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Nuevo salón “División 
Usados” de BHASSA S.A.

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

Este viernes 2 es el Día 
de la Industria Argentina

En Av. Spinetto 1.409 de 
Santa Rosa, el concesiona-
rio oficial Toyota “BHASSA 
S.A.” inauguró el pasado 
fin de semana del 26 al 28 
de agosto, su nuevo salón 
“División Usados”. Durante el 
lanzamiento llevaron adelan-
te una promoción especial, 

con importantes descuentos 
en el valor de las unidades 
usadas de todas las marcas 
-presentadas en una impe-
cable condición- y un año de 
mantenimiento totalmente 
gratis en lo referente a diag-
nósticos, lubricación, filtros y 
aceite de motor...

Celebran por primera 
vez el “Día del Petró-

leo de La Pampa”Argentina: el país de 
Amércica Latina 

donde es más fácil 
comprar un auto

En 2015, durante una reu-
nión de la Comisión de Legis-
lación General de la Cámara 
de Diputados de La Pam-
pa, se emitió el despacho 
unánime aconsejando la 
aprobación de una Ley que 
promulgara la celebración 
del “Día del Petróleo de La 
Pampa”, en la fecha 5 de 
septiembre de cada año...
______________________

Campaña por el 
cuidado de la Higiene 

en 25 de Mayo

La Municipalidad de 25 de 
Mayo, bajo la premisa “Sea-
mos Distintos”, comenzó una 
campaña sobre la limpieza y  
el cuidado de la Higiene en 
la localidad...

Si tomamos como pará-
metro las cifras oficiales de 
la recesión admitida por el 
INDEC, habría poco para 
“celebrar” en la fecha de este 
2 de septiembre que marca 
la efeméride como “Día de la 
Industria Argentina”. 
No obstante hay que consi-

derar que el sector industrial 
aún confía en una recupera-
ción de la economía, a pesar 
de que justo en ésta fecha, el 
Presidente de la Nación ande 
viajando por China, sombrío 
y temido competidor con lo 
manufacturado nacional-
mente...

Según el INDEC, diez de los once rubros relevados por el 
organismo dieron resultados negativos. Las caídas más 
importantes se produjeron en automotores, siderurgia, 

materiales de construcción, alimentos y petróleo.

Un estudio elaborado por 
el buscador de anuncios 
“Mitula” señala que los con-
sumidores argentinos son los 
que menor esfuerzo tienen 
que hacer para comprar un 
vehículo usado...
______________________
58 años de la UNLPam

Desde su creación, el 4 
de septiembre de 1958, la 
UNLPam se trazó objetivos 
académicos estrechamente 
vinculados al quehacer y 
necesidades de la provincia 
y de una amplia zona de 
influencia que comprende 
el oeste de Buenos Aires, el 
sur de Córdoba, San Luis y 
Mendoza...

UN PASADO PARA 
TENER PRESENTE...

Historias de vida: Dejaron 
su patria, sus familiares, sus 
amigos y todo aquello que 
habían amado, para buscar...

_____________________________

Cazadores pampeanos en nota del 
diario “The New York Times”

Semanario REGION® estuvo 
dialogando con el periodis-
ta inglés Jonathan Gilbert, 
corresponsal del diario esta-
dounidense “The New York 
Times”, compartiendo infor-
mación sobre las modalida-
des de caza en la Provincia, 
con quien quedamos en 
contacto para intercambiar 
otras notas sobre la temática.

Por lo general cada vez que 
un medio nacional o extran-
jero toca el tema de la caza 
en nuestra provincia lo hacen 
para reflejarla de manera 
negativa o brutal. Esta vez 
es diferente. La edición del 
25 de agosto del diario nor-
teamericano “The New York 
Times” incluyó -en su edición 
impresa (página A10) y en la 
Web- un reportaje sobre la 
caza en La Pampa, principal-
mente interesándose por el 
avance de grupos activistas 

que ponen en riesgo la con-
tinuidad de “esta actividad 
tradicional que ha perdurado 
por generaciones”, según el 
medio. 

REGION® con Gilbert
La nota fue realizada recien-

temente por el periodista in-

glés Jonathan Gilbert, como 
corresponsal del medio neo-
yorquino, que estuvo algunos 
días en nuestra Provincia. 
Bajo el título “En las llanu-
ras argentinas, cazadores 
se sienten asediados por 
críticos ‘hechos de asfalto’” 
la nota refleja el contacto 

directo del periodista con 
cazadores de jabalíes con 
jauría y a cuchillo, en coin-
cidencia con la realización 
del 9º Torneo de Caza de la 
Asociación “Cazadores con 
Jauría a Puro Dogo y Cuchi-
llo” que tuvo lugar en julio de 
2016 (foto)...

La “División Usados” de BHASSA continuará funcionando 
en este nuevo espacio, muy amplio, muy cómodo, con 

una importante flota de vehículos disponibles.
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En el marco del desarrollo 
territorial que la Subsecre-
taría de Turismo viene rea-
lizando, un par se semanas 
atrás el Director de Areas 
Protegidas, Lautaro Córdoba 
y  personal técnico de la mis-
ma, trabajaron en la Reserva 
Pichi Mahuida, con el fin de 
relevar atractivos turísticos. 
Esta reserva es representa-

tiva del monte xerófilo, cono-
cido como jarillal, situado en 
la costa del Río Colorado, 
sobre la ruta provincial 34, 
enfrente del Dique Salto 
Andersen. Es un terreno con 
suaves ondulaciones con 
una pendiente fuerte sobre 

el río.
Entre los atractivos identi-

ficados se destacan; mira-
dores sobre el río, senderos 
peatonales que recorren ca-
ñadones que terminan en la 
costa del río, area de acam-
pe, caminos abiertos para 
caminatas extensas, circuitos 
vehiculares, areas de pesca, 
sitios de observación de aves 
de monte y acuáticas, sitios 
de afloramientos rocosos.
También visitaron el Yaci-

miento Arqueológico Cerro 
Los Viejos, patrimonio cul-
tural de la Provincia de La 
Pampa. Este cerro está ubi-
cado sobre la ruta 9 próximo 
a la localidad de Cuchillo 
Có, en campos de propiedad 
privada. 
Cerro Los Viejos posee un 

sistema de repesas hecho 
con rocas del Lugar por los 
habitantes originarios para 
almacenar agua de lluvia que 
corre desde el cerro hacia 
los bajos.
 La represa más grande 

tenía un ancho original de 
más de 30 metros y una pro-
fundidad de más de 2 metros. 
La mayoría de estas represas 
han sido derribadas por la 
fuerza del agua y tapadas 
por el sedimento de arrastre. 
Este cerro al almacenar 

agua en las partes bajas es 
un excelente sitio para abser-
var aves, y el manto rocoso 
presenta una flora propia de 
los lugares serranos, atrac-
tivos que complementan la 
visita.

Visita de trabajo de la subsetur 

Area Protegida Pichi Mahuida 
y Cerro Los Viejos

La Dirección General del 
Ambiente de la Municipalidad 
de Santa Rosa informa que 
desde mañana 1 de Sep-
tiembre comienza el periodo 
de veda por desove de pesca 
del pejerrey que se extende-
rá hasta el 31 de diciembre 
del año en curso.

La misma responde a la 
Disposición Nº 04/2016 de 
la Dirección de Recursos 
Naturales dependiente de 
la Subsecretaría de Asuntos 
Agrarios del Ministerio de la 
Producción de la Provincia 
de La Pampa.

Veda Total de Pesca en Don Tomás

Feria Franca
La Subdirección de Econo-

mía Social de la Municipa-
lidad de Santa Rosa, invita 
a la comunidad a la Feria 
Franca que de 9 a 20 horas 
se realizará en los paseos 
del ferrocarril, el sábado 3 
y el domingo 4 en el salón 
La Usina de la Cooperativa 
Popular de Electricidad.
La feria comprende a: ar-

tesanos, manualistas y pe-
queños emprendedores de 
distintos rubros, se brindarán 
clases gratuitas de danza te-

rapia, tejido, cerámica y arte-
sanías, entre otras, además 
Laura Palacios el domingo a 
las 11 horas ofrecerá gimna-
sia para todas las edades, y 
desde las 16 horas espectá-
culos artísticos.
También se insta larán 

stands municipales de: edu-
cación vial, empleo, turismo, 
salud ambiental, economía 
social y desarrollo económi-
co; y de Agricultura Familiar 
de Nación.

Presentes en la inauguración: la subsecretaría Carmen 
Bertone; el Intendente Altolaguirre; el secretario municipal 

Gabriel Gregoire; el subdirector municipal de Turismo, 
Fernando Frank y la profesora Beatriz Dillon.

Continúa el 3 y 10 de septiembre

Curso de Capacitación Turística

El pasado sábado comenzó 
el Curso de Capacitación 
Turística organizado por la 
Subsecretaría de Turismo 
de La Pampa y la Universi-
dad Nacional de La Pampa, 
con el objeto de capacitar a 
referentes locales del sector 
turístico para consolidar la 
actividad en la provincia, 
otorgar valor a los diferentes 
atractivos, propiciar la forma-
ción de recursos humanos y 
contribuir a generar oportuni-
dades de empleo en el sec-
tor. El curso es dictado por 
los profesionales: Profesor 
Gustavo Perez, Profesora 
Beatriz Dillon, Licenciada 

Florencia Stefanazzi y Li-
cenciada Fabiana Rodriguez.
Este curso está destinado 

a profesionales en turismo. 
Graduados, idóneos, es-
tudiantes de Turismo y de 
las carreras de geografía e 
historia de la Facultad de 
ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de La 
Pampa, Referentes y tra-
bajadores de turismo de la 
provincia de La Pampa. Las 
fechas previstas del dictado 
son los días sábados. 
El primero se realizó el 27 de 

agosto, y continúan este 3 y 
10 de septiembre de 2016 de 
9 a 13 hs.
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VIENE DE TAPA

Exitosa promoción
El Lanzamiento de la “Divi-

sión Usados” de BHASSA, 
sin duda fue una promo por 
demás exitosa que ayudó a 
superar todas las expectati-
vas que la empresa tenía, ya 
desde el primer día en que se 
iniciaron las ventas. 
La atención al público fue 

durante todo el fin de semana 
-viernes, sábado y domingo- 
en especial horario corrido de 
8 a 20 horas.

Financiación
A todo esto, se sumó al lan-

zamiento del concesionario 
pampeano, la participación 
de las más importantes en-
tidades crediticias como los 
bancos “BBVA Francés”; 
“HSBC”; “Santander” y lo 
habitual del “Toyota Finan-
cial Services”, que pusieron 
a disposición importantes 
líneas de crédito que en 
gran manera favorecieron las 
compras. Además, las ven-
tas de usados contaron con 

garantía, trámite de transfe-
rencia y el servicio postventa.

Novedad para Santa Rosa
El público, que asistió en 

importante cantidad, pudo 
moverse con tranquilidad 
entre decenas de vehículos 
debidamente identificados 
con indicaciones de modelo, 

kilometraje y precios defini-
dos, mientras que personal 
de BHASSA convidaba a 
todos los asistentes con café 
y masas, en tanto concre-
taba negocios con los más 
interesados en un espacio 
especialmente montado a tal 
fin, marcando una importante 
diferencia en la comercializa-
ción, que no tiene anteceden-
tes de este nivel en la capital 
pampeana.

Cero kilómetros
La oportunidad fue propicia 

además, para que muchos 
compradores se interesaran 
por unidades cero kiilómetro 
en operaciones concretas de 
entrega inmediata de toda la 
línea de automóviles y utili-
tarios Toyota, o a través del 
conveniente Plan de Ahorro 
Toyota, del cual se concreta-
ron una importante cantidad 
de contratos.

“División Usados”
La “División Usados” de 

BHASSA continuará funcio-
nando en este nuevo espacio 
de la Av. Spinetto, un sector 
muy amplio, muy cómodo, 
con una importante flota de 
vehículos disponibles.
El horario de la “División 

Usados” será a partir de aho-
ra el comercial normal, igual 
a los de la Concesionaria.
De todas maneras, es posi-

ble que más adelante se rea-
lice una nueva Venta Promo-
cional con similares ventajas 
a las del lanzamiento.

el lanzamiento fue del 26 al 28/8

BHASSA inauguró su nuevo salón de “División Usados”

La buena y clara presentación de los vehículos, junto a la 
atención al público de manera muy esmerada, no tiene 
antecedentes de este buen nivel de comercialización 

en la capital pampeana en este rubro.

El sitio “marca.com” anticipó 
que Toyota pondrá en carrera 
durante el Dakar Rally Raid 
“Paraguay, Bolivia, Argentina 
2017”, tres buggies con pro-
pulsión trasera, mecanismo 
de autoinflado y desinflado 
de ruedas y una brida de ad-
misión de mayor diámetro, 38 
mm, igual que los Mini y los 
Peugeot. Se trata del nuevo 
Toyota Hilux Evo, que serán 
conducidos nada menos que 

por Giniel de Villiers, Leeroy 
Poulter y Nasser Al-Attiyah, 
que integran el Toyota Gazoo 
Team. Nani Roma por su 
parte -la última incorporación 
de Toyota como piloto oficial-,  
correrá con la actual Hilux V8 
4x4 del equipo Overdrive, 
vehículo que recientemente 
ha llevado a Al-Attiyah a 
proclamarse campeón de la 
Copa del Mundo de Rallies 
Cross Country.

Toyota estrena buggy en Dakar 2017
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En 2015, durante una reu-
nión de la Comisión de Legis-
lación General de la Cámara 
de Diputados de La Pampa, 
se emitió el despacho unáni-
me aconsejando la aproba-
ción de una Ley que promul-
gara la celebración del “Día 
del Petróleo de La Pampa”, 
en la fecha 5 de septiembre 
de cada año. 
La sanción de la misma fue 

el 26 de noviembre y obtuvo 
fuerza de ley el 15 de diciem-
bre del año pasado, con el 
Nª 2883.

Ley N° 2883
La nueva Ley 2883 que hace 

referencia a la fecha del 5 de 
septiembre, tendrá oportu-
nidad de ser celebrada por 
primera vez en 2016. 
En su articulado menciona 

al respecto: 
Artículo 1°.- Establécese 

como Día del Petróleo de 
La Pampa el día 5 de sep-
tiembre.
Artículo 2°.- En dicha efemé-

ride se realizarán actividades 
alusivas en los estableci-
mientos educativos oficia-
les y se invitará a realizar 
acciones similares a todos 
los organismos educativos 

privados provinciales y na-
cionales.
Artículo 3°.- Comuníquese 

al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de sesio-

nes de la Cámara de Dipu-
tados de la provincia de La 
Pampa, en Santa Rosa, a 
los veintiséis días del mes de 
noviembre de dos mil quince.
Prof. Norma Haydee Duran-

go, Vicegobernadora de La 
Pampa, Presidenta Cámara 
de Diputados, Provincia de 
La Pampa – Dra. Varinia Lis 
Marín, Secretaria Legislativa 
Cámara de Diputados Pro-
vincia de La Pampa. EXPE-
DIENTE N° 15088/15

DECRETO Nº 256/15
El 15 de diciembre de 2015, 

por DECRETO Nº 256/15, la 
2883 fue registrada y dada 
a conocer como Ley de la 
Provincia, con las firmas de: 
Ing. Carlos Alberto Verna, 
gobernador de La Pampa; 
Dr. Ricardo Horacio Moralejo, 
ministro de la Producción y la 
Prof. María Cristina Garello, 
ministra de Educación; sien-
do el Ing. Juan Ramón Garay, 
Secretario General de la 
Gobernación. Fue publicado 
en el Boletín Oficial Nº 3186.

el lunes 5 de septiembre

Primera vez que se celebra el 
Día del Petróleo de La Pampa

esta semana el muniCipio Comenzó una Campaña sobre el Cuidado de la Higiene 

25 de Mayo avanza: Culminó importante obra de Abastecimiento de 
Energía Eléctrica y diputados piden que se instale una EEA del INTA

En la Municipalidad de 25 de 
Mayo se llevó adelante una 
conferencia de prensa anun-
ciando la finalización de la obra 
de Abastecimiento de Energía 
Eléctrica Sección II. La misma 
estuvo a cargo del intendente 
local, Abel Abeldaño, el admi-
nistrador Provincial de Energía, 
Gonzalo Marcos, y el gerente de 
servicios del Ente Provincial del 
Rio Colorado, Sergio Hernández. 

