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30 AÑOS

Día del Trabajador

Animales en su día y 
tenencia responsable

Este viernes 29 de abril se 
recuerda el Día del Animal, 
instituido en 1908. Es una 
buena fecha para fortalecer 
el vínculo entre el ser huma-
no y las distintas especies 
animales y sobre todo, hacer 
hincapié en la necesidad im-
periosa de incorporar a nues-
tra vida social el concepto de 
la tenencia responsable...
______________________

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo 
de una vivienda unifamiliar 
en Planta Baja, de una super-
ficie de 120 m2, construida 
en mampostería de ladrillo 
común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

Tal como anunciáramos en 
nuestra edición de Sema-
nario REGION® Nº 1.220, el 
concesionario oficial Renault 
en General Pico, “Manera 
Pérez & Cía S.A.”, presentó 
en sociedad la nueva camio-
neta Duster Oroch.  
El concesionario vistió toda 

su gala y congregó a una 
nutrida concurrencia de ve-
cinos y fans de la marca, 
como así también se observó 
la presencia de representan-
tes de otros concesionarios 
automotrices de las afama-
das marcas como Toyota y 
Chevrolet entre otros. No 
perdimos la oportunidad de 
entrevistar al presidente del 

directorio de Manera Pérez, 
Gaspar Hernández, quien es 
a la vez, presidente regional 
de ACARA La Pampa, que 
relató con entusiasmo la 
satisfacción de estar presen-
tando esta nueva “máquina” 
de Renault; “es la primera 
vez que tenemos una ca-
mioneta y es un evento muy 
importante para los conce-
sionarios Renault y puedo 
referirme afirmando que ha 
sido muy fuerte la preventa lo 
que demuestra que la gente 
está muy adelantada con 
toda la nueva tecnología que 
conlleva la “Oroch” que está 
preparada para el trabajo y 
el placer”... 

En la actualidad, el 1º de 
mayo se celebra el Día In-
ternacional del Trabajo en la 
mayoría de los países demo-
cráticos del mundo.
Desde la revolución indus-

trial, donde los obreros fue-
ron sistemáticamente reem-
plazados por las máquinas, 
el hombre comenzó a luchar 
por mejores condiciones 
laborales. Las manifesta-
ciones en Estados Unidos 
llegaron al límite cuando el 
1º de mayo de 1886 en Chi-
cago, un grupo de dirigentes 
y trabajadores anarquistas 
hicieron una huelga masiva 
para reclamar que la jornada 
laboral sea de ocho horas 

y que las condiciones de 
trabajo sean mejores. Hubo 
enfrentamientos violentos 
con la policía y por un gru-
po privado de seguridad al 
servicio de los industriales 
y empresarios: la compañía 
Pirketon. 
La sangrienta represión 

causó varios muertos y me-
dio centenar de heridos.
Aquellas personas fueron 
juzgadas en un bochornoso 
proceso judicial. Los jueces 
fueron nombrados de mane-
ra fraudulenta y se condenó 
(sin pruebas) a la horca a 
los líderes anarquistas. Años 
después, se los llamó “Los 
Mártires de Chicago”...

“Monumento 
al Trabajo”, 
obra del es-
cultor argen-
tino Yrurtia, 
ubicado en 
la Plazoleta 
Manuel de 
Olazábal en 
Buenos Aires.

Dakar 2017 larga des-
de Asunción, Paraguay

ProCreAr: ¿Para cuán-
do la entrega de Av. 
Circunvalación Este?

Un grupo de vecinos de 
Santa Rosa, beneficiarios 
del mencionado proyecto de 
urbanización, solicitaron por 
medio de una nota enviada a 
los medios de comunicación, 
poder tener novedades res-
pecto a la fecha de entrega 
de esas viviendas, prometi-
das hace ya más de un año. 
Nada se ha comunicado 

hasta el momento...

Las perlas pueden llevarse 
colgadas del cuello, en la 
muñeca o compartirse. Es 
decir, antes de enhebrarlas, 
distribuirlas, así cada uno...

Ya no está prohibido exportar 
carne, es la hora de la ganadería

El ministro de Agroindustria 
de Nación, Ricardo Buryaile 
y el presidente del IPCVA, el 
pampeano Ulises “Chito” For-
te, inauguraron el Seminario 
“Carne Argentina 2030”, que 
contó con más de 1700 asis-
tentes, entre funcionarios de 
Agroindustria, legisladores 
nacionales, autoridades de 
las entidades agropecuarias 
y del INTA, entre otros. 
El Seminario “Carne Argenti-

na 2030”, fue convocado por 
el Instituto de Promoción de 
la Carne Vacuna Argentina. 
El panel de apertura estuvo 

integrado por Ulises Forte; 
Ricardo Buryaile y el vice-
presidente del IPCVA, Jorge 
Torelli. “Podemos hacer esta 
jornada porque ahora tene-
mos esperanza, hay pers-
pectivas y es un momento 
en el que la ganadería puede 
volver a tener previsibilidad. 
Venimos de un tiempo en el 

que el Instituto debía pro-
mocionar un producto cuya 
exportación estaba prohibi-
da, así que ahora aceptamos 
el desafío de recuperar no 
sólo los millones de cabezas 
de ganado perdidas sino el 
desarrollo integral de nuestra 
actividad”, señaló Forte en su 

discurso. 
 El titular del Instituto se so-

lidarizó con los afectados por 
las inundaciones, “en estos 
momentos hay miles de pro-
ductores sufriendo las con-
secuencias de la lluvia, vaya 
a ellos nuestra solidaridad”. 
Y añadió: “Cuando se dice 

que se perdieron 10 millones 
de cabezas de ganado, lo 
que no se menciona es que 
eso implica que haya 60 mil 
productores menos, miles 
de trabajadores de la carne 
viendo en peligro su fuente 
laboral, pueblos vacíos y 
taperas en los campos”... 

