.ar
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PREVENCION CARDIOVASCULAR  CUIDEMOS NUESTRO CORAZON

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, representando un tercio de todas las muertes tanto a nivel mundial
como en nuestro país.

La componen una serie de enfermedades que afectan a las arterias de nuestro cuerpo, en especial aquellas que nutren a órganos
como el cerebro, corazón, riñones y miembros inferiores.

Estas lesiones se generan por factores de riesgo (FR) que se clasifican como:

1. No modificables (edad-sexo) y antecedentes familiares. 

2. Modificables: 
- Presión arterial elevada (HTA) 
- Colesterol elevado
- Diabetes (DBT)
- Tabaquismo
- Sedentarismo
- Obesidad

Las enfermedades más conocidas son el accidente cerebro vascular (ACV) y el infarto agudo de miocardio (IAM). 
La prevalencia de las 3 primeras sigue siendo alta, sin embargo el sedentarismo y la obesidad están en progresivo aumento.

“PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR”
Para esto es fundamental evitar y/o controlar el desarrollo de los FR, con el fin de que no dañen nuestros órganos o que no

progresen   las lesiones que hubieran ocasionado. 
Si bien se ha avanzado significativamente en medicamentos para controlar muchos de ellos, lo más importante es generar y

estimular cambios en los hábitos y estilo de vida. En este aspecto vale mencionar que el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad,
son en muchos casos los generadores de hipertensión arterial, diabetes y alteraciones del colesterol. 

El sobrepeso y la obesidad son consideradas enfermedades crónicas, pero con carácter de epidemia, ligados a una
alimentación   menos saludable y al aumento del sedentarismo.

En nuestro país, se menciona que alrededor de un 23% de la población padece obesidad, mientras que esa proporción es más
del doble para el sobrepeso.

A nivel mundial, el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo de muerte, siendo solo superado por la hipertensión, el tabaquismo
y la diabetes. Un estudio a nivel mundial evidencio que Argentina está entre las 100 primeras naciones con mayor sedentarismo.

Del análisis de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, surge que en nuestro país  va aumentando el sedentarismo, mientras
que va descendiendo la ingesta saludable de frutas y verduras. 

RECOMENDACIONES PARA UN BUEN CONTROL DE LOS FR

1. Realizar controles médicos periódicos
2. Realizar actividad física
3. Lograr una alimentación saludable

- Disminuir el consumo de sal 
- Disminuir el consumo de grasas: 
- Aumentar el consumo de agua 
- Aumentar el consumo de verduras y frutas, incluyendo a las secas

Dr. Carlos Cozzani    Auditor Médico OSPOCE

PREVENCIÓN EN SALUD
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AQUELLA FAMOSA CANCIÓN

Bella Ciao, que significa adiós bella,

la canción de “La Casa de Papel”

que cantan a gritos los adolescentes enfer-

vorizados y fanatizados con la serie espa-

ñola, no es nueva. Es una canción popular

que nació en Italia durante la Segunda

Guerra Mundial, y especialmente durante la

Resistencia, movimiento de oposición al

nazismo compuesto por un comité forma-

do por políticos de los partidos antifascis-

tas y los partisanos (personas comunes),

unidos por el común denominador que

era haber vivido la guerra y querer enfren-

tarse a Benito Muzzolini y a la ocupación

alemana, a través de la oposición y la lucha. 

Pero su origen podría haber sido inclu-

so más antiguo. Algunos apuntan que la

melodía es una adaptación de una balada

yiddish, y fue un inmigrante italiano en

Estados Unidos quien llevó la pegadiza

canción a Italia.

Otra interpretación sería que surge en

el siglo XIX de los cantos populares de las

trabajadoras de los campos de arroz del

Valle del rio Po, al norte de Italia.

A pesar de haber nacido en esos años,

su popularidad

internacional la

alcanzó a finales de los 40 y 50, en los

numerosos festivales mundiales de la

juventud y los estudiantes que tuvieron

lugar en ciudades europeas como Berlín,

Praga y Viena. Allí la canción fue cantada

por los delegados italianos y posterior-

mente traducida a otros idiomas.