Abel Abeldaño
El jefe comunal expresó su 

alegría por la visita de los fun-
cionarios y manifestó: “en una 
zona tan productiva como la 
nuestra, este tipo de obras son 
fundamentales para el creci-
miento y desarrollo de la región, 
recibimos propuestas de em-
presas que quieren asentarse 
aquí y es necesario este tipo de 
infraestructura”.

Gonzalo Marcos
Marcos agradeció la bienvenida 

y ante los medios locales dio una 
síntesis de lo realizado allí. La 
obra tuvo un monto de contrato 
de $6.254.572,33, un plazo de 
ejecución de 180 días, la em-
presa ejecutora fue Gallegos y 
Adamoli S.R.L., que la ejecutó 
en los tiempos previstos.
El administrador de la APE 

informó que la  presente obra  
“tiene por  objeto posibilitar el 
suministro de energía eléctrica 
a la Sección II, del Sistema 
de Aprovechamiento Múltiple 
del río Colorado en la zona de 

Colonia 25 de Mayo. El punto 
de conexión de la red eléctrica 
con las instalaciones existentes 
LMT 33 kV “Divisaderos – Pe-
troquímica- Colonia Chica”, se 
ubica junto a la Ruta Provincial 
34 aproximadamente a 22 km 
de la localidad de 25 de Mayo”. 

Sergio Hernández
El gerente de servicios del Ente 

consideró que “son obras de 
mucha relevancia para nosotros 
que habitualmente recorremos la 
zona, los inversores buscan este 
tipo de instalaciones y a 25 de 
Mayo le resulta, por su ubicación 
y geografía, muy útil este desa-
rrollo pensado a muchos años”. 

Piden que se instale una 
E.E.A. del INTA  

“Tenemos que hacer de la defen-
sa del Río Colorado una cuestión 
de Estado”, fue la coincidencia 
de los diputados integrantes de 
la comisión de asuntos agrarios, 
turismo, industria y obras públi-
cas, que hace una semana atrás 
emitieron dictamen unánime al 
proyecto de resolución de los 
legisladores Lucrecia Barruti y 
Ariel Rauschemberger por el 
que se solicita al Poder Ejecutivo 
Nacional la creación de una Esta-
ción Experimental Agropecuaria  
(EEA) en la localidad de 25 de 
Mayo.

Una E.E.A. en 25, es más 
estratégico para la Provincia 

que para el INTA mismo
Hernán Romero y Horacio Pe-

Área petrolera pampeana en 25 de Mayo

La empresas 
y entidades 
que publici-
tan en estas 

páginas, 
adhieren con 
su presencia 

al “Día de 
la Industria 
Argentina”
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este Viernes 2 de septiembre

Día de la Industria Argentina
esta semana el muniCipio Comenzó una Campaña sobre el Cuidado de la Higiene 

25 de Mayo avanza: Culminó importante obra de Abastecimiento de 
Energía Eléctrica y diputados piden que se instale una EEA del INTA

trucci, representantes del INTA-
Anguil, manifestaron que “hoy 
en 25 de Mayo tenemos una 
agencia de extensión que nos 
es insuficiente para, por ejemplo, 
darle un seguimiento a la totali-
dad de los proyectos esparcidos 
por toda la micro región 10.  
Necesitaríamos un sitio, por así 
decirlo, que nos brinde mayor 
apoyo. Una estación experi-
mental de Inta en 25 de Mayo es 
más estratégico para la provincia 
que para el INTA mismo, por eso 
creemos que es conveniente 
que la empiece a gestionar la 
provincia”.

Sobre la cuenca del Colorado
El desarrollo hay que hacerlo 

sobre la cuenca del Río Colora-
do, son 54 mil kilómetros. Hoy 
se atiende a 25 de Mayo,Casa 
de Piedra y desde Guatraché, 
se empezará a trabajar sobre La 
Adela. En cuanto a la necesidad 
de personal para la Estación Ex-
perimental se necesitarían entre 
profesionales y personal de apo-
yo unas 30 personas para poder 
también asistir a Santa Isabel y 
Gobernador Duval o La Adela.

Nueva imagen: 
“Seamos Distintos”

Con un pedido de cuidar la 
limpieza entre todos, la Munici-
palidad de 25 de Mayo renovó la 
gigantografía que se encuentra 
en la intersección de Figueroa 
Alcorta y General Pico, frente 
al ingreso a la ciudad por ave-
nida Don Bosco. Con la misma 
consigna se colocó otra imagen 

similar en Embajador Martini y 
Victorica.
En declaraciones a Radio Mu-

nicipal, el intendente Abeldaño 
advirtió a los vecinos, que ins-
pectores municipales saldrán a 
recorrer la ciudad y labrar actas 
de infracción que se transforma-
rán en multas, en el caso de que 
se verifique un obrar inadecuado 
con el tratamiento de los resi-
duos. De la misma manera invitó 
a la comunidad a denunciar de 
manera anónima las conductas 
inapropiadas, llamando por telé-
fono a la Municipalidad. 

Comenzó bacheo en la RN 151
Entre muchos otros temas, el 

jefe comunal mencionó sobre la 
pasada reunión con autoridades 
de la Dirección Nacional de 
Vialidad, donde se trató el tema 
del estado deplorable de la Ruta 
Nacional Nº 151, en especial en 
el tramo que va desde el cruce de 
la misma con la Ruta Provincial 
Nº 20 y el ingreso a 25 de Mayo 
en el acceso al Puente Dique 
“Punto Unido”.
Al respecto, un equipo de Se-

manario REGION® que estuvo en 
la zona, pudo verificar el pasado 
martes 30 de agosto, que efec-
tivamente la DNV se encuentra 
realizando arreglos, donde los 
planes son los de lograr un ba-
cheo completo con reparación de 
la banquina.
Por lo anunciado, la adecuada 

repavimentación de la RN 151 
recién Nación podrá encararla a 
partir de marzo de 2017, cuando 
la obra podría ser licitada.

La empresas 
y entidades 
que publici-
tan en estas 

páginas, 
adhieren con 
su presencia 

al “Día de 
la Industria 
Argentina”

VIENE DE TAPA

La cuestión es que por una 
u otra razón, la recordación 
de la fecha a nivel nacional, 
este año se ha particionado 
en al menos tres porciones 
importantes:
1) Una de ellas es -al cierre 

de esta edición- el encuentro 
del jueves 1º entre el jefe 
de Gabinete, Marcos Peña, 
el ministro de Producción, 
Francisco Cabrera y 500 
industriales de todo el país  
de la Unión Industrial Ar-
gentina (UIA), que de paso 
solicitó que Macri replantee 
el vínculo con China y afine 
la estrategia con industriales 
brasileños. 
2) Por su parte, la Confe-

deración Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) 
hizo su acto más tempra-
no, con la presencia de la 
vicepresidenta de la Na-
ción, Gabriela Michetti; el 
presidente provisional del 
Senado, Federico Pinedo; 
el ministro del Interior, Ro-
gelio Frigerio; el ministro de 

Trabajo, Jorge Triaca; el jefe 
y vicejefe del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta y 
Diego Santilli. A ellos se su-
maron el secretario General 
de la Federación Argentina 
de Empleados de Comercio 
y Servicios, Armando Ca-
valieri; su par de la Unión 
Obrera de la Construcción 
de la República Argentina 
(UOCRA), Gerardo Martínez; 
y de la CTA Autónoma, Pablo 
Micheli.
3) En tanto, la Unión Indus-

trial de la Provincia de Bue-
nos Aires (UIPBA) realizará 
su celebración este viernes 
2 en Berazategui, con la 
presencia de la gobernadora 
María Eugenia Vidal. Será a 
las 12 hs. en el Polo Madere-
ro, en Calle 47 N° 6.750, de 
la localidad de Berazategui.

A nivel provincial, ninguna 
información nos ha llegado 
al respecto, ni de la parte 
gubernamental ni de las 
instituciones pampeanas que 
agrupan el Sector.

La fecha sigue siendo resistida
Una vez más este año se 

han repetido en los medios, 
lo dicho por el mediático his-
toriador Felipe Pigna sobre 
los turbios hechos con que 
la historia recuerda la insti-
tucionalización del “Día de la 
Industria” el 2 de septiembre 
(ver REGION Nº 1.146), en 
conmemoración de aquel día 
de 1587 cuando -se nos dice- 
se produjo la primera expor-
tación argentina al exterior.

A éstas afirmaciones, se ha 
sumado ahora Fernando del 
Corro, periodista, historiador 
y profesor de Historia Eco-
nómica en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, 
quien escribió una nota que 
reprodujo la Agencia Telam, 
titulada “Un contrabando, 

429 años atrás, dio lugar al 
Día de la Industria”.
Con similar argumentación 

que Pigna, del Corro afirma 
que la efeméride del 2 de 
septiembre como “Día de la 
Industria”, que es conmemo-
rada anualmente por las dife-
rentes cámaras empresarias 
del sector -entre ellas la más 
importante, la Unión Indus-
trial Argentina (UIA)-, debería 
ser cambiada, ya que, dice: 
“en realidad, si existiera una 
entidad gremial de los con-
trabandistas, debería ser 
ésta la que conmemorase 
el “Día del Contrabando” en 
esa ocasión”, en referencia a 
la fecha histórica.
Ver: http://www.telam.com.

ar/notas/201608/160805-dia-
de-la-industria-2-de-septiem-
bre-1587.html

Este fin de semana es la 84ª Exposición Rural de 
General Pico. Este año, la novedad será el “Espacio 
Cadena Agroindustrial”. El IPCVA estará presente.
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Comprar un auto usado en 
México puede costar casi la 
mitad que su equivalente en 
Argentina, sin embargo, el 
sueldo mínimo en este país se 
encuentra muy por debajo de 
sus pares de la región, por lo 
que en términos comparativos 
los motorizados no serían tan 
accesibles como parecen. 
Un estudio elaborado por el 

buscador de anuncios “Mitula” 
señala que los consumidores 
argentinos son los que menor 
esfuerzo tienen que hacer 
para comprar un vehículo 
usado. En el análisis se tomó 
en cuenta el modelo más ven-
dido durante el año 2015 y su 
precio actual en el mercado 
de segunda mano. Para poder 
hacer una comparación, la 
medición consideró el salario 
mínimo de cada país y cuántos 
de estos serían necesarios 
para hacerse con el auto más 
vendido en cada país durante 
el último año. Los autos más 
populares entre los consumi-
dores latinoamericanos son 
los denominados “City cars”, 
y oscilan entre los 14.580 
dólares en el caso del Toyota 
Yaris en Perú y los 7.676 dóla-
res para el caso del Chevrolet 
Aveo en México. Según la me-
dición, un argentino gastaría 
24,75 sueldos mínimos para 
comprar un Volkswagen Gol 
del año 2015 en el mercado de 
segunda mano, considerando 
que este alcanza un precio de 
14.285 dólares
El segundo lugar del ranking 

lo ocupa Chile, donde com-
prar un Hyundai Accent 2015 
implica la inversión de 30,87 
sueldos mínimos. Según da-
tos de mercado recopilados 
por Mitula, estos vehículos 

alcanzan un precio promedio 
de 11.873 dólares. 
Brasil y Colombia muestran 

niveles similares de esfuerzo 
para la compra de un semi-
nuevo. Sin embargo, el salario 
mínimo en Brasil es más ele-
vado que el colombiano, pero 
así mismo lo son sus precios: 
el Chevrolet Onix, modelo más 
vendido del 2015 en aquel 
país, tiene un precio medio en 
el mercado de 12.500 dólares, 
frente a los 10.284 dólares que 
cuesta el Chevrolet Sail 2015 
en Colombia.
En ámbos casos, la compra 

de un vehículo casi nuevo 
implica la inversión de 44 sa-
larios mínimos, concretamente 
44,88 en Brasil y 44,96 en 
Colombia.
Cifras de la Asociación Mexi-

cana de Distribuidores de Au-
tomotores señalan que duran-
te el 2015, el Chevrolet Aveo 
fue el automóvil más vendido 
en ese país. Si hoy en día un 
mexicano quiere comprar uno 
de estos vehículos, deberá 
invertir 7.676 dólares, o el 
equivalente a 66,96 salarios 
mínimos, el nivel más alto den-
tro de los países abordados 
por el estudio. 
En Perú, el carro favorito 

durante el año 2015 fue el To-
yota Yaris. Actualmente, este 
vehículo alcanza un valor de 
mercado medio equivalente 
a 56,73 salarios mínimos, el 
segundo más alto dentro de 
los países analizados. 
Mitula es un agregador de 

anuncios clasificados líder en 
su ámbito, con más de 170 
portales y presencia en más de 
40 países y 15 idiomas. 

http://autos.mitula.com.ar/

 estudio sobre amÉriCa latina 

Argentina: país donde es más 
fácil comprar un auto usado

“se sienten asediados...”

Cazadores pampeanos en 
“The New York Times” 

El cazador pampeano Hugo Alfonso junto al periodista inglés 
Jonathan Gilbert, corresponsal de “The New York Times”, 
con quien REGION® estuvo dialogando durante su visita.

VIENE DE TAPA

“The New York Times” -diario 
centenario y ganador de 117 
premios Pulitzer-, expresa 
que dichos grupos activistas 
consideran “estas prácticas 
tradicionales entre lo prohi-
bido y lo patológico” y dio a 
conocer la intención de las 
mismas de prohibir los tor-
neos de caza o la caza en ge-
neral. “Nos cuestionan desde 
la más absoluta ignorancia” 
se defienden los cazadores 
a través del medio norteame-
ricano que tiene una tirada 
diaria en papel que supera el 
millón de ejemplares.

La solución es la caza
La nota refleja que la activi-

dad de caza implica que los 
cazadores no sólo realizan 
el aprovechamiento de la 
carne de jabalí (para ha-
cer chorizos, etc.), sino que 
mantienen a raya el número 
de individuos  (cuyo creci-
miento sería problemático ya 
que se trata de una especie 
introducida). 
Gilbert toma declaraciones 

de biólogos que afirman que 
el jabalí daña la biodiversidad 
y la agricultura, y que “la 
única solución para verda-
deramente disuadirlos es la 
caza” según palabras de los 
expertos consultados.

Temor de los cazadores
El diario estadounidense  

también desataca que los 
cazadores -sean con jauría 
o con arma de fuego- temen 
que el incremento de las 
estrictas regulaciones “pon-
gan en riesgo la tradición”. Y 
menciona algunos ejemplos 
de disposiciones provinciales 
de 2012, o la obligatoriedad 
de que los cazadores in-
formen por qué rutas van a 
transitar. Aunque aclara que 
habiendo consultado a las 
autoridades de La Pampa 
que regulan la caza, estas 
afirmaron que “nunca busca-
remos la prohibición”.

Diálogo con Gilbert
De todas maneras, “The 

New York Times” insiste en la 
preocupación de los cazado-
res y destaca que para ellos 
“es un modo de vida”.
REGION® compartió con el 

periodista inglés Jonathan 
Gilbert, corresponsal del pe-
riódico estadounidense “The 
New York Times”, informa-
ción sobre las modalidades 
de caza en la Provincia y 
quedamos en contacto para 
futuras notas al respecto.

Buscar en www.nytimes.
com “On Argentina Plains, 
Hunters Feel Besieged by 
Critics ‘Made of Asphalt’”
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La pizza existe desde hace 
siglos, sin embargo, ha ido 
evolucionando con el paso 
del tiempo y una de las inno-
vaciones más importantes 
fue realizada por el panadero 
Rafaele Espósito y se dio a 
finales del siglo XIX. 
Desde entonces, la pizza 

es tal y como la conocemos 
hoy en día. 
La pizza era una comida 

bastante popular en Italia en 
el siglo XIX, pero solo entre 
aquellos que menos recur-
sos tenían. Era un manjar 
del pueblo, definitivamente. 
Aún así, la reina Margarita, 
esposa del rey Umberto I de 
Saboya, sentía gran atrac-
ción por las pizzas y quería 
saber por qué tenían tanto 
éxito entre sus súbditos, si 
bien su posición como reina 
le impedía salir a la calle e 
ir a una pizzería cualquiera. 