Ulises Forte,presidente del IPCVA y Ricardo Buryaile, ministro nacional de Agroindustria

Finalmente no hubo arreglo 
con Uruguay y la 39ª edición 
del Dakar, que corre del 2 al 
14 de enero de 2017, largará 
desde Asunción en Para-
guay. Luego está prevista 
una larga estancia en Bolivia, 
para finalizar con toda una 
gran variedad de terrenos en 
Argentina...
______________________
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CONCESIONARIO “MANERA PéREz & CíA” DE GENERAL PICO

“Duster Oroch” la nueva camioneta de Renault 

VIENE DE TAPA
“Por ahora está en un seg-

mento que no hay compe-
tencia y la han preparado 
seriamente en seguridad, 
amortiguación, robustez y 
toda la experiencia y la ca-
lidad de la Duster”, subrayó 
nuestro entrevistado.  

Gaspar Hernández
Respecto de su represen-

tación en ACARA, Gaspar 
Hernández manifestó que 
“los volúmenes de ventas 
a nivel país crecieron muy 
bien en febrero-marzo”, hizo 
notar que enero fue un mes 
de baja venta y lo atribuyó a 
una cuestión de “faltante de 
unidades y no tanto por falta 
de demanda en la compra;  
las probabilidades son muy 
buenas porque estamos 
proyectando la misma can-
tidad de unidades que años 
anteriores con todas las 
complicaciones y con todos 
los aumentos que se han 
planteado, es muy buena 
la expectativa porque se ha 
liberado mucho el tema de 
la importación de vehículos 
porque no hay esas trabas 
por la falta de dólares y por 
supuesto el ofrecimiento de 
todas las marcas va a ser 
muy importante porque los 

productos se van a actuali-
zar más rápido, por ejemplo 
Renault el promedio de ac-
tualización de recambio era 
de 7 años y se vislumbra que 
se está dando cada 3 años, 
y estaremos incursionando 
en el mercado de Europa”, 
confió “y la fábrica de Cór-
doba a partir de septiembre 

estará fabricando toda la 
línea de Sandero y Logan;  
aparte no nos olvidemos que 
la mayoría de las fábricas al 
margen de la competitividad 
que van a tener con más 
mercadería eso ayudará a 
mejorar precios, financiación 
y promociones”, enfatizó 
Gaspar Hernández. 

En el marco de una Asam-
blea Extraordinaria del Con-
sejo Federal de Turismo 
(CFT), el ministro de Turis-
mo de la Nación, Gustavo 
Santos, adelantó las metas 
fijadas para un Desarrollo 
Turístico en el período 2016-
2019. El presidente Macri 
desde Casa Rosada anunció 
una inversión de $11.700 
millones para impulsar al 
Sector. Según la información 
oficial, estuvieron presentes 
representantes de 22 provin-

cias argentinas y el Gabinete 
nacional de Turismo. La úni-
ca provincia que no participó 
fue La Pampa.
¿Se razgarán las vestidu-

ras otras vez legisladores, 
funcionarios y empresarios 
si quedamos fuera de “los 
objetivos de Desarrollo Turís-
tico” planteados por Nación, 
donde Macri adelantó  una in-
versión millonaria para crear 
300 mil puestos de trabajo?

(ver nota completa en: 
www.region.com.ar)

ASAMbLEA ExtRAORDINARIA DEL C.F.t.

La Pampa, única provincia que 
no se reunió con Santos

Representantes patagónicos presentes.

Para concoer todos los detalles técnicos y de equipamiento 
de la nueva “Duster Oroch”,ver: REGION® 1.220

Gaspar Hernández, presidente del directorio de Manera 
Pérez y presidente regional de ACARA La Pampa.
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La Subsecretaría de Turis-
mo de La Pampa realizó una 
reunión con los empresarios 
hoteleros de Santa Rosa y lo-
calidades vecinas el pasado 
miércoles 27 de abril, aunque 
al cierre de esta edición no 
habíamos recibido ninguna 
información oficial sobre la 
misma.

Por lo que pudimos recons-
truir en base a datos apor-
tados por empresarios par-
ticipantes, la mesa principal 
contó con la presencia del 
ministro de Desarrollo Terri-
torial de la Provincia, Miguel 
Borthiry junto a su equipo y 
la subsecretaria de Turismo, 
Cármen Gómez de Bertone 
con los directores del área.
El ministro Borthiry explicó 

la línea de créditos de su 
cartera, donde finalmente 
sería la Municipalidad de 
Santa Rosa quien selec-
cionará los créditos que se 
entregarán, a través de un 
Consejo Económico, donde 
estarían instituciones -habría 
dicho- como la Asociación 
Empresaria Hotelera Gas-
tronómica de La Pampa. No 
obstante, el presidente de la 
AEHGLP, Hugo Fernández 
Zamponi -presente en la reu-
nión-, intervino planteando 
que nunca fueron invitados. 
Extrañamente el ministro 

Borthiry habría señalado 
entonces, que tendrían que 
ir los hoteleros a la Municipa-
lidad a pedir participación...  

Luego Borthiry sacó el tema 
de cantidad de empleos que 
se han generado desde di-
ciembre a la fecha y criticó 
al secretario general adjunto 
del Centro Empleados de 
Comercio, Rodrigo Genoni, 
por el cruce que tuvo con 
el subsecretario de Trabajo 
Marcelo Pedehontaá. Al res-
pecto Borthiry habría dicho 
que (Pedeonthaá) no toma 
champagne, sino vino...¿?
El ministro habló de desa-

rrollar travesías en 4x4 en 
el Oeste Pampeano. Habría 
dicho que: Si el Dakar eligió 
nuestros terrenos, ¿porque 
nosotros no? 
Cuando se le planteó el 

tema rutas, el ministro habría 
opinado que en 12 años no 
se hizo nada. Que van a ges-
tionar por las rutas naciona-
les y atender las provinciales.
Hugo Fernández Zamponi 

además, anunció que por 
gestiones de la Asociación 
Hotelera, regresarían los 
vuelos desde Buenos Aires  
los días viernes y domingo (a 
partir de la segunda mitad del 
año y eliminando igualmente 
otros dos días).
Entre otros detalles, se pre-

sentó nuevamente el “Bureau 
Santa Rosa”, del cual habló 
Silvia Bagliani. 
La SubseTur adelantó que 

este tipo de reuniones se 
realizará en próximas fechas 
en las ciudades de General 
Pico, General Acha y Vic-
torica. 

