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25º AÑO DE CIRCULACION

Actualización color 
de “Hojas de Rutas”

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
EL DERECHO A 

LA JUSTICIA
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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¿Estaremos a tiempo para que la cartera 
de Turismo en La Pampa no baje de rango?

La semana próxima 
salimos el sábado 12

Con motivo de la Asunción de 
las Nuevas Autoridades Electas 
a nivel nacional y provincial, Se-
manario REGION® saldrá un día 
después de lo habitual. Rogamos 
a los anunciantes y agencias, tomar 
nota de este cambio...
__________________________
Quedó aprobada ley del 
Colegio de Arquitectos

Viajando en auto al 
Norte Argentino (2)

La semana pasada comenzamos 
divulgando el recorrido en vehícu-
lo de un viaje al Norte Argentino, 
con salida desde Santa Rosa y 
como destino final la Quia ca. (ver 
REGION® Nº1205). 
En la 1ra parte comentamos  el 

trayecto Santa Rosa - San Juan y 
de allí hasta La Rioja, que es desde 
donde continúa esta semana.

La Rioja - Catamarca - 
Tucumán

Por RN 38, de La Rioja a San Fer-
nando del Valle de Catamarca hay 
poco más de 150 km. La ciudad 
de Catamarca puede apreciarse 
en un paseo breve. Quizá lo 
más pintoresco sea la Fábrica de 
Alfombras, vale la pena una visita 
a sus instalaciones y también al 
dique «El Jumeal», a 3 kms.
En viaje hacia Tucumán, muy cer-

ca, está la «Cuesta del Porte zuelo» 
(foto), inmortalizada por la zamba 
de Polo Giménez... 

 Un nuevo Suplemento de 
“Hojas de Rutas” editado 
por REGION® Empresa Pe-
riodística, ya se encuentra 
en circulación y a partir de 
ahora será todo Fotocro-
mo Color. Corresponde 
a la 29ª actualización de 
verano con datos sobre 
rutas pavimentadas que 
conectan a la provincia 
de La Pampa con los 
destinos más concurri-
dos a unos mil kilóme-
tros de distancia.
Los recorridos elegi-

dos como más direc-
tos, indican distancias 
parciales y totales, 
con las estaciones de expendio 
de GNC actualizadas, en las rutas 
sugeridas.
Acompaña a la edición una hoja 

de ruta regional, mapa carretero 
turístico de La Pampa, el recorrido 
a Chile por La Humada y el paso 
internacional El Pehuenche, una 
nómina de los medios de transpor-
te de pasajeros de larga distancia 

d e s d e 
Santa Rosa, Minibuses,  Transporte 
Aéreo, Taxis, Remises y Alquiler de 
autos sin chofer.
El ejemplar puede conseguirse 

en las empresas auspiciantes, en 
los principales hoteles, oficinas 
de informes, agencias de turismo 
receptivo y en nuestra redacción 
de Urquiza 640, Santa Rosa.

Finalmente quedó aprobada con 
modificaciones, la ley por la que se 
crea el Colegio de Arquitectos de 
la provincia de La Pampa.  
Se fundamentó en que “todos 

los Colegios de Arquitectos han 
surgido en el país, por divisiones 
de Consejos Profesionales, que 
agrupaban originalmente a títulos 
universitarios vinculados a la 
construcción de obras... 

Buen momento político 
para la Ruta 70

Podría intuirse que a partir del 
nuevo ordenamiento político 
sobre territorio bonaerense, la 
construcción de la ruta 70 alcan-
zaría a correr con mejor suerte 
que hasta el presente. El posicio-
namiento distrital del PRO sobre 
la extensa geografía bonaerense, 
alienta la esperanza que la pro-
metida “campaña al mejoramiento 
de la infraestructura vial” anticipada 
por Macri, se concrete...
__________________________
2ª Fiesta Regional Kürüv 

Antu en La Humada

Una versión no confirmada 
oficialmente por este medio, in-
dicaría que el próximo gobierno 
justicialista electo en La Pampa, 
podría bajar el actual rango de 
“Secretaría”, al de “Subsecretaría” 
a la cartera de Turismo Provincial.

De ser efectiva esta pérdida, 
depararía consecuencias de re-
presentatividad (más de la mitad 
de las provincias argentinas tienen 
desde hace años a esta cartera, aún 
más elevada, con rango ministerial).
Mucho más la afectaría presu-

puestariamente, a la vez que achi-
caría la agilidad de movimiento 
que podría tener, en pocos días 
más, quien le toque la responsabi-
lidad de ejercer el manejo del área.

La verdad es que sería una pena, 
porque el Organismo Oficial 
Turismo La Pampa, representa a 
todos los involucrados privados, 
o particulares, dedicados a la 
actividad turística y el hecho de 
que ese Organismo progrese, los 
afecta, de la misma manera que los 
perjudica si el mismo se retrae.

El Sector Privado relacionado 
a las actividades turísticas de 
alojamiento (alimentación, recrea-
ción, viajes, transporte, actividades 
deportivas -incluyendo la cinegética-, 
SPA y todos los múltiples servicios 
tercerizados que son alcanzados), 
es uno de los que más ha crecido 
y que más puestos de trabajo 
“privado” ha generado. 

Bastaría con preguntarle al gre-
mio UTHGRA (Unión de Trabaja-
dores del Turismo, la Hotelería y la 
Gastronomía) al respecto. 
También podrían rectificarlo 

seguramente, la parte empresarial 
a través de la AEHGLP (Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronómica 
de La Pampa). 
O bien quizá tengan datos la 

CaTuLPa (Cámara de Turismo de 
La Pampa), o quienes represen-
tan a la Provincia en la AAAVyT 
(Asociación Argentina de Agencias 
de Viajes y Turismo), en la CAT 
(Cámara Argentina de Turismo), en 
FEHGRA (Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la Repú-
blica Argentina) y otros, inclusive la 
Cámara de Comercio.
Un especialista en Turismo con 

vasta experiencia dijo -en un 
concepto generalizado y global-: 
“Turismo supera ampliamen-
te a Industria”, explicando que 
“La generalización del concepto 
‘industria Turística’ o la compara-
ción del Turismo a una ‘industria 
sin chimeneas’, no ha permitido 
ver claramente  una realidad: que 
la industria es un sector secunda-
rio de la economía y el turismo 
es un claro ámbito terciario 
(proveedor de servicios)”.

Por eso la pregunta en el título 
de tapa de esta nota: ¿Estaremos 
a tiempo para que la cartera de 
Turismo en La Pampa no baje de 
rango?. Ojalá que si...

Este sábado 5 y domingo 6, lo me-
jor en destrezas criollas, jineteada, 
folklore: “La Clave Folk” e invitados. 
Elección Reina. Baile Grupo “Ama-
necer”. Precios populares...

La actual Secretaría de Turismo de La Pampa, publicó un “Resúmen de acciones 
2015” y presentó formalmente la nueva marca turística de La Pampa, que ya se 

venía usando desde hace tiempo como sistema unificado de identidad visual. Sergio Buil, actual intendente del Parti-
do de Rivadavia (Bs.As.),  ocupará una 
banca nacional por el macrismo en la 

Cámara de Diputados. 

La división de poderes que se da 
en la democracia moderna, debe 
permitir cir cuns cribir y acotar los 
riesgos de grupos o sectores...
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¿VolVerá a ser subsecretaría o dirección de turismo?

Preocupación porque Turismo Provincial bajaría de categoría
VIENE DE TAPA

«El turismo no es industria. 
Turismo supera 

ampliamente a Industria»

«La generalización del concepto 
‘industria Turística’ o la compara-
ción del Turismo a una ‘industria 
sin chimeneas’, no ha permitido 
ver claramente una realidad: que la 
industria es un sector secundario 
de la economía y el turismo es un 
claro ámbito terciario (proveedor 
de servicios).
Se parecen en resultar ambos 

sectores, generadores de muchos 
puestos de trabajo y de distri-
bución de riqueza, pero Turismo 
supera ampliamente a Industria 
(...)  la actual tendencia del turis-
mo, donde lo estático, la postal de 
mar y playa, o sierras y lagos están 
en baja, ganando interés el aspecto 
histórico, las características distin-
tivas de un lugar, temas donde la 
provincia de La Pampa tiene 
un tremendo potencial para 
aprovechar...».

¿Quién dijo ésto?: el Profesor 
Antonio Torrejón durante una 
disertación en Santa Rosa en 
mayo de 2009.

¿Quien es Torrejón?: El Profe-
sor Antonio Torrejón lleva más de 
cincuenta años dedicados al desa-
rrollo del campo del turismo en 
Argentina, Doctor Honoris Causa, 

funcionario provincial y nacional, 
asesor -ad-hoc- del MinTur, impul-
sor del sistema Península Valdés. 
Columnista y colaborador per-
manente en medios periodísticos 
(acompaña a nuestro Suplemento 
“Diario del Viajero” desde su inicio), 
autor del libro “100 años de Tu-
rismo en Argentina”, “Glosario (o 
Tesaurio) de Términos Turísticos” 
y de muchos otros.  
El auditorio de Turismo de la Na-

ción, Suipacha 1111, piso 13 de la 
Ciudad de Buenos Aires, fue bau-
tizado con su nombre en marzo 
de 2014. En ese acto, quien estaba 
al frente de la cartera destacó: 
“Nada más justo que este homenaje 
a quien es uno de los profesionales 
que más ha aportado al desarrollo 
del sector a través de su dilatada 
gestión de 44 años ininterrumpidos 
al servicio de nuestro país”. 
Desde 1964, cuando fue fun-

dador de la Institución Turística 
del Chubut, y comenzó a idear 
y concretar el sistema de áreas 
protegidas de Península Valdés,- 
que terminaría reconociendo las 
Naciones Unidas como  “Patrimo-
nio de la Humanidad”-, Antonio 
Torrejón jamás se detuvo. La 
geografía de la Patria lo vio ser 
protagonista de los proyectos de 
despegue turístico desde Salta 
hasta Antártida. Siempre ha sido 
un didacta (*) por excelencia, un 
comunicador generoso y claro, un 
incansable luchador de los viajes 
y el turismo, y de conseguir que 
los estados provinciales y también 
el nacional generen políticas para 
la conservación eco turística de 
nuestros atractivos.
(*) “didacta”, quien ejerce la “didác-

tica”: Ciencia de la educación que 
estudia e interviene en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje con el fin 
de conseguir la formación intelectual 
del educando.

Para quienes les interese conocer 
un poco más el pensamiento de 
Antonio Torrejón, pueden leer 
completa su nota -con minucioso 
detalle- “Turismo No es In-
dustria”, publicada en Semanario 
REGION® del 23 de febrero de 
2007, Nº 793, ingresando por 
Internet al link: 
http://www.region.com.ar/

productos/semanario/archi-
vo/793/turismo793.html 

La semana próxima asumirán en 
todas las áreas de Gobierno y 
Comunas, las nuevas autoridades 
elegidas por el voto popular, de 
manera que se irán ocupando los 
distintos cargos de los Organis-
mos Provinciales.
Por el lado de la Secretaría de Tu-

rismo de La Pampa, el titular que 
deja el cargo es el empresario y 
dirigente hotelero Santiago Amsé, 
que acompañó los dos períodos 
consecutivos de la gestión que 
finaliza el próximo jueves 10 de 
diciembre.
Durante su permanencia, el or-

ganismo turístico provincial fue 
elevado de categoría, alcanzando 
el rango actual de “Secretaría de 
Estado”, aún cuando en otras pro-
vincias hace años que esta cartera 

ya tenía nivel de “Ministerio”.
Esta próxima etapa de la SecTur 

que inicia el 10 de diciembre,  se 
vaticinaba que nuevamente podría 
ser conducida por un represen-
tante del sector turístico y que 
quizá sería revitalizada como 
“Ministerio de Turismo de La 
Pampa”, al igual que la mayoría las 
provincias argentinas (ver aparte).
Nuestras vecinas Mendoza, San 

Luis y Río Negro, tienen “Mi-
nisterios de Turismo”, en tanto 
el gobierno de la provincia de 
Córdoba ha ido mucho más allá, 
con la creación de la “Agencia 
Córdoba Turismo-Sociedad de 
Economía Mixta”. 
Pero La Pampa podría caer en 

desgracia con un demérito ines-
perado.

Más de la mitad de las provincias 
argentinas tienen Ministerio de 

Turismo o un rango superior

Las 24 Entidades Federales (en orden alfabético)
Buenos Aires Secretaría de Turismo
CABA Ente de Turismo    
Catamarca Secretaría de Turismo
Chaco Instituto de Turismo del Chaco
Chubut Secretaría de Turismo
Córdoba Agencia Córdoba Turismo SEM
Corrientes Ministerio de Turismo  

  Entre Ríos Ministerio de Turismo
Formosa Ministerio de Turismo
Jujuy Secretaría de Turismo
La Pampa Secretaría de Turismo 
La Rioja Secretaría de Turismo
Mendoza Ministerio de Turismo
Misiones Ministerio de Turismo
Neuquén Subsecretaría de Turismo
Río Negro  Ministerio de Turismo
Salta Ministerio de Turismo
San Juan Ministerio de Turismo
San Luis Ministerio de Turismo
Santa Cruz Secretaría de Turismo
Santa Fe Subsecretaría de Turismo
Santiago del Estero Subsecretaría de Turismo 
T. del Fuego, Ant. e Islas A. Sur Instituto Fueguino de Turismo
Tucumán Ente Autárquico Tucumán Turismo

De las 24 entidades federales que conforman nuestro país, 14 de 
ellas hoy tienen “Ministerio de Turismo” o un rango especial que en 
algunos casos es superior, o inclusive les otorga autonomía financiera. 
(“Ente de Turismo”, “Instituto de Turismo” o el caso de Córdoba con una 
Sociedad de Economía Mixta -SEM- que conforman una “Agencia de 
Turismo Gubernamental”).
De las diez provincias restantes, 7 son “Secretaría de Turismo” y 

solamente 3 “Subsecretarías”. ¿Iremos al descenso?...

Este martes 8 de diciembre 
-feriado nacional-, la Estancia 
Turística «Villaverde» de la familia 
Fernández Zamponi, cumple 23 
años de actividad en el turismo 
rural, siendo pionera en el rubro 
en la provincia de La Pampa.
Hoy con nuevos atractivos rele-

vados en la estancia, se posiciona 
como una de las más importantes 

del país, absolutamente autóctona. 
También han sabido desarrollar 
el Turismo de Fe, basados en los 
reconocimientos realizados por 
la Orden del Camino de Santiago, 
España. De esta manera diferentes 
senderos agrestes se suman esta 
temporada a las visitas diarias 
de los turistas, y programas de 
“Tardes de Campo” entre otros. 

23 años de la Estancia Villaverde
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La fiesta del automovilismo

El pasado viernes 27 de noviem-
bre por la noche, el Supercar, el 
Promocional y la Fórmula, pre-
miaron a sus pilotos. La reunión 
fue en el Salón Sur, donde buena 
parte del automovilismo provin-
cial se reunió con la intención 
de despedir el año, premiar a 
sus campeones y dar un mensaje 
de unidad, sobre todas las cosas, 
pensando en recuperar parques 
y autos en todas las categorías.
Leo Gambulli, Diego Heim y 

Pablo Plaza, en representación 
del Promocional del Centro 
Pampeano, el Supercar Región 
Pampeana y la Fórmula Renault 
Neuquina Pampeana, coincidie-
ron en señalar que la temporada 
había sido muy buena y que son 
optimistas respecto de lo que 
viene, fundamentalmente por la 
continuidad de la mayoría de los 
pilotos que estuvieron en la fiesta, 

y los que se van a sumar en la 
próxima temporada.
En la fiesta, el Promocional del 

Centro premió a sus mejores 
pilotos en los campeonatos de 
2014 y 2015. Fueron premiados 
los campeones Nicolás Lamuedra 
y Guillermo Baltián, además de 
los mejores cinco de cada uno 
de los años.

Reconocimientos
En la noche fueron reconocidos 

Santiago Amsé, secretario de 
Turismo; el ministro Coordina-
dor, Ariel Rauschenberger y el 
intendente de Toay, Ariel Rojas. 
Precisamente, Rojas fue quien 
le entregó a Eduardo Martínez, 
bicampeón, el premio por el 
título en la temporada 2015 del 
Supercar. 

Nota completa en: 
www.region.com.ar

en los tres locales de santa rosa, General pico Y trenQue lauQuen

El Concesionario “BHASSA” presentó la Nueva Toyota Hilux
Con una gran afluencia de 

público BHASSA festejó el 
lanzamiento de la nueva Toyo-
ta Hilux en su concesionario, 
con la presencia de la familia 
Bresso y representantes de la 
firma Toyota.

El evento comenzó con un dis-
curso de Aurora Bresso, que 
contó la historia de la empresa, 
su misión, visión y valores, y sus 
compromisos para el futuro. 
Posteriormente el represen-

tante de Toyota hizo una breve 
reseña de la historia de Hilux y 
se hicieron las presentaciones de 
los modelos 1997 y 2005 de las 
Toyota Hilux. 
Una vez que se habló de la le-

yenda, entramos en el segmento 
tan esperado, la presentación del 
comercial y la presentación oficial 
de la nueva Hilux que en un emo-
tivo momento hizo su entrada 
desde una colina, acompañada de 
un show de luces, para terminar 
mezclándose entre el público y 
así poder empezar a disfrutarla.
Para culminar la hermosa noche 

se hicieron entregas de llaves 

simbólicas a los primeros com-
pradores de la nueva Hilux, que 
fueron entregadas por Hugo 
Riesco (Gerente General), Jo-
vanMirovic (Gerente de Ventas) y 
Alberto Bresso (Director), y luego 
un sorteo de premios entre los 
presentes.