Así es como en 1889, la reina 
Margarita ordenó al pizzero 
más reputado de Nápoles, 
Rafaele Espósito, la real 
orden de prepararle una 
pizza. Éste, en su pizzería 
“Pietro il pizzaiolo”, realizó 
una pizza innovadora que 
él mismo bautizó tal y como 
pasaría a la posteridad: la 
pizza Margarita. Espósito 
engalanó la pizza con los 
colores de la bandera de 
Italia; rojo (tomate), blanco 
(queso mozzarella) y verde 
(albahaca). La reina disfrutó 
en palacio con el manjar y a 
partir de ese momento, se 
extendió por todas las clases 
y estamentos, dejando de ser 
una comida de pobres. 

Fue tal la importancia que 
adquirió la pizza en Italia que 
pronto se convirtió en uno de 
los símbolos del país.

El “Grupo de Apoyo a la Fa-
milia Rural” (G.A.F.R.)  llego 
hasta Hucal para asitir soli-
dariamente a la Escuela Nº 
118 de ese lugar, llevándole 
bibliogafia, útiles escolares, 
indumentaria y elementos 
para el establecimiento, y 
tambien interiorizarse de ne-
cesidades que esperan sean 
satisfechas. Es de destacar 
el calido recibimiento que he-
mos tenido y y la alegria que 
trasmitian los niños del lugar. 
Juan Carlos Evangelista 

(foto) fundador de esta agru-
pacion solidaria y Graciela 

Castro como adherente, 
agradecen a todas las per-
sonas que colaboran  alcan-
zando sus donaciones soli-
darias para que ellas lleguen 
aquienes más lo necesitan, 
dejando un agradecimiento 
especial a la diputada P. 
Testa y la srta. G.Cuadrado 
por su valioso aporte. 
Invitamos a todos a seguir 

participando a manera de 
colaboración, haciéndonos 
llegar todo cuanto ya no se 
utilice pues siempre hay 
alguien que aun SI le puede 
dar uso.

“grupo de apoyo a la familia rural”

Acción Solidaria

Curiosidades gastronómiCas

¿Cómo y porqué surgió la 
pizza como la conocemos hoy?

Continúan los trabajos en la 
Ruta Provincial N° 101 entre 
las localidades de Falucho 
y Ojeda. Esta obra tuvo una 
ampliación de plazo de 15 
meses, hasta julio de 2017, 
y de adecuación del monto 
de contrato que quedó en 
$109.417.195,62 debido a 
que los trabajos se detuvie-
ron en su momento debido al 
mal clima y lluvias que hubo 
el último verano en esa zona.
Son obras básicas, entos-

cado y ejecución de carpeta 

asfáltica, se está haciendo el 
relleno del terreno trayendo 
tierra de una cantera cercana 
donde los camiones realizan 
unos 50 viajes diarios. Asi-
mismo se hizo la limpieza del 
terreno donde se construirán 
banquinas, obras de artes 
menores, alcantarillas trans-
versales y laterales, ejecu-
ción de carpeta de concreto 
asfáltico en caliente en 7.10 
metros de ancho y 3 centíme-
tros de espesor, informaron 
desde Vialidad Provincial.

En la sala de sesiones del 
Concejo Deliberante de Ge-
neral Pico, se llevó a cabo 
la Conferencia de prensa de 
Presentación del Programa 
“Políticas de Calidad Institu-
cional” Capacitación para los 
gobiernos locales.  

La Presentación Institucional 
estuvo a cargo del Sr. José 
Osmar García Presidente del 
Concejo Deliberante y Vice 
Intendente de la ciudad, de 
la Sra. Rosa Cuello, Concejal 
y Presidente del Bloque del 
PJ y del Sr. Daniel Lovera, 
Senador Nacional y Director 
de ACEP La Pampa. 
Este es un trabajo que se 

está organizando en conjunto 
entre la Konrad Adenauer, 

el Gobierno de la Pampa, el 
Concejo Deliberante, el Pro-
grama Cabildo XXI y ACEP. 

Nosotros consideramos que 
en un escenario tan cam-
biante, tan dinámico, como 
el que estamos viviendo, 
los concejos Deliberantes, 
los Concejales y todos los 
legisladores, tienen que estar 
preparados para poder escu-
char de la mejor manera las 
problemáticas que nos pre-
sentan los vecinos, hacer la 
evaluación correspondiente y 
estar preparados para darles 
soluciones, como realmente 
corresponde darlas. 

(Nota completa en:
www.region.com.ar)

ConCejo deliberante de general piCo
Presentaron Programa “Políticas 

de Calidad Institucional”

Avanzan los trabajos en la Ruta Provincial 
N° 101 – Tramo Falucho - Ojeda

VIENE DE TAPA

La creación de la Univer-
sidad Nacional de La Pam-
pa se cumplió en un lapso 
significativamente breve, 
que apenas comprende los 
últimos cuatro meses del año 
1958. Es verdad que existen 
algunos antecedentes, en es-
pecial iniciativas vinculadas 
con estudios superiores en 
materia de agronomía y ve-
terinaria. Asimismo, el hecho 
de que el proceso creativo 
pudiese desenvolverse en 
tan breve lapso, demuestra 
que se había formado un 
estado de opinión favorable 

en el grupo dirigente con 
capacidad de decisión en 
ese momento. El proceso 
creativo se cumplió ceñida-
mente entre el 27 de agosto 
de 1958 y el 4 de septiembre 
del mismo año.
El 2 de septiembre de 1958, 

el doctor Bonicatto elevó el 
proyecto solicitado al inter-
ventor nacional, Dr. Ismael 
Amit, quien el 4 de septiem-
bre dictó el Decreto de Ley 
1644/58, suscripto también 
por los ministros Héctor Car-
los Fazzini y Modesto Luis A. 
Del Sueldo.
Años después, la Universi-

dad pasó a ser Nacional.

1958 - 4 de setiembre - 2016

58 años de la Universidad 
Nacional de La Pampa

El Dr. Ismael 
Amit tenía 
la decisión 
tomada y todos 
los recaudos 
y previsiones 
presupuestarias. 
El 4 de septiem-
bre de 1958, 
decretó con 
fuerza de ley 
la creación de 
la Universidad 
de La Pampa. 
Tiempo después 
pasaría a ser 
Nacional.
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Cines en Santa Rosa 
“KUBO Y LA 
BÚSQUEDA 
SAMURAI”

Dirigida por: Tra-
vis Knight. Géne-

ro: Animación | Aventuras. ATP 
– 101’ – 3D y HD2D Cast.
 Kubo se gana la vida contando 
historias fantásticas a los habi-
tantes de un pequeño pueblo 
costero. Su vida cambia cuando, 
accidentalmente, invoca a un 
espíritu del pasado que regresa 
decidido a llevar a cabo una ven-
ganza milenaria. Kubo  tiene que 
huir y unirse a extraños persona-
jes para salvar a su familia y así 
resolver el misterio de la muerte 
de su padre, el más grande de 
todos los samuráis que jamás 
haya existido...
MILENIUM
VIERNES 02/09 19:00hs 3D
SÁBADO 03/09 19:00hs 3D
DOMINGO 04/09 19:00hs 3D
DON BOSCO
VIERNES 02/09 20:00hs 3D
SÁBADO 03/09 20:00hs 3D
DOMINGO 04/09 20:00hs 3D
LUNES 05/09 19:00hs HD2D 
MARTES 06/09 19:00hs HD2D
MIÉRCOLES 07/09 19:00hs 3D
 

“BEN-HUR”
MILENIUM

VIE. 02/09 21:30hs 3D (Subt)
SÁB. 03/09 21:30hs 3D (Subt)
DOM. 04/09 21:30hs 3D (Cast)
LUN. 05/09 21:30hs HD2D (Cast) 
MAR. 06/09 21:30hs HD2D (Subt)
MIÉ. 07/09 21:30hs 3D (Cast)
Dirigida por: Timur Bekmambe-
tov. Con: Jack Huston, Toby Ke-
bbell, Morgan Freeman, Rodrigo 
Santoro. Género: Acción | Épica.
 SAM13 – 125’ – 3D y HD2D 
Cast. y Subt.
La historia épica de Judá Ben-
Hur, un príncipe falsamente acu-
sado de traición por su hermano
adoptivo Messala. Despojado de 
su título, separado de su familia 
y de la mujer que ama, Judá es 
forzado a la esclavitud. Después 
de años en el mar, regresa a su 
tierra natal en busca de vengan-
za. Basada en la novela de Lew 
Wallace,“Ben-Hur”...

 “MIEDO PROFUNDO”
DON BOSCO
VIERNES 02/09 22:00hs (Subt)
SÁBADO 03/09 22:00hs (Cast)
DOMINGO 04/09 22:00hs (Cast)
LUNES 05/09 22:00hs (Cast) 
MARTES 06/09 22:00hs (Subt)

MIÉ. 07/09 22:00hs (Cast)
Dirigida por: Jaume Collet-Serra.
Con: Blake Lively, Sedona Le-
gge, Óscar Jaenada. Género: 
Acción | Thriller. SAM13 – 86’ 
– HD2D Cast. y Subt.
  Nancy surfea sola en una playa 
aislada y desolada cuando es 
atacada por un gran tiburón, 
queda varada en una roca a 100 
mts. de la costa que debe inten-
tar llegar en su crítico estado. 
Lograrlo le requerirá su mayor 
esfuerzo físico y mental...
  

“CAFÉ SOCIETY”
AMADEUS

VIERNES 02/09 21:00hs
SÁBADO 03/09 21:00hs
DOMINGO 04/09 19:00hs
LUNES 05/09 21:30hs 
MARTES 06/09 21:30hs
MIÉRCOLES 07/09 21:30hs
Dirigida por: Woody Allen.
Con: Kristen Stewart, Jesse 
Eisenberg, Steve Carell, Blake 
Lively, Parker Posey. Género: 
Drama | Comedia. SAM13 – 96’ 
– HD2D Subt.
Los Ángeles, años 30. En la 
meca del cine, el joven recién 
llegado Bobby Dorfman, sobrino 
de un poderoso agente y produc-
tor de Hollywood, se enamora 
de Vonnie, la guapa secretaria 
de su tío Phil, y se encuentra 
sumergido en el vibrante “Cafe 
Society” que define el espíritu 
de la época...
  

“INSEPARABLES”
 AMADEUS
V I E . 
0 2 / 0 9 
23hs
S Á B . 
0 3 / 0 9 
23hs
D O M . 
0 4 / 0 9 
21:30hs
Dirigida por: Marcos Carnevale.
Con: Oscar Martínez, Rodrigo de 
la Serna, Carla Peterson, Alejan-
dra Flechner. Género: Comedia. 
SAM13 – 107’ – HD2D Cast.
Trata sobre la entrañable rela-
ción de amistad que surge entre 
Felipe, un multimillonario que ha
quedado tetrapléjico y Tito, un 
joven desocupado que trabaja 
con él por un tiempo como su 
asistente terapéutico. El trato 
entre ellos en un principio es 
puramente laboral, pero luego se 
va transformando en una relación 
casi de familia...

OBRAS DE  
TEATRO

A.T.T.P.: Boli-
via y J. Luro 
-Vie. 2 y sáb 3 

a las 21:30  hs: “La Culpa es de 
AnaLaura…Deberías saber por 
qué…” Una Obra de Ana Santa 
Marta y Laura Acuña.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 3 a las 21 hs: Gabriel Ro-
lón presenta Historias de Diván. 
$ 400 y $ 350.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo

-Vie. 2 a las 21:30 hs: show 
en vivo de la agrupación jovén 
“Revirados Tango”. $ 50.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 2 y Sáb. 3 a las 22 hs: Cena 
Show Flamenco. Anticipadas $ 
100. Reservas 561444.
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 3 a las 21:30 hs: obras 
para piano cuatro manos “In-
fancias” con Verónica Baraybar 
y Viviana Dal Santo
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 hasta las 19 hs 
después: 
-Vie. 2 a las 23:30 hs: Folclore 
con Anita Fernández. $ 10.
-Sáb. 3 a las 23:30 hs: Folclore 
con el grupo Generación. $ 10.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Sáb. 3 a las 22:30 hs: Gran 

Peña, Cristina Velasco y Tho-
mas Vazquez.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 3 a las 00:58 hs: “Perro 
Cristiano” homenaje patagónico 
a Almafuerte.
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Jue. 8 a las 15 hs: Segundo 
Encuentro de Turismo Módulo 
VI: Turismo de Eventos.
-Hasta el mar. 31 muestra foto-
gráfica “Ambiente x4” .
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 2 a las 17 hs: 
2° Festival Tango 
“ N i d o  G a u c h o ” 
Clase de Tango 
Salón - Abierta y 
gratuita.
-Sáb. 3 a las  
16:00hs: 2° 
Festival Tango. Peso, eje, abra-
zo, conexión y comunicación. 
-Mar. 6 a las 20 hs: 2° Festival 
Tango. Ciclo de Cine en el Au-
ditorio. Proyección a designar.
-Sigue muestra “Fauna Pam-
peana” de Juan Pablo Morisoli.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145.
-Sáb. 3 a las 15 hs: Seminario 
Intensivo de Danzafro.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a Vie. 
de 8:30 hs. a 19hs. Sáb. y dom. 
de 18hs. a 21hs. Tel (02954) 42 
7332. Gratuito. 
-Sáb 3 a las 19:30 hs: Inaugu-
ración de dos muestras foto-
gráficas.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
-Vie. 2 a las 10 hs: 2º Festival 
¡PAM! de periodismo y literatu-
ra. Charlas: -Jue. 8 a las 13 hs: 
Taller de Agroecología. La In-

vestigación en Agroecosistemas 
Sustentables: La Perspectiva 
Agroecológica 
-Hasta el vie. 16 :“Doscientos 
Años de Ciencia Argentina
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• Rally Bike:
- D o m . 
4: Rally 
E n d u -
rance , 
S a n t a 
R o s a -
Toay.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
10 a 13 y de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos, parrillas, mesas y 
arboleda. Ingreso residentes $ 
10, no residentes $ 30. Prohibido 
ingresar con mascotas.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• 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.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:

-Vie. 2 al dom. 4, 84º edición de 
la Exposición Rural de General 
Pico. Muestra, charlas, espec-
táculos.
-Sáb. 3 a las 21 hs: “La Peña 
del Chango” con el cantautor 
jujeño Cristián Fruyano. En el 
Viejo Galpón.
-Sáb. 3 a las 21:30 hs: Obra de 
teatro “Informe para una acade-
mia” relatos de De Franz Kafka. 
Calle 14 y 17. $ 120.
-Dom. 4 a las 19 hs: XIVº Coral 
de La Pampa. En MEDANO
• En Eduardo Castex:
-Vie. 2 a las 21:30 hs: Show en 
Vivo de Thomas Vazquez. En lo 
de Pablito.
• En Catriló:
-Sáb. 3 a las 21 hs: XIVº Coral 
de La Pampa. Escuela Nº 10.
• En Embajador Martini:
-Sáb. 3 a las 20 hs: XIVº Coral 
de La Pampa. Club E. Martini
• En Winifreda:
-Sáb. 3 a las 22 hs: show en vivo 
Rock N’ Folk. En Mirá quien vino, 
restobar.
• En Monte Nievas:
-Dom. 4 a las 9:45 hs: 1° de 
Septiembre 110° Aniversario. 
Almuerzo con show en vivo.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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ARGENTINA - Brown y Mendoza...........425275
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ........... 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248.............................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ...............417722

BELGRANO - Belgrano (sur) 442 ..........425239
ECONOMED - Rivadavia 316 .................410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............457776
SANTA LUCIA Av. Luro 565 ...................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .......422407

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................455155
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea ....426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

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
AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
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BOLÍVAR, 88ª Exposi-
ción de Agricultura, Ga-
nadería, Granja, Indus-
tria y Comercio, del 3 al
12 de septiembre en la
Sociedad Rural de dicha
localidad bonaerense.
www.ruralbolivar.com.ar