EN LA SEDE DE SANtA ROSA

La SubseTur se reunió con los 
empresarios hoteleros

DAKAR 2017 - PARAGUAY-bOLIVIA-ARGENtINA

Larga en Asunción, recorre 
Bolivia, termina en Buenos Aires 

bURYAILE Y FORtE:

Ya no está prohibido exportar 
carne, es la hora de la ganadería 
VIENE DE TAPA

“Este Instituto tiene la ca-
pacidad de sintetizar a toda 
la cadena, de poner a dispo-
sición del gobierno y de los 
legisladores todo el cono-
cimiento técnico con el que 
contamos, para llevar a nues-
tro país de vuelta al lugar que 
nos merecemos en materia 
ganadera -continuó diciendo 
Forte-. Hemos viajado a Ca-
nadá, tenemos en agenda 
ferias en China, en París y 
seguiremos ampliando los 
mercados de la ganadería, 
porque pese a las malas po-
líticas que hubo, el prestigio 
de nuestra carne en el mundo 
está intacto. En este contex-
to, también vamos a trabajar 
en pos de los consumidores 
argentinos, que representan 
al 90% de nuestro mercado. 
Si incrementamos en 50 
kilos el peso de cada animal 
faenado, podremos duplicar 
la capacidad exportadora y 
podremos abastecer de car-
ne de novillo a los argentinos, 
a quienes debemos volver a 
explicarles que es tan tierna 
y tan sabrosa como la que 
están comiendo ahora”, agre-
gó Forte. 
 
Ministro Buryaile
Posteriormente tomó la pa-

labra el Ministro Buryaile, 
que expresó: “En estos cua-
tro meses hemos tomado 
medidas importantes para 
el sector, tales como la unifi-

cación del tipo de cambio, la 
eliminación de retenciones a 
las exportaciones, ROEs y 
otros factores distorsivos. No 
sólo tenemos el compromiso 
sino también la convicción de 
abastecer la mesa de los ar-
gentinos y del mundo y para 
eso no se puede restringir las 
exportaciones. Al tomar estas 
medidas no nos enfocamos 
en los aspectos fiscales sino 
en los sociales, pensamos en 
los productores pero también 
en todos los argentinos que 
están en otros niveles de las 
cadenas”. 
“Como Ministerio, vamos a 

trabajar para dotar de trans-
parencia y previsibilidad el 
mercado, combatir la evasión 
y marginalidad y privilegiar 
a los productores y a los 
actores de la industria y la 
comercialización. Queremos 
terminar con el doble están-
dar sanitario, trabajar en la 
mesa de cueros y con AFIP 
para disminuir la presión 
fiscal”, indicó Buryaile. 
Y concluyó: “Forte será el 

primer presidente del IPCVA 
que podrá abrir exportacio-
nes, tiene la enorme respon-
sabilidad y el gran desafío 
de ofrecer nuestra carne 
al mundo. Ahora es tiempo 
de demostrar que podemos 
hacerlo. No hemos bajado 
los brazos en estos años 
y ahora este gobierno los 
invita a confiar, a producir y 
a invertir para proyectar un 
futuro mejor”. 

VIENE DE TAPA

La capital de Paraguay, 
Asunción, será el inicio del 
periplo de 9.000 kilómetros, 
con un 50% de carreteras y 
de pistas inéditas. Tras una 
breve incursión en Argentina, 
el rally partirá rumbo a Boli-
via, donde pilotos y equipos 
medirán fuerzas a orillas del 
lago Titicaca. La segunda 
semana tendrá acento ar-
gentino, con objetivo final en 
Buenos Aires, meta del rally.

Dakar 2017: El calendario
-15/5: Apertura inscripciones
-21-27/5: Merzouga Rally
-15/7: Cierre de las inscrip-

ciones moto/quad
-1/11: Cierre inscripciones
-Septiembre: Curso compe-

tidores europeos
-Noviembre: Curso competi-

dores sudamericanos
-Mediados de noviembre: 

Presentación del recorrido y 
de los competidores en París
-Fin de noviembre: Embar-

que vehículos europeos
-Diciembre: Recuperación 

de los vehículos en Argentina
-30, 31 de diciembre y 1º 

de enero: Verificaciones ad-
ministrativas y técnicas en 
Asunción (Paraguay)
-2 al 14 de enero: 39ª edi-

ción del Dakar Asunción-La 
Paz-Buenos Aires

Asunción del Paraguay, ciudad capital del vecino país.
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HOJAS DE RUTAS
    29na Actualización

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

• Estaciones de GNC

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$15

NUEVO

y COLOR

Un grupo de vecinos de la 
ciudad de Santa Rosa, be-
neficiarios del proyecto de 
urbanización del programa 
ProCreAr, cuya obra tiene 
sede sobre la Avenida Cir-
cunvalación Este, entre las 
calles Entre Ríos y Camino 
del Centenario (ver plano), 
solicitaron por medio de una 
nota enviada a los medios 
de comunicación, poder te-
ner novedades respecto a 
la fecha de entrega de esas 
viviendas, prometidas para 
abril de 2015, es decir hace 
ya más de un año.

En nuestra página Web: 
www.region.com.ar puede 
leerese la nota completa y la 
reunión con el viceintenden-
te de Santa Rosa -Vicente 
Domínguez-, quien se com-
prometió a reunirse con las 
autoridades de la sede local 
del Banco Hipotecario y del 
ANSES, para recabar infor-
mación más precisa sobre 
la realidad de las obras en 
cuestión. 
Oficialmente, nada se ha 

comunicado hasta el mo-
mento respecto de la fecha 
de entrega.

