
 

 Calendario 
 
• Viernes 7 de octubre 

CENA Y CINE 
“Carancho” dirigida por 
Pablo Trapero 
Holiday Inn Express 
19:30 horas 

 
• Domingo 9 de octubre 

FIESTA 
LATINOAMERICANA 
Dallas Art District 
09:00 a 19:00 horas 
 

• Viernes 14 de octubre 
CLUB DEL LIBRO 
Mauricio Papini hablará 
sobre el “Cerebro mental” 
Casa de Claudio Durand 
19:30 horas 
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Se celebrará el domingo 9 de 
octubre de 09:00 a 19:00 horas 
en el Dallas Art District, 2403 
Flora Street, Dallas TX 75201. 
 
 
GRUPO DE FOLCLORE DEL 
CENTRO ARGENTINO 
 
Se presentará en los siguientes 
eventos: 
- el 9 de octubre a las 14:15 horas 
en la Fiesta Latinoamericana. 
 
- el 22 de octubre en la Feria de 
Dallas (hora a confirmar). 

 
FIESTA LATINOAMERICANA 
 
DFW International organiza este 
evento, el cual 
es el festival 
cultural de las 
Américas más 
grande del 
Metroplex. 
Habrá 
espectáculos 
de música y 
danza, 
actividades culturales para niños, 
desfile de banderas, clases de 
danza tradicional latina y mucho 
más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El grupo de teatro agradece 
profundamente su asistencia y 
espera verlos nuevamente el 
próximo año. 

 
“NO HAY QUE LLORAR” 
 
El grupo de teatro “Dr. Pedro Paez” 
presentó la obra de Roberto Tito 
Cosa en el Bath House Cultural 
Center. 

Más de 200 personas asistieron a 
las funciones, disfrutaron de la 
obra y de las empanadas y 
alfajores servidos por los 
miembros de la comisión. 

Lo que vendrá 

Lo que pasó 

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=4355+Beltway+Drive,+Addison,+TX+75001&aq=0&sll=32.952133,-96.836804&sspn=0.008607,0.017681&ie=UTF8&hq=&hnear=4355+Beltway+Dr,+Addison,+Dallas,+Texas+75001&z=16
http://maps.google.com/maps?q=2403+Flora+Street,+Dallas,+TX+75201&hl=en&sll=37.0625,-95.677068&sspn=37.052328,79.013672&vpsrc=0&t=m&z=16
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=3505+Royal+Lane,+Dallas,+TX+75229&aq=0&sll=37.0625,-95.677068&sspn=33.435463,72.421875&ie=UTF8&hq=&hnear=3505+Royal+Ln,+Dallas,+Texas+75229&z=16
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DESIREE SILVA 
Personal Coach 

 
Egresada de la Facultad de 

Psicología U.V.M. 
Soluciono problemas emocionales y 

afectivos, depresión, ansiedad, 
stress, miedo, enojo, personales, de 

pareja o familiares. 
 

(214) 517-0569 
psic.desireesilva@yahoo.com 

 
NODGAR E.V.PIRANIAN 
Foreign Legal Consultant 

 
Abogado en Derecho Argentino 

Inscripto ante la Suprema Corte de 
Texas 

Resuelva sus temas legales en 
ARGENTINA desde TEXAS 

 
(214) 507-7025 

nodgarnp@gmail.com 

JULIETA GIRADO 
TRADUCCIONES CERTIFICADAS 
 
PARTIDAS DE NACIMIENTO 
PASAPORTES 
CERTIFICADOS ACADÉMICOS 
 
(972) 249-5809 
JULIETAGIRADO@HOTMAIL.COM 

  
NUEVO TRAMITE URGENTE 
DE PASAPORTES EN 48 
HORAS EN LA ARGENTINA 
 
A partir del 24 de agosto, el 
Registro Nacional de las 
Personas dispuso la 
habilitación de un tramite 
urgente de pasaportes en el 
país, cuyas características se 
adelantan a continuación. 
El nuevo pasaporte demora 48 
horas y cuesta 630 pesos ($130 
pasaporte y $500 trámite 
urgente) y tendrá una validez 
de 10 años. 
A partir de ahora, quienes 
necesiten recibir su pasaporte 
en dos días deberán iniciar el 
trámite de un modo diferente 
al habitual. 

 
En vez de pedir un turno, 
deberán pagar previamente de 
tres maneras: 
- por teléfono con tarjeta de 
crédito (llamando al 00-54-11-
4360-7859); 
- por Internet (ingresando al sitio 
www.virtual.bapropagos.com.ar) 
- o personalmente y en efectivo, 
en cualquier de los puntos de 
cobro de Provincia Pagos del 
país. 
Luego, con el comprobante de 
trámite, podrán presentarse sin 
cita previa en alguna de las 1702 
oficinas digitales del país. 
Quienes lleguen serán atendidos  
para la toma de huellas digitales 
y foto en el momento. La atención 
será inmediata incluso en la sede 
de Paseo Colón. 

 
Asimismo, quienes deban 
viajar por  cuestiones 
humanitarias, como 
intervenciones quirúrgicas en 
el extranjero o fallecimiento de 
un familiar, no deberán pagar 
la tasa adicional de 500 pesos. 
El pasaporte, llegará por 
correo al domicilio indicado en 
48 horas. 
Para mayor información, 
pueden contactar al Consulado 
Argentino en Houston a los 
teléfonos: 
(713) 871-8890/8893/1034 
o por correo electrónico al: 
chous_ar@hotmail.com. 
 

Anúnciese aquí! 

   

El Consulado Argentino en Houston informa 

http://www.virtual.bapropagos.com.ar/
mailto:chous_ar@hotmail.com