La nueva Hilux
La octava generación de la pick 

up líder del mercado se fabrica en 
la planta de la compañía japonesa 
en Zárate, provincia de Buenos 
Aires, con un diseño totalmente 
renovado y nuevo equipamiento, 

destacado confort de marcha, 
nuevos motores y transmisiones 
Toyota,nuevo chasis y mejorada 
capacidad off-road, sin dejar de 
lado el equipamiento de seguridad. 
En definitiva, todo lo necesario 
para afianzar aún más su liderazgo 
en el segmento  que lleva, más de 
10 años consecutivos.

Robustez
Luego de probar las condiciones 

de uso en situaciones de extrema 
exigencia alrededor del mundo, 
incluyendo Argentina, el equipo de 
Ingenieros de Toyota se fijó como 

principal objetivo que la nueva 
generación de Hilux superase a la 
actual en todos sus aspectos. Pero 
sobre todo, que se destaque por 
lo que siempre fue su atributo más 
importante: su robustez. 
El equipo de ingenieros de Toyota 

manejó en todo tipo de condicio-
nes, desde las más comunes hasta 
las más extremas, lo que motivó el 
desarrollo de una nueva Hilux aún 
más fuerte. Se realizaron más de 
un millón de kilómetros de prue-
bas, incluyendo más de 100.000 
en diferentes lugares de Argentina.

Opniones de clientes
El proceso de desarrollo reflejó 

la valiosa devolución recibida di-
rectamente de los actuales clien-
tes de Hilux. Algunos deseaban 
poder hacer viajes largos sin tener 
que preocuparse por quedarse sin 
combustible. Otros describieron 
lo difícil que es mantenerse alerta 
y conducir con seguridad durante 
los viajes de larga distancia con 
largos tramos de caminos en mal 
estado. También hubo quien utiliza 
su Hilux para el trabajo utilizando 
con frecuencia la radio para hablar 
y explicó por que una cabina 
silenciosa es esencial para la co-
municación. Esto llevó al equipo 
de desarrollo a la conclusión de 
que la nueva Hilux no sólo debía 
ser más fuerte, sino que también 
debería ayudar a reducir el estrés 
del conductor tanto como fuera 
posible. La nueva Hilux redefine 
el concepto de robustez por 
mantener y mejorarsu legendario 
ADN de calidad, durabilidad y 
confiabilidad y a su vez, estar más 
orientada al ocupante y ser más 
fácil de manejar que nunca.

(Todos los detalles de la Nueva 
Hilux en: www.region.com.ar)
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VIENE DE TAPA

La «Cuesta del Porte zuelo» hay 
que treparla hasta el mirador, a 
1.680 metros, donde “mirando 
abajo parece un sueño…” es todo 
pavimento, un camino estrecho 
pero seguro. Hay que regresar por 
la misma a la ruta.

Retomando el camino a San 
Miguel de Tucumán, en los alrede-
dores se pueden sacar las mejores 
fotos de cactus, a pocos metros 
del pavimento.
Hasta «el Jardín de la República», 

desde ahí, hay unos 220 km.
El mejor recorrido, todo pavi-

mento, es seguir por RN 38, hasta 
el cruce con la RN 64, doblar a 
la derecha hasta Lavalle y de ahí 
tomar la RN 157 hasta Tucumán, 
pasando por Taco Ralo, donde 
hay aguas termales conocidas 
desde el Imperio Inca, con pozos 
sur gentes . 

Luego viene el pueblo de Simoca, 
donde aún hoy en día es muy 
frecuente el intercambio comer-
cial del trueque y la mayoría de 
la población anda en Sulky. Muy 
pintoresco para las cámaras y el 
recuerdo. 
También en el camino veremos 

gran cantidad de plantaciones de 
tabaco y secaderos naturales.

 En San Miguel de 
Tucumán:
Por cuenta propia:
-Recorrer el Parque 

9 de Julio en vehículo, 
son 190 has muy bien 
cuidadas.
-Sacarse fotos en Plaza 

Independencia, con el 
fondo de alguno de los 
espectaculares edificios 
históricos que hacen 
una postal única, en una 
provincia donde Lola 
Mora realizó varias es-
culturas, entre ellas, la 
estatua de «La Libertad» 
monumento en mármol, 
que tiene más de un siglo, ubicado 
en el centro de la plaza.
En visita guiada:
-Recorrer la «Casa de Tucumán» 

del período virreinal, es admirar 
el sitio donde nació la Patria, 
inspirada por ideas cívicas tan 
claras y contundentes, que es 
difícil imaginarse cómo se trastocó 
hasta nuestros días. De la charla 
surgirá, cómo a veces la desidia 
oficial abandonó esta reliquia. 
La casa, museo nacional, atesora 
verdaderas obras de arte, pero 
no menos impactantes son aque-
llas expresiones, donde las ideas 
plantaron semillas de libertad que 
aun hoy buscan tierra fértil.
-En la ciudad no puede uno dejar 

de probar las empanadas, emba-
jadoras de primer nivel, que se 
acompañan con brebajes dignos 
de la zona, donde compiten por 
quien hace mejor un locro o un 
tamal.
Con tiempo:
-Hacer los circuitos de los Valles 

de Choromoros y Calcha quíes o 
el de Las Yungas. En esta zona el 
paisaje es espectacular. 
Se mezcla la tradición, la arqueo-

logía, las montañas, los viñedos, 

los diques, las ruinas indígenas, 
el folklore, los valles, los ríos, las 
comidas exquisitas, con buena 
hotelería y un clima que engaña, 
de día hace calor y a la noche 
refresca bastante. Llevar abrigo. 
Las distancias no son extensas, 
por ejemplo hasta Tafí del Valle 
hay 107 km, pero lleva tiempo 
recorrer la zona.

Tucumán - Salta
Estan cerca, apenas a 320 km 

por RN 9, pasando por Rosario 
de la Frontera, lugar termal por 
excelencia ideal para baños de 
inmersión.

En Salta:
-Recorrer el centro se hace una 

necesidad. 
Hay que dejar el vehículo y andar 

a pie por la plaza 9 de Julio, con las 
calles empedradas que la circun-
dan y edificios de siglos pasados, 
uno más lindo que el otro, cuida-

dos, pintados, prolijos. Es Salta ‘la 
linda’ y como casi siempre hay 
sol, la invitación a tomar algo en 
la vereda y ver pasar gente resulta 
contagiosa.

-Para conocer bien la ciudad, 
lo mejor es dar una vuelta en el 
BTS, el Bus Turístico Salta, que sale 
del parque frente al Complejo 
Teleférico Salta, realizando un city 
tour que nos ayudará mucho a 
comprender la gran ciudad.
-Luego, tomando el teleférico, 

subiendo en las góndolas iremos 
entendiendo el particular entra-
mado de calles angostas. Una vez 
arriba, en el mirador del cerro, 
nos iremos dando cuenta del 
llamativo trabajo de arquitectura 
y diseño que se programó con 
decenas de cascadas que juegan 
con agua y le dan al lugar un toque 
mágico. La vista de la ciudad es 
impresionante.
-Por la noche, «El Boliche Balde-

rrama» es la cita oficial para 
disfrutar lo mejor del folklore de 
la zona y la especial gastronomía 
típica, que en este establecimiento 
se destaca como en pocos...

(continúa la semana próxima yendo a 
Jujuy por el Abra Santa Laura)

«El Boliche Balde rrama», como 
decíamos, es la cita oficial de 
todo visitante que recuerda 
la zamba de Manuel Castilla y 
Cuchi Legui zamón, que en la voz 
de Mercedes Sosa catapultaron 
a la fama a una empresa familiar 
que se hizo millonaria. 
El lugar, plasmado de objetos y 

recuerdos, invita a beber, comer 
y cantar, que es lo que allí se hizo 
siempre. 
Cazuela de ca-

brito, tamales, 
hu mita en chala 
y exquisito dul-
ce de cayote al 
quesillo para el 
postre, es mone-
da corriente. 
En tanto, el es-

cenario se torna 
canto y baile, con 
zambas y carna-

valitos, con chacarera y aros. Los 
integrantes del cuerpo de danza 
sacan a bailar a los presentes y 
los llevan hasta el escenario, al 
rato, todos se conocen, todos 
son amigos y los brindis viene y 
van. Los músicos, con la misma 
simpleza que cantaron, bajan 
del escenario hasta las mesas 
y ofrecen su último CD para el 
recuerdo.  Inolvidable.

«El Boliche Balde rrama»
es un traYecto larGo pero muY atractiVo Y tambien economico

Viajando en auto al Norte Argentino desde La Pampa - Parte 2
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Finalmente quedó aprobada con 
modificaciones la ley por la que se 
crea el Colegio de Arquitectos de 
la provincia de La Pampa.  
Se fundamentó en que “todos 

los Colegios de Arquitectos han 
surgido en el país, por divisiones 
de Consejos Profesionales, que 
agrupaban originalmente a títu-
los universitarios vinculados a la 
construcción de obras.

 “La especificidad y diversidad 
de títulos surgidos como ramas 
de la Ingeniería hizo inviables la 
continuidad de estos Consejos, 
dando inicio en los años ochenta 
(con el regreso de la democracia) 
a un movimiento constante en 
las legislaturas provinciales, de 
creación de leyes de colegios in-
dependientes, tanto de Arquitec-
tos como de Ingenieros, que han 
demostrado ser más adecuadas 
para afrontar los nuevos desafíos 
de las profesiones.

 “De acuerdo a lo que se ha 
planteado desde la Asociación 
de Arquitectos de La Pampa, la 
búsqueda del colegio propio no es 
en detrimento de otras disciplinas, 
por el contrario lo que se quiere 
es dar una respuesta más integral 
y eficiente a la demanda actual de 
la sociedad.
“La colegiación por títulos, en La 

Pampa, registra antecedente en la 
separación de los Agrimensores 
comprendidos en el Consejo 
de Ingeniería, Arquitectura y 
Agrimensura, lo que genera un 
antecedente de inmediata re-
lación, incluso para la división 
patrimonial, dado que ocurre en 
la misma entidad.
 
“Actualmente, los más de tres-

cientos cincuenta (350) Arquitec-
tos pampeanos están compren-
didos en el Consejo Profesional 
de Ingeniería y Arquitectura de 
La Pampa (C.P.I.A.L.P.), compar-
tiendo, la misma entidad con 
otros más de Cincuenta (50) 
títulos Universitarios, Terciarios 
y Secundarios, muchos de los 
cuales nada tienen que ver con 
su incumbencia especifica debido 
a que se ha continuado incorpo-
rando desde su conformación 
original: Maestros Mayores de 
Obra, Técnicos y Licenciados en 
las más diversas especialidades 

resultando imposible un adecuado 
control del ejercicio profesional 
de cada una de ellas.
 “El Consejo Profesional de Inge-

niería y Arquitectura (C.P.I.A.L.P) 
es una entidad de aproximada-
mente mil doscientos (1200) 
matriculados, de los cuales, du-
rante el año 2014, la profesión 
Arquitectura fue la que más creció 
en inscriptos, siendo también la 
segunda más numerosa matrícula 
profesional que aporta en la Caja 
de Previsión Profesional de La 
Pampa, según datos oficiales.

“Con el presente proyecto, 
sumado, al proyecto de modifi-
cación de la Ley N° 1.011, y el 
proyecto de Ley de visado previo 
y aportes profesionales, que se 
presentan conjuntamente con 
el presente proyecto de Ley, se 
propone una reforma integral de 
la legislación vigente en nuestra 
provincia respecto a la regulación 
profesional de los Arquitectos, y 
de esa manera lograr un procedi-
miento regulado para la división 
de la profesión de Arquitectos del 
Consejo Profesional de Ingeniería 
y Arquitectura de La Pampa”, 
se dijo.

También aprobaron con modi-
ficaciones la modificación de la 
Ley 1011 –Creación del Consejo 
Profesional de Ingeniería y Ar-
quitectura de La Pampa-.  Y se 
argumentó con que “en el con-
texto de la creación del colegio 
de Arquitectos, se propone la 
disolución y liquidación parcial 
del Consejo Profesional de Inge-
niería y Arquitectura de La Pampa, 
previéndose que el Directorio del 
Consejo, y el Directorio Proviso-
rio y/o el Directorio del Colegio 
de Arquitectos de la Provincia de 

La Pampa, deberán tener con-
juntamente a su cargo las tareas 
relativas a la liquidación parcial del 
patrimonio del Consejo Profesio-
nal de Ingeniería y Arquitectura de 
La Pampa, existente a la fecha de 
promulgación de la presente ley, 
a efectos de su correspondiente 
escisión y adjudicación proporcio-
nal al Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de La Pampa.
 “Asimismo, se propone un nuevo 

texto de la Ley N° 1.011, elimi-
nando las referencias existentes 
a la regulación de la profesión de 
Arquitectos”.  

Otra ley que se aprobó fue el 
visado previo y aportes por ta-
reas profesionales de ingenieros 
y técnicos.  Se argumentó en que 
“en el contexto de la creación 
del colegio de Arquitectos, se 
propone la derogación de la Ley 
N° 1.253 y la sanción de un nuevo 
proyecto de ley, donde el nuevo 
Consejo Profesional de Ingenieros 
y Técnicos de La Pampa (CPITLP) 
determinará la modalidad del 
Visado Previo, como así también 
el aporte correspondiente a dicho 
visado, a través de la reglamenta-
ción interna y/o por resoluciones 
del Directorio.

 “A través del visado previo se 
controla el ejercicio profesional 
y se efectúa el control de obras 
tanto estatales como privadas 
en el ámbito de la provincia, 
donde interviene un profesional.  
Las particularidades del Visado 
Previo se podrán reglamentar a 
través de resoluciones internas 
dejando en el enunciado de la ley 
las consideraciones generales del 
Visado Previo”.

También se aprobó la ley de vi-
sado previo y aportes por tareas 
profesionales de arquitectos.  
Los fundamentos “el Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de La 
Pampa intervendrá obligatoria-
mente en la vista, control formal 
y registración de toda labor pro-
fesional a desarrollarse por los 
arquitectos en la jurisdicción de 
la provincia de La Pampa, deno-
minándose a dicha intervención 
como “visado previo”, circuns-
cribiéndose exclusivamente a la 
verificación del cumplimiento 
de los aspectos formales que se 
determinen de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 4º, segundo 
párrafo, de la presente ley.

“Resulta necesario darle la im-
portancia que realmente tiene 
el visado previo como columna 
vertebral de las atribuciones y 
obligaciones del Colegio de Arqui-
tectos a crearse, en razón de que 
a través del mismo se controla el 
ejercicio profesional y se efectúa 
el control de obras tanto estatales 
como privadas en el ámbito de la 
provincia, donde interviene un 
Arquitecto.
“Surge como premisa imposter-

gable la enunciación clara de la 
aplicación del  Visado Previo en 
todo el ámbito de la Provincia”.

lo informó la cámara de diputados

Quedó aprobada ley del Colegio de Arquitectos Leds Run o la carrera de las leds 
es una experiencia de Running, 
Música y Luces que se realizará 
el día viernes 6 de diciembre en 
el Aútodromo Provincial de La 
Pampa, como última actividad 
deportiva del año en ese circuito.

Se trata de una Carrera y una 
fiesta en el mismo evento, un 
formato novedoso de Nocturnos 
donde los participantes pueden 
correr, caminar o saltar con 
Kangoo.
En la carrera de las leds los par-

ticipantes son parte de un show 
de luces y colores donde ellos 
mismos corren “lookeados” con 
un kit luminoso generando un am-
biente festivo que no se encuentra 
en otras carreras. 
 
Cronograma

- 19 hs. Apertura predio e Inscrip-
ciones para los que todavia no se 
hayan inscripto.

- 20:30 hs. Cierre Inscripciones.
- 21:00 hs. Entrada en Calor
- 21:30 hs. Carrera
- 22:20 hs. Arranca la Fiesta

6 de diciembre... 

En Toay se hace la luz...

HOJAS DE RUTAS
    29na Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
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Podría intuirse que a partir del 
nuevo ordenamiento político 
sobre territorio bonaerense y 
desde el 10 de diciembre en ade-
lante, la construcción de la ruta 
70 alcanzaría a correr con mejor 
suerte que hasta el presente, en 
esta cuestión por todas las ac-
ciones que se han llevado a cabo 
intentando darle al reclamo una 
fuerte difusión, tratando de llamar 
la atención de las autoridades 
políticas, no se puede abstraer 
en este especial momento de 
transición de analizar el posicio-
namiento distrital del PRO sobre 
la extensa geografía bonaerense, 
habiendo obtenido Mauricio Ma-
cri la presidencia del país y de su 
mano Horacio Rodríguez Larreta 
la intendencia de la CABA y María 
Eugenia Vidal la gobernación de 
esa provincia.

Mejoramiento de la infraes-
tructura vial
Aunque durante la campaña polí-

tica en el ámbito regional ninguno 
de los candidatos del espacio 
político que lidera el ingeniero 
Macri prometió específicamente 
la construcción de la ruta 70, pero 
si el propio Macri apuntó durante 
su campaña al mejoramiento de la 
infraestructura vial, si el proceso 
de transición gubernamental se 
diera en un marco de convivencia 
democrática es esperable que 
el Ministerio de Infraestructura 
ponga a disposición de los fun-
cionarios macristas el Proyecto 
Macro Paso Internacional El 
Pehuenche, el cual contempla 
entre otras a la ruta 70 como 
parte de los corredores bioceá-
nicos y por lo que se entiende 
como producto de un serio es-
tudio de factibilidad, o sea que el 
gobierno del ingeniero Mauricio 

Macri contaría con un elemento 
esencial que le permitirá ganar en 
tiempo, solo restará alcanzar el 
financiamiento que corresponda. 
Y a partir del 10 de diciembre 

los tiempos empezarán a correr 
y en este punto dos referentes de 
la 4ª sección electoral de la pro-
vincia de Buenos Aires no tendrán 
tiempo para distraerse buscando 
un equilibrio y consenso entre 
las causas locales y nacionales, 
caso Emilio Monzó y Sergio Buil 
deberán jugar todas sus cartas, el 
electorado bonaerense los ubicó 
una vez más en cargos trascen-
dentes, ambos ungidos con una 
banca nacional por el macrismo 
en la Cámara de Diputados.