El 2 de mayo cumple 34 
años desde que abrió sus 
puertas por primera vez, la 
firma “Polero e Hijos”, dedi-
cada a la venta de materia-
les sanitarios. La empresa 
santarroseña es una de las 
de mayor experiencia en el 
rubro y con tantos años en el 
mercado se han transforma-
do en referentes del sector  
ya que en su larga historia 
aparte de lo comercial, en 
sus comienzos también han 
tenido importantes obras y 

edificios a su cargo en la 
parte de plomería (como en 
el caso del edificio Pampa o 
el frigorífico Carnes Pampea-
nas, escuelas, etc.).  Además 
del  profesionalismo,  siem-
pre mantienen su calidez, 
su buena predisposición, 
seriedad y buen trato hacia 
los clientes y proveedores. 
La firma “Polero e Hijos” 

saluda y agradece a todos los 
que de alguna u otra manera 
han sido parte de estos 34 
años de vida comercial.

ANIVERSARIO COMERCIAL:

34 Años de “Polero e Hijos”
MAS DE UN AÑO DE INCERtIDUMbRE

ProCreAr: ¿Para cuándo la entrega 
de Av. Circunvalación Este?

Infografía: “Guíaplano REGION”®

Sistema de Trazabilidad en 
Fabricación de Aberturas

Griselda Ghione y Gustavo 
Diribarne de la empresa de 
General Pico “Aberturas 
Pampeanas SA” , anticiparon 
que este viernes 29 de abril 
de 11 a 12:30 hs. harán la 
presentación del Sistema de 
Trazabilidad en Fabricación 
de Aberturas, en la fábrica 
ubicada en Ruta Provincial 
1 Nº 1.611, esquina calle 

32. El producto que se pre-
sentará fue desarrollado por 
un equipo de profesionales 
y técnicos de General Pico, 
graduados de la Universidad 
de La Pampa, que integran 
el staff de la empresa. La 
metodología de presentación 
será a través de una muestra 
dinámica con un recorrido 
por cada proceso.



Del 29 de abril al 5 de mayo de 2016 - Nº 1.222 - www.region.com.ar -  REGION® 

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

13ra Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$30

NUEVO

El año pasado “Batimat-
Expovivienda” tuvo 49.811 
vistantes de Argentina y 
países limítrofes y junto con 
Fematec abarcó todo el Pa-
bellón Azul de La Rural con 
más de 10.000 m2 de su-
perficie. Este año se suma 
Expo Construir. La fecha de 
realización en 2016 es desde 
el miércoles 1º de junio hasta 
el sábado 4, en el horario de 
14 a 21, una cita obligada 
para las empresas y profesio-
nales que interactuán con el 
mercado de la construcción 
y la vivienda.
La feria nuclea a las cá-

maras más relevantes del 
sector: la Asociación de Em-

presarios de la Vivienda de la 
República Argentina (AEV), 
la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAMARCO), 
la Cámara Inmobiliaria Ar-
gentina (CIA) y la Sociedad 
Central de Arquitectos (SCA) 
quienes anualmente organi-
zan programa de actividades 
académicas, donde destaca-
dos profesionales y empresa-
rios de la construcción y la 
vivienda dan conferencias y 
workshops gratuitos y abier-
tos a la comunidad.
Las preacreditaciones ya 

están abiertas. Para más 
información, consultar la 
Web: www.batev.com.ar ó 
al teléfono (011) 4810-0949

DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   10000,00 10000,00 10000,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  13110,00 13110,00 23110,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 22850,00 19210,00 42060,00 65170,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 18700,00 21200,00 39900,00 105070,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 2550,00 8355,00 10905,00 115975,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 79100,00 53200,00 132300,00 248275,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 30800,00 29400,00 60200,00 308475,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 13100,00 19920,00 33020,00 341495,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 4290,00 6800,00 11090,00 352585,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 10700,00 11300,00 22000,00 374585,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 55300,00 42800,00 98100,00 472685,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 8200,00 3430,00 11630,00 484315,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 13800,00 11900,00 25700,00 510015,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 37500,00 58930,00 96430,00 606445,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 32420,00 3950,00 36370,00 642815,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 26220,00 25330,00 51550,00 694365,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 18750,00 9350,00 28100,00 722465,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 3950,00 9500,00 13450,00 735915,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 7900,00 7200,00 15100,00 751015,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 18770,00 21500,00 40270,00 791285,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  19000,00 29700,00 48700,00 839985,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  6620,00 7300,00 13920,00 853905,00
Cloacas Gl.  5460,00 5200,00 10660,00 864565,00
Artefactos Gl.  12300,00 3600,00 15900,00 880465,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  9350,00 5100,00 14450,00 894915,00
Artefactos Gl.  27750,00 5160,00 32910,00 927825,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 6200,00 660,00 6860,00 934685,00
Puerta Servicio  2,00 10600,00 1050,00 11650,00 946335,00
Puerta Placa  6,00 8800,00 2950,00 11750,00 958085,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 17200,00 2500,00 19700,00 977785,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1750,00 450,00 2200,00 979985,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 20000,00 1950,00 21950,00 1001935,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 2800,00 700,00 3500,00 1005435,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 22800,00 840,00 23640,00 1029075,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 24900,00 2500,00 27400,00 1056475,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 8750,00 2650,00 11400,00 1067875,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 5200,00 8550,00 13750,00 1081625,00
Latex Interior m2 360,00 9550,00 19000,00 28550,00 1110175,00
Barniz m2 68,00 1760,00 4835,00 6595,00 1116770,00
VARIOS Gl.    82800,00 1199570,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    130500,00 1330070,00

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

CONStRUCCION - PRECIO POR M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 11.100

DEL 1º AL 4 DE jUNIO EN LA RURAL

Batimat Expovivienda 
+ Fematec + Expo Construir
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Hace ya más de un Siglo 
que en nuestro país se fes-
teja el Día del Animal, fecha 
que se instauró en 1908 al 
celebrarse en el Zoológico 
de Buenos Aires la primera 
Fiesta del Animal, un 29 de 
abril de ese año. 
La efemérides es muy bue-

na para fortalecer el vínculo 
entre el ser humano y las 
distintas especies animales 
y sobre todo, hacer hincapié 
en la necesidad imperiosa 

de incorporar a nuestra vida 
social el concepto de la te-
nencia responsable.
Este criterio pone el acento, 

no sólo en los derechos del 
animal, sino en sus nece-
sidades y sobre todo en la 
obligación de los dueños o 
tenedores, de proveerle la 
adecuada atención, asisten-
cia sanitaria, alimentación, 
vivienda y el cariño indis-
pensable que toda relación 
normal conlleva.