En los 60 alcanza una gran difusión

sobre todo durante las manifestaciones

obreras y estudiantiles de 1968. Las prime-

ras grabaciones de la versión partisana son

de Giovanna Daffini e Yves Montand. Fue a

comienzos de los

años 70, que el

BELLA

Partisanos. Se enfrentaron a
Muzzolini y a la ocupación
alemana   a través   de la lucha
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conjunto chileno Quilapayún grabó su ver-

sión del tema, que alcanzó gran populari-

dad y se sumó a otras canciones de conte-

nido revolucionario que marcaron el

ambiente cultural de la época en toda

América Latina.  Mercedes Sosa hizo su

versión de la mítica canción italiana y

quedó grabada en vivo en el Teatro

Cristallo en Italia en 1983.

La Banda Argentina Carmina Burana

hizo un cover del tema en la versión parti-

sana, Manu Chao hizo propia versión, y

hasta el grupo argentino La Fanfarria del

Capitán versiona este clásico durante más

de 10 años de giras y lo plasma en su tra-

bajo discográfico “La Giravida” (2016). En

diciembre de 2017 publica un videoclip

siendo la primera banda en publicar un

videoclip oficial dedicado a Bella Ciao.

Fue en ese mismo año que  “La Casa

de Papel’ populariza la canción en una de

las escenas más emotivas de la primera

temporada y la retoma en varios capítulos.

Hoy en día todavía se utiliza en todo el

mundo como un canto a la libertad contra

cualquier opresión social

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar 

…O bella ciao, bella ciao, bella

ciao, ciao, ciao

Una mattina mi sono alzato

E ho trovato l’invasor…

(Adios bella, adiós bella, adiós

bella, adiós, adiós,

Una mañana me levanté

Y encontré al invasor.)

CIAO
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El Duomo
de Milán

El Duomo está literalmente en el

centro de Milán. Mirando un

mapa de Milán, se puede ver que las

calles de la ciudad siguen una telaraña,

irradiando desde la catedral o rodeándo-

la. Ocupa el lugar más céntrico de la ciu-

dad desde su fundación. Al buscar una

dirección, siempre es útil saber dónde

está el Duomo en relación con la calle,

las direcciones de las calles inferiores

están siempre al final más cercano al

Duomo.

La catedral de Milán se comenzó a

construir en 1386. Ya desde el inicio era

un proyecto muy ambicioso, hasta tal

punto que para poder transportar toda la

cantidad de mármol rosa de Candoglia

hasta el centro de Milán hubo que cons-

truir canales. La construcción de la cate-

dral de Milán se alargó durante siglos,

algunos detalles se finalizaron en el S.

XX, pero la fachada principal se terminó

en 1805, a tiempo para la coronación de

Napoleón Bonaparte como Rey de Italia.

Se trata de un templo gótico, con

157 metros de longitud y 45 metros de

altura en su nave central. Estas dimen-

siones la convierten en una de las cate-

drales más grandes del mundo, de

hecho es la tercera más grande después

de la Catedral de San Pedro y la de

Sevilla. Tiene 157 metros de largo y

40.000 personas pueden caber cómoda-

mente en su interior.

Hay más estatuas en este edificio

que en cualquier otro en el mundo, 3159

en total. 2245 de ellas están en el

DESDE EL BRONCE
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exterior   junto con 96 gárgolas y 135

agujas  . Se dice que si las estatuas se

colocaran unas encima de otras, alcan-

zarían una altura de unos 5.300 metros.

La más famosa de todas es la

Madonnina, una estatua de cobre de la

virgen María cubierta con 3900 piezas

de pan de oro. Fue fundida en 1774 por

el orfebre Giuseppe Bini y el escultor

Giuseppe Perego. La estatua, de cuatro

metros y dieciséis centímetros de altura

(casi 14 pies), fue colocada en la cima de

la aguja más alta de la catedral y hasta

1959 marcó el punto más alto de la

ciudad   con 108,5 metros.

Sin embargo, todos los extras del

Duomo son muy interesantes: el techo,

el tesoro y las

excavaciones del

baptisterio paleocris-

tiano. La subida a la

terraza proporciona una opor-

tunidad única y memorable para caminar

en lo alto de los tejados de la enorme

catedral gótica. Los visitantes pueden

pagar una pequeña cuota para hacer un

viaje fascinante al techo a través de

escaleras o ascensor. Las vistas son

magníficas y la oportunidad de ver los

pináculos y las esculturas de cerca a lo

largo del camino vale la pena subir solo.