Emilio Monzó
El político bonaerense se pre-

senta con claras chances de 
administrar la Cámara Baja que 
hoy preside Julián Dominguez. 
Tanto Monzó como Buil tienen 
trayectoria y gran experienci. En el 
caso de Monzó -hoy uno de los prin-
cipales hacedores en la campaña de 
Macri a la presidencia-, lo podemos 
recordar como ex intendente del 
Partido de Carlos Tejedor y un 

movilizador de la construcción de 
la 70. De una entrevista de varios 
años atrás se desprende que “as-
piraba a convertirse en el principal 
lobista por la repavimentación de la 
RN 226 y la construcción de ruta 
provincial bonaerense 70 y 68”;  
también tuvo un paso fugaz como 
ministro por el flamante Ministe-
rio de Asuntos Agrarios creado 
por el gobernador Daniel Scioli.

Sergio Buil
Con 16 años al frente de la 

intendencia del Partido de Riva-
davia, ha demostrado su virtud 
de verdadero equilibrista con 
vocación políticamente frentista, 
pasando por la “Alianza” del ex-
presidente Fernando De la Rúa, 
por la “Coalición Cívica” de Elisa 
Carrió, por el “Frente Amplio 
Progresista” de Hermes Binner y 
Margarita Stolbizer y ahora reca-
lando en “Propuesta Republicana 
PRO” que lidera Mauricio Macri. 
Lo recordamos además al inten-
dente rivadaviense sumándose a 
las movidas pro ruta 70 incluso a 
aquellas que fueran motorizadas 
desde la provincia de La Pampa.

Llega el tiempo de la deci-
sión política
El reclamo por la construcción 

de la ruta 70 a partir del 2013 
a la fecha ha cobrado relevancia 
comunitaria, antes sólo se circuns-
cribía al interés en el ámbito de 
las instituciones intermedias y de 
los gobiernos de turno que por 
veces resurgía y por otras tantas 
veces se bajaban los brazos, desde 
el 2013 el tema de la 70 lo tomó 
la gente, no escapa ni siquiera a 
una charla de café, con posiciones 
a favor y de otras que aún no 
alcanzan a vislumbrar un futuro 
con la 70 pavimentada, pero lo 
más importante es que no se deja 
de comentar, y en este punto las 
redes sociales y el periodismo 
han jugado un papel trascendental. 
Como pampeanos pongámonos a 
disposición, hemos marcado con 
visión estratégica nuestro interés 
sobre la realización de la 70 desde 
González Moreno hasta Bragado, 
y porqué no soñar con la decisión 
política de cristalizar el anhelo de 
la 70 sobre la base de una susten-
table política de Estado.

Tomás Amela

buen momento político para cristaliZar la obra de la ruta 70 (bs. as.)

Reflotar el “Proyecto Macro Paso Internacional El Pehuenche”

Tomás Amela explica a los participantes el reclamo de pavimentación y la importancia estratégica de la Ruta bonaerense 
Nº 70 como parte del Corredor Bioceánico, durante una de las tantas caravanas populares realizadas.

5 Y 6 en el predio de “el indio”

13ª Fiesta Provincial del 
Día Nacional del Gaucho

El secreatrio de Turismo, Santiago 
Amsé, acompañó a la comunidad de la 
iglesia San José en la festividad que se 
llevó a cabo el martes 1° de diciembre, 
con la bendición de la Ermita de María 
Auxiliadora, y la ceremonia ofrecida 
por Monseñor Raúl Martín, asistido 
por los demás sacerdotes 
El Turismo Religioso es una actividad 

que se lleva a cabo desde tiempos an-

cestrales, generando desplazamientos 
de personas por motivos de fervor 
y devoción. Estos acontecimientos 
representan una oportunidad para 
el desarrollo de otras actividades 
vinculadas al turismo. Recientemente, 
el 1º de mayo de 2015, a la iglesia San 
José se la proclamó como “Santuario”, 
declarándola a su vez, Monumento 
Histórico Provincial. 

Una vez más la Agrupación Tra-
dicionalista “El Indio” organiza 
una nueva edición de la Fiesta 
Provincial del Día Nacional del 
Gaucho, en su predio Arriaga y 
Tello, cercano al barrio Santa 
María de La Pampa en Santa Rosa
El sábado 5 a las 19:30 hs. 

iniciarán un desfile por la ciudad, 
para concluir en el predio de la 
Agrupación, donde desde las 21 
hs. habrá Peña Folklórica con 
entrada gratuita, donde actuarán: 
Ana Luz Fraga; Francisco Cer-
vetto; Soni Ochoa; Juanta Brava y 

Victoria Regojo. A la medianoche 
comenzará una gran bailanta hasta 
la madrugada.
El domingo 6 comenzarán 

temprano, a las 9 de la mañana, 
con concurso de pialada de 
terneros por equipos, concurso 
de riendas y jineteada en bastos 
y encimera. Participan El Pampa 
Cruz, Jorge Socodatto y Javier 
Wisner. Coordina Julián Gómez. 
Apadrinan Jorge Vermeulen y 
Angel Pereyra. Capataz de Campo: 
Alredo Ramos. Entrada $ 150

Más en: www.region.com.ar

Turismo Religioso: Bendición de la Ermita de María Auxiliadora

La fiesta es un Homenaje a los 
Puesteros del Oeste Pampeano, 
El nombre de la misma, traducida 

del ranquel es: “el viento y el sol”.

El inicio es el sábado 5 de diciem-
bre a las 10 de la mañana, cuando 
se hará entrega de reconocimien-
tos y un Desfile Tradicionalista.  
A las 13 hs. está programado un 
Almuerzo Criollo. A las 15 hs. 
habrá Destrezas. Juego de riendas 
de Hombres y juego de riendas de 
Damas. Luego pialada de temeros 
con premios por parejas hasta el 
tercer puesto y a las 21 hs. empie-
za la Peña “Las Voces del Salitral”, 
con la presencia de “La Clave 
Folk” (ex finalistas de Talento Ar-
gentino). Después es el turno de 
la elección de la Reina y el Gran 
Baile con el Grupo “Amanecer”.

El domingo 6 a las 9 de la mañana 
abre el campo de Doma y co-
mienza la jineteada en Categoría 
Crinas. Luego los Broches de Oro 

con Caballos a Sorteo, donde 
se destacan importantes jinetes 
como Amelio Hurtado (Campeón 
2014), Gustavo Maya,  Agustín Avi-
la, Diego Geijo y Agustín Reales
A las 13 hs. es el almuerzo para 

Jinetes y Colaboradores y a las 
14:30 hs. sigue la tarde campera 
con Rueda Categoría Bastos, con 
importantes tropillas: El Palenque 
de Frank; La Costa Brava de Avila; 
La Peligrosa de Reales; Los Amigos 
de Ariel Ramos y la Gran Monta 
Especial de Diego Geijo vs. La 
Chequera de Ramos.
Apadrinan: Carlos Reale y Raúl 

Frank. Capataz de Campo: Froilán 
Romero. Payadores: Lucas Aguirre 
y Norberto Nievas. Animación: 
Daniel Martinez.Sonido: Wailers
Las entradas tienen precios 

accesibles y anuncia un “estricto 
Control de Alcoholemia”. Los 
organizadores señalaron además, 
que no se responsabilizan por 
accidentes dentro del campo y 
fuera del predio.

5 Y 6 en la Humada 

“2ª Fiesta Regional Kürüv Antu” 

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
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días antes de finaliZar el mandato de la actual Gestión

La SecTur La Pampa presentó un “Resumen de Acciones 2015”
El informe dice así: “Desde ésta 

Secretaría de Turismo se viene 
trabajando en el desarrollo y pro-
moción de la actividad turística de 
La Pampa; sector que favorece la 
redistribución de los recursos 
económicos, genera empleo, 
inclusión y permite revalorizar 
nuestra identidad pampeana. En 
ese sentido, durante el año 2015 
se han realizado acciones en pos 
del desarrollo de la actividad, 
acompañando y apoyando a los 
distintos sectores, privado, aca-
démico e institucional.

A saber: Se participó en más de 
12 acciones y trabajos en equipo 
junto al Ministerio de Turismo de 
la Nación, Consejo Federal de Tu-
rismo y Ente Patagonia Argentina.
- Verano de Emociones, Mar 

del Plata.
- Asambleas y reuniones téc-

nicas CFT (Consejo Federal de 
Turismo).
- Participación en programa 

INCUBAR Turismo.
- Participación en las visitas de las 

unidades móviles de promoción 
del MINTUR.
- Participación en  Jornadas 

Nacionales de Inversión Turística.
- Reuniones de Comisión Direc-

tiva y equipos técnicos del Ente 
Patagonia Argentina.
- Adhesión formal al Plan Fe-

deral Estratégico de Turismo 

Sustentable.
- Trabajos en conjunto con el 

Ministerio de Turismo para el di-
seño del Plan Operativo Anual, en 
el marco del Plan de Desarrollo 
Turístico de La Pampa.
- Declaración del Ministerio de 

Turismo de la Nación como Fiesta 
Nacional a la Fiesta del Trigo en 
Eduardo Castex.
La Secretaría auspició y acom-

paño a 60 eventos y 7 fiestas 
populares realizadas en todo el 
territorio provincial. 

Se promocionaron los atractivos, 
servicios y destinos turísticos 
pampeanos en:
- 1 Feria Internacional.
- 6 Ferias y/o Encuentros Nacio-

nales de promoción, comercializa-
ción y gastronómicos.
- 2 acciones de promoción en 

Ferias Provinciales.
Se brindaron 10 capacitaciones 

referidas a temáticas de turismo 
pampeano (charlas de concienti-
zación, capacitación para opera-
dores turísticos nacionales, talle-
res para prestadores de servicios)

Entre otras acciones de relevan-
cia para el Sector:
- Se mantuvieron reuniones con 

delegaciones extranjeras para el 
posicionamiento de La Pampa.
- Prestadores de servicios pro-

vinciales fueron reconocidos en 

medios turísticos nacionales e 
internacionales.
- Durante todo el año se reali-

zaron remodelaciones en las ins-
talaciones del Parque Luro (pileta, 
quincho, Sala de Carruajes, Tambo 
Modelo, etc)
- Firma de acta compromiso para 

la creación del Santa Rosa - Bu-
reau de Eventos y Convenciones
-Se trabajó en la elaboración del 

POA (Plan Operativo Anual) en 
el marco del Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico de La Pampa. 
- Talleres de planificación tu-

rística en distintas localidades 
pampeanas.
- Promoción de Temporada de 

Brama 2015
- Participación en 1er Encuentro 

de Gestión Turística en el ámbito 
de la UNLPam. 
- Reuniones con el Consejo 

Provincial de Educación, Trabajo 
y Producción para tratar temá-
ticas de educación terciaria y sus 
orientaciones.
- Diferentes presentaciones de 

carreras de categorías nacionales 
de automovilismo en el Autódro-
mo Provincia de La Pampa.
- Fam Press y Fam Trip con 

medios y operadores turísticos 
nacionales.
- Acciones de concientización 

ambiental en la Reserva Parque 
Luro.
- Incremento de vuelos y nuevas 

conexiones aéreas de Aerolíneas 
Argentinas.
- Producción y filmación de video 

institucional de promoción turís-
tica de La Pampa #FeelingPampa
- Reuniones con instituciones 

educativas relacionadas con las 
carreras de Turismo a nivel pro-
vincial y nacional.
- Diferentes actividades cultura-

les, deportivas, artísticas y festejos 
conmemorativos en la Reserva 
Parque Luro.
- Proyectos ASETUR, trabajo 

en conjunto con la Unidad de 
Vinculación Tecnológica de la 
Universidad Nacional de La Pam-
pa (Santuario San José, Reserva 
Provincial Parque Luro, Chacha-
rramendi, Villa Turística Casa de 
Piedra, Puelén, Eduardo Castex, 
CICOR (Centro de Interpreta-
ción de la Cultura Ranquel)
- Participación en inauguración 

de Hotel Mercure Santa Rosa, 
primer hotel de cadena -nacional 
e internacional- en La Pampa y 
otros establecimientos de aloja-
miento en la Provincia.
- En el Autódromo hubo activi-

dades todos los meses. Desde su 
inauguración en 2012 hubo 18 
eventos nacionales: 6 TC; 5 TN; 
3 Super TC 2000; 2 Top Race; 
1 Camod; 1 Desafío ECO, más 
actividades regionales o locales, 
sumando la participación de más 
de 700.000 personas.”

primer Viaje: 9 de diciembre de 1994

21 Años de “Expreso Alberino” 
y su servicio ejecutivo

El 9 de diciembre de 1994, la em-
presa de transportes de servicios 
ejecutivos, «Expreso Alberino», 
realizó el lanzamiento de su línea 
VIP Santa Rosa - Buenos Aires, 
con unidades cero kilómetro, con 
un confort y servicio desconocido 
hasta el momento. Luego de la 
línea a Santa Rosa, «Expreso Albe-
rino» incorporó Trenque Lauquen 
y después otra línea ejecutiva 
General Pico - Buenos Aires.

Boletería Santa Rosa
Desde 1994, Susana Toracchio 

-un muestrario de simpatía y buen 
humor siempre-, está al frente de la 

Boletería de «Expreso Alberino» 
en la Terminal de Omnibus de 
Santa Rosa. Ella le ha puesto a la 
oficina su toque distintivo de buen 
gusto. «Aprovecho la oportunidad 
para agradecer a todos los clientes 
que durante estos 21 años de traba-
jo se han convertido en verdaderos 
amigos, al igual que choferes, aza-
fatas y proveedores de servicios que 
conforman esta familia de trabajo en 
Santa Rosa. Y también a mi familia 
que me ayuda en forma permanente. 
A todos muchas gracias» finalizó 
diciendo Susana Toracchio.
Más información en: www.expre-

soalberino.com

En la SecTur se realizó la presen-
tación el pasado martes 1º de di-
ciembre, de la marca turística para 
la provincia de La Pampa. Dicha 
presentación estuvo a cargo de 
la Diseñadora en Comunicación 
Visual, Carolina Martinez y la Di-
señadora Gráfica, Yanet Cornejo.
La nueva marca pretende trans-

mitir a los visitantes la idea de que 
La Pampa tiene una amplia gama 
de puntos interesantes para visitar.

Carolina Martinez dio co-
mienzo a la presentación indi-
cando: “El objetivo es dotar un 
sistema de identidad visual que 
ayudara a consolidar y reforzar 
la conexión entre el visitante y la 
provincia, buscando transmitir va-
lores, atributos y experiencias de 
nuestra provincia y sus habitantes, 
para lograr de este modo identifi-
cación y diferenciación. Se trabajó 
sobra la base de una investigación 
y análisis, luego el enfoque estuvo 
dirigido a la arquitectura de marca, 
promesa, beneficios emocionales, 
funcionales y la personalidad de la 
marca. Las normas se establecie-
ron y volcaron en un manual de 
uso de marca, herramienta que 
servirá de gestión en los equipos 
de marketing para lograr el buen 
uso y aplicación. Se definieron 
atributos como: Dinamismo, Mo-
dernidad, Vitalidad y Fortaleza”.

A su turno, Yanet Cornejo 
mencionó: “Al tratarse de una 
marca turística los colores es-
tuvieron definidos en base a dos 
aspectos, las siete regiones en 
que se divide el mapa turístico 
de La Pampa, como así también 
las emociones que genera en los 
pampeanos, en base a la psicología 
del color, los colores natos de 
nuestra provincia, reflejando vita-
lidad en su unidad gráfica.
La “L” representa el típico paisaje 

pampeano, la implacable horizon-
talidad de sus cielos y campos 
sembrados.
Para la letra “A” se aprovechó su 

forma piramidal y se representó 
el enterratorio de Mariano Rosas. 
Su forma de pirámide simboliza 
el viaje “desde el ombligo de la 

tierra hacia la luz”. La figura que 
protagoniza esta letra representa 
el “Kultrún”, símbolo tallado en 
una de sus caras. Se trata de un 
instrumento de percusión sagra-
do utilizado en las ceremonias 
Ranqueles.
En la letra “P” se encuentra la 

figura de un menonita. Perte-
necientes a la Colonia “Nueva 
Esperanza”, ubicado a 35 km. de 
Guatraché. Aludiendo a la diver-
sidad cultural que forma parte de 
la provincia.
En la letra “A” que prosigue, 

figura un caldén, símbolo de la 
geografía natural pampeana.
En la letra “M” siguiente, se apro-

vechó su forma para simbolizar el 
Castillo de la Reserva Provincial 
“Parque Luro”, un reconocido 

atractivo turístico de la provincia. 
La intención de colocarlo al lado 
del caldén fue debido a que en 
éste se encuentra la mayor y única 
reserva natural de caldenes.
Por último, las letras “P” y “A” 

simbolizan el sol en el atarde-
cer al caer sobre el horizonte 
pampeano, uno de los mejores 
espectáculos naturales que se 
puedan contemplar y concepto 
remarcado en las encuestas, ta-
lleres y opiniones realizadas por 
parte de los pampeanos.
Para reforzar los conceptos que 

se tomaron como base para el di-
seño, se generó el slogan “Infinita” 
que acompañará a la marca en sus 
presentaciones”; concluyó.
A su tiempo Carolina mencionó 

“El éxito de éste esfuerzo requie-
re de un compromiso de todos 
los habitantes de la provincia, para 
poder, de ésta manera lograr los 
fines de ésta acción. La involu-
cración de los principales trans-
misores del país, los referentes, 
resulta esencial para el éxito de 
ésta propuesta.” 
Finalmente agradecieron el apo-

yo y la confianza brindada por 
parte del Secretario de Turismo, 
Santiago Amsé; Marysol Prevotel 
quien formó parte de la investiga-
ción, al personal de la Secretaría 
de Turismo y a los pampeanos que 
aportaron sus opiniones.