EStE VIERNES 29 DE AbRIL

Es el “Día del Animal”
EN GRAL. PICO EL VIERNES Y EL DOMINGO

Dos jornadas especiales

La Municipalidad de General 
Pico, a través de la Coordina-
ción de Desarrollo Medioam-
biental, está preparando dos 
jornadas especiales para los 
seres con quienes comparti-
mos el Planeta, en el marco 
del “Día del Animal”.

El viernes 29 de 9:30 a 12 
hs: habrá una jornada de 
educación, concientización 
y adopción en el Refugio 
Canino Municipal, de calle 
44 entre 3 y 5, para todos los 
vecinos que quieran acercar-
se, mientras que está espe-
cialmente invitada la Escuela 
Especial N° 1. Los alumnos 
y profesores podrán disfrutar 
allí de la compañía de seres 
especiales que necesitan 
afecto y un hogar.
Uno de los objetivos de la 

Coordinación de Desarro-
llo Medioambiental, depen-
diente de la Secretaría de 
Servicios Públicos y Ges-
tión Ambiental, es generar 
conciencia y educar a la 
ciudadanía respecto a la 
tenencia responsable de las 
mascotas, especialmente 
de los perros. Por ello, se 
brindará una charla dirigida a 

los presentes sobre diversos 
temas que hacen a la tenen-
cia y adopción responsable.

El domingo 1°, de 15 a 19 
hs: en la Plaza San Martín, 
se realizarán diferentes ac-
tividades a cargo de dicha 
coordinación, pero donde 
participarán otras direcciones 
municipales y la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Habrá 
payasos, títeres y maquillaje 
artístico a cargo de la direc-
ción de Educación y Cultura; 
desde la coordinación de 
Turismo colaboraran con su 
stand, donde se abordará la 
temática de fauna autóctona 
y animales en peligro de 
extinción. 
Mientras que la Facultad 

de Ciencias Veterinarias 
aportará la presencia de un 
laboratorio móvil y brindará 
asesoramiento en cuanto a 
zoonosis y cuidados sanita-
rios de las mascotas; y en 
conjunto con la coordinación 
de Desarrollo Medioambien-
tal se ofrecerán turnos para 
castraciones y vacunaciones 
gratuitas, asesorando y con-
cientizando sobre tenencia y 
adopción responsable.

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
13ra  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

Consígalo en empresas auspiciantes, 
oficinas  y empresas de turismo y en nuestra 

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

NUEVO

$15
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EN 1889 EN PARíS SE DECLARÓ LA FECHA COMO EL “DíA MUNDIAL DE LA LUCHA ObRERA”

Se celebra este domingo 1º de mayo el “Día del Trabajador”
VIENE DE TAPA

El Ier Congreso de la Inter-
nacional Socialista, reunido 
en París, decidió declarar 
el 1º de mayo de 1889 “día 
mundial de la lucha obrera”, 
en conmemoración de la 
masacre de Chicago. 
Un año después, obreros 

de todas partes del mundo, 
manifestaron por primera vez 
el Día de los Trabajadores.
Es justo rendirle un home-

naje a aquellas personas que dieron su vida por que se re- conocieran estos derechos.

En Santa Rosa
El Centro Empleados de 

Comercio reúne a todos los 
trabajadores afiliados junto 
a su grupo familiar primario, 
este domingo 1º de mayo a 
las 12:30 hs.

En General Pico
También en la ciudad norte-

ña, el Centro Empleados de 
Comercio celebrará con sus 
afiliados el domingo 1º de 
mayo, con un asado popular 
en la quinta de la institución.

Los Organismos, Instituciones y Empresas 
presentes en estas páginas, se complacen en 

saludar a todos los Trabajadores en su día. 

DEbAtE LEGISLAtIVO

Emergencia Ocupacional
EStE VIERNES 29 DE AbRIL

Marcha con paro en mayo...?

Los bancarios acordaron 
hace pocos días un 33% de 
aumento y hasta levantaron 
un paro que tenían previsto.
“La Bancaria” cerró parita-

rias en ese porcentaje, re-
troactivo a enero y en un solo 
pago. Además, consiguieron 
una cláusula que permite 
volver a abrir la negociación 
a mitad de año si la inflación 

supera los índices previstos. 
También lograron que rein-
tegren en sus puestos a los 
trabajadores cesanteados, 
que los bancos devuelvan el 
Impuesto a las Ganancias y 
que un trabajador bancario 
que se inicia en la actividad 
tenga un salario mínimo por 
todo concepto de 20.517,57 
pesos.

Buena negociación de “La Bancaria”

El Senado dio media san-
ción al proyecto de ley de 
emergencia ocupacional 
que prohíbe despidos -tanto 
en el sector público como 
el privado- y fija la doble in-
demnización por 180 días. La 
aprobación resultó -según la 
pizarra adjunta- con 49 votos 
a favor y 15 en contra.
Cinco senadores propusie-

ron modificar el texto original 
y exceptuar a las pequeñas y 
medianas empresas, en con-
sideración del perjuicio que 
podría ocasionar los pagos 

de doble indemnizaciones, 
pero su pedido no fue acep-
tado a la hora de la votación.
La iniciativa aprobada fue 

girada para su discusión en 
Diputados, donde la oposi-
ción también pide la prohibi-
ción de despidos y la doble 
indemnización, pero con un 
proyecto más “ambicioso” 
que busca que la emergen-
cia se declare hasta el 31 
de diciembre de 2017 y, aún 
más, que se reincorporen a 
los despedidos desde el 1º 
de marzo.