En un día claro se puede ver hasta los

Alpes y los Apeninos. El techo es bas-

tante seguro y no debería suponer

ningún   problema

incluso para aque-

llos que tienen miedo

a las alturas. Se accede a

la cripta desde el interior de la

catedral, cerca del coro. La entrada a la

cripta es gratuita y muchos visitantes

bajan por la escalera corta para visitar la

tumba del Cardenal Borromeo. También

en la cripta se encuentra el Tesoro del

Duomo. Si usted tiene algún interés en el

arte medieval, arte religioso, o "cosas

viejas" en general, esta es una visita

obligada.

Abril Di Donato

(es argentina y vive en Milán desde el 2002)

ATENCION  
¡Presta atención a la ropa

que llevas puesta! Hay que tener
algo para taparse los hombros, porque
no se puede entrar en la catedral con los
hombros descubiertos. Mujeres, no pueden
usar vestido o falda si quieren subir a la terraza.
Los hombres no pueden usar pantalones cortos

y no se permiten sombreros.
Lo último: la mejor época para recorrer este
lugar e Italia en general es en octubre,

noviembre. Si bien hace un poco de frío en
la península, no hay tantos turistas, por

ende, menos esperas y los
hospedajes   son más

baratos.
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INSTITUCIONAL OSPOCE

NACE OSPOCE en 1992
Quienes conforman la Asociación del Personal de los
Organismos de Control deciden su creación, como
consecuencia   de la decisión y necesidad imperativa de resolver
el gran problema   que significaba la dificultad y casi nula
atención   de los problemas de asistencia social existentes en
aquel momento. 

Hoy  contamos con 280.000 afiliados, 12 sucursales en diferentes puntos del país entre ellos
Rosario, Córdoba, Mendoza, Neuquén y La Plata. Alianzas con las principales prepagas del
país, como Swiss Medical, Omint, Hospital Italiano y Federada Salud, entre otras.

MISIÓN

Garantizar la satisfacción de las necesidades de

nuestros   beneficiarios en el mercado de prestaciones

de salud y beneficios sociales, proporcionando altos

estándares de calidad y profesionalismo, implicándose

activamente en las necesidades sociales y culturales

de la comunidad.

VISIÓN

En el corto plazo ser una organización líder en la

prestación   de servicios de salud en la Argentina,

manteniendo   un excelente grado de satisfacción de

sus clientes externos e internos, permitiendo

posicionarnos   en el mercado mediante la

modernización   de la infraestructura, innovación

tecnológica  , incrementando la complejidad de los

servicios   y de esta forma ampliar el marco de acción,

considerando la demanda de prestaciones   de salud.

VALORES

· COMPROMISO: Alinearse con los objetivos de la organización, conociendo todos los aspectos  ,
alcances   y obligaciones que conlleva.

· ORIENTACIÓN AL AFILIADO: Valorar la importancia de nuestros afiliados, y el rol que cumplen   en
nuestra organización.

· CALIDAD: Excelencia en lo que hacemos, marcando la diferencia con el resto de las organizaciones  
de salud.

· MEJORA CONTINUA: En un contexto cambiante, disponer de una adaptación a las situaciones   que
se van presentando, implementando mejoras en los procesos, incorporando nuevas tecnologías,
metodologías   y servicios.
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NUESTROS CENTROS MÉDICOS

Centro Médico Monserrat (1998)
Abarca un amplio campo en atención ambulatoria, que incluye
todas las especialidades clínicas y quirúrgicas, así como prácticas  
diagnósticas y terapéuticas de baja y mediana complejidad. Posee
un moderno quirófano ambulatorio, habilitado por el Ministerio de
Salud en la categoría de “Cirugía Menor y Mayor Ambulatoria”.
Mensualmente confían en nosotros 16000 personas.

Centro Odontológico La Piedad (2015)
Las principales especialidades odontológicas, con un alto nivel
profesional para resolver su problemática bucodental.