Presentación de la Marca Turística La Pampa

5 Y 6 en ataliVa roca

13ª Fiesta del Parque Luro
Durante los días sábado 5 y do-

mingo 6 de diciembre se llevará a 
cabo la XIII Fiesta del Parque Luro 
en Ataliva Roca. El tradicional 
evento con entrada libre y gratuita 
este año contará con la actuación 
de Soledad Pastorutti.  
En conferencia de prensa en 

la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, la subsecretaria de Cul-
tura, Analía Cavallero, junto al 
intendente de Ataliva Roca, Ho-
racio Wilberger, y el referente 
artístico del evento, Daniel Spi-
nelli, confirmó la participación 
de alrededor de 100 artistas 
pampeanos y la presencia de la 
reconocida artista nacional para 
el sábado aproximadamente a la 
hora 01:30. Cavallero resaltó el 
acompañamiento del Gobierno 
Pampeano “desde la Subsecretaría 
de Cultura y desde la Secretaría 
de Turismo siempre hemos estado 

acompañando las fiesta populares 
de todo el territorio de la Provin-
cia. En cada uno de los pueblos, 
las fiestas populares han cobrado 
gran dimensión, se han fortaleci-
do, se han ampliado y desde los 
municipios y las organizaciones 
se hace un gran esfuerzo, por ello 
allí estamos acompañando desde 
el Gobierno”, sintetizó. El sábado 
será el tiempo de las destrezas 
criollas, artesanías y el domingo 
será la inauguración de la Estación 
de Servicio Municipal.  En tanto 
Wilberger señaló que “el domingo 
en ese marco se realizará la inau-
guración de una Estación de Ser-
vicio de Primer Nivel, será antes 
de que comience el festival en el 
escenario mayor. Para nosotros es 
una gran satisfacción”, manifestó. 
Entre un centenar de artistas se 
destacan Sonia Vega, Emerger, Los 
Pampas, Tinku y Los Fogoneros.
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TEATRO
• ATTP

-Vier. 11 a las 
21:30 hs:  “Tan-
gos reos”, una 

historia de amor recreada y am-
bientada con repertorio de tangos 
de  los años  ‘20 y ‘30. $100

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada 
$ 5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 4-23:30 hs: Yuyo Gonzalo $ 10.

-Sáb. 5-23:30 hs: Valeria Lynch. $ 50.
-Dom. 6-23:30 hs: Un par tibias. 
Tributo a Sabina $ 10.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• 80 Resto Bar: Av.S. Martín 264
-Sáb. 5 a las 22:30 hs: Martin Luka, 
cantante de Memphis
• Barobar: Av. 
Uruguay y Pico
-Sáb. 5 y dom. 
6: Jorge Corona 
$100
• Aula Magna: 
Gil 353
-Dom. 6 a las 21 hs: Concierto Fin 
de Año Coro Adultos Mayores 
UNLPam. Entrada: alimento no pe-
recedero para la canasta navideña.
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 4 a las 21:30 hs: 6ª edición 
“Amigos de la Danza”. Folklore $60
-Sáb. 5 a las 20:30 hs: “San José de 
Gala”, esp. musical a beneficio $60
-Lun. 7 a las 21 hs: “Summer Show”, 
concierto Academia Mecca. $100
-Mar. 8 a las 21.30 hs: Cierre anual 
Academia “El Chúcaro”.  $100

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Auditorio:  -Vie. 4 a las 21 hs: “Baila 
conmigo”, espectáculo de danza de 

Carlos Arias, ex integrante ballet 
estable Teatro Colón e invitados. 
Café Bar: -Sáb. 5 a las 20 hs: Última 
charla debate “Pensamiento Crí-
tico”. Coordina Eduardo Aguirre. 
Arte Propio: Exposición y venta ma-
terial bibliográfico y discográfico de 
autores e intérpretes pampeanos. 
Muestras: Tejidos del Taller de Telar 
Mapuche “Leliantü” de Elisabel 
Navarro. / Objetos de vitrofusión, 
piezas únicas, creaciones de Mi-
riam Mabel Sánchez.  / Desde mi 
tierra” -diseño de autor-; joyería 
contemporánea de Mirta del Car-
men Cerda.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a Viernes 
de 8hs. a 19hs. Domingos de 18hs. a 
21hs. Tel (02954) 42 7332. Gratuito. 
-Vie. 4 a las 20 hs: Inaugura Expo 
“Escenas Escultóricas” obras de 
Rubén Schaap, Lihué Pumilla y Fabio 
Llanos. Hasta Feb/2016.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
Consulte visitas guiadas.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. de 
9 a 12:30 hs. y de 14 a 17 hs. Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura. 
Sala “La Fantasma”.  Acercamiento 
a la lectura de Olga Orozco. 

OTRAS OPCIONES
• “El Indio”:  Arriaga y Tello 
“13ª Fiesta Provincial del Día Na-
cional del Gaucho”
-Sáb. 5 a las 19:30 hs: Paseo Gaucho 
por calles de Santa Rosa. -21 hs: 
Peña folklórica en el Predio de la 
Agrupación “El Indio”. Gratis
-Dom. 6 desde las 9 hs: Destrezas 
criollas y jineteada $ 150
• Autódromo de Toay
-Dom. 6 desde las 19 hs: “Leds Run” 
• “La Pampa Jinetea y Canta” 
en Toay

-Lun. 7 a las 17 hs:  Desfile, Proce-
sión y Destrezas Criollas.
-Mar. 8 desde las 09 hs: Prueba 
de Riendas, Almuerzo Criollo. y 
Jineteada. 
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 16:30 a 20:30 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 
• Parque Recreativo Don Tomás
-Sáb. 14 a las 18 hs: Muestra de 
talleres municipales de canto y 
guitarra. Gratis.
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis
-Dom. 6 y lun. 7: 1er Encuentro 
Nacional de Murgas del centro del 
País. Entr:  alimento no perecedero.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.

CINE INCAA: 
Quintana 172. $ 25 Jub. y est. -50%.
Sábado 5 última función 2015: 
-A las 19 hs: “Silo” (Documental). 
98min / ATP
-A las 21 hs:  “Mi amiga del parque”, 
(Com. Dramática) 86min / AM13

INTERIOR PROVINCIAL

• En Realicó
-Vie. 4 a las 20:30 hs: Carlos Ro-
drigo presenta su libro “Apuntes 
para escribir la historia de Realicó” 
Volúmen 2. En el Centro Cultural.
• En Ataliva Roca: “Fiesta Provin-
cial del Parque Luro”. Gratis 
-Vie. 4: Carlos Ramón Fernández y 
Los Fogoneros. 

-Sáb. 5: Desfile gaucho, destrezas 
criollas, artesanías, ballet, show mu-
sical cierra Soledad Pastorutti. Baile 
popular con Los Hijos del Quintero. 
-Dom. 6: Los Fogoneros, Tinku, So-
nia Vega, Anita Fernández, Laura Gó-
mez, Yuyo Gonzalo, Grupo Alemán 
y la participación del ballet Escobar. 
• En La Humada “2ª Fiesta Regio-
nal Kürüv Antu” 
-Sáb. 5 y dom. 6: Destrezas criollas, 
jineteada, folklore: “La Clave Folk” 
e invitados. Elección Reina. Baile 
Grupo “Amanecer”. Precios popul.
• En Chacharramendi
-Sáb. 5: “Fiesta del Peón Rural”.  
Gran Jineteada Nocturna. 
• Gral. Pico Audit. MEDANO
-Sáb. 5 a las 20:30 hs: Inauguración 
del XIV Salón de Pequeño Formato
-Sáb. 5 a las 21:30 hs. Pre-estreno 
obra “Matar cansa” de S. Loza.
-Dom. 6 a las 18 hs: Danzas Árabes 
Escuela Dilshad, prof. F.  Vigovich. 
• En Ing. Luiggi 
-Sáb.5 y dom. 6: Fest. Selectivo Pamp. 
de Artistas - Sede Pre Cosquín
• En Santa Isabel: comienza la 
“Fiesta Provincial del Chivito”  
-Vie. 11: Charlas técnicas. -21 hs: 
Postulantes reina y baile folclórico. 

Cines en Santa Rosa 
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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“UN GRAN 
DINOSAURIO”

DON BOSCO
V IERNES  04 /12 
20:00hs 3D 

- SÁBADO 05/12 18:00hs HD2D  
//  20:00hs 3D - DOMINGO 06/12 
18:00hs 3D  //  20:00hs 3D - LUNES 
07/12 18:00hs HD2D  //  20:00hs 
3D - MARTES 08/12 18:00hs HD2D  
//  20:00hs 3D - MIÉRCOLES 09/12 
20:00hs 3D. Dirigida por: Peter 
Sohn. Género: Animación | Aventu-
ras. ATP – 100’ – 3D Y HD2D Cast.
¿Qué hubiera ocurrido si el asteroi-
de que cambió para siempre la vida 
en la Tierra no hubiera impactado 
contra el planeta y los dinosaurios 
jamás se hubieran extinguido? …
 

“KRYPTONITA”

DON BOSCO
VIERNES 04/12 22:15hs
SÁBADO 05/12 22:15hs
DOMINGO 06/12 22:15hs
LUNES 07/12 22:15hs
MARTES 08/12 22:15hs
MIÉRCOLES 09/12 22:15hs
Dirigida por: Nicanor Loreti. Con: 
Diego Capusotto, Pablo Rago, 
Nicolás Vazquez, Juan Palomino, 
Diego Cremonesi, Lautaro Delgado, 
Sofía Palomino. Género: Aventuras | 
Comedia | Ciencia-Ficción. SAM13R 
– 80’ – HD2D Cast.
El Tordo trabaja como médico 
“nochero” en un hospital de ba-
rrio. Pero una noche todo cambia 
cuando aparece por la guardia la 
Banda de Nafta Súper: un grupo de 
ladrones muy pesados famosos en 
toda la zona...
 

“SECRETOS DE UNA OBSESIÓN”

AMADEUS
VIERNES 04/12 21:00hs
SÁBADO 05/12 21:00hs
DOMINGO 06/12 21:00hs
LUNES 07/12 21:00hs
MARTES 08/12 20:00hs
MIÉRCOLES 09/12 21:00hs
Dirigida por: Billy Ray. Con: Chiwetel 
Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts, 
Michael Kelly, Dean Norris.
Género: Thriler | Crimen. SAM13R 
– 111’ – HD2D Subt.
Adaptación norteamericana de El 
secreto de sus ojos. En esta versión, 
un equipo de investigadores  junto 
a la fiscal del distrito, se ven re-
pentinamente destrozados cuando 
descubren que la hija adolescente 
de uno de ellos ha sido brutal e 
inexplicablemente asesinada... 

“LOS JUEGOS DEL HAMBRE: 
SINSAJO – El Final”

AMADEUS
VIERNES 
04/12 23:00 
hs 3D (Subt)
SÁBADO 
05/12 
23:00hs 3D 
(Cast)
DOMINGO 06/12 23:00hs 3D (Cast)
LUNES 07/12 23:00hs 3D (Cast)
MARTES 08/12 22:00hs HD2D (Cast)
MIÉRCOLES 09/12 23:00hs HD2D 
(Subt)
Dirigida por: Francis Lawrence. 
Con: Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth, Woody 
Harrelson, Elizabeth Banks, Philip 
Seymour Hoffman, Jeffrey Wright, 
Stanley Tucci, Donald Sutherland, 
Julianne Moore, Natalie Dormer, 
Stef Dawson, Evan Ross, Robert 
Knepper, Michelle Forbes, Eugenie 
Bondurant, Gwendoline Christie.
Género: Acción | Drama | Ciencia-
Ficción. SAM13R – 138’ – 3D y 
HD2D Subt. y Cast.
La cuarta, y última entrega de la Saga 
de “LOS JUEGOS DEL HAMBRE”  
nos trae la impactante conclusión, 
en la que Katniss Everdeen  se da 
cuenta de que ya no sólo está en 
juego su supervivencia, sino también 
el futuro...

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 .......425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...............425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .......................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

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

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
COSTABEL - Uruguay Nº 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 .........................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .....................427400
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TV DIGITAL

TIGRE, procesión náutica
en conmemoración del
Día de la Inmaculada
Concepción, el 8 de di-
ciembre, a las 18.30. Par-
ticipará la Asociación
Amigos del Museo de Arte
de Tigre, Paseo Victorica 972. 
No se suspende por lluvia
i n f o @ a a m a t . c o m . a r

GAUCHO, 44ª Edición
Fiesta Nacional, del 11 al
13 de diciembre, en Gene-
ral Juan Madariaga, pro-
vincia de Buenos Aires
Con espectáculos de
destreza nativa, entreve-
ro y suelta de tropillas.
Festival folklórico con
artistas nacionales. El 5
de diciembre tendrá lu-
gar la noche de los fogo-
nes y el 6 desfile el postu-
lantes de la flor del pago. 
www.fiestadelgaucho.org.ar

FESTIVAL de TANGO, 
el 11 de diciembre, a las
19, en el Teatro del
Municipio de Lomas de
Zamora, Manuel Castro 262.

Tendrá lugar una gran
milonga con orquesta en
vivo en los jardines del
teatro, exposición de ar-
tes visuales, espectáculos
de artistas callejeros y
show de bailarines loca-
les en tango escenario.
Entrada libre y gratuita
w w w . l p t a n g o . c o m . a r

PESEBRE viviente y
Navidad, el 24 de di-
ciembre en Caviahue,
provincia del Neuquén.
Se ofrecen actividades
en el Centro de Conven-
ciones de Caviahue, con
el festival de luz y color 
www.neuquentur.gov.ar

CEBADA CERVECERA
Fiesta Nacional, del 7 al
10 de enero en Púan, pro-
vincia de Buenos Aires.
Habrá stands y fogones, ji-
neteada, deportes náuticos
y espectáculos artísticos. 

www.fiestacebadapuan.com.ar
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CALLE ANGOSTA,
30° Fiesta Nacional, del
3 al 6 de diciembre en Villa
Mercedes, San Luis. Fes-
tival folklórico, peñas, feria
artesanal, encuentros de-
portivos y culturales, en el
Complejo Calle Angosta.
www.villamercedes.gov.ar

CITRICULTURA, Fiesta
Nacional, el 5 y 6 de diciem-
bre en Concordia, Entre
Ríos. Conjuntamente se
realizará Expo Citrus, ex-
posición comercial e indus-
trial, con espectáculos ar-
tísticos, recitales, y elección
de las reinas del Azahar.
☎  (011) 4 3 2 8 - 2 2 8 4  /  5 9 8 5

L E C H E  Y  Q U E S O ,
Fiesta Nacional de la Le-
che y la 4ª del Queso Azul, el
5 y 6 de diciembre en el Par-
que Unión Fútbol Club de
Totoras, Santa Fe. Durante
las jornadas se realizarán
exhibiciones de productos,
maquinarias, muestra y
remate ganadero, concur-
sos, elección de la reina y
show de fuegos artificiales
www.fiestanacionaldelaleche.com

PESCADOR Deportivo
3ª Fiesta Provincial, el 5 y
6 de diciembre en Paraná,
Entre Ríos. Tendrá lugar
la Copa Peñas Pesqueras.
Organiza Club de Pesca-
dores y Náutica de Paraná. 
Informes: ☎ (0343) 4319576

PIGÜÉ, Fiesta de la
Omelette Gigante, el 6
de diciembre en el Anfi-
teatro del Parque Muni-
cipal de Pigüé, provincia
de Buenos Aires.
Informes: ☎ (02923) 475555 / 6278
www.cofradiapigue.com.ar

NAVIDAD Cordillerana
Fiesta Nacional, del 8 de
diciembre al 6 de enero en
San Martín de los Andes,
Neuquén. Habrá cantata
navideña, puesta en esce-
na del Pesebre Viviente,
coros y grupos de danzas
folklóricas, en el paraje
Virgen de la Montaña

www.sanmartindelosandes.gov.ar
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El más aberrante de todos los delitos es aquél que quedó impune. C.B  DV n° 196

@diario_viajerofacebook/diario
delviajero.com.ar

El espíritu de las normas del derecho y su
interpretación y aplicación, deben estar
al servicio del espíritu de justicia, que
toda sociedad organizada necesita tener
vigente en beneficio de cada uno de sus
componentes, integren éstos, o no, ma-
yorías o minorías circunstanciales.
Los derechos de los ciudadanos, y su ejer-
cicio cotidiano, no se deben repartir entre
los partidos políticos, como si fueran
alojamientos transitorios de la nece-
sidad o de la ilusión. La política debe
ser suficientemente creativa de medios que
faciliten la equidad de todos y entre todos. 
Gran parte de las enfermedades del
cuerpo emergen de la imprevisión, las
del alma, de la ignorancia y de la existencia

de falsos estímulos que desorientan. Ambas
enfermedades, del cuerpo y del alma, se
interrelacionan y retroalimentan. Muchos
individuos enfermos marcan porcentajes
elevados de una sociedad débil y enfermiza,
finalmente enfermante e indeseable.
Atendernos recíprocamente es una manera
de mejorar la sanidad social. Una buena
medicina política requiere de profesionales
con un alto nivel de preparación y respon-
sabilidad moral previa. Los brujos y ma-
nosantas de esa actividad sólo buscan in-
cautos que los mantengan y alaben. 
Los vericuetos legales que a veces se em-
plean para justificar ciertos actos a reali-
zarse, o para explicar por qué los mismos
no se realizaron, son argucias de mera in-
terpretación normativa, pero no respetan
el sentido de la justicia a la cual todos as-
piramos, y dentro de la cual pretendemos
estar inmersos. Vivir en dignidad no es
sólo un desideratum, sino una necesidad
imperiosa para nuestra salud mental y
física. Crecer con altura es una manera
de evitar la decadencia del estancamiento.
Los fracasos de ciertos planteos de preser-
vación ecológica están dados fundamen-
talmente por el incumplimiento de una
moral básica que nos hace actuar irres-
ponsablemente frente a la naturaleza
destruyéndola innecesariamente. Esa
misma irresponsabilidad llevada al plano
social, nos destruye como ciudadanos en
funcionamiento, así también como funcio-
narios en actividad. Unos y otros, al dejar
de cumplir con las reglas fundamentales
de preservación de una Nación, actúan in-
justamente contra todos los componentes
humanos que integran el país. 
El vaciamiento moral lleva al vacia-
miento de la inteligencia, que es susti-
tuida por la picardía y la viveza de los
rápidos. Debemos tener presente que la
real sabiduría jamás se aparta de la
ética, ni siquiera por un instante.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 422, del 31 de mayo de 1995

EL DERECHO A LA JUSTICIA
La división de poderes que se da en la de-
mocracia moderna, debe permitir cir cuns -
cribir y acotar los riesgos de grupos o sec-
tores dominantes, que dejan de ser repre-
sentativos de la sociedad de ciudadanos,
para ser meros impulsores de negocios de
sus socios amigos.
No interesan tanto las palabras que encu-
bren y hacen presentables la razón de ser
de ciertas tomas de decisiones, sino quiénes
son los beneficiarios directos, ocultos o no,
de cada decisión política que genera por sí
sola derechos y responsabilidades.
El poder judicial debe tener la capa -
cidad e independencia suficientes, con
la sensibilidad republicana adecuada,
y un equilibrio emocional e inte lectual
como para arbitrar con sus fallos,
restituyendo el imperio del derecho a través
de un auténtico amor a la justicia.
Una sociedad moderna no puede crecer si
no da a sus componentes seguridad previa
a cualquier hipótesis de violencia, y
restitución inmediata, frente al dese-
quilibrio que provoca cualquier acto in-
justo, impulsado por quienes emplean ile-
galmente la fuerza o el engaño.
El dolo de algunos, cuando es tolerado
por compromiso o ineficacia, termina
estropeando los vínculos sociales que
hacen a la unión de una Nación. 