VINOS & Bodegas
16° feria, del 15 al 17 de sep-
tiembre, de 18 a 23, en el
pabellón Frers de La Ru-
ral. Habrá catas guiadas,
food trucks, mercado gour-
met y orgánico. Organiza
Bodegas de Argentina.
www.expovinosybodegas.com.ar

TECNO FIDTA 2016,
Exposición Internacional
de Tecnología Alimentaria,
Aditivos e Ingredientes,
del 20 al 23 de septiembre
en el Centro Costa Sal-
guero, de Buenos Aires. 
w w w . t e c n o f i d t a . c o m

ARQUITECTURA e
Ingeniería Hospitalaria,
27° Congreso Latinoame-
ricano, del 25 al 28 de oc-
tubre en el Centro Naval,
Florida 801, Buenos Aires. Or-
ganiza la Asociación Ar-
gentina de Arquitectura
e Ingeniería Hospitalaria 
Informes: info@aadaih.org.ar
w w w . a a d a i h . o r g . a r

VUELTA Ballenas, 3°
edición de la carrera de
mountain bike, el 14 de
septiembre, por la costa
de Puerto Madryn, Chu-
but. El circuito recorrerá
60 kilómetros por cami-
nos rurales, senderos y
fueras de pista en los al-
rededores del Golfo Nuevo 
www.desafiomadryn.com.ar

EXPO IMPRESIÓN 2016,
Feria Internacional de
Rubros Gráficos y afines
del interior del país y 1°
Salón para la Industria
Textil, del 6 al 8 de octu-
bre, en el Complejo Fe-
rial de la ciudad de Cór-
doba. Horario de 15 a 21.

www.expoimpresion.com.ar

EXPOGRÁFICA Regio-
nal, Feria Internacional
de la Industria Gráfica y
Afines, del 1° al 3 de
septiembre en la ciudad
de Mendoza. Con cursos
exhibiciones y seminarios
www.expográfika.com.ar

EISTEDDFOD de la
Juventud, del 1° al 6 de
septiembre, Gaiman, Chu-
but. Manifestación de la
cultura galesa con expo-
sición de artes plásticas,
artesanías, diseño gráfico,
fotografía y video.
www.eisteddfodpatagonia.com

INMIGRANTE , 37°
Fiesta Nacional, del 1° al
11 de septiembre en el
Parque de las Naciones,
Oberá, Misiones. Tendrá
lugar el tradicional desfile
de las colectividades,
degustación de productos
regionales, y el orquidario,
con exóticas flores.
Informes: ☎ (011) 3755-404844
www.fiestadelinmigrante.com.ar

TAIWAN, Ronda de Nego-
cios, del 3 al 7 de septiem-
bre en el Sheraton Liber-
tador. Misión comercial de
26 empresas taiwanesas
coordinada por el Consejo
para el Desarrollo del Co-
mercio Exterior de Taiwán.
Inscripción gratuita
Informes: ☎ (011) 5218-2619
t t e c o 3 @ s p e e d y. c o m . a r
w w w . i n t e r s e c . a r

LIBRO CATÓLICO ,
XXVII Exposición, del 5
al 18 de septiembre, bajo
el lema  Buenos libros, te-
soros de misericordia y
amor a la Patria. Será en
la Casa de la Empleada
-obra de Monseñor Mi-
guel de Andrea-, Sarmiento
1272, Buenos Aires 
Habrá presentación de
libros, certamen litera-
rio, conferencias, mesas
redondas, conciertos y
entregas de premios.
Entrada libre y gratuita. 
Informes: ☎ (011) 15-4470-7734
info@librocatolico.com.ar

www.librocatolico.com.ar

E
je

m
p

la
re

s
 G

ra
ti

s
 e

n
 n

u
e

s
tr

a
 R

e
d

a
c

c
ió

n
 •

 L
o

c
a

le
s

 d
e

 A
v

is
a

d
o

re
s

 
C

a
s

a
s

 d
e

 P
ro

v
in

c
ia

s
 •

 M
u

s
e

o
s

 •
 C

e
n

tr
o

s
 C

u
lt

u
ra

le
s

 •
 H

o
te

le
s

 •
 

A
u

to
m

ó
vi

l C
lu

b
 A

rg
en

tin
o

 y
 c

o
m

o
S

u
p

le
m

en
to

 d
e

P
er

ió
d

ic
o

s
de

 to
do

 e
l P

aí
s

R
ed

ac
ci

ón
 y

 P
ub

lic
id

ad
:A

v.
 d

e 
M

ay
o 

66
6

(1
08

4)
 B

U
EN

O
S 

A
IR

ES
T

e
l.

 (
0

1
1

) 
4

3
3

1
- 

5
0

5
0

•
F

a
x

. 
(0

1
1

) 
4

3
4

2
-4

8
5

2
r

e
d

a
c

c
io

n
@

d
ia

r
io

d
e

lv
ia

je
r

o
.c

o
m

.a
r

fa
ce

bo
ok

/d
ia

ri
o

de
lv

ia
je

ro
.c

om
.a

r

@
di

ar
io

_v
ia

je
ro

D
ir

e
c

to
re

s
: 

D
r.

 C
a

rl
o

s
 B

e
s

a
n

s
o

n
y

 L
ic

. 
E

li
z

a
b

e
th

 T
u

m
a

.
M

ie
m

b
ro

 a
ct

iv
o

de
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 E
nt

id
ad

es
 P

er
io

dí
st

ic
as

 A
rg

en
tin

as
, d

e 
S

oc
ie

da
d 

In
te

ra
m

er
ic

an
a 

de
 P

re
ns

a
y 

de
 la

 W
or

ld
 A

ss
oc

ia
tio

n 
of

 N
ew

sp
ap

er
s.

 R
.P

. I
. n

º 
57

7.
08

5.
 R

eg
is

tr
o 

de
 m

ar
ca

s 
nº

 1
.7

15
.4

21

®

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 31 de agosto de 2016 - Nº 1531 - Año XXXI

30°
ANIVERSARIO

@diario_viajerofacebook/diario
delviajero.com.ar

La 39° Fiesta Provincial del
Inmigrante (DV n° 1478) se llevará
a cabo del 4 de sept iembre
al  9 de octubre en Berisso,
provincia de Buenos Aires. 
Algunas de las actividades consis-
tirán en el encendido de la llama
votiva, Colectividad Griega, calle 8 y

164; posta del inmigrante, Monu-
mento a los inmigrantes, Parque
Cívico, Av. Montevideo entre calle 10 y 11;

entrega de diplomas a los inmigran-
tes con 50 y 75 años de residencia
en la Argentina. También maratón
del inmigrante; representación del
desembarco de los primeros inmi-
grantes, Av. Montevideo y Nueva York; Regata
del Inmigrante, desde Berisso a Puerto
Sauce, Uruguay. Habrá selección de la
Reina Provincial del Inmigrante; stand
de comidas típicas y baile de las colec-

tividades en el Gimnasio Municipal, calle 9

y 169 y el cierre con el tradicional desfile
y posterior baile en el Playón Municipal,  
Av. Montevideo y 11. Informes: ☎ (0221) 464-3706 
w w w. f i e s t a d e l a s c o l e c t i v i d a d e s . c o m

BERISSO FESTEJA SUS INICIOS

En la Fiesta del Inmigrante participan integrantes de 
las colectividades y del teatro comunitario de Berisso.

El lunes 3 y martes 4 de octubre
tendrá lugar el I Congreso Argentino
de Turismo Accesible, en el marco de
la Feria Internacional de Turismo, FIT
2016 a desarrollarse en el  Predio
Ferial La Rural de Buenos Aires. 
Durante las jornadas se presentarán des-
tinos, prestadores de servicios turísticos
accesibles y profesionales especializados
en accesibilidad aplicada al turismo.
Durante los cuatro días que dura la FIT
habrá un stand dedicado al turismo
accesible, donde se realizarán diferentes
acciones de promoción y de concientización. 
Además se realizará una campaña de
promoción turística de turismo accesible
a través de las redes sociales #Turismo-
AccesibleEnFIT y el de la Organización
Mundial de Turismo #WTD2016. 

También se presentarán videos 360°
vivenciando la discapacidad en lugares
turísticos y productos y servicios accesibles. 
TurismoAccesible@50kilometros.com.ar

EL TURISMO ES PARA TODOS

UN PASADO PARA TENER PRESENTE...
Historias de vida: Dejaron su patria,
sus familiares, sus amigos y todo aquello
que habían amado, para buscar otros
rumbos. Llegaron a nuestras playas,
y aquí rehicieron sus vidas, formaron
sus hogares y dieron hijos a esta nueva
tierra. Vivieron, los más triunfaron
y otros fracasaron, pero todos sin
excepción fueron parte de la historia
de nuestro país.
El texto que reproduzco, lo he leído en una
exposición que se desarrolló en el antiguo
Hotel de Inmigrantes, en el puerto de la
ciudad de Buenos Aires
Es emocionante recorrer las fotografías
que ilustran algunos de los muros rea-
condicionados de ese sitio, que debe con-
siderarse histórico. Observar los dife-
rentes grupos humanos, que arriba-
ron a nuestro país en busca de paz
y trabajo, permite relacionar el pre-
sente con nuestra historia. 
Esos inmigrantes, que después se redistri-
buyeron por todo el territorio, fueron la
base de muchos de nuestros hogares, a
través de la generación de abuelos y
bisabuelos que nos precedieron.
Muchos podrán preguntarse ¿qué
pasó para que nuestros hijos pensa-
ran en escaparse de estas tierras?
¿En dónde estábamos para no darnos
cuenta a tiempo de ese riesgo? ¿En qué
pensábamos, para no percibir la degra-
dación lenta de una sociedad receptora
de ilusiones, que termina negándolas?
Quizás ayude a entender lo que sucede re-
latando brevemente la crisis personal que
sufrí casi al arribar a los treinta años de
edad. En ese entonces percibí que las re-
glas de juego de la sociedad diferían sola-
padamente de aquellas que me marcaban
mis estudios de abogacía. Tampoco encon-
traba una buena lógica aplicada a los he-
chos, de los cuales yo era testigo como ciu-
dadano, y que contradecían mis estudios

de economía. Mi desorientación era gran-
de, mientras aparecían tentadoras ofertas
para radicarme en el exterior. Sin embargo
no lo hice, y no me arrepiento.  
Uno de los métodos que empleé para
sobrevivir anímicamente a las absurdas
contradicciones político-económicas que
observaba, fue recapitular el planteo
personal de muchos inmigrantes que yo
había conocido siendo chico. ¿Qué tenían
en común esos individuos que pertenecían
a diferentes etnias, y que hablaban distintos
idiomas? ¿Cómo es que pudieron afirmarse,
crecer en un ambiente nada fácil, y engen-
drar hijos que se sintieron argentinos?
La primera conclusión que obtuve fue,
la enorme capacidad de concentración
de esos inmigrantes en lo que hacían.
Vivían obsesionados en sus tareas, bus-
cando mejorar su eficiencia laboral para
obtener resultados positivos. Los fraca-
sos no los desorientaban. 
La segunda apreciación fue que tenían co-
mo hábito ahorrar y reinvertir. Gastaban
lo indispensable para poder afirmar su pre-
sente, y el futuro de su familia. No eran
miserables, sino que jamás despilfarraban.
Como tercera característica se podía ob-
servar que desconfiaban de todo lo que
fuera promesa, sabían que había gente
especializada en vender buzones a los
inmigrantes, por lo tanto los hechos y no
las palabras tenían peso por sí solos. 
Estos conceptos me sirvieron de mucho
para superar en su momento mi crisis
existencial, y no huir de un país que me
dio oportunidades, lo mismo que a mis
ancestros. Por eso repito que los vientos
serán favorables, o no, sólo cuando se
sepa claramente a dónde uno quiere
dirigirse y se orienten bien las velas.

Carlos Besanson
En el Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires
hay un monumento consistente en una enorme piedra.
El nombre que lleva es... Sudor
Publicado el 2 de abril de 2001 - DV nº 831



Más mueven los ejemplos que las palabras
Séneca

Veinte años atrás una importante institución de jubilados
me pidió que escribiera un artículo en una publicación que
ellos editaban. Recuerdo que en el texto que preparé hacía
mención a la importancia que se daba en ciertos países eu-
ropeos al dictado de cursos de nivel terciario, dedicados ex-
clusivamente a jubilados, a fin de que se prepararán inte-
lectualmente, para nuevas labores en donde pudieran aplicar
la gran experiencia humana adquirida. Ese texto aprobado
inicialmente por el comité de redacción no fue difundido por
ser considerado inoportuno frente a la idea de que el jubilado
debe tener ingresos suficientes para no trabajar nunca más.
Algunos de esos conceptos considero que aún tienen vigencia
y por lo tanto los transcribo:

LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD
Resulta ya indiscutible que un país necesita, para lograr
un rápido crecimiento, el aporte laboral de toda su po-
blación. Esa es una de las razones por la cuál en los países
más desarrollados, las mujeres intervienen cada vez más
en la producción desde niveles de responsabilidad.
Pero las necesidades modernas requieren una mayor mo-
vilización social. Es por ello que se han abierto nuevas
oportunidades al hombre de edad madura en las cuales se

tiene en cuenta una menor actividad física, compensada
por una mayor experiencia humana.
Para esa nueva convocatoria, optativa desde ya, se
han preparado en muchas escuelas europeas de altos
estudios, cursos especializados de actualización y
otros de capacitación en nuevas actividades.
Este tipo de enseñanza denominada Universidad de la Ter-
cera Edad, se caracteriza por una cantidad de cursos pro-
fundos e intensivos que aprovechan una mayor disponibilidad
del tiempo del jubilado en relación al adulto en general.
Los test vocacionales y de aptitudes, conjuntamente con
un constante análisis de las necesidades del mercado la-
boral, son elementos orientadores de fundamental impor-
tancia en una formación en que se trata de reactivar hom-
bres para un nuevo período de vida.
Desde ya esta convocatoria a una actitud responsable
y de buen nivel no afecta los derechos adquiridos sobre la
jubilación, que se convierte de esta manera en una forma
de asegurar el futuro y un premio adicional para quien
trabajó bien durante años y llegó a cierta edad.
Sus trabajos posteriores a la jubilación son un plus que le
permitirán superar su estándar de vida.
A esta preparación de buen nivel, se agrega una polí-
tica estatal y empresaria en la que un sistema de ho-
rarios de trabajos debidamente fijados, permita tareas
de media jornada que no agoten, como para lograr una
gran eficiencia en pocas horas de labor.
De esta manera el aporte de los jubilados a la sociedad,
no es la referida exclusivamente a un pasado inmediato,

que sectores egoístas pretenden soslayar, sino a un presente
y futuro en donde la fuerza de la experiencia sustituye a
la fuerza de una musculatura fuera de punto. 
Hoy en día ya se habla de la cuarta edad y del aprendizaje
permanente del hombre durante toda su existencia, que
le permite mantener su vigencia y su aporte operativo a
su entorno familiar y a la sociedad misma. Ese artículo
que escribí, que escandalizó a algunos dirigentes de ju-
bilados, tiene una fuerza mayor aún porque las circuns-
tancias, que debieron haber sido previstas, han colocado
a la persona mayor en una situación de indefensión por
no estar adecuadamente preparada para esta realidad
que la sociedad está viviendo, independientemente de la
justicia o injusticia de los hechos cotidianos 
En Japón, el jubilado actúa en muchos casos como tutor de los
jóvenes que recién ingresan en la compañía, y les explica las
características funcionales de la misma, y la filosofía que la
motiva. Une así las viejas experiencias con las nuevas ten-
dencias, marcando la continuidad en la posta de la vida.
Es una forma de vigencia inteligente del hombre
mayor. El jubilado ya no es un retirado de la acción,
sino un hombre que sigue actuando de forma diferente,
pero con  igual prestigio y ascendiente en su medio am-
biente habitual.