Centro Médico Monserrat Quilmes (2016)
El Centro ofrece servicios personalizados de atención en salud, con
excelentes médicos en las diferentes especialidades. Los mejores
especialistas en cardiología, clínica médica, dermatología,
traumatología  , psicología, nutrición, kinesiología, cirugía,
ginecología  , urología y obstetricia, entre otras especialidades.

Lo que se viene…
Campus de la Salud - Comienzo Mayo 2016
Un proyecto innovador y con tecnología de última generación
que incluirá un Hospital Escuela, Escuela de Enfermería,
institutos   de investigación y desarrollo, auditorios y residencias
para estudiantes, entre otras facilidades.
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NUESTROS PLANES

Ospoce Integral

En el año 2000, OSPOCE crea su plan superador. Ospoce Integral es una prepaga

que opera en la zona Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. 

Actualmente cuenta con 5 planes Médicos (Ceibo, Arrayán, Nogal, Roble y Ospoce 01)

También brinda cobertura para 45.000 personas  .

NUESTROS PROVEEDORES

• AMMFA
• AMUR
• ASOME
• CAMI
• CS SALUD—Grupo OMINT
• C.R.S PRESTADORES
DE SALUD

• CEMIC
• CENTRO MEDICO
PUEYRREDON  
• CIMA
• CIMESA
• CIRC. MEDICO E. ECHEVERRIA
• CIRC MEDICO DE SAN ISIDRO
• CIRCULO MEDICO VICENTE    
LÓPEZ

• CLINICA DEL VALLE
• CLIO
• COBERMED
• CORPORACION ASISTENCIAL

• FAMYL
• FUNDACION MEDICA
MAR DEL PLATA

• GILSA
• HOSPITAL ALEMAN
• HOSPITAL BRITANICO
• HOSPITAL ITALIANO
• MEDICIEN S.A.
• MEDICINA ESENCIAL
• MEDIFE
• MEDIN
• MUTUAL FEDERADA
25 DE JUNIO

• OMINT
• OSAM
• OSMECON LOMAS
DE ZAMORA  

• PARQUE SALUD
• PROGRAMAS MEDICOS
• QUALITAS

• SANITAS NUBIAL
• SEMESA
• SERES
• SERVESALUD
• SIMECO
• SIPSSA
• SWISS MEDICAL GROUP
• UAI SALUD
• VIDA
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INFORMACIÓN ÚTIL PARA AFILIARSE

¿QUÉ NECESITO PARA EL ALTA?

Para desregular sólo debés presentarte en OSPOCE con 3 fotocopias de tu DNI y 2 del último recibo
de sueldo. Si aún no lo tenés podés presentar un certificado laboral.
Tendrás el alta tres meses después.

¿Y si quiero incorporar a mi grupo familiar? 

En ese caso debes presentar

Cónyuge/Concubina-o

• DNI
• CUIL
• Certificación Negativa de ANSES
• Certificado de matrimonio /
convivencia  

Hijos

• DNI 
• CUIL
• Partida de nacimiento

Sólo en el caso de que sean MAYORES
DE 21 AÑOS y NO trabajen deben
presentar   anualmente (entre marzo y
abril) certificación negativa de ANSES y
constancia de alumno regular. De esta
manera tu hijo/a continuará con la
cobertura de OSPOCE / SWISS
MEDICAL   por el año lectivo en curso.

En caso de hijos discapacitados, deberá
adicionar Certificado de discapacidad
según el artículo 3 de la Ley 22.431 en
original y copia.

* Todas las altas están sujetas a verificación del

padrón de opciones y beneficiarios de la

Superintendencia de Servicios de Salud.

Consultar con el asesor de OSPOCE por altas

de padres, nietos o menores bajo guarda.

“Para el alta sólo debes presentarte en OSPOCE

con fotocopia de tu DNI y del recibo de sueldo.”

INCLUSION CONYUGUE O CONCUBINO

Deberá presentar fotocopia del acta de
matrimonio o certificado de convivencia
expedido por juez de paz, registro civil o
CGP. Fotocopia frente y dorso, de su
documento nacional de identidad.
Constancia cuil y certificación negativa
de ANSES.