Al cierre de esta edición, 
el líder de la CGT Azopardo 
Hugo Moyano ratificó la 
marcha de este viernes y 
no descartó un paro nacio-
nal contra Macri.
La movilización programada 

para este viernes en el con-
texto del Día del Trabajador, 
puede terminar con un pos-
terior paro nacional en mayo, 
en consonancia con lo que 
dijo su hijo, el líder de los 
Camioneros, Pablo Moyano, 
tras conocerse la intención 
de Mauricio Macri de vetar 
la ley antidespidos.
“No descartamos un paro”, 

aseveró Hugo Moyano a la 
salida de la reunión con las 
demás centrales consultado 
sobre la posibilidad de una 
huelga nacional para el mes 
de mayo.
“Yo estoy cerca de los traba-

jadores, más allá del gobier-
no. Prefiero andar bien con 
los trabajadores que con el 
gobierno”, añadió, y luego 
opinó sobre la posibilidad 
de que la ley antidespidos 
pueda ser vetada: “Lo ana-
lizaremos en su momento 
pero va a generar mucha 
bronca”, dijo.

Esperan un acto “multi-

tudinario”: Uno de los re-
presentantes de la CTA, 
Antonio Caló y Hugo Moyano 
serán los tres oradores en el 
acto que las cinco centrales 
sindicales realizarán para 
exigir cambios en la política 
económica y que esperan 
que sea “multitudinario”
“Se van a movilizar 20 mil 

compañeros que están con-
vencidos y que van a ser la 
expresión de cientos de miles 
de familia trabajadoras que 
están preocupadas”, dijo el 
jefe de la UOCRA, Gerardo 
Martínez, en declaraciones 
a Radio del Plata.
Los secretarios generales 

de las CGT y las CTA defi-
nieron no realizar un paro 
general este viernes, aun-
que no descartaron aplicar 
esa medida de fuerza en el 
corto plazo si el presidente 
Mauricio Macri veta la ley 
antidespidos que impulsan 
sectores de la oposición en 
el Congreso.
Así lo confirmaron los jefes 

sindicales tras participar de 
una cumbre en la sede de 
UPCN, en Moreno al 1.300, 
donde terminaron de pulir 
los detalles de la moviliza-
ción frente al Monumento al 
Trabajo. 

El pasado viernes 22, a las 
20:30, conmemorando el 
124º Aniversario de Santa 
Rosa, La Coral Médanos y 
Luna, dirigida por el maestro 
Alberto Carpio, organizó un 
encuentro musical, en el Ex 
Palacio de Justicia.
Los asistentes al ingresar 

podían observar una muestra 
muy importante de fotogra-

fías, que recordaba los años 
y momentos importantes del 
pasado de la ciudad
Como pocas veces, el ámbi-

to utilizado desde hace algu-
nos años, lugar de encuentro 
de músicos, artesanos y 
otros eventos, se vio colma-
do de gente.

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

POR EL 124º ANIVERSARIO DE SANtA ROSA

Exitoso festejo musical
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Los Organismos, Instituciones y Empresas 
presentes en estas páginas, se complacen en 

saludar a todos los Trabajadores en su día. 

El subsecretario de Industria 
de la Provincia, Silvano Juan 
Tonellotto, y la directora del 
área, Vanina Andrea Fernán-
dez, visitaron la localidad de 
Arata y junto al intendente 
municipal Henso Jorge Sosa, 
se pusieron al tanto del pro-
yecto de la empresa familiar 
que comandan Nicolás y 
Santiago Arrigone, vincula-
do a la cadena de valor en 
cerdos, que tiene estrecha 
vinculación con la fábrica de 
chacinados que construye la 
Municipalidad de Arata.

Cadena de valor integrada
Tonellotto dijo que en este 

caso se trata de algo muy 
interesante de destacar por 
la manera que se está con-
cretando en el rubro de los 
chacinados, con la  instala-
ción de cámaras frigoríficas 
y el procedimiento que se 
establece, en relación a la 
infraestructura que Nicolás 
y Santiago Arrigone pondrán 
en marcha en el futuro. La 
familia Arrigone actualmente 
tiene cadenas de carnicería 
en Mendoza, donde se men-
cionó que  un punto intere-
sante para destacar es que 
la firma tiene integrada toda 
la cadena de valor. 
“Ahora estamos viendo 

cómo se puede integrar un 
nuevo proyecto en el pueblo, 
que tiene que ver con la plan-
ta de chacinados”, reveló el 
subsecretario, considerando 
que el gobierno provincial, 
al igual que el municipio de 
Arata, podrán acompañar 
estas acciones de distintas 
maneras incluyendo el futuro 
centro de negocios o los dis-
tintos lugares que se están 
previendo. 
 
Proyecto innovador
Por su parte, la directora 

Vanina Fernández precisó 
que se trata de un proyecto 
innovador el que lleva ade-
lante esta empresa familiar  
que actualmente se dedica      

a la cadena de valor de la 
carne bovina con feedlot pro-
pio y distribución comercial 
en Mendoza. “Se trata de la 
fabricación y distribución de 
cortes de cerdo envasado. 
La intención de ellos es salir 
de la provincia de La Pampa 
para llegar a mercados de 
Mendoza, Neuquén y otros 
lugares, con perspectivas 
de expandirse a toda la Pa-
tagonia”. Nicolás y Santia-
go Arrigone son ingenieros 

agrónomo e industrial res-
pectivamente. “Entre ellos, 
más la experiencia familiar 
en lo comercial, conforman 
un equipo emprendedor pro-
misorio. Es algo muy intere-
sante que jóvenes profesio-
nales retornen a su localidad 
de origen cuya  iniciativa para 
generar proyectos produc-
tivos innovadores contará 
seguramente con el apoyo 
necesario” señaló Vanina 
Fernández.

Fábrica municipal
Los funcionarios de la Sub-

secretaria de Industria y el 
intendente Sosa recorrieron 
además las instalaciones de 
la fábrica de chacinados que 
construye desde hace tiempo 
la Municipalidad de Arata. 
Los funcionarios destacaron 

que esta iniciativa “es muy 
interesante” porque ya están 
instalando las cámaras frigo-
ríficas y el procedimiento que 
se establece por legislación. 
Sin dudas, Arata es un ejem-

plo de cómo se puede in-
tegrar un proyecto privado, 
con la planta de chacinados 
municipal que impulsa el 
intendente Sosa.

tONELOttO Y FERNáNDEz DE LA SUbSECREtARíA DE INDUStRIA EStUVIERON EN ARAtA

Visitaron futura fábrica de chacinados y un proyecto privado

Henso Jorge Sosa, intendente de Arata, quien lleva adelan-
te la instalación de una fábrica de chacinados de 360 m2.