C.B.

La democracia ha surgido de la idea 
de que si los hombres son iguales

en cualquier aspecto, lo son en todos. 
Aristóteles (384 - 322 a.C.) 

Vivimos tiempos claramente indicativos que conti-
nuamos construyendo una sociedad en que la de-
mocracia no sólo debe protegerse, sino también dis-
frutarse. Ésta se afirma con el respeto y ejercicio de
los derechos fundamentales e indiscutibles y aquellos
otros que se han logrado por la madurez de las ideas,
propios de las conquistas de cada época.
Más de una vez la política en su sana acción, oculta con
un telón la verdadera función de administrar los intereses
de los ciudadanos todos. Y es en esas ocasiones en que
la democracia deja de ser la verdadera protagonista.
Por parte de los mandatarios que asumen roles de
la cosa pública, el recato debería abundar en la prác-

tica cotidiana de sus funciones. Hay que corregir los
malos ejemplos y continuar o copiar acciones bien
desarrolladas en beneficio de toda la sociedad. 
Serán bien valorados los acuerdos de conviven-
cia en el día a día, porque establecerán sólidos
eslabones en una sociedad que requiere armonía
para vivir sin significar ello uniformidad de
pensamiento, ni de actitudes. Recordar el pa-
sado será bien válido para enmendar errores y
permitirnos un presente que admita y ayude a
proyectarnos en un futuro que ennoblezca a go-
bernantes y gobernados.
Pensando que los espejos no sólo son los brillantes
vidrios que reflejan a quien se coloca delante de
ellos, sino que la mirada atenta de los ciudadanos
también así se comportará, cuando de vigilar y cui-
dar la democracia se trate.

Elizabeth Tuma

La política deja paso a la protagonista que es la democracia
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Para poder ser hay que creer; ese es el compromiso
individual y social. Los actos personales son el eco
del pensamiento real de cada uno. Ellos marcan
nuestros principios y la escala de valores que tenemos. 
La vida es un constante aprendizaje en el cual los
episodios que se desarrollan en nuestro alrededor integran
los estímulos y depresiones que debemos asimilar. 
Frente a comunidades insatisfechas la falta de res-
puesta a los problemas provoca la caída de la ética
social. El inestable equilibrio hace riesgoso el pre-
sente y el futuro. No somos muchos los que aceptamos
la culpa concurrente en la responsabilidad de los actos
negativos que se producen en nuestro entorno. 
Es difícil recorrer las rutas apropiadas en un país a
la sombra, más aún si los conductores no se hacen res-
ponsables de las rutas elegidas y de los medios empleados. 
Piano piano si va lontano, nos decían nuestros abue-
los inmigrantes, es decir de a poco se llega lejos.
Pero este concepto sólo es válido si quien camina no
deambula alrededor de sí mismo, dando vueltas y
vueltas sobre las mismas cosas carentes de sentido.
Tenemos que aprender a gastar lo que hemos ga-
nado con nuestro esfuerzo y sacrificio. Es habitual
que quienes se consideran capacitados para dirigir

y conducir sostengan que la persona inteligente no
tiene por qué sudar en su trabajo, el sudor pertenece a
aquellos que no saben trabajar. Esta concepción es falsa.
Si examinamos la vida de aquellos que han sido
reconocidos públicamente como creadores de eficiencia
operativa y laboral, veremos como han sabido manejar
metódicamente el esfuerzo y los tiempos. 
Todo lo que es resultado permanente, no se genera
por casualidad; aún los inventos, si bien en algunos
pocos casos son producto de un episodio sorpresivo,
el desarrollo de los mismos requiere una tenaz
metodología y una autocrítica constante. 
La tecnología moderna facilita que la locuacidad
de ciertos personajes trascienda, pero ese hablar
vibrante no siempre es operativo en los hechos.
La civilización contemporánea evidencia que no
garantiza palear el hambre de muchos, la salud de
todos, la justicia aplicada, una vigente seguridad,
la educación suficiente, el trabajo para todos...
El crecimiento de la población mundial no es
sinónimo de convivencia pacífica y armónica.
No seamos crédulos y asumamos cotidianamente
nuestro rol de ciudadanos, con la responsabilidad
que ello significa, y con el nivel de exigencia frente
a quienes nos representan como mandatarios, no
admitiendo que soto voce actúen como mandantes
de sus electores.

Las cumbres de los circunstancialmente encumbrados
no siempre ayudan a crecer. 
Consumir calóricas promesas infla pero no nutre
sanamente. 

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 967. del 9 de noviembre de 2005

Diario de los Lectores

RESPONSABILIDAD: EL ROL DE LOS CIUDADANOS
Esto dijimos en Diario del Viajero edición nº 1491

Todos tropezamos, cada uno de nosotros. 
Por eso reconforta tanto ir de la mano.

Emily Kimbrough (1899 -1989)
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Si al llegar la Navidad

sientes nostalgia en tu vida,
recuerda que en la distancia
hay alguien que no te olvida.

A mis amigas y amigos
les deseo de corazón

UNA FELIZ NAVIDAD 
EN FAMILIA

PAZ y AMOR EN EL 2016

60 años de Sacerdote
Fui ordenado sacerdote el domingo 11 de
diciembre de 1955 en la Catedral de Mer-
cedes, Provincia de Buenos Aires, Argen-
tina, por Monseñor Anunciado Serafini,
Obispo de esa Diócesis.
Celebré la Primera Misa en la Basí-
lica de Luján al día siguiente, 12 de
diciembre de 1955, fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe.
Al celebrar los 60 años de sacerdote,

les pido una oración para
dar gracias a Dios por haberme per-

mitido servir al Señor, a la Iglesia
y al prójimo durante seis décadas.
Y como llegar es sólo un pretexto
para partir, que Dios, la Virgen
de Luján y Nuestra Señora de la

Consolación de Sumampa me acom-
pañen hasta llegar a la meta final.

Carlos A. Mullins
(DV n° 1155, 1201, 1259, 1301, 1359, 1399, 1401, 1476)

328 West 14th Street, New York, NY 10014
curagaucho@aol.com

Nue
S

Nue

Nuestra Señora 
de la Consolación 

de Sumampa
Santiago del Estero

Nuestra Señora de Luján
Buenos Aires

Saber sobre emergencias
La Facultad de Medicina de la Fundación Barceló
ofrecerá el Curso de Posgrado en Emergentología
para médicos. El mismo estará a cargo de un equi-
po de médicos del Sistema de Atención Médica de
Emergencia de la ciudad de Buenos Aires -S.A.M.E.-,
considerado el más eficiente de Latinoamérica. 
El posgrado comenzará el lunes 18 de enero, de 16
a 20, en French 2464, bajo la dirección del Dr. Alberto
Crescenti, director del S.A.M.E. desde hace 13 años,
y médico emergentólogo con 34 años de experiencia.
Además de las clases teóricas, se realizarán clases prác-
ticas con simuladores, talleres con los equipos y el ma-
terial necesario, una visita al helipuerto desde donde
parten los helicópteros ante emergencias, un muestreo
completo de los diferentes tipos de ambulancias total-
mente equipadas, una práctica en la Central Operativa
donde se reciben los llamados ante cualquier emergen-
cia y una de Periodismo médico en catástrofes.
Los inscriptos antes del 18 de diciembre tendrán un 20% de descuento
sobre la cuota del curso. Graduados de la Fundación Barceló tendrán
un 30% de descuento . Descuentos no acumulables
Informes e inscripción: Dr. Pablo Kornblum 
☎ (011) 4800 0200 int. 242 / 249   pablo.kornblum@gmail.com
Informes e Inscripción: admision@barcelo.edu.ar 
Dr. Pablo Kornblum (pablo.kornblum@gmail.com) 
Tel.: (54) 11 4800 0200 Int 242 / 249    www.barcelo.edu.ar

POR EL PAMI El Consejo Nacional de la Asociación
de Periodistas Jubilados, APJ, pide al Presidente de
la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, considere la
normalización del Instituto Nacional de Servicios So-
ciales para Jubilados y Pensionados, PAMI, de acuer-
do a la Ley 19.032, del 13 de mayo de 1971, impulsada
por el entonces Ministro de Bienestar Social de la
Nación Francisco Manrique, a pedido de entidades
de jubilados.
El Instituto es persona de derecho público no estatal,
tal fue en su oportunidad, la definición de la procura-
ción del Tesoro de la Nación.
No obstante está intervenido, hace años, por el Estado.
Consideramos que es un tema importante para un am-
plio sector de la población.
Sería una persona indicada para ampliar la infor-
mación el presidente de nuestra entidad, Sr. Carlos
Imaz, funcionario fundador de la obra social de los
jubilados y titular de la Organización Internacional
de la Tercera Edad, OITE.
La Asociación de Periodistas Jubilados, APJ, felicita
al Ingeniero Mauricio Macri y le desea una exitosa
gestión.

Carlos Imaz, presidente
Asociación de Periodistas Jubilados

☎ (011) 4902-4729
Panel del Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados, 

integrado Lic. Luis Quici, Dr. Jorge Pompei y Amalia Scorzelli

Panel de la Universidad Maimónides - Escuela de Ciencias del
Envejecimiento, conformado por Mg. Silvia Kanje, Lic. Alcira
González, Dra. Ethel Roldán, Lic. Olga Vega y la coordinación 

de Graciela Zarebski

Vestir a beneficio
Cook, la marca de indumenta-
ria, diseñó remeras a beneficio
de la Familia Conin, Ong que
lucha contra la desnutrición
infantil en la Argentina. 
La prenda, que lleva un diseño
alusivo a la navidad, dice Don't
stop believin -No dejen de cre-
er-, estará disponible durante
este mes en los locales de Cook. Lo recaudado por su
venta será destinado a multiplicar las oportunidades
de las familias a las que ayuda dicha institución a
través de la Fundación Más Humanidad. 
Conin nos inspira, nos demuestra que si nos involu-
cramos en la realidad, podemos lograr grandes cam-
bios. Estamos convencidos de que cuando las cosas se
hacen con amor y convicción, podemos lograr todo lo

que nos propongamos, señalaron des-
de la empresa realizadora. 
Conin Argentina fue fundada por el
Dr. Abel Pascual Albino en el año
1993, para trabajar por las futuras
generaciones. 

La salud general y la salud bucal están en íntima re-
lación, por lo tanto la Odontología forma parte del
equipo multidisciplinario de atención gerontológica.
Sin embargo, muchos adultos mayores no concurren
a control odontológico en forma periódica ya que no
tienen presente que la salud dental mejora su calidad
de vida, estado nutricional, capacidad de lenguaje,
entre otros.
La preservación de las piezas dentarias es muy im-
portante, ya que la cavidad bucal cumple funciones
de respiración, masticación, fonación, deglución y es-
tética. A su vez esto influye en la autoestima del adulto
mayor, obviamente en la comunicación y en su bie-
nes-tar físico-psíquico y social. La cavidad bucal nos
permite sonreír, besar, tocar, degustar, de tal manera
que las alteraciones de la boca pueden limitarnos so-
cialmente y funcionalmente.
A medida que avanza el envejecimiento, surgen cam-
bios en el sistema estomatognático como ser xerosto-
mía o sequedad bucal, pérdida de piezas dentarias,
enfermedad periodontal, disminución de sensibilidad,
disfunción de la articulación temporomandibular,

fragilidad de tejidos, osteoporosis, queilitis en los la-
bios, reabsorción ósea, efectos colaterales de enferme-
dades o medicamentos y otros síntomas.

Prevención
La responsabilidad de los gobiernos es crear un entorno
favorable a la salud y al bienestar en la vejez, pero es im-
portante resaltar que también es responsabilidad de las
personas llevar un modo de vida saludable. Si bien suele
asociarse al envejecimiento con la pérdida dentaria total,
actualmente muchos adultos mayores han conservado
piezas dentarias. Cabe destacar que la caries es la primera
causa de pérdida dentaria y que en el caso de los pacientes
adultos mayores su ubicación es predominantemente a
nivel radicular. La enfermedad periodontal es considerada
la segunda causa de pérdida dentaria, sin embargo, en
el adulto mayor puede igualar y en muchos casos superar
a la caries dental como primera causa.
Estos y otros conceptos fueron vertidos por la Dra. Ama-
lia B. Scorzelli, odontóloga, integrante del panel de Ins-
tituto Nacional de Jubilados y Pensionados durante el
13° Congreso de la Organización Internacional de la
Tercera Edad celebrado en la Universidad Maimónides. 

Atención odontológica en el Adulto Mayor

@diario_viajerofacebook/diario
delviajero.com.ar
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García Menéndez
ESTUDIO DE ABOGADOS
Bouchard 468, piso 4° G

(1106) Buenos Aires
☎/fax (011) 5252-3386   
www.garciam.com.ar

BADENI, CANTILO
& CARRICART

A B O G A D O S
Reconquista 609, piso 8º (1003)

Buenos Aires - Argentina
Tel / fax :  (54 -11) 4 5 1 5 - 4 8 0 0
e s t u d i o @ b c l c . c o m . a r
www.badeniabogados.com

www.fujisan.com.ar
Mendoza 1650 - Belgrano - CABA

Delivery
Salón de eventos
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COCINA ITALIANA

Alicia Moreau de Justo 1140
Puerto Madero, Buenos Aires
Tel:  (011) 4342-8689 /  8243

marcelopmadero@ciudad.com.ar

VA L E T  P A R K I N G

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

Una nueva empresa que ofrece todos los
destinos con información personalizada. 
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Existe un arma más terrible que la calumnia; es la verdad.
Maurice Talleyrand-Perigord (1754 -1838)

AGENDA DE VIAJES
19 de Diciembre: Salto y pueblos

La Invencible y Gahan

Por San Isidro a pie
El Centro de Guías de Turismo de San Isidro rea-
lizará durante el mes de diciembre las siguientes
visitas guiadas gratuitas y a pie: El domingo 6,
a las 16, Casco Histórico: homenajeamos a los mé-
dicos de San Isidro en su mes- Encuentro: Plazo-
leta del Mástil (intersección calles Belgrano y 9 de Julio). 
El domingo 13, a las 15.30, Ecológica en el Pueyrredón.
Verano: aromas y colores en el Bosque Alegre. Encuentro:
Museo Pueyrredón (Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte).
El domingo 20, a las 16, Historia de los Pesebres,
desde su nacimiento hasta el siglo XXI, pesebres
como representación del nacimiento de Jesús, des-
de sus orígenes hasta la actualidad. Su valor en ex-
presiones históricas, artísticas, estilos, construcciones
y exhibición de pesebres como parte de la liturgia
navideña, en nuestro país y en el resto del mundo.
Encuentro: Atrio de la Catedral (Av. Del Libertador 16200).
Las caminatas no requieren inscripción previa y
sólo se suspenden por lluvia
Además la institución convoca a quienes estén in-
teresados a informarse sobre el 16° Curso de Guía
de Turismo de San Isidro que dictará en el 2016.
El curso es anual y consta de dos clases semanales,
más prácticas. Informes: 15-3465-2178 / 9, de 10 a 18. 
i n f o @ g u i a s d e s a n i s i d r o . c o m . a r
Facebook: Centro de Guías de Turismo de San Isidro

Enero: Salidas en velero desde Puerto Madero
30 de enero al 1° de febrero: Junín y Lincoln
Arte e historia + Carnaval de los Cabezudos

16 de enero: Tarde de paseo norte. 
Reserva ecológica y té frente al río
FIN DE AÑO EN VILLA CARLOS PAZ

3 de diciembre: Día del Médico

El doctor Guillermo Rawson fue un mé-
dico, sanitarista y polí tico argentino cuyo
nombre llevan diversos hospitales y calles
del país y hasta una ciudad de la provincia
del Chubut. Ha bía nacido en San Juan,  el
25 de julio de 1821.
Hijo de Amán Rawson, apreciado mé dico
norteamericano, el jo ven Guillermo fue en-
viado de su lugar natal a es tudiar la carrera
de su pa dre a Buenos Aires, don de gobernaba
Juan Ma nuel de Rosas (1793-1877). Cursó sus
estudios culminando como autor de una bri-
llante tesis -apa drinada por el entonces famoso
doctor Cuenca -que mereció el aplauso de la
cátedra-. Así recibió el doctorado en 1845. 
Mezcló desde joven el ejercicio de su profe-
sión con la política y, siendo ya profesional recibido, se
alineó en las filas libera les lo que motivó que combatiese
al gobernador de su provincia natal, el general Nazario
Bena vídez (1800-1858), que per maneció leal al federalis mo
después de la caída de Rosas el 3 de febrero de 1852, y
fue uno de los fir mantes del Pacto de San Nicolás (1857). 