Carlos Besanson
Conceptos ya publicados en Diario del Viajero n° 553

del 3 de diciembre de 1997 
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Al leer las noticias sobre los premios
Martín Fierro, ví los comentarios so-
bre la labor de Tristán. La verdad es
que sentí una gran alegría al saber
que este actor cómico todavía está en-
tre nosotros, pues desgraciadamente,
muchos de los humoristas que yo co-
nocí, gracias a la radio y la televisión
de Argentina, ya nos han dejado.
Creo que una de las mejores cosas de
esta vida es el humor. En realidad a
mi me hubiese gustado tener esa chis-
pa graciosa que poseen algunas per-
sonas y que con toda naturalidad son
capaces de hacer reír a los demás, in-
cluso sin proponérselo. Recuerdo en
mi época de escolar al típico sabiondo,
al pituco y al graciosillo que casi todos
teníamos en el aula. Este último era
el que siempre tenía alguna respuesta
que nos hacía reír, incluso a la maes-
tra o a los profesores. Eran personas
con gracia natural, que tenían un co-
mentario oportuno o creaban situa-
ciones que propiciaban la risa.
Son personas que alegran la vida,
aunque solo sea por unos instantes.
Son graciosos de nacimiento. Es decir,
no son personas que intentan hacerse
los graciosos, que es algo muy loable,
porque también buscan divertir, pero
no es lo mismo. La graciosa de naci-
miento o el gracioso de nacimiento, te
hacen reír sin pretenderlo. Por lo ge-
neral su cara ya es graciosa. 
Por eso, cuando supe que Tristán sigue
entre nosotros sentí una gran alegría
y empecé a recordar aquellos progra-
mas humorísticos de radio y televisión.
Eran programas que se podían escu-
char o ver en familia. Los chistes y los
sketches jugaban con el doble sentido
o la picardía, que se descubría según
la habilidad mental y las experiencias
de la vida que tuviese el público.
No sé ahora como estará en Argen-
tina el mundo del humor, ya que por
desgracia los argentinos siempre he-
mos tenido gobiernos de tal miopía pro-
mocional, que nunca fueron capaces

de crear un canal de TV internacional,
para mostrar al mundo todo lo bueno
que tiene el país. Ya sé que a ahora se
puede ver en Internet, pero al no estar
en Argentina es más difícil saber qué
humoristas destacan actualmente, por
tanto todo depende de encontrarlos por
casualidad o que alguien de ahí te lo
comente. Pero bueno, creo que esto no
tiene remedio, pues por desgracia uno
de nuestros grandes fallos fue siempre
el no saber promocionar el país en el
exterior, como por ejemplo lo hacen los
norteamericanos y por eso conocemos
mejor su historia que la nuestra.
En fin, que nosotros y los uruguayos tu-
vimos, y supongo que seguimos tenien-
do, muy buenos humoristas, cosa que
por ejemplo en España, para mi gusto,
escasean. Aquí hay muchos imitadores
y contadores de chistes que son muy
buenos, pero los humoristas espontá-
neos, con gracia natural, que teníamos
ahí, escasean en la TV española.
Por ejemplo, un humorista argentino
que tuvo gran impacto en la España
de principios de la década de los se-
tenta, del pasado siglo, fue Joe Rígoli.
Su fama comenzó con un sketchs que
ya había hecho en Argentina. Era un

concursante que acertaba las res-
puestas por casualidad al querer ex-
plicar que no sabía contestar. Aquel
sketchs, adornado con la cara, las
muecas y expresiones que hacia Rí-
goli, se ganó al público español. Su
actuación terminaba cuando el locu-
tor le preguntaba si deseaba seguir
concursando y él respondía: ¡Yo, sigo!
Esas dos palabras se convirtieron en
una respuesta humorística habitual,
para cualquier adversidad que se les
presentaba a los españoles de aque-
lla época. Incluso hoy todavía hay
personas mayores que, al igual que
Felipito Tacatún, que era el nombre
del personaje, te dicen: ¡Yo, sigo!
En fin, son tantos los humoristas de
calidad que tuvimos y supongo tene-
mos, que harían falta varias páginas
para mencionarlos. Pero recuerdo
programas como el de la Revista Dis-
locada, La Tuerca, Telecataplún, Te-
lecómicos y muchos más. En ellos,
con la magia de la risa, nos hacían
olvidar los problemas cotidianos. Solo
con sus caras ya te hacían reír. 
Recuerdo al gordo Porcel, y sus mue-
cas de inocente despistado. A Olmedo
y su elocuencia adecuada para cada
momento. A Ricardo Espalter y a mu-
chos más. Si yo tuviese el gobierno de
la nación, reemplazaría el nombre de
las calles dedicadas a los políticos y
militares, por el de humoristas argen-
tinos y de todo el mundo. A los cómi-
cos les debemos gran parte de las ale-
grías que tenemos en esta vida. Hacer
llorar no tiene merito, eso lo logran
diariamente y en exceso, los políticos,
los militares y los terroristas de todo
el mundo, con sus peleas y guerras
por la ambición de conseguir el poder. 
Pero hacer reír, en este planeta, car-
gado de atrocidades e injusticias, tie-
ne un mérito impagable. ¡Gracias a
todos los que hacen humor!

Carlos A. Ochoa Blanco
(DV nº 1393, 1401, 1427, 1434, 1454, 1477, 1490,

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

¡Gracias a todos los que hacen humor! 

Esto dijimos en Diario del Viajero ediciones nº 1530

LA POSTA DE LA VIDA

MAESTROS María Adela Luchetti de Fernández
de Monjardín. Maestra lujanera, escritora, investi-
gadora. Nació en la ciudad de Luján, el 29 de abril de
1898; falleció el 15 de marzo de 1985. Estudió en Mer-
cedes, Cortinez y en Luján se recibió de Maestra Normal
Nacional en la Escuela Florentino Ameghino.
Se desempeñó co-
mo Maestra de
grado, Prof. de
Práctica y Crítica
Pedagógica, Histo-
ria, Castellano,
Regente del curso
de Aplicación y Di-
rectora del Nor-
mal F. Ameghino.
Delegada del go-
bierno argentino a
la XXIV Conferencia Internacional de Educación ce-
lebrada en 1961 en Ginebra -Suiza-. Viajó por Perú,
Colombia y Ecuador estudiando sus legislaciones es-
colares y la formación de maestros.
Fundó la Academia de Luján. Tuvo a su cargo la audición
Micropedagogía que se irradiaba radio El Mundo.
Investigó  sobre biografías aparecidas en El Civismo -
periódico de Luján- bajo el título Luján y su gente. Co-
laboró en periódicos de Buenos Aires y Entre Ríos y el
diario La Nación. Escribió y publicó: La práctica y la
crítica en la Escuela Normal - Observación, Práctica y
Crítica en la Escuela Normal Argentina - Escuela Prác-
tica para Maestros  - Educación en América-.
...De una trayectoria docente que caracterizó su perso-
nalidad en el ámbito escolar local, nacional e interna-
cional... Su nombre es y será fuente permanente de ins-
piración para la educación argentina.
Su palabra El maestro debe ser altamente moral y to-
talmente humilde, tener sentido del humor, gran volun-
tad, equilibrio y dinamismo.

Ernesto Ferrari Casaretto
(DV n° 1473, 1484, 1494, 1503, 1512, 1517, 1522)

ernestoferraricasa@yahoo.com.ar

Prof. María Adela Luchetti 
de Fernández de Monjardín

J O R N A D A S  D E  A R T E  Y  E D U C A C I Ó N
L a Academia Nacional de Bellas Artes y la Aca-
demia Nacional de Educación presentarán el tema
Artes y Educación: Miradas en el Bicentenario del
Congreso de Tucumán, el lunes 12 de septiembre
a las 15 en la sede de la Academia Nacional de
Educación, Pacheco de Melo 2084 planta baja, Buenos Aires.

Se abordarán los temas:  La arquitectura que se
idea se construye en el taller, Dos siglos de enseñan-
za del dibujo: entre la expresión artística y la uti-
lidad para el progreso, Identidad y educación,  Artes
y humanidades: educar a las personas. Inscripciones
gratuitas Informes: ☎ (011) 4802-2469 / 3490 / 8413 info@anba.org.ar

VOCACIÓN Y FUTURO El miércoles 7 de septiembre
de 18 a 22 tendrá lugar el XVI Encuentro de Orientación
Vocacional, Normas de ética y II Feria de Universidades
e Institutos Terciarios en el salón Lahusen, Paseo Colón
301, esquina Moreno, Buenos Aires. Se invita a todos las es-
cuelas a participar enviando alumnos de colegios secun-
darios públicos y privados de los últimos dos años de
cada ciclo. El encuentro está conformado por 23 expo-
sitores, profesionales de distintas asignaturas y otras
tantas mesas de trabajo y orientación para cada espe-
cialidad, e incluso de un dia de ejercicio de la profesión.
O r g a n i z a :  R o t a r y  C l u b  S a n  Te l m o –  C o n s t i t u c i ó n
Para inscripciones e informes: Alberto Rueda: 4393-5765 Fax 4393-5763
estudiorueda@estrueda.com.ar Edgardo Alberto Murúa: 4383-4183/4237
murua@fibertel.com.ar Edit Palazuelos: 4823-9236 edit@arnet.com.ar 
Bibiana Ruibal: 4313- 6275  bibiana.ruibal@gmail.com

DÍA DEL EXALUMNO Se celebrará el domin-
go 4 de septiembre en el Colegio León XIII, Dorrego

2112, Buenos Aires. Será un almuerzo de camaradería
de los distintos años, en donde se hará entrega me-
dallas recordatorias a los egresados de los años 1966
y 1991 - seccion industrial. Informes: ☎ (011) 4771-0919
exalumnosleonxiii@gmail.com

LETRAS PARA RECORDAR
Homenaje a Eduardo Gudiño
Kieffer (DV nº 886, 1229, 1230, 1345), el
miércoles 31 de agosto a las 19 en
el Centro Cultural Borges, Viamonte es-

quina San Martín piso 3, Buenos Aires. Con la
participación de Ana María Cabrera,
Alina Diaconú, Daniel Divinsky y
Cristina Gudiño Kieffer.
El homenajeado fue escritor y pe-
riodista y autor de Para comerte mejor (1968),  La hora
de María y el pájaro de oro (1975), El principio de los
lirios (1995). Informes: anamcabrera23@gmail.com

Héctor Mattiello ☎ (011) 4206-3472 15-6503-8928

Diario del ViajeroLo importante es no dejar de hacerse preguntas.
Albert Einstein (1879 - 1955)
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No lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, 
constituye nuestra abundancia.

Jean Petit-Senn (1790 - 1870)

García Menéndez
ESTUDIO DE ABOGADOS
Bouchard 468, piso 4° G

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

BADENI, CANTILO
& CARRICART

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

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

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

Delivery
Salón de eventos

Yakiniku - kobe Beef

(011) 4784-1313

Premios Adepa al periodismo
La Asociación de Entidades Periodís-
ticas Argentinas, ADEPA, convoca a
periodistas, fotógrafos, dibujantes y
medios gráficos de la República Argen-
tina a participar en su concurso anual.
La entidad reconocerá la excelencia
profesional en la defensa de la libertad
de prensa e información y a la tarea
comprometida con los valores éticos
fundamentales en la sociedad. 
Las categorías que integran el concurso
son: Libertad de Prensa; Solidaridad
Social; Periodismo Político; Derechos
Humanos; Ecología y medio ambiente; Caricaturas e ilus-
traciones; Fotografía; Información General y Espectácu-
los; Abogacía Argentina; Educación; Cultura e Historia;
Economía; Deporte; Periodismo Científico; Infografías;
Periodismo Judicial; Periodismo de Investigación; Co-
bertura Multimedia; y Periodismo Universitario.
Los interesados deberán enviar sus trabajos hasta el 31
de agosto de 2016, por mail a premios@adepa.org.ar
Se podrá presentar hasta tres trabajos publicados
en formato digital o papel, entre el 1° de julio de
2015 y el 30 de junio de 2016. 
Informes: adepa@adepa.org.ar    Twitter: @adepargentina

Brilla, Entre Ríos
Del miércoles 7 al domingo 11 de septiembre se
realizará el XXI Motoencuentro internacional en el
complejo turístico Valle de la Ensenada, de la ciudad
de Diamante, Entre Ríos. 
Durante las jornadas habrá actividades culturales para
todo el público y ferias artesanales en la Plaza San Martín. 
Además se podrán realizar excursiones a los lugares
turísticos locales y la presentación de espectáculos
músicales en el escenario Norberto Pappo Napolitano. 
#MotoencuentroDiamante

Diamante, la Ciu-
dad Blanca -como
tambíen se la cono-
ce- se encuentra en
el margen izquierda
del río Paraná, a
434 kilómetros de
Buenos Aires y fue
fundada el 27 de fe-
brero de 1836.
Entre sus atracti-
vos se encuentra
Punta Gorda sitio

declarado Lugar Histórico Nacional. Allí fue donde el
General Justo José de Urquiza alistó al Ejército Grande
para realizar el cruce del río Paraná y dirigirse a
Caseros, para librar la batalla contra el General Rosas. 
Los viajeros podrán visitar el Cristo Pescador o disfru-
tar de su cultura popular en chamarritas, artesanías
regionales, gastronomía típica a base de pescado y
tradiciones camperas, con su tradicional Festival
Nacional de Jineteada y Folclore. 
Su naturaleza, entre verdes, lomadas y barrancas, ofrece
un marco ideal para practicar senderismo, cicloturismo
o actividades con cuerdas como rappel y tirolesa. Entre
Ríos, arroyos e islas se pueden realizar travesías en
kayaks, pasos náuticos, o excursiones en lancha. 
Avistajes de aves y safaris fotográficos apreciando
su flora y fauna en el Parque Nacional Pre Delta,
forman parte de las propuestas. 
Sus ríos, riberas, arroyos y lagunas son el escenario
ideal para la pesca deportiva de dorados, surubíes,
patíes, y amarillos, entre otras especies.
Además sus estancias y casas de campo brindan alo-
jamiento, gastronomía, actividades productivas, y
cabalgatas para disfrutar del turismo rural. 
w w w. d i a m a n t e . t u r . a r

Cuatro ruedas históricas
El XIV Gran Premio Argentino Histórico de Automovilis-
mo, organizada por el Automóvil Club Argentino, se
disputará del sábado 15 al 22 de octubre y abarcará
3.365 kilómetros atravesando las provincias de Buenos
Aires, San Luis, Mendoza, La Rioja, Córdoba, y Santa Fe. 
La Federación Internacional del Automóvil ha confir-
mado a sus organizadores que la presente edición ha
sido incorporada como evento dentro de los calendarios
de la misma, como International Competitions.

Caritas Argentina estará en las llegadas de cada una
de las seis etapas recibiendo 5 kg de alimentos no pere-
cederos por automóvil participante, que serán repartidos
en las localidades más necesitadas de cada una de las
provincias recorridas.
Habrá un cupo máximo de 325 autos y los participantes
deberán realizar una preinscripción vía internet, para
lo cual resultará imprescindible tener el vehículo homo-
logado (carné GPA) y completar la ficha de la misma
Informes: www.aca.org.ar

Capacitación en medicina
La Facultad de Medicina de Fundación Barceló
tiene abierta la inscripción al curso de extensión
de casos clínicos paradigmáticos en gastroente-
rología. El mismo tendrá una duración de 4 meses.
Dará inició el 8 de septiembre y se transmitirá por
teleconferencia a las sedes institucionales de La Rioja
y Santo Tomé cursándose una vez por semana.
Bajo la dirección del Dr. Rodolfo Corti, el curso tie-
ne como objetivo mejorar los conocimientos clínicos
y de diagnósticos mediante casos de práctica diaria
en gastroenterología. Informes: informesba@barcelo.edu.ar

CONFERENCIA CULTURAL
Lunes  5 de Septiembre - 18.30 hs.
Bmé. Mitre 434 -  CABA.    

        Por favor, confirmar asistencia 
                    por mail o por teléfono.

Yoga, Arte y Espiritualidad. Un viaje en busca de crecimiento
interior a partir del diálogo con lo diferente. 
Salida cultural 
20 días / 17 noches
Salimos el 1º de Febrero de 2017
Visitamos:
Delhi - Rishikesh - Varanasi - Khajuraho - Orchha - 
Agra - Jaipur - Jodhpur - Udaipur. 
Extensión a Satyananda Ashram y Calcuta

Acompañante cultural: 
Esteban Piltch - 
Lic. en Estudios Orientales 
y Experto en Hinduismo
Yoga - USAL. 