Vanina Andrea Fernández, directora de Industria de la Pro-
vincia y el subsecretario de la cartera Silvano Juan Tonellotto.

Agradecemos al Gobierno Provincial 
por la visita de los Funcionarios de la 

Subsecretaría de Industria y felicitamos 
a todos los emprendedores que con sus 
proyectos innovadores, engrandecen el 

futuro de nuestra querida localidad.

Olleros 239 - Arata - La Pampa
Tel: (02335) 498043/8052 - aratagov@hotmail.com.ar

Municipalidad de Arata
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Cines en Santa Rosa 
EL LIBRO 

DE LA SELVA
  DON BOSCO
VIERNES 29/04 
19:00hs 3D

SÁB. 30/04 17 
3D y 19:15 3D
LUN. 02/05 
20hs HD2D
MARTES 03/05 20hs 3D
MIÉRCOLES 04/05 20hs 3D
Dirigida por: Jon Favreau. Con: 
Neel Sethi, Bill Murray, Idris 
Elba, Scarlett Johansson, Lupita 
Nyong’o, Ben Kingsley.
Género: Animación | Aventuras.
ATP – 106’ – 3D y HD2D Cast.

LUCHA: JUGANDO 
CON LO IMPOSIBLE

DON BOSCO
VIE. 29 - 21:30hs
SÁB. 30 - 21:45hs
LUN. 02/05 18hs
MAR. 03/05 18hs
MIÉ. 04/05 18hs
Dirigida por: Ana Quiroga.
Con: Luciana Aymar, Magdalena 
Aicega, Maartje Paumen, Cecilia 
Rognoni, Cacho Vigil Género: Do-
cumental. ATP–93’–HD2D Cast.
Se trata de la historia de Luciana 
Aymar que es doble campeona 
mundial, cuatro veces medallista
olímpica, y ocho veces elegida la 
mejor del mundo. El documental 
es un viaje por los torneos junto 
a Las Leonas, las victorias y 
los fracasos, la gloria y la frus-
tración...

EL CAZADOR 
Y LA REINA DE HIELO

DON BOSCO
VIE. 29 - 23:15hs 
3D (Cast)
SÁB. 30 - 23:30hs 
3D (C.) 2x1*
LUN. 02 - 22:15hs 
HD2D (Cast)
M A R .  0 3 / 0 5 
22:15hs 3D (Subt)

MIÉ. 04/05 22:15hs 3D (Cast)
Dirigida por: Cedric Nicolas-
Troyan. Con: Chris Hemswor-
th, Charlize Theron, Jessica 
Chastain, Emily Blunt. Género: 
Aventuras | Drama | Fantástico.
SAM13R – 115’ – 3D y HD2D 
Cast. y Subt.
La joven Reina del Hielo ha 
pasado décadas forjando a una 
legión de guerreros cazadores,
entre los que se encuentran 
Eric y la guerrera Sara, con un 
objetivo claro: endurecer su 
corazón al amor. Cuando ella 

se entera de la muerte de su 
hermana Ravenna, solicita a 
sus soldados traerle el Espejo 
Mágico para tomar su poder. 
Pronto descubre que puede 
resucitar a su hermana de las 
profundidades del espejo y es 
así que las malvadas hermanas
amenazan la tierra encantada 
con una doble fuerza oscura 
jamás vista...

 MANDARINAS
(Estonia/Giorgia)

  AMADEUS
SÁBADO 30/04 19:00hs
Dirigida por: Zaza Urushadze.
Con: Lembit Ulfsak, Giorgi 
Nakashidze, Misha Meskhi, 
Elmo Nüganen. Género: Drama.
SAM13 – 86’ – HD2D Subt.
En 1990, estalla la guerra en una 
provincia georgiana que busca la 
independencia. Ivo, un estonio, 
decide quedarse para ayudar a 
su amigo Margus con la cosecha 
de mandarinas. Al comenzar el 
conflicto, dos soldados resultan 
heridos delante de su casa, e Ivo 
se ve obligado a cuidar de ellos.

AL FINAL DEL TÚNEL
AMADEUS
VIE. 29 - 23:00hs
SÁB. 30 - 23:00hs
LUN. 02 - 21:30hs
MAR. 03 - 21:30hs
MIÉ. 04 - 21:30hs
Dirigida por: Rodrigo Grande.
Con: Leonardo Sbaraglia, Pablo 
Echarri, Clara Lago, y Federico 
Luppi Género: Thriller.
SAM16 – 116’ – HD2D Cast.
Joaquin es un hombre que está 
en silla de ruedas. Una noche 
trabajando en su sótano, es-
cucha un ruido y se da cuenta 
que un grupo de ladrones, está 
construyendo un túnel que pasa 
bajo su casa para robar un 
banco cercano. Joaquin vigila 
a los ladrones, así comienza a 
ejecutar un plan contrarreloj para 
intentar frustrar los propósitos de 
la banda...

KÓBLIC
AMADEUS
VIERNES 29/04 21:00hs
SÁBADO 30/04 21:00hs
Dirigida por: Sebastián Borensz-
tein. Con: Ricardo Darín, Oscar 
Martinez, Inma Cuesta. Género: 
Thriller | Policial. SAM13 – 94’ – 
HD2D Cast.
Domingo 01 de Mayo los cines 

permanecerán cerrados.

OBRAS DE  
TEATRO

• ATTP: Boli-
via y J.Luro
-Vie. 29, sáb. 

30 y dom. 01 Obra teatral “Lab-
yrinthus” Grupo Andar. $ 100.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Mie. 4 a las 18 hs: Ana, Elsa 
y un muñeco de nieve musical 
infantil con efectos especiales 
de nieve. $ 200 y $ 250

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

-Vie. 29 a las 21:30 hs: Ier Con-
cierto de Gala 2016 de la Banda 
Sinfónica de La Pampa. Gratis.
• Amapola: Luro y Irigoyen.
-Vie. 29 a las 21:30 hs: folclore 
con Los Redomones.
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Vie. 29 a las 20:30 hs: Danzas.