Por su mili tancia política Rawson fue preso por algún
tiem po hasta que al año si guiente fue congresal en la
Convención Constitu yente, donde se reveló co mo un ex-
celente orador y tomando la posición fede ral contra el
separatismo de Buenos Aires, que se había apartado de
la Con federación Argentina con tra la que estaba en gue -
rra. Finalmente los porte ños con Bartolomé Mi tre (1854-

1909) a la cabeza vencerían a los urquicis tas en la batalla
de Pavón (1861) provocando la re nuncia del presidente
Derqui y Rawson fue de signado como senador por San
Juan. Cuando Mitre asume la presidencia de la Nación
ese mismo año, lo designa ministro del Interior y le en-
carga for mar gabinete. En su gestión, fomentó la inte-
gración territorial, estimuló la construcción de vías férreas
y el servicio postal y telegráfico.
En 1865 a una nueva po blación patagónica en la provin-
cia de Chubut le colocan el nom bre del ministro Raw-
son y ese mismo año se desata la guerra de la Triple
Alianza contra el Para guay. La contienda durará cinco
años con penoso saldo de víctimas, creando proble mas
sanitarios de tal magnitud que obligan a Buenos Aires
a encarar la construcción de hospita les. Uno de ellos
se llama rá Hospicio de Inválidos, dedicado expresamente
a los veteranos mutilados o disminuidos físicos. 
En 1867 aparece la epidemia de cólera y al año siguien-
te asume la presidencia de la Nación Domingo Faustino
Sarmiento (1811-1888) y Rawson, pese a haber militado en
el mismo bando, en contra de Rosas, pasó a la más furi -
bunda oposición. Con el fin de la guerra del Para guay
(1870) vendría la epi demia de la fiebre amari lla (1871) que,
a muy alto costo, puso en evidencia las graves deficiencias
de la higiene pública en la capital argentina. Es así que
de inmediato se construyó la red de agua potable.
Dado este panorama, Rawson vuelve a su primitiva
vocación mé dica y se revela como lo que hoy se deno-
mina un sanitarista, es decir, pro fesional volcado al
estudio de la salud pública. En 1873 inaugura la
cá tedra de Higiene Pública y se ocupa intensamente

de la altísima mortalidad infantil y del hacina -
miento en los conven tillos. 
El 10 junio de 1880 fundó la Cruz Roja Ar-
gentina, junto a Toribio Ayerza y ambos reci-
bieron el título de presidentes honorarios de
dicha institución.
En 1883 se inaugura en Buenos Aires
Asisten cia Pública, organismo urbano que
cumplirá meritoriamente su labor durante
su siglo de existencia. Al año si guiente, el
Hospital de Inválidos pasó a lla marse Hos-
pital Mixto, es decir, de pacientes cróni cos y
agudos. Como ho menaje al hombre que hizo
tanto por la medi cina argentina y que, aún en
vida, se había convertido en una leyenda, ese
esta blecimiento hospitalario recibió en 1889

el nombre de Guillermo Rawson. Después de varias re-
formas y ampliaciones llegó a ser el hospital más grande
de la ciudad de Buenos Aires y en 1914 fue escenario de
la Primera Transfusión de Sangre del Mundo, realizada
por el doctor Luis Agote (DV n° 168, 442). A partir de 1978,
se convirtió en un hogar de ancianos. Además, recien-
temente fue declarado Monumento Histórico y Artístico
el Hospital Rawson de San Juan, inaugurado en 1928.
Próxi mo a cumplir los 70 años de edad, Rawson falleció
en París, Francia, el 20 de febrero de 1890, víctima de
complicaciones en una enfermedad ocular.  Dos años des-
pués sus restos fueron repatriados y descansan en un
mausoleo del Cementerio de la Recoleta (DV n° 914, 1228).
El largo tramo de su existencia que dedicó a la política
que le granjeó ene mistades y críticas por una parte, o
elogiosos homenajes cuando su fracción estuvo en el po-
der. Pero siempre fue médico por encima de todo; tanto
en la universidad rosista en que se formó como en el si-
guiente período unitario, en el oficialismo mitrista o en
la oposición a Sarmien to. Y pasó a la historia como mé-
dico más que como político.

Los buenos y malos aires
Cuando la peste amarilla atacó a Buenos Aires, falta -
ban aún 30 años para que el médico cubano Carlos
Fin lay (1833-1915) descubriese que se transmi tía a través
de un determi nado tipo de mosquito. Se creía que
eran los malos ai res y a fines del siglo los científicos
afirmaban que el transmisor era un supuesto bacilo
que infructuosamente buscaban identificar.
En sus Observaciones so bre Higiene Internacional
(1884) Rawson consigna un hecho que iba contra la
teo ría del bacilo: muchos de los 30.000 o más habi-
tantes que huyeron de Buenos Ai res, fueron a vivir
en los al rededores y algunos de ellos regresaban
periódicamente para atender sus asuntos persona-
les, dejando a la fa milia fuera. Los casos de contagio
que se dieron afec taron a quienes viajaban a la me-
trópolis, pero no se ex tendieron por el grupo fa-
miliar con el que convivían en la residencia subur-
bana. Luego se sabría que en la ciudad porteña ha-
bía mos quitos transmisores de la fiebre amarilla y
no los ha bía en las zonas más o me nos cercanas
donde se ha bían refugiado las familias.

Una vocación para resaltar

Dr. Guillermo Rawson

ALGO DE HISTORIA 

La fascinante Ruta 40

El martes 8 de diciembre, Rodolfo Rossi llegará a la
plaza Islas Malvinas de la ciudad de Ushuaia, Tierra del
Fuego, luego de realizar casi cuatro meses de travesía. 
Al cumplir 40 años, el campeón argentino de 100
kilómetros se propuso el desafío Corre 40, para trans-
mitir, a través de los valores del deporte, que cualquier
objetivo es posible si se realiza con pasión. El desafío
consistió en correr a pie los 5.142 km de la Ruta 40,
desde la Quiaca a Ushuaia.  
En cada pueblo al que llegó, fue recibido con mucha ca-
lidez y emoción, y ha logrado que muchas personas se
sumen a su recorrido, en diversos tramos.  
La iniciativa además tiene un fin social con el aporte
de la gente y los sponsors a favor de proyectos edu-
cativos y de índole social como por ejemplo la Funda-
ción Ruta 40 (niñez); Fundación Desarrollo a través
del Deporte (adolescentes); Beca Abanderados Argen-
tinos de la Universidad de San Andrés (jóvenes). 
Informes: www.corre40.com  /  www.facebook.com/corre40

Artesanos al mundo
Del jueves 3 al martes 8 de diciembre tendrá
lugar la edición 2015 de la Feria Internacional
de Artesanías en el Pabellón Azul del predio
ferial La Rural de Buenos Aires, Av. Sarmiento
y Santa Fe. Participarán más de 500 arte sanos
de todo el país, además de representantes de
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, India, Italia,
Paraguay, Perú y Uruguay. 

Los creadores trabajarán
sobre materiales como
cuero, vidrio, telas, lanas,
madera, metales, papel,
cerámica y piedra, crean-
do joyas, accesorios, pren-
das, juguetes, objetos de-
corativos y diversas opciones para toda la familia. Se en-
tregarán distinciones a las piezas sobresalientes en cada
una de las especialidades como reconocimiento a la su-
peración individual. Entrada General $60;  Jubilados $50;  
Menores de 8 años gratis . Horario de 15 a 22 hs.
I n f o r m e s : w w w. a r t e s a n i a s b u e . c o m . a r
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113 años
VENTA DE REPRODUCTORES
Mejore la calidad y productividad de su criadero 
VENTA DE MASCOTAS - Cursos Especiales - Consúltenos
Tel.: 011 15-3863-1983 www.nimaya.com.ar 

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA TURÍSTICA 1491
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En la edición anterior publicamos una fotografía de la
Bahía de Port Philip, que se encuentra en la desembo-
cadura del río Yarra, en Australia. A pocos kilómetros
de allí está ubicada la ciudad de Melbourne, capital
del estado de Victoria. Antes de la colonización europea
el área estaba dividida entre los territorios de las na-
ciones de los Wathaurong (al oeste), Wurundjeri (norte)
y Boonwurrung (sur y este). Sus aguas y la costa son
hogar de focas, ballenas, delfines, corales y diversos ti-
pos de aves marinas y aves limícolas migratorias.
Allí se practican deportes acuáticos como el stand up
paddle boarding, el kitesurf y el windsurf.

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina
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Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

Santa B
1817 na
Mármol,

✝ 1987
Federico

Día Intern
de la Ab
de la Esc

POR LOS CHICOS. Todos los domingos a las 9,
se realizarán las tradicionales Caminatas por la
Infancia. El 6 de diciembre, Recoleta / Rosedal -
desde Iglesia del Pilar-. Se podrá llevar alimentos no
perecederos y ropa que se destinarán a hogares de niños. 
Informes: ☎ 15-4436-7136  armandotaurozzi@arnet.com.ar

La imagen muestra el interior de un destacado museo
que se encuentra en una ciudad capital del interior
de nuestro país. Convocamos a que los siempre curio-
sos, memoriosos y bien informados lectores de Diario
del Viajero puedan contestar: 1- ¿De qué museo
se trata? 2- ¿Dónde se encuentra? 3- ¿Quiénes
fueron sus fundadores? Las primeras respuestas
correctas que sean traídas en persona o por mail a
nuestra redacción, Avenida de Mayo 666, Buenos Aires,
o a la sede de los periódicos de todo el país que insertan
en sus ediciones Diario del Viajero, recibirán un
libro como reconocimiento.

FLORISTAS
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Al cabo de los siglos, la letra de molde, desdeñada al principio por
los calígrafos, tiene un prestigio casi mágico y de algún modo da

una mayor realidad a los textos.
Jorge Luis Borges (1899 - 1986)
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De la edad feliz
Estas páginas
Cuando cumplimos 25 años
de bachilleres, alguien -creo
que fue Juan Luis Correa- tu-
vo la idea de incluir un sou-
venir, un recuerdo de la fecha.
Una campana de bronce. A
mi vuelta de Salta casi me la
olvido y debí ponermela, a úl-
timo momento, en un bolso.
Colocado éste en la bandeja
del equipaje de mano, en la
noche interminable comencé
a escuchar su tañido en cada curva o bache del camino.
Se me ocurrió que en ese momento muchas campanas
como la mía, iban marcando una nueva partida, aleján-
dose unas de otras como aquel lejano día de nuestro egre-
so. Quizá a la campana, que se despedía tañido a tañido
como no queriendo irse, debamos estas páginas desor-
denadas que me tienen como relator y protagonista.
Multitud de recuerdos poblaron aquella noche y des-
cubrí que a muchos de ellos les faltaban piezas, pero
generaban otros que creía olvidados. Poco tiempo
después escribí el primero de estos relatos anárqui-
cos. Cuando me quise acordar ya eran más de diez
y se me ocurrió que sería bueno que, no digo todos
pero al menos algunos, hicieran lo mismo...
...Alguno preguntará ¿por qué este esfuerzo? Y la
verdad es que no tengo una respuesta. Ni siquiera
la he buscado. Mi única esperanza es que estos re-
cuerdos puedan generar otros y -en algún momen-
to- les permitan reencontrar, por un instante, a aquél
adolescente que fue cada uno. 

Jorge Milia
(DV n° 1483)

Salta, octubre de 2005

El autor nació en Santa Fe, el 1° de enero de 1949. Se educó
en el Colegio de la Inmaculada Concepción de esa ciudad
en el cual participa como coautor en la edición de Cuentos
Originales, libro que prologara J. L. Borges. Posterior-
mente realizó publicaciones en el diario El Litoral de esa
ciudad y otras publicaciones del interior del país. Perio-
dista, corresponsal militar y corresponsal acreditado ante
la ONU para zonas de mantenimiento de paz. A partir de
su traslado a Salta ha formado parte de El Cronista de
Salta, ha sido director periodístico de Vanguardia del
Norte, revista de la Vª Brigada Mecanizada del Ejército
Argentino y colaborador de la Gaceta Católica Salteña.
En la actualidad es director del diario Castellanos, de
Rafaela, provincia de Santa Fe.

Recopilaciones de Antonio Torrejón
torrejon2010@gmail.com

Me anticipa un inteligente ex co-
laborador del Organismo Turístico
de Chubut, Paulino Florio (1965-
1971), que ahora vive en Canadá,
que en esas tierras del norte Bo-
real se está imponiendo una nue-
va variable de atractivo turístico
que se la conoce como Sky Tours,
disfrute de los estrellados cielos. 
Me tocó hace pocos años acompa-
ñar por ómnibus, a un selecto gru-
po de españoles que ante una huel-
ga imprevista de aviones, viajaron
a El Calafate, que se deslumbraron
en el tramo de Pico Salamanca a
Comodoro Rivadavia, ya que desde
la caída del sol hasta el Barrio
Mosconi de esa Ciudad, nos hicie-
ron parar varias veces, para dis-
frutar de los rojos e integrados cie-
los que se podían apreciar.
El chofer del ómnibus me trajo en
el regreso al organismo turístico na-
cional en Buenos Aires, la encuesta
de esos viajeros, que habían obser-
vado también el Cerro Chalten, los
glaciares, desde el Perito Moreno al
Onelli, pero lo que más les había
impactado, era -aquel atardecer cer-
cano a Comodoro-, esa parte de sky
tour, no previsto ni alentado como
atractivo del viaje, terminó resul-
tando el capítulo de mayor valora-
ción y recuerdo patagónico.
Me recordaba Florio, que nunca
podría olvidar un atardecer, cre-
púsculo y noche estrellada en el
Death Valley, en su último viaje
por auto hacia cerca de Las Vegas.
Agregaba, como viajero frecuente
que esas sensaciones son muy si-
milares a las que percibimos en
Noruega al norte del Círculo Polar
Ártico, en un ferry, lo mismo, no-
sotros sabemos vivir atardeceres
en la Tierra del Fuego, al igual que

otras vivencias han registrado y
comentado turistas que han apre-
ciado las salidas de sol en la Caleta
Valdés en la Península de ese nom-
bre en Patagonia.
Se acordaba también Florio, en
sus años que viviera en Rawson
(Capital de Chubut-Patagonia)
de la salida de la disquería el Ála-
mo en Playa Unión, y de un viaje
a Esquel en una madrugada de
1966, que en el vehículo de la Se-
cretaría de Turismo, viajando con
el Profesor Zampini, que al ilu-
minarse cada formación del Valle
de las Ruinas y los Altares, colo-
caba un relato de la fantasía que
se iba descubriendo, que también
en la zona llamada del barco, ter-
minamos bajando de la Doble Ca-
bina, para disfrutar aprovechan-
do la excusa Patagónica de tomar
unos mates, cebados por el inol-
vidable chofer, Juan Olazábal.
Volviendo con los recuerdos de este
tipo de vivencias, sin lugar a du-
das, sabiendo con habilidad verbal,
la explicación de aprender a ver
muchos largos tramos del viaje pa-
tagónico se terminan programando
no por la noche, sino a la madru-
gada, para disfrutar la iluminación
del paisaje adecuado, en el momen-
to ideal del amanecer.
Agregaba Florio que hasta ahora,
esta faceta complementaria no ha
sido explotada intensamente, en
Argentina, pero yo lo veo como algo

que puede estirar las estadías, de
viajeros internacionales en la Pa-
tagonia Argentina. Yo hice un viaje
a Whitehorse - Canadá, porque
ofrecían un tour con visitas a ca-
bañas remotas, sin luces de acti-
vidades humanas y con un fuego
fuerte en la cabaña, para calentar-
nos después de ir afuera con -32
C, para observar las luces boreales.
Por ejemplo en White Horse du-
rante la tarde volamos a observar
la fauna y los paisajes. Yo creo que
esta actividad puede aumentar el
tráfico turístico de la temporada
baja entre 20% y 25%, por ejemplo
en lugares como en las Cataratas
de Iguazú, Salta, Madryn, Neu-
quén, San Juan con su observato-
rio igual que San Luis, y lo proyec-
tado de Observatorio cerca del Mu-
seo Feruglio, en Trelew.
Cuentan los amigos, Mónica y Ariel
Boechat que en su último viaje a
Nueva Zelandia, tomaron un tours
de noche para ver la fauna noctur-
na, kiwis, ornitorrincos, buhos, bi-
chos luminoscentes, además de los
cielos estelares con estrellas dife-
rentes a las del hemisferio norte,
que ya incorporaron esta oferta, en
esas grandes islas del Pacífico.
Agradezcamos al creador, que to-
davía, estamos en las primeras per-
cepciones de un capítulo, que dán-
dole elementales puestas en valor,
nos pondrá en otras etapas de
innovador éxito y consecuencias.