Operador Responsable  -  Leg. 15370
4393-4160 / 0810-666-3977
info@viditerra1915.com / www.viditerra1915.tur.ar
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LA BASURA
NO VUELVE SOLA

ES PARTE DE TU
EQUIPAJE, LLEVALA
SIEMPRE CONTIGO
HASTA LLEGAR A

CASA
NO ENSUCIES PLAYAS, CAMINOS, LAGOS,
RÍOS, BOSQUES, CUIDA LA NATURALEZA

Desafíos para la educación
El XV Congreso Nacional
sobre Valores, Pensamien-
to Crítico y Tejido Social
(DV n° 1374, 1426, 1479, 1530) se
desarrollará entre el jue-
ves 22 y el viernes 23 de
septiembre de 9 a 18.
Bajo el lema Educación:

el desafío de un cambio integral y sistémico, será en el
auditorio San Agustín de la Universidad Católica
Argentina, Av. Alicia Moreau de Justo 1300 -Puerto Madero- 

El encuentro organizado por la Asociación Cristiana de
Jóvenes, YMCA y dirigido a los integrantes jóvenes y adul-
tos de instituciones públicas y privadas, universidades,
empresas, colegios profesionales, cámaras empresarias,
iglesias y movimiento ecuménico, organizaciones de
la sociedad civil, medios de comunicación y organismos
del Estado. El objetivo es promover un ámbito
de reflexión e intercambio de ideas y pautas de acción
que favorezcan la construcción de un mundo mejor.
Entre otros temas, se abordará Sistema educativo:
revisión integral y participativa y con un enfoque
federal, Igualdad de oportunidades educativas: clave
para abatir la pobreza y la exclusión, La educación
inclusiva: ¿Contribuye a la Paz Social. Con la coor-
dinación: Norberto Rodríguez y Sergio Bacigalupo
-asistente- Inscripciones -sin arancel-.
In formes : ☎ (011)  4311-4429  /  4785    ymca@ymca.org .ar  
http://ymca.org.ar/servicios/xv-congreso-nacional-sobre-valores



Reconquista 439, Buenos Aires 0800-555-YMCA (9622)
y m c a @ y m c a . o r g . a r  /  w w w. y m c a . o r g . a r

113 años
VENTA DE REPRODUCTORES
Mejore la calidad y productividad de su criadero 
VENTA DE MASCOTAS - Cursos Especiales - Consúltenos
Tel.: 011 15-3863-1983 www.nimaya.com.ar 

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA 

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA TURÍSTICA ANTERIOR

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina

Verso
s y 

poesía
s,

al ci
en por ci

ento

Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

FLORISTAS
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El aire, el agua y la tierra se vuelven basureros.
Greenpeace

Esta casa que se encuentra en una localidad del no-
reste del país, perteneció a una destacada figura de
nuestra literatura. Invitamos a que nuestros siempre
curiosos, memoriosos y bien informados lectores nos
puedan contestar: 1-¿De qué se trata? 2-¿Dónde
se encuentra? 3 -¿ .Que funciona allí, hoy?
Las primeras respuestas correctas que sean traídas
en persona a nuestra redacción, Avenida de Mayo 666,
Buenos Aires, por mail y en las redes sociales Face-
book: diariodelviajero.com.ar / Twitter: @diario_viajero,
o a la sede de los periódicos de todo el país que insertan
en sus ediciones Diario del Viajero, recibirán un libro
como reconocimiento.
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En la edición anterior publicamos una fotografía de
un antiguo edificio que originalmente funcionaba como
el Salón de Taipei, ubicado en el barrio Ximending
del Distrito Zhongzheng en el centro de dicha ciudad
taiwanesa.
En 1992, fue reconocido por el gobierno como un sitio
histórico. Como un homenaje con motivo de la ascen-
sión del emperador japonés Hirohito en 1928, el go-
bierno japonés en Taiwán desmantelado la oficina de
la dinastía Qing gobierno en Taipei y comenzó el plan
de erigir la antigua Municipalidad de Taipei. La obra
se terminó el 26 de noviembre de 1936.
Hoy modernizado funciona allí la Sala Zhongshan,
perteneciente al Centro Taiwan Xiqu, TXC.

BBuuzzóónn
de Ideas Impresas

Los estudiosos del mercado turístico están de acuerdo
en que Patagonia es una marca. Hay ciertos productos
de la oferta turística internacional que por su prolon-
gada presencia en el mercado, sumada a su excepcional
calidad, e inédita diversidad se venden por su nombre.
Es una característica geográfica, que se le reconoce a la
Patagonia. De que su sólo nombre vende. La Patagonia
tiene un aura, un halo, un ángel, un algo, a fin de cuentas,
que no deriva de su fisiografía.
Que no se identifica totalmente con sus atractivos, ni
en conjunto, ni con alguno en particular. Ese algo los
comprende, de ellos, en cierta medida, depende, pero, al
mismo tiempo los trasciende.
Tiene algo de mágico, como la atracción de lo desconocido
o la tentación de lo prohibido. Cuando un producto se
reviste de este halo mágico es cuando su sólo nombre se
convierte en argumento de venta.
El nombre libera la imaginación y la fantasía. Bastaría
ver la larga lista de productos, totalmente dispares,
que se cobijan bajo la marca Patagonia. ¿Cómo se ge-
nera esa imagen que tiene semejante impacto y pre-
sencia en el mercado? De la noche a la mañana, seguro
que no. Tampoco es el resultado de un hecho aislado.
La Patagonia integra el sur del planeta Tierra. Este
sur, desde muy antiguo fue, geográficamente, una in-
triga, un misterio y un desafío. Aristóteles, enciclopedia
viviente de su tiempo, probablemente pueda ser con-
siderado como la punta del ovillo que genera el proceso. 
En aras de la perfecta simetría que en todo debía exis-
tir para el pensamiento griego, teóricamente, postuló
que al sur del Ecuador debía existir una masa conti-
nental igual a la que se conocía en el hemisferio norte,
de lo contrario el planeta no podría mantener su equi-
librio. Era la primera referencia a una misteriosa Terra
Australis. La enigmática Atlántida de Platón.
El gran geógrafo de la antigüedad, el alejandrino Pto-
lomeo (s. I. d. C.), parece haber confeccionado un de-
saparecido mapa-mundi que, durante el renacimiento,
se reconstruyó en base a su Geographia. En el fondo
de este mapamundi, difusa e informe, aparece la Terra
Australis aristotélica por primera vez graficada. Des-
cubierto e identificado el continente americano con
la imaginada Terra incógnita, el mito pareciera que-
dar desprovisto de fundamento.                                  
Pero, los mitos no se rinden tan fácilmente. Son rígidos
en sus postulados, pero flexibles en su adaptación ante
circunstancias extremas. La Terra Australis, que sigue
siendo incógnita, se proyecta ahora al sur del continente
americano y se reviste de sus seculares connotaciones
y atributos. La porción austral del continente permanece
envuelta en la bruma excitante del desconocimiento. 
De hecho el continente Antártico, sur del sur, aunque
vislumbrado, recién fue efectivamente abordado por el
ruso von  Bellhausen en 1820. 
Pigafetta, el cronista de la exploración de Magalla-
nes, a la vieja imagen geográfica del extremo sur, in-
corpora un nuevo protagonista, que, por supuesto,
debe cuajar dentro de la leyenda. Relata respecto de
los habitantes más australes del planeta: …Arran-
cando de allí, alcanzamos hasta los 49° del antártico.
Echándose encima el frío, los barcos descubrieron
un buen puerto para invernar. Permanecimos en él
dos meses, sin ver a persona alguna.

Un día, de pronto, descubrimos a un hombre de gigan-
tesca estatura, quien, desnudo sobre la ribera del puerto,
bailaba, cantaba y vertía polvo sobre su cabeza… Era
tan alto él, que no le pasábamos de la cintura y bien con-
forme; tenía las facciones grandes, pintadas de rojo y,
alrededor de los ojos, de amarillo, con un corazón trazado
en el centro de cada mejilla… Los pocos cabellos que te-
nía, aparecían tintos en blanco, vestía piel de animal,
cosida sutilmente en las puntas… Para Pigafetta, ade-
más, el sur se convierte en la Regione Patagonia y en la
cartografía comienza a figurar una Regio Patagonum
abarcando toda la geografía del extremo sur. ¿Por qué,
junto a detalles tan verosímiles, Pigafetta fantasea con
estos gigantes? Tres siglos más tarde, el eco de la estatura
de los Patagones sigue inquietando, pero ya despojada
de la anterior connotación fantasiosa.
En 1830 Fitz Roy comenta, respecto de los indígenas
que encuentra en la isla de Tierra del Fuego, que …eran
corpulentos, semi vestidos con pieles de guanaco, seme-
jantes a los patagones en aspecto y estatura, en torno a
seis pies de altura… se pararon espalda con espalda
para comparar su altura con nuestros hombres más al-
tos… No los encuentra menudos, pero tampoco desme-
suradamente altos como los describe el italiano, supe-
rando a los europeos por medio cuerpo.
La leyenda de la ciudad de los Césares tuvo en vilo a aven-
tureros ambiciosos y a fabuladores febriles durante varios
siglos después del descubrimiento. Independientemente
del carácter ubicuo que se le atribuía, su hipotética loca-
lización en la Patagonia fue la más perdurable.
Otra vez la Terra incógnita, el sur inexplorado, se pre-
senta como el lugar ideal para asociarlo con la leyenda.
Entre los detalles con que la exaltada y febril fantasía
adornaba su entorno geográfico se situaban dos cerros,
uno de oro y otro de diamantes, además de los fabulosos
tesoros que poseía la ciudad misma. Si a fines de los
siglos XVII y XVIII su búsqueda todavía tentaba a los
misioneros Mascardi y Menéndez, podemos imaginar-
nos cuántos habrán fantaseado con ella.                                 
Julio Verne, que con su desbordante imaginación supo
anticiparse a desarrollos técnicos ni siquiera fanta-
seados por los inventores de su época, no encontró
mejor lugar para ubicar su Faro del fin del mundo
que la Isla de los Estados.
Con todo lo que imaginariamente había viajado, aunque
fuera en submarino, sin duda tenía otras opciones. No
deberían caber dudas de que todos estos hechos han se-
dimentado alguna connotación que subyace en ese halo
patagónico. Pero no es todo. Cuando el misterio geográfico
quedó más o menos develado, comenzó el antropológico. 

El halo de la Patagonia

CAMINATAS POR LA INFANCIA El domingo 4
de septiembre, a las 9 se realizará un recorrido por
Costanera Sur - Reserva Ecológica, encuentro en La-
valle y Bouchard -Luna Park-.Los participantes podrán
llevar alimentos no perecederos y ropa que se des-
tinarán a hogares de niños. Informes: ☎ (011) 15-4436-7136

La Pacha es el Otro
Aportes para la 
descolonización 
del conocimiento

SAVIAS
(biografía vegetal)
A los camalotes y jangadas
que empujan el tiempo
lento, en la ribera guaraní de
mis exilios.
Al cerro cuyano que consuela
la orfandad animal,
amuchando bosque y pájaros.
A la panza siempre grávida de
aquel palo borracho
floreciendo Icaño, siempre.
Al regazo añoso de mi morera catamarqueña,
tejida de crisálidas.
A los dátiles con vocación de piedra,
con que ondeaba mi niñez descalza.
Al viento zonda que me siguió a las siestas
rezadas de coyuyos, en Santiago.

A la robada alfombra de verdes y de flores,
hasta la monumental estaca,
Ombligo en Buenos Aires:
tacaña en cielos,
pródiga de voces indescifrables, veloces.
Y otros amores... abrazos y cantares.

A la semilla. Y la liana.
A la esmeralda del San Pedro, maestro de los Andes.
Al secreto milenario de las vainas morenas.
Y olvidadas.
A la selva de tambores que asalta
de mulata alegría, el negro llanto.
A las doradas alas del tabaquillo,
hermano de nube de los cóndores.
Y al maitén y al algarrobo que convocan,
al espíritu comechingón que vuelve.

Diana Braceras
Ediciones Ciccus

ciccus@ciccus.org.ar  www.ciccus.org.ar

La autora es psicóloga psicoanalista.
Doctora de la Facultad de Medicina y
desarrolla su tarea docente en la Univer-
sidad de Buenos Aires, donde también
forma parte del Programa de Educación
Popular de Promotores de Saud de los
Movimientos Sociales de Desocupados. 

El paisaje de la Patagonia esta caracterizado por los diversos 
ríos y lagos que recorren su geografía
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En las torres viejas de la memorias, 
se tejen historias, ojos sobresaltados, 

en el filo tenso, sensible, de los sueños…
Lidia Cristina Carrizo

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Celebre siempre
regalando chocolates y 
exquisiteces artesanales
También muñecos musicales
y regalos empresariales

Alfonso 
íguez

4 Ley 
ra de la
de Mayo
Dr. José

nieros
Aviador

OSTO

1
rcoles

CM

dad de
s Santos
ce Carlos
a Lamas
Nobel de

959 medió
a del Chaco
Para guay 

Justino 
acobis
Pablo T. 
ealiza el 
eo aéreo

Montevideo
la Indus-
gentina

EMBRE

2
rnes

LN

EMBRE

1
eves

LN

Marino
aplicación
ntirrábica
nos Aires
nmigrante 
ecre taria
lunta rias
rvicios
alarios

uan Ducket
l  Corby
ace Fray
ltrán ✝1827
se abre el
Botánico

Trabajador
lúrgico

EMBRE

3
bado

LN

EMBRE

6
rtes

LN

Germán,
o y Fausto
ace Luis
co Leloir, 
Nobel ✝1987

EMBRE

7
rcoles

LN

rio Magno
ace Ariel
compositor
de la
e Social
erretero

orenzo
niano

te. Manuel
ncalada 1790
eación del 
Cervantes

Madre
e Calcuta

EMBRE

5
nes

LN

EMBRE

4
ingo

LN

CONOZCA 
LA HISTORIA
DEL PALACIO

BAROLO
Recorridos diurnos 

y nocturnos
Palacio Barolo Tours

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

www.palaciobarolotours.com

ABOGADO
Dr. Roque Tripodi
Sucesiones
Capital y Provincia
Te l . ( 0 1 1 ) 4 7 4 5 - 5 5 3 3

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

CLASES de GUITARRA y PIANO

COMPOSICIÓN
MUSICAL

Muebles antiguos, 
intervenidos 
y vintage...

El serrucho de Cheryl  
elserruchodecheryl@hotmail.com

El serrucho de Cheryl

Abierto los sábados
Ruta 197 1.260 Carupá, 

Tigre 15-3955-8067 
011-4749-4080

¡Atención 
decoradores!

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

Clases de redacción para todas las edades
Te asisto en la redacción de monografías, tesis, informes, etc.
LUZ: ☎ 15 5725 9969 / 4542 0938  luzespain@gmail.com

Este texto esta formado por expe-
riencias y circunstancias diverti-
das que disfrutaba hacer de chico
y ahora me divierte ver como las

disfruta mi hija.
Soplar dientes de león
Mi hija los sopla a contra viento
para que le acaricien las mejillas
y no para de reírse.
De chico les llamaba panadero.
Cuando me aburría de contribuir
con la diseminación de dicha espe-
cie, hacía honor a su segundo nom-
bre y me comía las semillas como
si fueran pancitos.

Atrapar luciérnagas
El día que los descubrió, mantuvo
su mejor cara de asombro por un
buen tiempo. Al rato, desempolvé
mi manual de la niñez y me dispuse
a agujerear la tapa de un frasco va-
cío para fabricarles un cubil a los
bichitos de luz. Apagamos todas las
luces de la casa, los guardamos pa-
ra disfrutarlos por un rato y luego
los liberamos para que sigan bus-
cando pareja. ¡Adiós bichito de luz!
Jugar con bichos bolita
Nada más divertido que agarrar
bichos bolita y hacerlos rodar. Ella
los imita y se pone a dar vueltas
sobre el césped del patio.
Recolectar lombrices
En mi infancia las buscaba para
pescar. Ahora le enseño a mi hija
a trasplantarlas hacia la huerta
para mejorar el suelo de nuestras
verduras orgánicas.