UNIFICACIÓN APORTES

En caso de que ambas personas se
encuentren como afiliados a OSPOCE,
se deberá presentar fotocopia del DNI
del unificante. Fotocopia de la libreta de
matrimonio o certificado de matrimonio.
En el caso de convivencia, fotocopia del
certificado de convivencia expedido por
autoridad competente.
En caso de que de que el unificante no
se encuentre como afiliado a OSPOCE,
deberá iniciar el trámite en la
superintendencia   de servicios de salud.

CONTINUIDAD

Documentación necesaria para realizar
el trámite:
Fotocopia de recibo de sueldo, del
empleador actual, o copia del  alta tem-
prana, realizada por el nuevo empleador
ante la AFIP.
Fotocopia de la credencial o solicitud de
ingreso al prestador.

DISTRACTO LABORAL

Si usted renunció o fue despedido de su
empleo, mantendrá el plan médico obli-
gatorio de la Obra Social, durante 3
meses. Para esto, deberá presentar:
Fotocopia del telegrama de renuncia o

despido.
Para hacer uso del Plan Médico
Obligatorio correspondiente al seguro
de desempleo, deberá presentar:
fotocopia   de la resolución de ANSES y
copia del último ticket de pago.

DESREGULACIÓN

Los requisitos para realizar el trámite
son: Tener un año y un día desde que se
realizó la última desregulación.
Presentarse personalmente a OSPOCE. 
La documentación a presentar: 
Dos copias simples del último recibo de
sueldo.
Si usted es extranjero y aún no posee
DNI, deberá presentar CUIL provisorio y
residencia precaria vigente.
Tres copias simple faz de su DNI, en
frente y dorso.
Por incorporación de grupo familiar,
deberá presentar:
En caso de cónyuge o concubino,
fotocopia   de libreta de matrimonio o
certificado   de convivencia y certificación
negativa de ANSES. 
Por hijo, fotocopia de la partida de
nacimiento  . En caso de hijo mayor de 21
años, y hasta 25 años inclusive, deberá
adicionar constancia de alumno regular
y constancia de aportes de ANSES.
Además deberá presentar por cada
integrante  :
Fotocopia del DNI, en frente y dorso y
constancia de CUIL.

En caso de ya poseer prestador médico
deberá, traer copia de la credencial del
mismo, por titular e integrantes del
grupo familiar. En caso de no poseer
credenciales aún, deberá presentar la
solicitud de ingreso al mismo.
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DATOS ÚTILES

OSPOCE
0800-321-6776
Bartolomé Mitre 1523  Ciudad de

Buenos Aires  

www.ospoce.com.ar

9 a 18hs

Centro Médico Monserrat - CABA
• 0800-222-6776

http://www.cmmonserrat.com.ar

turnos@cmm.ospoce.com.ar 

8 a 20hs

Centro Médico Monserrat - Quilmes
• 0800 222 1592

http://www.cmmonserrat.com.ar

quilmes@cmm.ospoce.com.ar

9 a 20hs

Centro odontológico La Piedad 
• 0800 222 6366

https://www.centroodontologicolapie

dad  .com.ar/

odonto@ospoce.com.ar

9 a 19hs

HORARIOS - OSPOCE

Atención al público de lunes a viernes

de 9:30 a 17:30hs.

Por desregulación, los días y horarios

de atención, son de lunes a viernes de

9.30 a 17hs. El último viernes, de cada

mes, de 9.30 a 15hs

El horario de tesorería es de 11 a

16hs.

Espacio de Arte Pasaje 17 (2007)

En el año 2007 inauguramos un espacio de difusión de arte contemporáneo no comercial. Artistas de
gran trayectoria han participado, desde León Ferrari, Luis Felipe Noé, Daniel Santoro, Dolores Casares,
Germán Gargano, Eduardo Stupia, Ernesto Pesce y, Chiachio & Giannone,  entre otros. También se lle-
van a cabo proyectos que exceden el mundo puramente artístico involucrándose en temáticas que
afectan   a nuestra sociedad.  Destacamos las exposiciones de “Bajemos un Cambio”, “Los Pibes de la
Calle” y la muestra “Por Amor con Humor”, con la participación de reconocidos humoristas gráficos
como Caloi, Sendra, Liniers y Crist.