Turismo de estrellas en tierras patagónicas

En la ciudad de Neuquén se encuentra el Observatorio Astronómico coordinado 
por la Fundación Astronómica y Espacial del Hemisferio Sur, que ofrece la posibilidad 

de conocer el cielo de la región. Además cuenta con una estación meteorológica 
que permite conocer todos los secretos sobre el clima. En los días despejados es posible

observar el sistema solar y galaxias y estrellas lejanas.
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Prof. Germán Sozzi Uboldi (UCA)
Cel. 15-4189-5339

sozzigerman@hotmail.com

CLASES de GUITARRA y PIANO

COMPOSICIÓN
MUSICAL

He perdido amigos, algunos porque han muerto… 
otros simplemente porque han sido incapaces de cruzar la calle.

Virginia Woolf (1882 - 1941)
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Muebles
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intervenidos
y vintage...
Abierto los sábados
de 9.30 a 14.30 hs
Ruta 197  1.260
Carupá, Tigre
15-3955-8067
011-4749-4080
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Niños en la colonia urbana
A partir del lunes 14 de diciembre, la Asociación
Cristiana de Jóvenes / YMCA ofrece su Colonia Urbana
para niños de 2 a 13 años, desde las 8.30 y hasta las
18.30 en su sede de Reconquista 439, Buenos Aires. 
Ideal para padres que trabajan. Comedor opcional. Orien-
tada a la formación en valores, incluye actividades de-
portivas, recreativas, campamentos, talleres, pernoctes
y natación con enseñanza. Espacio para el descanso de
los más chicos. Arancel mensual desde $ 2.090.- www.ymca.org.ar
Consultas e inscripción: ☎ (011) 4311-4785; ymca@ymca.org.ar

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

Muñecos musicales y regalos empresariales
Avenida de Mayo 826 BUENOS AIRES 

☎ 4342-0245  - www.alosholandeses.com.ar 

Con dulzura y armonía
disfrute del sabor de los 
chocolates artesanales, 

bombones y exquisiteces 
para estas fiestas navideñas

Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

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

☎ (011) 4382-9311
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Millonarios perfumados
River Plate presenta sus
nuevas fragancias oficia-
les Red and White.
El eau de parfum de la fa-
milia olfativa amaderada-
especiada,  con combinación
de notas cítricas, como la
bergamota y naranja, con un tono especiado y acabado
terroso que se mezcla con lavanda y salvia, y leves acor-
des de bayas de café, ámbar y madera.
Por su parte, el eau de toilette es una fragancia de
la familia olfativa aromática-acuática, con un estuche
en forma de camiseta, para los pequeños y grandes
hinchas. Sus frescas notas de salida remiten al agua
de mar y la menta, con acordes verdes de lavanda,

cilantro, romero y calone.
Un corazón de sándalo,
jazmín, nerolí y geranio se
funde con el fondo de al-
mizcle, musgo de roble, ce-
dro, tabaco y ámbar.

Se acercan las vacaciones y con ellas el
problema de qué llevar.  Algunas marcas
proponen que en el momento de hacer la
valija no deberían faltar cosas como:

Cocot: Bikini triángulo con volados
y vedetina
En todos los locales Cocot &Dufour, Área
Cocot y en lencerías del país.
w w w. c o c o t . c o m . a r  
Facebook : Cocot & Dufour - Oficial

Micheluzzi: Sandalias con base
de goma y tiras cruzadas
Armenia 1471 C.A.B.A y 
en locales multimarcas
de todo el país.

Facebook: Micheluzzi Zapatos

Ramira: Pareo batik
www.ramira.com.ar /Facebook: Ramira

El Galpón del Ski: 
Campera Victorian estampada
Campera estampada con polar
desmontable. Semilarga. Tres bol-
sillos con cierre impermeable. Fo-
rro de red que permite respirar.
Entallada y con tela indonesia.

Short mini rip stop
Pantalón corte clásico tiro medio

con detalle de botón y presilla en rue-
do. Pasacinto. Dos bolsillos al frente
y dos bolsillos con tapa y botón
atrás. Tela nini rip stop anti-
desgarro. Secado rápido con
protección solar UV50.
w w w. e l g a l p o n d e l s k i . c o m

Rayito de Sol:
Protector solar FPS 70 en aerosol
En las mejores farmacias y perfumerías del país.

Urbanito sigue creciendo

Urbanito abrió las puertas de su nuevo local en el
barrio de Villa Urquiza. La marca de indumentaria
infantil tiene el inaugurado espacio en Av. Triunvirato
3912, Buenos Aires. Allí podrá encontrarse su colección
completa de prendas para niños de 0 a 14 años.
También se podrán adquirir vestidos, soleros, re-
meras, shorts, trajes de baño y más de 300 diseños
con color y diversión. Con esta última apertura,

Urbanito suma cinco loca-
les porteños y sigue acer-
cando la marca a sus clien-
tes en todo el país a través
de su tienda online y mul-
timarcas asociados.
www.urbanito.com.ar
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Agrupados de temporada

Salud para todos los abuelos
Los Promotores Voluntarios de Salud para adultos ma-
yores del Hospital Ramos Mejía, realizarán un encuentro
gratis para la salud de las personas mayores.
Será el miércoles 9 de diciembre, de 9.30 a 12, en la
plaza Martín Fierro -Urquiza y Barcala, Buenos Aires-. Habrá con-
trol de peso, presión, glucemia -con 1 hora de ayuno-,
charlas médicas y entrega de material informativo. 
En caso de mal tiempo se efectuará el miércoles 16 de di-
ciembre en el mismo lugar.  Informes: ☎ (011) 4127-0270

Piel nutrida y reparada
Perteneciente a la línea de cremas corporales
Arbell Body, la nueva emulsión Sapolán nutre,
repara y previene el envejecimiento prematuro,
prolongando el bronceado por más tiempo. For-
mulada a base de extractos de frutos de la ama-
zona, aceite de macadamia, manteca de karité,
aceite de jojoba, caléndula y gel de aloe vera, para
utilizarla después del baño, por la mañana o la
noche. Se presenta en un envase de 400 ml. 
Cabe destacar que las zonas del cuerpo que nece-
sitan mayor cuidado, son las más sensibles al sol,

como hombros, brazos, codos y rodillas. Sin ol-
vidar que el uso del calzado de verano como
ojotas y chatitas hacen que los pies se resequen
y se engrosen talones. Por eso mantener una
rutina de hidratación diaria es fundamental,
comenzando por la mañana, luego si a lo largo
del día notamos la piel seca podemos reponer
y finalmente al salir de la ducha volver a co-
locar el producto para darle nutrición y firmeza
a la piel limpia. Se presenta en 400 ml.
Los productos arbell pueden conseguirse 
en todo el país, llamando al 0810-444-2723 -
w w w . a r b e l l . c o m . a r

Bariloche a la carrera
El próximo sábado 19 de diciembre se correrá la 6° edición
de la media Maratón Llao Llao 21k, en el Circuito Chico
de San Carlos de Bariloche, un lugar único en su estilo.
La carrera ofrece dos modalidades: 10 y 21 kilómetros,
recorriendo el Parque Municipal Llao Llao. Se estima que
este año participen 600 corredores que llegarán de dife-
rentes partes de América Latina: Brasil, Uruguay, Para-
guay, Chile y Argentina, entre otros. El punto de partida
y llegada será el Hotel Llao Llao, continuando el recorrido
por el Circuito Chico en dirección hacia Bahía López.
El evento será a su vez el cierre del circuito Run Argen-
tina 2015 que conecta cuatro medias maratones
en diferentes destinos turísticos del país, Iguazú,
El Calafate, Valle de Uco en Mendoza y Bariloche.
Las inscripciones se realizan ingresando en la web www.llao
llao21k.com Para consultas los interesados podrán comuni-
carse con la organización a través de info@llaollao21k.com
o en facebook: www.facebook.com/llaollao21k

Atlétismo en la Costanera 
El domingo 6 de diciembre, a las 8.30, tendrá
lugar la XI Prueba Atlética de la Asociación Cris-
tiana de Jóvenes YMCA y Universidad Tecnológica
Nacional, UTN, por Puerto Madero y la Costanera
Sur. Habrá dos categorías: 10 y 5 kilómetros. 
Inscripciones: Reconquista 439    ☎ (011)  4311-4785; 
ymca@ymca.org.ar     www.ymca.org.ar

Después de trabajar y esforzarse
durante todo el año, correr con las
despedidas y la organización de los
encuentros, hay mimos cosméticos
para recomponerse y cuidarse. 
Avon presenta imperdibles para
esta temporada y desafía al 2x1.
Avon Refrescantes, en cuatro
aromas, un baño de frescura
que prolonga la sensación de
limpieza en la piel. En cuatro
variedades: onda frambuesa,
explosión tropical, mora amor y pretty blue.

Avon Nailwear pro esmalte de uñas, co-
loridas para crear un estilo y deslum-
brar en cada salida veraniega. Los nue-
vos esmaltes poseen panthenol, calcio y
amplia cobertura.
Avon ultra color glazewear lip gloss.
Labios brillosos como el sol, con FPS 15.
Formulado con ingredientes naturales
& vitaminas que aporta humectación y
brillo intenso a los labios. Una amplia
variedad de 15 tonos
Avon Advance Techniques, tratamientos
específicos para el cabello. Lociones flui-
das para restaurar, suavizar, nutrir o
controlar el volumen.

Verano de promoción
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Realidades creativas

Vivan los poetas, vivan los que nos consuelan en días aciagos, 
los que nos acarician, los que nos abrazan. 

Gustave Flaubert (1821-1880)
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Pinturas y pintores
• Hasta el viernes 4 de diciembre exposición Amal-
gama en la Bolsa de Comercio, 25 de Mayo 359, Buenos Ai-

res. Con las obras de Viviana Andón, Oliverio Duhal-
de, Bibiana Faraguto, Julia Farjat, Luciana Mazzola,
Eduardo Maurizio, César G. Tschanz, Marcos Vargas
Halliburton. Informes: ☎ (011) 4316-7067

• El viernes 4 de diciembre, de 9 a 21, muestra co-
lectiva y venta al público de pinturas, objetos de arte y
objetos intervenidos en la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos de Belgrano, Moldes 2157, Buenos Aires.

• Corty Noriega expondrá sus obras hasta el sábado
5 de diciembre en el Centro de Enólogos de Buenos
Aires, Aráoz 1195. Abierta al público: lunes, martes y
jueves de 16 a 20. Informes: ☎ (011) 4774-8002  info@centro-

enologos.com Facebook centroenologos 

• El viernes 11 de diciembre a las 18.30 se inaugurará
Impresiones, pinturas y dibujos de Gastón Córdoba en
la Biblioteca Alberdi, Acevedo 666, Buenos Aires. También habrá
un recorrido fotográfico por las ciudades españolas de
Madrid y Santiago de Compostela. Entrada gratuita.
• La muestra Flores, Fleurs, Flowers de Carola
Rousso (DV nº 836, 866, 956) podrá apreciarse hasta el
martes 15 de diciembre, en el lobby del City Hotel
NH, Bolívar 120, Buenos Aires. 

• La muestra Zoo, compuesta por las obras de Franco
Vico, Miguel Kuan, Morsh -Marina Paéz- y Natacha Vo-
liakovsky podrá ser visitada en El Mirador Espacio,
Av. Brasil 301, Buenos Aires, hasta el jueves 17 de diciembre,
de martes a viernes de 15 a 21 y los sábados de 12 a
18, con entrada libre y gratuita. Informes: ☎ (011) 4361-0711

www.elmiradorespacio.com  info@elmiradorespacio.com

• Muestra anual de los talleres del Museo José Her-
nández, Av. del Libertador 2373, Buenos Aires, desde el viernes
4 al 31 de enero 2016. Podrán verse obras que crearon
los alumnos de los talleres que organizó la Asociación
Amigos en el Museo durante este año: cerámica, tex-
tiles, filete porteño, cincelado de metales, cartapesta,
escritura y narración oral.
• La exposición de grabados y pinturas Un tiempo
para cada acto de Silvina Baz podrá apreciarse hasta
el lunes 11 de enero en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, Viamonte 1465 piso 5º, Buenos Aires.

Informes: cultura@consejocaba.org.ar

Libros que estrenan
• Re-cuentos interiores de Ángel Prignano,
volumen de cuentos editado por Engranajes
de la Cultura que se presentará el viernes
4 de diciembre a las 19.30 en el Flores Club,
Quirno 947, Buenos Aires. Se referirán a la
obra y leerán algunos cuentos Alberto Lu-
cio Moscuzza y Raúl Héctor de Robles. In-

formes: angelprignano@yahoo.com.ar

• El jueves 17 de diciembre a las
18.30 se llevará a cabo la presen-
tación del libro Héroes de Tiento.
Historias del Fútbol Argentino
1920-1930 de Carlos Aira en El
Gran Lío Centro Cultural, Viamonte

1550, Buenos Aires. 125 historias de una
década que marcó para siempre al
fútbol argentino.
Informes: www.edicionesfabro.com.ar

facebook.com/edfabro  twitter.com/edicionesfabro

Cuéntame
• El grupo Cuentos y Encuentros, presenta su espec-
táculo de narración oral Burbujas de Humor, el domingo
6 de diciembre a las 18 en la sala Bodega del Café Tor-
toni, Avenida de Mayo 825, Buenos Aires. Bono Contribución $ 50.-

• La compañía teatral de la agrupación Senderos de
Vida, convoca a actrices y actores mayores de 25 a
65 años, que residan en la zona Oeste. Informes: 15-6708-

3564 senderosdevida2011@hotmail.com

• El Grupo de teatro leído de la Biblioteca Argentina
para Ciegos ofrecerá dos obras el viernes 4 de di-
ciembre a las 19 en Lezica 3909, Buenos Aires. Se
presentarán: Un día especial de Griselda Gambaro
y Made in Lanús de Nelly Fernández Tiscornia. En-
trada libre y gratuita.

Desde la butaca
• Todos los miércoles a las 14.30, Cine en el Mumin
Museo Minero, Diagonal Sur Av. Julio A Roca 651 P.B. El 2, Un

sueño posible de John Lee Hancok -
EE.UU., 2009- El 9, El Solista de Joe Wright
-EE.UU./ReinoUnido, 2009- El 16, II Postino de
Michael Radford -Italia, 1994-. Entrada gra-
tuita. Informes: ☎ (011) 4349-3202/4450

• El documental Karaí -Los caminos del
nombre-, de Enrique Acuña, la historia
de una curación sagrada en la cultura

mbya-guaraní, el sábado 5 de diciembre a las 15, como cierre
del I Coloquio de A.A.GUA. -Asociación Amigos Guaraní-
es-, en la Biblioteca Carlos Sánchez Viamonte, Austria 2154.
Entrada es libre y gratuita.  Informes: cineclublarosa@gmail.com

Música que convoca
• Indra Mantras -primer proyecto de mantras pop de Su-
damérica- presentará Despertar. Todos juntos ahora, el
viernes 4 de diciembre a las 21, en el auditorio de Bel-
grano, Virrey Loreto 2384, Buenos Aires. Es liderado por el mú-
sico argentino Ignacio Escribano y desde 2014 es trío,
con Miguel Brignole (en voces, coros, guitarras, ukelele y percusión)

y Anahí Petz (en percusión y coros). www.indramantras.com
https: / /www.facebook.com/indramantras

• Conciertos en la Facultad de Derecho, Av. Figueroa Alcorta

2263, Buenos Aires. El sábado 5 de diciembre: a las 16, Proyecto
Encuentro, del Collegium Musicum y a las 18, Orquesta de
la Universidad Nacional de Lanús. Entrada gratuita. Informes:

☎ (011) 4809-5649 de lunes a viernes de 10 a 20 y sábados 4809-5600

• El Ensamble Vocal Quadrivium, directora Diana An-
drea Ludueña, realizará un concierto coral de música
antigua -Renacimiento sacro y profano- el sábado 5 de
diciembre a las 20, en la Parroquia Madre Admirable,
Arroyo 917, Buenos Aires. Con Coral Raíces, Directora Jorge-
lina Almeida que presentará la Misa Criolla de Ariel
Ramírez. Entrada libre y gratuita

• Conciertos en la Catedral, Rivadavia y San Martín, los 2dos.
domingos de cada mes a las 16.30. El próximo: 13 de di-
ciembre. Además, los domingos de 10.55 a 11.30, audición
de órgano del maestro Enrique Rimoldi. 
• Festival cultural a cielo abierto, celebrando el aniversario
del barrio de Floresta, el domingo 13 de diciembre, de 10 a
20, en Segurola al 1200. Habrá música, artesanos y juegos

• Concierto El barítono de la zarzuela, el lunes 14 de
diciembre a las 20.30 en el Club Español de Buenos
Aires, Bernardo de Irigoyen 172. Se presentará el barítono
Leonardo López Linares junto a Ensamble instrumen-
tal intrepretando selección de zarzuelas. Bono contribución:

$130.- jubilados $100.- Informes: ☎ (011) 4 9 5 6 - 0 7 9 3  /  4 7 7 1 - 2 4 9 4

Ampliando conocimientos
• Clases en el taller de cerámica: alfarería, escultura,
fuentes de agua, vajilla, macetas. Altura Avenida Cabildo
3300, Buenos Aires. Informes www.tallerdeceramica.com.ar

Flash
•Poética del pasado, la eterna lucha de la materia y el tiem-
po, exhibición de Jorge Luis Campos, que tendrá lugar
en el Centro Cultural Recoleta,  Junín 1930, Buenos Aires, hasta
el sábado 5 de diciembre en la sala 12. Horarios: de
martes a viernes de 13.30 a 20.30 y sábados, domingos y
feriados de 11.30 a 20.30. Entrada libre y gratuita.

DISEÑO Y MOBILIARIO La exposición Diseño y
producción de mobiliario argentino 1930-1970 de Martha
Levisman se podrá apreciar hasta el domingo 13 de di-
ciembre en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori,
Avenida  Infanta Isabel 555, frente al puente del Rosedal de Palermo. 