Alimentar a los sapos
Gracias al Sapo Pepe, mi hija jue-
ga al trencito saltarín copiando
el movimiento de los rugosos
anuros. De a poco la entreno en
el extinto arte de alimentar sa-
pos con los saltamontes que ca-
zamos durante el atardecer.

Cosechar y probar frutillas
silvestres
Esto es algo que nunca tuve la
oportunidad de hacer en mi ni-
ñez. La encuentro a mi hija con
los labios rodeados de residuos co-
lorados, rápidamente encuentro
el origen de los frutos, les saco una
foto y los busco en internet. Res-
piro aliviado cuando me entero
que son comestibles y me animo
a seguir los pasos de mi hija.
No recuerdo haber probado en mi
vida algo tan insulso y al mismo
tiempo tan vistoso.

Brincar al otoño
¿Hay cosas más divertidas que
saltar sobre colchones de hojas
secas? Mi hija todavía no llegó a
ese nivel, pero se desenvuelve
muy bien salpicando felicidad por
las veredas alfombradas por las
hojas ocres de los plátanos.

Lluvia del suelo
Habían pasado unos días de su
primer cumpleaños y una tormen-
ta feroz arruinó nuestros planes
de pileta. Cuando amainó, le puse

su piloto amarillo, la llevé a upa
hasta la zapatería, le compré unas
botas rosas talle 23, dejamos las
zapas que tenía puestas en el ne-
gocio y nos fuimos a colonizar
charcos de agua. Confieso que me
dieron muchas ganas de volver a
ser chico y acompañarla.
Y si, quedamos los dos con los
pantalones teñidos de agua.

Siroco Catalán
http://depadreahija.blogspot.com.ar

Cuando la naturaleza entretiene

Perfume de naranja amarga
El neroli, aceite esencial destilado de las flores
frescas del naranjo amargo, toma su nombre de Marie
Anne de la Tremoille, Princesa de Nerola -1642-1722-. 
Cuentan que la princesa gustaba tanto del dulce aro-
ma floral que perfumaba sus guantes, ropas y agua
de baño con copiosas cantidades.
Este aceite esencial tiene reputación de afrodisíaco,
sedante y antidepresivo. Curiosamente, el aroma que
hoy asociamos con las novias y la pureza era antaño lle-
vado por las prostitutas de Madrid, de manera tal que
sus clientes podían identificarlas por el olor.
En un viejo libro Encyclopedia Of Practical Receipts
And Processes, de William B. Dick, (Dick and Fitzge-
rald, Publishers, Nueva York, 1872 ) se encuentra una
receta muy simple para preparar esencia de neroli.
Disolver 1/2 onza 14,2 gs. de neroli puro en 570
ml. de alcohol etílico tridestilado. Suele agre-
garse 1 onza (28,5g) de esencia de jazmín, junqui-
llo o violetas. Un perfume delicado y delicioso.

www.carofernandez.com.ar

Tendencias solidarias
El viernes 16 de septiem-
bre, a las 17, se llevará a
cabo un té con desfile Ten-
dencias Primavera-Verano
en el Salón Rio Paraná del
Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 525,

Buenos Aires. Maison Barragan partici-
pará del encuentro a total beneficio
de la YWCA Argentina - Federación
de Asociaciones Cristianas Femeninas,
para continuar con las refacciones de
la Residencia que tiene para jóvenes
mujeres. Bono contribución: $ 350.- 
Reserva y ventas de entradas al ☎ 4300-8472
/ 4941-3775 / 15-6426-2371   
y w c a a r g e n t i n a @  yahoo.com.ar
stel lampezet@gmail .com

Caminá: hoy te toca
El domingo 25 de septiem-
bre se realizará la 12° Cami-
nata Avon Alrededor del Mun-
do contra el cáncer de mama
(DV n° 1524) Comenzará a las 8.30, en Av. Figueroa
Alcorta y Dorrego, bajo dos modalidades: caminata
participativa 3K y carrera competitiva 10 K.
La nueva edición convoca a mujeres, hombres y
niños a caminar juntos bajo el lema #HoyTeToca.
La Fundación Avon invita a todos a participar para
generar conciencia acerca de la importancia de la
detección temprana de esta patología. La caminata
que se hará en Buenos Aires forma parte del evento
que se realiza desde 2005 en más de 50 países.
Hoy te toca ser parte de la difusión de un mensaje
de vida. El cáncer de mama es una enfermedad que
nos puede afectar a todas las mujeres. Conocer nues-
tro cuerpo, detectar cambios en nuestros pechos y
consultar siempre al médico, son las claves para la
detección temprana. Informes: ☎ (011) 4746-8033  

Calidad en la prevención
L.A.L.C.E.C. Vicente López realiza la campaña
de prevención del cáncer de cuello uterino
realizando estudios de Pap y Colposcopia
gratuitos. Se desarrollará del 5 al 8 de
septiembre en la sede de Marconi 1490, Olivos. 
Solicitar turno, día y horario llamando al
☎ (011) 4711-6848, los lunes de 10.30 a 11.30, los martes
y miércoles de 14.30 a 16.30 y los jueves de 15 a 17.  
El cáncer de cuello de útero es uno de los pocos cánceres
que se puede diagnosticar precozmente, antes de que la
mujer aprecie algún síntoma. Los controles ginecológicos
habituales y la realización anual de Papanicolaou y
Colposcopía permiten el diagnóstico precoz.
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Para amantes del chocolate
En el marco del 30° aniversario de
La Nueva Muguet, su chef patissier
Néstor Reggiani, relanzó su libro
Elementos, Sensaciones y Sabores
distinguido por el Gourmand
World Cookbook Award 2014. 
El encuentro realizado en Librerías
Menéndez contó con la participación
de Ramiro Rodriguez Pardo y Pietro
Sorba, entre otras personalidades.
Se anunció además la próxima inauguración de un local
en Palermo Hollywood,  donde el chocolate continuará
siendo protagonista en combinación con frutas exóticas
y frutos secos, entre otras variadas propuestas.
w w w . l a n u e v a m u g u e t . c o m . a r

El chef Néstor Reggiani junto al crítico gastronómico 
Pietro Sorba en el relanzamiento del libro 

Elementos, Sensaciones y Sabores

Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

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

☎ ( 0 1 1 ) 4382-9311
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Pinturas y pintores
• Ariadna Pastorini exhibe sus obras en el Museo de la
Ciudad, Defensa 219/223, Buenos Aires. Informes: ☎ (011) 4331-9855 /

4442 museodelaciudad@buenosaires.gob.ar

• La muestra Pinturas de las artistas Inés de la
Bouillerie, Laura Genasetti, y Vera Somló, en el Club
Sueco, Tacuarí 147, piso 5°, Buenos Aires. El público podrá
visitar la muestra hasta el viernes 30 de septiembre,
de lunes a viernes de 10 a 15.30, viernes desde las 20. 
www. muestrasplasticas.blogspot.com FB:  Muestras Club Sueco

Libros que estrenan
• El 6 de septiembre a las 19 en la Sociedad Argentina
de Escritores -SADE-, Uruguay 1371, Buenos Aires, Antonio
Requeni y Carlos María Romero Sosa presentarán el
libro Así pasan los años. Conversaciones con Roberto
Alifano, de los escritores Alejandro Elissagaray y Sil-
via Beatriz Amarante. La entrada es libre y gratuita.
Informes: ☎ (011) 4815-0448

Cuéntame
• El miércoles 31 de agosto, a las 17, se realizará un
encuentro para celebrar los 422 años de la provincia
de San Luis en su Casa en Buenos Aires, Azcuénaga 1087
Se presentarán los poetas Dora Roldán y Fernando
Pedernera; los bailarines de tango Beatriz Peralta y
Diego Javier Ledesma; el guitarrista, cantante y com-
positor Jorge Viñas; y la cantante Claudia Moreno.
Entrada libre y gratuita. 
• Conferencia cultural sobre India, mágica y ancestral,
el lunes 5 de septiembre a las 18.30 en Viditerra 1915,
Bartolomé Mitre 434, Buenos Aires. Confirmar asistencia por te-
léfono o mail: ☎ (011) 4393-4160 info@viditerra1915.com
• El viernes 16 de septiembre a las 19, conferencia La in-
fluencia del general San Martín en la declaración de la
Independencia y las afecciones que lo acosaban por esos
tiempos, a cargo del Cnel (R) Doctor José Raúl Buroni, en
el salón auditorio del Círculo Médico de Vicente López,
Domingo Faustino Sarmiento 1755 -a una cuadra de Avda. Maipú-. Entrada
libre y gratuita. Informes: sanmartinianosvlopez@yahoo.com.ar

Desde la butaca
•  El primer ciclo de cine contemporáneo con películas
nórdicas filmadas en este siglo, organizado por el Cine-
club YMCA, Reconquista 439, Buenos Aires, a las 20 con en-
trada libre. 7 de septiembre, Reconstrucción de un
amor (Reconstruction, Dinamarca, 2003). 5 de octubre, El
hombre sin pasado (Mies vailla menneisyyttä, Finlandia / Francia

/ Alemania). Informes: www.cineclubymca.blogspot.com

• Festival de Cine Coreano en Buenos Aires, desde
el jueves 8 al miércoles 14 de septiembre en Cine-
mark Palermo, Beruti 3399.

• La ópera Cendrillon de Pauline Viardot se exhibirá
los domingos a las 19 en Machado Teatro, Antonio Ma-

chado 617 -alt. Acoyte 1000-, Buenos Aires. Funciones: 4, 18 y
25 de septiembre y 2 de octubre. La puesta en escena
cuenta con un elenco totalmente femenino y forma
parte de la compañía de ópera lírica Lado B. Dirigida
por German Ivancic y Juan Pablo Llobet Vallejos. En-

tradas: $120.- general y estudiantes y jubilados $100.- Informes: ☎

(011) 4982-4922 ww.liricaladob.com.ar
• Primer ciclo de Tesinas públicas: Danza. Este ciclo
consiste en dar a conocer la obra resultante de los
trabajos finales en las carreras de danza. Las fun-
ciones serán los sábados a las 20 en Machado, Antonio

Machado 617 / Av. Acoyte al 1000. Entradas: $150.- $100.- $50.- (A con-

ciencia del espectador). El 10 de septiembre, Como la mari-
posa (48Hs-48 años) Lo que se oculta…lo que se apa-
renta de Marisa Troiano y Viviana E. Vásquez y el 17,
A lo ancho del tiempo de Sonia Irene Massone. El 22
de octubre, canSER de Victoria Úbeda y el 29,  Arde
de grupo Boya. El 12 de noviembre, DeSer y el 19, Como
la mariposa (48Hs-48 años) Lo que se oculta…lo que
se aparenta. El 26 de noviembre, A lo ancho del tiempo
de Sonia Irene Massone. Informes: www.machadoteatro.com.ar

Ampliando conocimientos
• Composición musical, clases de guitarra y piano por
el Lic. Germán Sozzi Uboldi (UCA). Informes: ☎ (011) 4671-6593
15-4189-5339  sozzigerman@hotmail .com
• El sábado 17 de septiembre, a las 15.30, se realizará
el taller Técnicas para mejorar la memoria, en Asociación
Argentum, José Marmol 63, Buenos Aires
Informes: ☎ (011) 4958-1661

Música que convoca
• El viernes 2 de septiembre se realizará el primer en-
cuentro de un ciclo de conciertos protagonizado por Silvia
Iriondo, en el Espacio Tucumán, Suipacha 140, Buenos Aires.
En el espectáculo convergen el canto anónimo del noroeste
con los usos percusivos propios de las culturas indo-afro-
americanas. Partíciparán Horacio López (percusión) el
trío que integran Matías Martino (piano), Horacio Hur-
tado (contrabajo) y Fernando Bruno (percusión), y actua-
rán integrantes de la escuela de percusión Clave.
www.espaciotucuman.com.ar   Facebook: /EspacioTucumán

• La Facultad de Derecho, Avda. Figueroa Alcorta 2263, Buenos

Aires, ofrecerá una nueva función de sus clásicos con-
ciertos el sábado 3 de septiembre. A las 13, Vientos
de Olavarría y a las 18, Orquesta Sinfónica Nacional
Juvenil José de San Martín. Entrada gratuita. Informes: 
☎ 4809-5649 y sábados 4809-5600 de lunes a viernes de 9 a 20

• El sábado 3 de septiembre a las 20 se presentarán la
Orquesta Sinfónica de la Prefectura Naval Argentina,
los coros CUI, UNlaM, CAPBA IV y Coral Ex Corde en
el Santuario Jesús Sacramentado, Av. Corrientes 4433, Buenos

Aires. Junto a los solistas Florencia Pena, Adriana Alba,
Ricardo González Dorrego y Alejandro Schijman.
Interpretarán Misa de Coronación K317 de W. A. Mozart
y otras obras instrumentales. Entrada gratuita.
• El ciclo de conciertos organizado por el hotel Sofitel
La Reserva Cardales, los viernes a las 20.30. El encuen-
tro musical será tanto para el público de la zona como
para los huéspedes. Previamente a la función habrá un
cocktail de bienvenida en el lobby del hotel. El abono anual

es de $2.000 -puede transferirse a otra persona en caso de no asis-

tir-, entrada individual $ 350.- El 16 de septiembre Música
Quántica Grupo Coral; el 14 de octubre Recital Bach Miguel
de Olaso, laúd, Manuel de Olaso, clave; el 4 de noviembre Or-
questa Camerata Académica del Instituto de Arte del Teatro
Colón con dirección de Emmanuele Baldini -Italia-. Informes

y reservas: ☎ 03489-435832 belen.sagues@sofitel.com

• El Festival Internacional de Piano Chopiniana 2016,
se llevará a cabo los miércoles a las 19, hasta el 19
de octubre en el Palacio Paz, Av. Santa Fe 750, Buenos Aires.
Informes: ☎ (011) 4311-1071

Visitas guiadas
• Visitas guiadas al Jardín Japonés, Casares y Sarmiento,

Buenos Aires. Se llevarán a cabo sábados, domingos y fe-
riados a las 11. Visitas -guiadas o libres- para institu-
ciones, escuelas, grupos de 3º edad o grupos turísticos
-sólo con reserva previa vía e mail-. Además desde el
1º al 30 de septiembre, exposición permanente de cul-
tura japonesa. Entrada General $70.- Menores de 12 años gratis -
presentando DNI y acompañado de un mayor, sin excepción. Argentinos
mayores de 65 años, jubilados y pensionados gratis -presentando credencial
o recibo de cobro y DNI - sin excepción. Informes: lunes a viernes de 10
a 18 al ☎ 4804-4922 visitas@jardinjapones.org.ar

Flash
• Colección de fotografías vintage de grandes maestros
proveniente de la colección
Throckmorton, hasta el jueves
15 de septiembre en Fola, Go-

doy Cruz 2620. La muestra abar-
ca desde los inicios de la foto-
grafía (1850) un recorrido en la
evolución de este arte.