Entre 1930 y 1970 tuvo lugar una época de oro para el
diseño industrial y de mobiliario en la Argentina. La Arq.
Martha Levisman fue una testigo privilegiada de aquella
explosión creativa y, a través del tiempo y de una inves-
tigación intensiva, se dedicó a recopilar, estudiar, clasificar
y documentar este movimiento inédito de once grupos
de diseñadores. Horario: martes a viernes de 12 a 20 y
sábados, domingos y feriados de 10 a 20. Entrada: $10.-
Miércoles y viernes: gratis. Bono contribución: $25.- 
Informes: ☎ (011) 4778-3899 / 4774-9452

NAVIDAD EN CABALLITO Se celebrará el vier-
nes 4 de diciembre a las 20 por el Rotary Club de Ca-
ballito en el Club Italiano, Av. Rivadavia 4731, Buenos Aires,

el encuentro con la presentación del tenor romántico
Rafael Cini y elenco. Entrada: bono $200.- y un alimento
navideño -pan dulce, budín, garrapiñada-, por persona. El dinero
será donado a las obras de los hospitales del barrio y a las pa-
rroquias. Informes: pedacerotarycaballito@yahoo.com.ar

CHACO Y POESÍA El miércoles 2 de diciembre a
las 19, el cantautor Dardo Noguera participará del Rin-
cón Lírico del Café Tortoni, Avenida de Mayo 825, Buenos Aires.

Será un encuentro de poesía y canto con anécdotas e
historias del Chaco y de todo el suelo Argentino. Coor-
dina: Donato Perrone. Informes: dardonoguera@hotmail.com

ACUARELAS Hasta el
martes 15 de diciembre
se exhibirá muestra Acua-
relas de Eduardo Cervera,
en el Museo de Arquitec-
tura MARQ, Av. del Libertador

999, esquina Av. Callao, Buenos Ai-

res. Cervera, de formación
arquitecto, mundos iluso-
rios con grupos de perso-
nas, en terrazas, playas y
en ferias callejeras de an-
tigüedades, que  se agrupan como ramos de flores. Todos
están esparcidos sobre fondos arquitectónicos. De martes
a domingo, de 13 a 20. Informes: www.socearq.org

TEATRO EN EL JARDÍN Durante diciembre, el
Museo Larreta abre su jardines al público con diversas
propuestas culturales. El sábado 5 a las 21.30, Espejismo
Shinkiro con Claudia Lapacó. El domingo 6 a las 20, La
caja mágica y las palabras perdidas de Mónica Villa.

El sábado 12 a las 20, Lorca con aires de Flamenco. El
domingo 13 a las 20, La Cores en concierto con Ana Ma-
ría Cores. El sábado 19 a las 20, Lorca con aires de Fla-
menco y a las 21.30, Eres Maravillosa con Laura Man-
zini. El domingo 20 a las 20, Las cartas sobre la mesa
con Andrea Mango y Sebastián Holz. Entrada para todos los

espectáculos $150 Jubilados y estudiantes $120.- Reservas:

museolarreta@buenosaires.gob.ar Se tomarán hasta el viernes a las 19.

Acceso Jardín: Vuelta de Obligado 2155

CUENTOS BAJITOS El libro de cuentos y poemas
infantiles Historias que Salpican de la autora María
Fernanda Macimiani, editora de la revista virtual
www.leemeuncuento.com.ar, se presentará el viernes 4

de diciembre a las 19
en la Sala Juan L. Ortiz
de la Biblioteca Nacio-
nal, Agüero 2502, Buenos
Aires, escalinata hasta el
edificio principal, tercer piso.
Con cuentos, sorpre-
sas, música, juegos  y
brindis, se referirán a
la obra la Prof. Ana
Emilia Silva y la escri-
tora Graciela Licciar-
di. Auspicia la Acade-
mia Argentina de Li-
teratura Infantil y Ju-
venil.

GALOPE EN LA SCALA A Galopar, en la senda de
Paco Ibáñez y José María Vilches, 5ª temporada luego
de haber recorrido Argentina y España, el viernes 4 de
diciembre a las 20 en La Scala de San Telmo, Pasaje

Giuffra 371 -altura Defensa al 800-, Buenos Aires. Entrada: $80.- Ju-
bilados y estudiantes: $60.-
Es un viaje al Siglo de Oro y la República Española
en el  unipersonal de Hugo Ponce con textos y poemas
medievales, renacentistas y republicanos musicalizados
por Paco Ibañez. Informes: 15-3195-9089



QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

Roque Simone 3939,
Tablada, prov. de Bs. As.
☎ (011) 4651-9555 / 15-3153-4464 
info@rovelmatafuegos.com.ar

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

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

Remates de
Hacienda

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

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

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

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

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

Remates de
Excedentes

®
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Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

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

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

Números para tener a mano
Metrogas - Escapes 4309-1050
Aysa 0800-321-2482 / 6333-2482
Edenor 0 8 0 0 - 6 6 6 - 4 0 0 1  /  0 2 /  0 3  /  0 4
Edesur 0 8 0 0 - 3 3 3 - 3 7 8 7
C r u z  R o j a 4 9 5 2 - 7 2 0 0
I n c u c a i 4 7 8 8 - 8 3 0 0  /  0 8 0 0 - 5 5 5 - 4 6 2 8
H i g i e n e  U r b a n a  -  C E A M S E 4 9 1 2 - 0 0 1 7

Cultura para armar

Un asno ayuda al otro.
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FAMILIA EN ACCIÓN Historias de la tierra. Re-
latos de arte en es-
pacioCetol, Avenida
del Libertador 6188,
Buenos Aires, se ex-
hibirá hasta el sá-
bado 12 de di-
ciembre Se trata
de las obras de la
pareja conformada
por Enrique Sal-
vatierra, Manuela
Rasjido y su hijo
Jerónimo Salvatie-
rra quienes pre-

sentan pintura, escultura, arte textil y fotografía, todas
ellas dotadas de las influencias de los paisajes del No-
roeste Argentino y los Valles Calchaquíes. 
Informes: ☎ 0800-888-4040 www.cetol.com.ar

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

HUMOR VIAJERO

¡DIBUJA ...YA!

DE NOCHE BUENOS AIRES Muestra fotográfica
y calendario 2016 que se podrá apreciar el viernes 4 de
diciembre en el hall central del edificio anexo de la
Facultad de Ciencias Económicas -UBA-, Uriburu esquina

Córdoba, Buenos Aires. Los expositores son alumnos del Taller
de Amalia Retamozo, ellos son: Gustavo González, Guido
Losi, Javier Viollaz, Alberto Lavorato, Adriana Nedel,
Lorena Perdomo, Merlina Florencia Poggi, Liliana Lopez,
Patricio Giménez, Romina Capalbo, Alicia Santos y Ama-
lia Retamozo. Podrá visitarse de 10 a 20. 
Informes: amaliare@hotmail .com

Barrancas de Belgrano de Javier Viollaz

Humor gráfico 

desarrolle su creatividad con el dibujante
MARCELO ALONSO 

Composición de tiras cómicas  
Aprenda a sintetizar un cuento clásico 
en una obra de arte pintada por usted mismo

556403672 ó WhatsApp 
neutroncitoheroe12@gmail.com

DE ANTOLOGÍA
El calendario de expo-
siciones temporarias
2015 del Museo Nacio-
nal de Arte Decorativo,
Av. del Libertador 1902, Buenos
Aires, culmina con la
muestra antológica de-
dicada al maestro Car-
los Cañás, figura desta-
cada de la pintura ar-
gentina. Podrá visitarse
hasta el 28 de febrero de 2016. Entrada $ 20.- Jubilados
y menores de 12 años gratis. Martes entrada libre. 
Informes: ☎ (011) 4801-8248  museo@mnad.org

ÓPERA EN LA ABADÍA El jueves 3 de diciembre
a las 19 se representará la ópera El seminarista en ver-
sión de concierto en la Abadía Centro de arte y estudios
latinoamericanos, Gorostiaga 1908 y Luis María Campos, Buenos

Aires. Junto al compositor Ramiro Campodónico, los in-
térpretes Carlos Ullán, Graciela Oddone, Ernesto Bauer
y la dirección musical y piano de Guillermo Salgado.
Bono contribución: $80.-

¿Los directivos del Club dejan
el pasto así para que el equipo

contrario no llegué al arco?

Carlos Massari, La Lucila, provincia de Buenos Aires

MUESTRA 2015 El taller de ilustración experi-
mental Grimm y personajes ilustrados, con la coor-
dinación de Mirella Musri, se inaugurará el jueves
3 de diciembre a las 19 en Guardia Vieja 3580, Bue-
nos Aires. Exponen: Patricio Barthe, Natalia Conte,
Carolina Deckerk, Rocío Fernández, Nicolás Garófalo,
Mariana Gugliotti, Natalia Krieger, Gabriela Lew-
kowicz, Andrea López, Sabrina Luna, Maru Mansilla,
Valeria Palkowsky, Laura Ramírez, Gabriela Risucci,
Guadalupe Rodrigo, Dalila Saccomani, Nora Sapia,
Flor Suau, Karina Zabala Camila V. Zadjman y Te-
resa Zanotti. Musicaliza Pablo Fortunato en guitarra
clásica. Informes: www.facebook.com / ilustracionexperimental

www.ilustracionexperimental .blogspot.com

ESCULTURAS Has-
ta el domingo 6 de di-
ciembre se realizará
la exposición Premio
Alfredo Bigatti de Es-
cultura 2015, 90 Ani-
versario de SAAP en
la Sala César Fiora-
vanti del Museo de Es-
culturas Luis Perlotti,
Pujol 644, piso 1º Buenos Ai-

res. Serán jurados Ju-
lia Farjat, César Fio-
ravanti y Darío Klehr
☎ (011) 4433-3396  www.museoperlotti .buenosaires.gob.ar

Continúa en exposición la
muestra Crítica, Arte y Sociedad
en un diario argentino en el Es-
pacio de la Fundación O.S.D.E.,
Suipacha 658 1ª piso, Buenos Aires. 

Esta exhibición recrea la expe-
riencia social y cultural del dia-
rio Crítica, fundado en Buenos
Aires en 1913 por Natalio Bo-
tana (DV nº 1059, 1091, 1191) y diri-
gido por él mismo hasta su fa-
llecimiento en 1941. 
Dice su curador, Álvaro Abós:
¿Por qué recordar a Crítica, en-
tre tantos diarios que existieron
antes y después? Porque en sus
páginas se vivió la cristaliza-
ción de Buenos Aires como ciu-
dad moderna y meridiano cultural. Porque Crítica tes-
timonió no solo los grandes acontecimientos políticos
que se producían en la Argentina y en el mundo, sino
también la vida cotidiana de los lectores, sus costumbres,
sus pasiones menudas, así como los cambios incesantes.
En ella también participa el Museo del Dibujo y la Ilus-
tración con más de 30 obras de los ilustradores más em-
blemáticos del diario.
Horario: lunes a sábados de 12 a 20. Entrada gratuita.
Informes: ☎ (011) 4328-3287 fundacionosde.com.ar

Un diario con historia

La 11º edición del Festival Internacional de Tango Amé-
rico Moroso se llevará a cabo desde el viernes 11 al
domingo 13 de diciembre, en el Anfiteatro de los Sue-
ños de Justo Daract, ubicada a 40 kilómetros de la ciu-
dad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Parti-
ciparán Raúl Lavié, el Sexteto Mayor, Adriana Varela,
Ariel Ardit, Mora Godoy, Orquesta Fernández Fierro,
Esteban Riera y María Graña, entre otros reconocidos
artistas de la música ciudadana.

San Luis al ritmo del tango
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Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus

Derechos y Garantías
www.defensoriaturista.org.ar

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

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

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

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

PASAPORTE
y Bemoles

CAFÉ TORTONI
Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo

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

para Viajar
IMPORTANTES EXCUSAS

Editar una publicación 
es comenzar una empresa

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

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

4331-5050
consultas@apcid .com.ar
www.apcid.com.ar
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Lic. Elizabeth Tuma y Dr. Carlos Besanson

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires

EDICION NACIONAL 300.000 EJEMPLARES SEMANALES
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Los ángulos de 
Buenos Aires

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 2 de diciembre de 2015 - Nº 1492 - Año XXX

Miércoles 20 de enero de 2016

Madrid, España - Fitur Feria Internacional se de-
sarrollará con el lema Mil millones de turistas, mil
millones de oportunidades en el predio ferial IFEMA.
En la actualidad, el turismo representa el 10% del PIB
global y genera uno de cada 11 puestos de trabajo en
el mundo, convirtiéndose en fuente de ingresos funda-
mental en las economías emergentes y en desarrollo.

(Hasta el 24/01/16) Informes: www.fituronline.com

Jueves 21 de enero de 2016

Nassau, Bahamas - CTM Caribbean Travel Marketplace,
evento de marketing con gran influencia en el Caribe.
Dos días de reuniones de negocios de mayoristas de
viajes de todo el mundo. (Hasta el 23/01/16)

Informes: www.caribbeantravelmarketplace.com

Jueves 11 de febrero de 2016

Milán, Italia - BIT Borsa Internazionale del Turismo. 
Con expositores profesionales, reconocidos en todo el
mundo y modernas áreas de exposición para el visitante
interesado en el turismo y en los negocios.

(Hasta el 13/02/16) Informes: www.fieramilano.it
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NEPAL EN FOCO
El miércoles 2 de diciembre a las 18 se inaugurará la
muestra de fotografías Nepal, su gente, sus valles y sen-
deros de montaña de Carlos Gulisano en el Centro
Cultural Borges, Viamonte 525 piso 3, Buenos Aires. Cierre:
domingo 31 de enero.

Todas las tomas fueron realizadas en 2007 en un viaje
por diversos puntos de Nepal, su capital y diversas ciu-
dades y pueblos del valle de Katmandú, el Terai en el
sur del país y un trekking de varios días en la región
del Annapurna.
Este trabajo intenta mostrar algunos rasgos destacados
de la cultura nepalí, a partir de las experiencias vividas
en esa impactante geografía, dice su autor. Informes:

www.carlosgulisanofotografias.com

Hasta el domingo 3 de enero de 2016 estará en ex-
posición Un viajero virreinal. Acuarelas inéditas del
Río de la Plata en el Museo Nacional de Bellas Artes,
sala 21 de la planta baja, Av. del Libertador 1473, Buenos Aires.

Estas obras presentan el reconocimiento de tipos y
costumbres de un territorio que había sido sujeto a
una nueva organización administrativa en 1776: el
Virreinato del Río de la Plata. La serie recorre desde
Buenos Aires al Alto Perú, incluso el Paraguay.
Horarios de visita: martes a viernes de 12.30 a 20.30
y sábados y domingos de 9.30 a 20.30 con entrada
gratuita. Informes: www.mnba.gob.ar

Acuarelas del Virreinato

La exposición de Justo Antonio Sanz (DV n° 1401, 1402, 1442,

1491) de su serie Barcos y paisajes en la Avenida, inaugura
diciembre en el Espacio Artístico de Diario del
Viajero, Avenida de Mayo 666, Buenos Aires.
Estará abierta al público de lunes a viernes de 14 a 20.
Informes: http://justosanz.wordpress.com

Viajes de colores

BERLÍN PARA MIRAR
La muestra de fotografías Meine eigene Berlinale 2 de
Flavia Tomaello (DV nº 1330, 1433, 1478) podrá apreciarse en
Abralux, Paraguay 1618, Buenos Aires, hasta el 27 de febrero
de 2016. Este recorrido en imágenes retrata la ciudad que
transitaron los cinéfilos de la 60ta. Berlinale, en concor-
dancia con la realización de la 66ta. edición. Puede visitarse
de lunes a viernes de 9 a 18 y sábados de 10 a 13.
Dice la autora, que es también ensayista y escritora, sobre
sus obras:  Aún bajo la nieve que transforma a los paisajes
en postales blanco y negro de principio del siglo pasado, el
color no puede dejar de emerger con toda la fuerza de la
rebelión. Berlín invita a recordar sin nostalgia, con la in-
teligencia de ver el tono aún donde parece no haberlo. Informes:

flaviatomaello.tumblr.com, www.pinterest.com/flaviatomaello

Los sábados 5 y 12 de diciembre tendrán lugar las
Jornadas de arte audiovisual y fotografía en el Museo
Histórico Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309,
Buenos Aires  
Durante los encuentros habrá una muestra fotográfica
sobre la naturaleza y los cambios y desapariciones de
los acervos patrimoniales. Se expondrán también, do-
cumentos ligados a la colonia San José, Entre Ríos
(1857), uno de los primeros asentamientos rurales de
antiguas colonias de inmigrantes. Además se hablará
sobre modificación de los espacios verdes públicos ur-
banos y aledaños, y la de los centros poblacionales.
La muestra podrá visitarse hasta el domingo 13 de di-
ciembre, de martes a viernes de 9 a 16 y sábados do-
mingos y feriados de 10 a 20.
Inscripción a las jornadas: arteymemoriaaudiovisual@hotmail.com

GEOMETRÍA ESTADOUNIDENSE
La exposición Obsesión Geométrica. American School
1965-2015. Medio siglo de arte geométrico estadounidense
en el  MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Buenos
Aires, Av. San Juan 328, Buenos Aires, se exhibirá hasta el 13
de marzo de 2016.
Valor de entrada: Adultos: $50. Menores de 12 años: sin cargo.
Estudiantes, docentes y jubilados (o mayores de 65 años) con
acreditación vigente: $30 Miércoles: General: $30. Estudiantes,
docentes, jubilados (o mayores de 65 años) con acreditación vi-
gente gratis. Menores de 12 años: sin cargo 

La catedral de Milán se encuentra entre las catedrales
medievales más grandes del mundo.

Plaza de Mayor de Madrid, España

MACBA Museo de Arte
Contemporáneo de

Buenos Aires
Av. San Juan 328

Para reflexionar entre imágenes

Fragmento de una de las fotografìas de Flavia Tomaello
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