Realidades creativas

Salort
Librería Teatral
está en el Teatro Picadero

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

LA PASIÓN AL AIRE LIBRE El grupo teatral Nueva
Generacion de Artistas y actores/actrices invitados
interpretará La Pasión de Cristo, los domingos de
septiembre a las 19 en el Centro Cultural del Sur,
Avenida Caseros 1750 -Carpa- El elenco esta integrado por
Martín Viñas, Natalia García, Sebastian Becker, Jose
Yalis, María Carolina Ferrari, Carolina Derocco Cottet,
Christian Costa, Flavia Rossi Tapias, Flavio León,
Roman Golin, Carlos Benincasa, Rocio Yañez, Natalia
Furchi y Yamila Curi. La dirección general, puesta en
escena y guión; es del director teatral Adrian Lazz. 
Entrada: $50-  Informes: ☎ 1 5 - 5 4 0 1 - 7 9 2 6  A d r i a n  L a z z

PERÚ EN LA VOZ El sábado 3 de septiembre a
las 21, la cantante Susana Baca, estrella de la música
afroperuana, se presentará en el Teatro Ópera Allianz,
Av. Corrientes 860, Buenos Aires. Reconocida como embajadora
del Perú negro y diva afroperuana interpretará las
canciones de Afrodiáspora. Informes: www.susanabaca.com 
Facebook: Susana-Baca

EN TABLAS La obra tea-
tral El Servidor de Lauro
Campos puede apreciarse
los viernes a las 20.30 en el
Teatro Taller del Angel, Mario

Bravo 1239, Buenos Aires. Prota-
gonizada por Alejandro Gi-
les y Walter Muni y la direc-
ción de Alberto Clementin.
Entradas: $150. -Informes: ☎

(011) 4963-1571 teatrotallerdelangel@yahoo.com.ar 

NOTABLES MELODÍAS  Continúa el ciclo de con-
ciertos extraordinarios con ins-
trumentos notables de la colec-
ción Museo Isaac Fernández
Blanco, en el Palacio Noel, Sui-

pacha 1422, Buenos Aires. Entrada por
concierto $300.-  se llevarán a cabo
una vez por mes a las 19

El ciclo tiene como objetivo acercar a los amantes de la
música a los instrumentos notables de la colección MIFB
y de establecer en el proceso las necesarias horas de mú-
sica que colaboren con su conservación estructural y la
de sus cualidades sonoras, en un marco de seguridad
museológica y en manos de eximios artistas. 
El 7 de septiembre, Sexteto La Plata, integrado por
Nicolás Favero y Marcos Favero, en violines, Ricardo
Bugallo y Diana Gasparini, violas y Siro Bellisomi y Ve-
rónica Almerares, cellos. El 5 de octubre, Cuarteto de
Cuerdas del Estado de São Pablo. El 16 de noviembre,
Cuarteto Petrus con Néstor Garrote -oboe-. Petrus está
conformado por Pablo Saraví y Hernán Briático, violines,
Adrián Felizia, viola y Gloria Pankáeva, violonchelo. 
Informes: http://amifeb.com.ar /ciclo-de-conciertos-extraordinarios/

Oración a Nuestra Señora del Libro

Nuestra Señora del Libro, Santísima Virgen María,
Sede de la Sabiduría,
que aceptando humildemente
la gracia de la maternidad divina
has concebido a la Palabra increada,
para que fuese Verbo Encarnado,
pide para nosotros
el don de la aceptación de la Verdad
comunicada en la Revelación;
pide que sepamos
obedecer al Magisterio de la Iglesia,
a fin de compartir con nuestros hermanos
la caridad de la Santísima Trinidad,
revelada en los Libros Sagrados.

Inspira a los escritores para que sus obras contengan
mensajes de verdad, de paz y de justicia.

Atiende las necesidades de los lectores,
y pide para ellos
que siempre participen en el pan de la Palabra.
Estimula la generosidad de los editores
para que nunca nos falten los buenos Libros.

Que el Niño Jesús, a quien acaricias entre tus brazos,
nos aliente en las dificultades, especialmente intelectuales,
y que su mirada amorosa, que observa tu virginal rostro,
nos ilumine el camino del crecimiento espiritual,
para que, abandonando nuestro antiguo egoísmo,
aceptemos sin condiciones cuanto la Gracia
sugiera a nuestras mentes.  Amén
Feria del Libro Católico, del 5 al 8 de septiembre en Buenos Aires
Informes: info@librocatolico.com.ar   www.librocatolico.com.ar
La imagen corresponde a la Virgen de Libro de Botticceli, 
Museo Poldi Pezzoli, Milán

DIBUJANDO LA PRIMAVERA Celebrado el Día de
la Primavera, el miércoles 21 de septiembre se celebrará
un Certamen
de Primavera
de Dibujo y
Pintura en el
Jardín Botá-
nico, Av. Santa

Fe y Las Heras.

Será a partir
de las 10 de la
mañana y se
podrán utili-
zar todas las
técnicas. Sin límite de edad. Inscripción arancelada. Informes:

☎ 15-2473-4393 ó 15-3847-7338 de 8 a 10 y de 13 a 22, no dejar mensajes.



NOCHE DE GALERÍAS El jueves 1º de septiembre
se llevará a cabo una nueva
edición de Gallery Nights,
en el circuito centro. Desde
las 21.30 se abrirán las puer-
tas de las galerías y centros
culturales para presentar a
sus artistas y mostrar sus úl-
timas creaciones y los clási-
cos de siempre.
Entre otros espacios partici-
parán: Zurbarán, Galería Isa-
bel Anchorena, Rubbers Inter-
nacional, Palacio Duhau, Co-

lección Alvear de Zurbarán, Del Infinito Arte, Aldo de Sou-
sa Gallery y Colegio Público de Abogados, entre otros. En-
trada gratuita. Informes: www.gallery.com.ar

QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

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

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

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

Remates de
Hacienda

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

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

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

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

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

Remates de
Excedentes

®
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Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

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

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

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

Se invita a humoristas, aficionados o profesionales, a
participar del Concurso Abierto Per manente de
Humorismo Gráfico. A tal fin deberán tener en cuen-
ta el formato proporcionado a la diagramación habitual
del Diario del Viajero, así como la filosofía que confor -
ma su material escrito. Los dibujos deben ser originales
en blanco y negro, con leyendas o sin ellas, manteniendo
características de claridad y buen gusto, tanto en el
diseño como en el humor ejercitado. Diario del Viajero
es el jurado inapelable que hará la selección de los 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

CLASES SOBRE HISTORIA DEL ARTE
a cargo del artista plástico y 

profesor Juan Manuel Caldevilla
Los jueves de 17 a 19 

en la confitería Mística,
Av. Rivadavia 5499 y Repetto

-Primera Junta-, Buenos Aires.

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

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

jumacalde@yahoo.com.ar

LA CANASTILLA, 1595-96  
de Caravaggio

El aire que respiramos es un compuesto de oxígeno, 
nitrógeno y… publicidad.

Roberto Muguillo

HUMOR VIAJERO

AL SUR, TEATRO El grupo de Teatro pampeano An-
dar participará desde el 1° Encuentro Regional de Te-
atro en Santa Cruz, desde el 1° al 4 de septiembre
en El Calafate. Participarán las provincias de la Pa-
tagonia, con su obras ganadoras de las fiestas provin-
ciales. Andar presentará Labyrinthus, obra ganadora
de la Fiesta Provincial de Teatro 2015 y que participó
de la 31° Fiesta Nacional de Teatro en Tucumán.

CERÁMICA GALARDONADA Hasta el domingo
18 de septiembre podrá apreciarse la 105ª edición
del Salón Nacional de Artes Visuales en Cerámica

en el Palais de Glace, Posadas 1725,

Buenos Aires. Obras
premiadas: Gran

Premio Adquisición:
Eduardo Andaluz por
Kajur. Primer Premio
Adquisición, Carlos
Jordan por MAE en un
cielo de cristales de la

serie Tajos. Segundo
Premio: Emanuel Re-

yes por Apocalipsis de la serie Mañana. Tercer
Premio: Desiree De Ridder por Los que se van de
la serie El éxodo. Menciones: Andrea Lallana, Ali-
cia Bonelli y Eugenia Bracony. Mención especial
del jurado: Graciela Barreto, entre otros galar-

ARTES VISUALES Y BICENTENARIO El viernes
16 de septiembre a las 20.30 se inaugurará la expo-
sición de artes visuales Paisajes de nuestra Argentina
en el año del Bicentenario, del Taller Un lugar en el
mundo de la prof. María Rosa Crivelli, en el Bar Notable
del Glorias, Andalgalá 1982, Mataderos

LOS ÁRBOLES CUENTAN La muestra Visitando el
bosque encantado podrá apreciarse hasta el viernes 16
de septiembre en el jardín del Instituto Bernasconi, Ca-

tulo Castillo 2750 -entrada por Esteban de Luca- Buenos Aires.. ...Entre
juegos y lupas, descubriremos este mudno mágico donde
los árboles nos hablarán y contarán historias, leyendas
y datos importantes sobre ellos mismos. Horario: lunes a
viernes de 9 a 16.30. Informes: museobernasconivisitas@gmail.com

Mención: Infancia simple
(2015) de Alicia Bonelli

Cultura para armar

PAREJA EN FOCO La obra
Me amarás por siempre jamás,
dirigida por Dalia Elnecavé y
protagonizada por Paula Morales
y Sergio Griffo se representa to-
dos los jueves a las 21, en el te-
atro El Método Kairós, El Salvador

4530. La obra es una adaptación de Welded de Eugene
O´Neill. Costo de entrada: $170.- Informes: ☎ (011) 4831 9663 
w w w . e l m e t o d o k a i r o s . c o m . a r

CINE EN LA DANTE En la Aso-
ciación Dante Alighieri de Buenos
Aires,  sede Belgrano, Av. Cabildo 2772 ,

piso 2º, Buenos Aires, se llevarán cabo dos
ciclos de cine, presentados por Os-
valdo Villarreal y con entrada libre.
Los miércoles a las 19, Coproduc-
ciones con Italia. El 7, Mision Se-
creta -Blindfold- de Philip Dunne
(EE.UU. - Italia-1965). El 14, La mujer
de paja -Woman of Straw- de Basil

Dearden (Ru.- Italia -1964). El 22, Los
ojos sin rostro de Georges Franju
(Francia - Italia -1960). El 28, Gabriela de
Bruno Barreto (Brazil - Italia -1983)

Los viernes a las 18.30, Lorca - 80
aniversario de su muerte. El 2,
Yerma de Pilar Távora (España, 1998).

El 23, La Casa de Bernarda Alba
de Mario Camus (España, 1987)
Informes: ☎ (011) 4783 - 6768
cinetecaprivada@yahoo.com.ar

PINCELADAS COLECTIVAS La exposición colec-
tiva ArtVilo - Artistas Visuales de Vicente López podrá
apreciarse hasta el lunes 19 de septiembre en la Bolsa

de Comercio, 25 de Ma-

yo 359, Buenos Aires. Se
exhibirán las obras
de Elsa Bouza Cam-
pos, Mónica Römer y
Elizabeth Murillo. 
Además, el viernes
2 de septiembre se
llevará cabo un con-
cierto de la Orquesta
Sinfónica de la Poli-
cía Federal Argenti-
na, que dirige Chris-
tian Lage,  con en-
trada gratuita. 
Informes: ☎ (011) 4316-7067
La otra Tierra, obra 
de Elizabeth Murillo

TERCERA EDAD EN CONGRESO El 24 y 25 de
noviembre tendrá lugar el 14º Congreso de la Organi-
zación Internacional de la Tercera Edad OITE, que pre-
side Carlos Imaz, funcionario fundador del PAMI y titular
de la Asociación de Periodistas Jubilados. 
El lema del Congreso será Enfoque para una población
que envejece y contará con la disertación de la Dra. Mar-
garita Murgieri, doctora en Medicina, especialista en
Geriatría, Clínica Médica y Administración hospitalaria,
master en gerontología social aplicada. Dirigido espe-
cialmente a jubilados y pensionados

jorgemeiji@gmail.com
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Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus

Derechos y Garantías
www.defensoriaturista.org.ar

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

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

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

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

PASAPORTE
y Bemoles

CAFÉ TORTONI
Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo

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

para Viajar
IMPORTANTES EXCUSAS

Editar una publicación 
es comenzar una empresa

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

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

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

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

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires

w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r
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Los ángulos de 
Buenos Aires

Asociación protectora
Manzana de las Luces
y Biblioteca Popular

Domingo 25 de septiembre

Guayaquil, Ecuador - SAHIC South American
Hotel  and Tourism Investment Conference.
Evento anual destinado a promover los nego-
cios de hoteles, turismo y proyectos de Real Es-
tate relacionados con la región sudamericana.
(Hasta el 27/9) Informes: www.sahic.com

Jueves 22 de septiembre

Ciudad de Panamá, Panamá - INMA Congreso
Anual Latinoamericano, sobre medios de comu-
nicación. Entre otros temas se abordarán: ¿Cuá-
les son las estrategias publicitarias digitales más in-
novadoras?, Nuevas unidades de negocio, la monetiza-
ción de video y los ingresos de móviles. (Hasta el 23/9)

Informes: ana.gutierrez@inma.org 

Martes 20 de septiembre

San Pablo, Brasil - Movimat Intralogística. Un
evento que reúne a toda la cadena logística, con los
principales transportistas y productores de servicios
del sector. (Hasta el 22/9) Informes: www.expomovimat.com.br

CUERDAS EN ARMONÍA
El ciclo de conciertos de La Bella Música Armonias at
The Brick Hotel tendrá una nueva fecha el martes 20
de septiembre a las 20.30 en Posadas 1232, ex Caesar
Park, frente a Patio Bullrich, Buenos Aires.
En esta se oportunidad se presentará el Cuarteto La
Rueda de la luna, integrado por Mariana Caminoa y
Daniela Sigaud en violín, Javiera Gónzalez en viola y
en Mariana Levitin en cello.
Interpretarán La Muerte y la Doncella de Shubert y
Cuarteto Nº 1 de D.Shostakowitsch.
Localidades generales $500. Minutos antes de la función
se entregarán las entradas papel en el foyer del primer
piso. En la puerta podrán ser adquiridas a $600.- minutos
antes del concierto. Sin numerar. Informes: conciertos@
labellamusica.org   www.labellamusica.org

El Espacio
Artístico de

Diario
del Viajero,
Avenida de Mayo

666, Buenos Aires,

continúa
presentando

la muestra
Mandatos

Patriarcales y
algo más, de
las artistas

Patricia Campagne, Mary Fiandesio y Adriana
Gaspar (DV nº 995, 1310, 1462, 1464), que forma parte de

los actos en celebración de su 30° aniversario.
Cada una de ellas expone una mirada propia, construida
desde diferentes técnicas, que desafían un tema colmado
de preconceptos para enriquecerlo con el arte.

Obra de Adriana Gaspar 
-izq.- y obra de  

Patricia Campagne -der.-

Desafiando mandatos

EN NUEVA YORK
Desde el 1° hasta
el 16 de septiem-
bre se presentará
2 Fine American
Artist in New York
en Jadite Gallery. 
Con la curadoría de
Marta Sozzi (DV nº

823, 958, 1009, 1094, 1108),

se podrán apreciar
las obras del argen-
tino  Mauricio Ferri
y del estadouniden-
se Carl. R. Borgia.
Informes: 
jaditeart@aol.com
www.jadite.com Down Lombard de Carl Borgia

Obra de Mary Fiandesio

La ciudad de Panamá cuenta con una cinta costera de 35
hectáreas que comunica Punta Paitilla, el sector moderno,

con el Casco Antiguo, la parte colonial de dicha capital.

Guayaquil es el principal puerto y la ciudad más grande del
Ecuador. Su nombre proviene de la unión de los nombres Guaya

(jefe indígena ) y de su esposa, Quila

Un día para leer y leer
Bajo el lema Para que un chico lea no le muestres
sólo un libro, mostrale también un lector, el viernes
16 de septiembre, Fundación Leer llevará a cabo
su 14ª Maratón Nacional de Lectura, una campaña
anual que reúne a millones de chicos y familias de

todo el país a leer en
simultáneo. 
En Buenos Aires ha-
brá más de 600 chicos
leyendo a la vez en la
Plaza del Vaticano,
Viamonte entre Libertad
y Cerrito, a partir de las
8.30 de la mañana. 
Informes: 
http:/ /maraton.leer.org

Invitados por la empresa Knauf, especialista en sis-
temas de construcción en seco, visitamos la muestra
Dream Com True de Yoko Ono. La foto es de una de
las obras interactivas que complementan la exposi-
ción, que estará abierta al público en el Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA,
Av. Figueroa Alcorta 3415, hasta el 31 de octubre. 
Visitas guiadas los días jueves, sábados y domingos
a las 15.  Informes: w w w . m a l b a . o r g . a r

Arte participativo
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En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias
de Chile, se inaugurará el miércoles 7 de septiembre
a las 18, la muestra pictórica Homenaje a Gabriela
Mistral y Mujeres Poetas Latinoamericanas de la artista
y poeta Isabella Valenzano (DV nº 1277, 1378, 1417, 1504) en
el salón Dorado del Palacio Legislativo, Julio A. Roca 575.
La inauguración será acompañada por artistas de la
cultura literaria y figuras representativas como el
nieto de la poeta Alfonsina Storni. 

HOMENAJE A GABRIELA MISTRAL

Obra de Isabella Valenzano
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