-Sáb. 30 a las 22 hs: música  con 
Germán Paglino. $ 150 y $ 180
-Jue. 5 a las 21:30 hs: Encuen-
tro de Payadores, festejando el 
canto más viejo de la Patria. $ 120
• La Luna: Alvear 38.
-Vie. 29 a las 23:59 hs: Festi Punk.
-Vie. a las 23 hs: Show en vivo.

• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 antes de las 19 hs., 
después: 
-Vie. 29 a las 23:30 hs: folclore 
con La Machada. $ 10
-Sáb. 30 a las 23:30 hs: tropical 
Fernando Pereyra. $ 10
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.
• Jockey Club: 9 de Julio 130

-Sáb. 30 a las 23:30 hs. noche 
bailable “Fiesta del Combinado”. 
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 30 a las 00:00hs: Recital 
de Las Flores del Muerto. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo 
-Muestra de Colecciones Privadas 
de Dini Calderón y Marta Arangoa
Arte Propio: Exposición y venta 
material de autores e intérpretes 
pampeanos.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra “Arte Textil, telar mapu-
che” de Elisabet Navarro.
• 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. 
-Hasta lun. 2 muestra colectiva 
de artistas de G. Pico y S. Rosa
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun 
a vie: de 8 a 13hs. Dom de 19 
a 22hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
• 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
• 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 autoguiados, parri-
llas, mesas y arboleda. Ingreso 
residentes $ 10, no residentes 
$ 30. Restaurante, proveeduría, 
cabañas y excursiones, servicio 
concesionado.
• 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 Acha:
-Sáb. 30 Pialada de terneros. 
Concurso de rienda. Bailanta.
-Dom. 1º Concurso de rienda. 
Rueda de clina. Desfile de em-
prendados.
• En Colonia San José:
-Dom. 1º  a las 10 hs: XVII Pere-
grinación Diocesana al Santuario.
• En General Pico:
-Sáb. 30 a las 00 hs: Cuarteto 
con Tachangou. Bendito Bar.
• En Macachín:
-Lun. 2 a las 18 hs: musical infantil 

con Ana, Elsa y un muñeco de nieve.
• En General Acha:
-Mar. 3 a las 18 hs: musical infantil 
con Ana, Elsa y un muñeco de nieve.
• En Trenel:
-Sáb. 30 a las 20 hs: Peña de 
Folclore y Tango.
-Dom. 1º a las 9 hs: Jineteada 
en el Campo de Doma.
• En Alpachiri:
-Dom. 1º a las 16 hs: Danzas 
Folclóricas y Alemanas y Banda 
Militar “Capitán Tocagni”.
• En Ingeniero Luigui:
-Jue. 5 a las 18 hs: musical infantil 
con Ana, Elsa y un muñeco de nieve.
• En Guatraché:

-Mie. 4 a las 20:30 hs: “Extin-
guidas” Beatriz Salomon, Mimí 
Pons, Naanim Timoyko, Noemí 
Alan, Pata Villanueva, Patricia 
Dal, Sandra Smith, Silvia Pe-
yrou, Luisa Albinoni, Adriana 
Aguirre.
• En Ingeniero Luigui:
-Jue. 5 a las 20:30 hs: “Extin-
guidas”
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68. 
-Programa 1º de Mayo: Arribo 
estancia 11hs- Almuerzo 13hs. 
Visita al museo 15:30hs- Tarde 
de mates y tortas fritas Mayores  
$390, Menores  $210.
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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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04 BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661
SANTA ROSA - S. Martin (O) y Avellaneda ........

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

CALAMARI - Luro 56 ..............................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo ........  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211

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
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MISIONES, Fiesta Na-
cional del Té, del 13 al 15
de mayo en Campo Viera.
Exposición comercial,
agroindustrial, cultural
y artesanal. Tendrán lu-
gar espectáculos musica-
les, y elección de la reina.
w w w. m i s i o n e s . g o v . a r
AVES y Vida Silvestre,
6ª Feria, del 19 al 22
de mayo, en la Reserva
Natural Esteros del Iberá
(DV n° 1511), en la localidad
Colonia Carlos Pellegrini,
provincia de Corrientes. 
Habrá exposición de equi-
pos para la observación
de fauna, libros de aves,
stands gubernamentales,
ONGs dedicadas a las
aves y la naturaleza, em-
presas y hoteles especia-
lizados en la observación
de aves y vida silvestre.
www.feriadelasavesyvidasilvestre.com
info@feriadelasavesyvidasilvestre.com
EXPO TERMAL, Expo
Turismo Alternativo y
Expo Pesca, el 21 y 22 de
mayo en Concordia, Entre
Ríos. Feria internacional
de productos y servicios
para destinos turísticos,
hotelería, gastronomía
y spa, expo turismo alter-
nativo y expo pesca. 
w w w. e x p o t e r m a l . c o m
BATIMAT 2016, exposi-
ción de la construcción y
la vivienda en conjunto
con la Feria Internacional
de Materiales y Tecnolo-
gías de la Construcción
FEMATEC 2016. Del 1°
al 4 de junio, en el pre-
dio ferial La Rural, Av. San-
ta Fe y Sarmiento, Buenos Aires
Informes: ☎ (011) 4810-0949
w w w . b a t e v . c o m . a r
DESAFÍO RUTA 40,
Competencia de rally por la
Ruta 40, del 17 al 23 de ju-
nio recorriendo las provin-
cias de Catamarca y La Rio-
ja. Fecha del Campeonato
Argentino de Rally Cross
Country. Carrera en cinco
etapas con un recorrido de
2.770 kilómetros. Inscripciones 
del 2 de mayo al 10 de junio

www.desafioruta40.com.ar

DESAFÍO al Valle del
Río Pinto, XXI edición el
1° de mayo en La Cum-
bre, Córdoba. Competen-
cia de Ciclismo de Mon-
taña con un recorrido cer-
cano a 82 kilómetros.
Además Expopunilla del
28 de abril, al 1° de mayo 
www.desafiopinto.com.ar

TANGO, Campeonato
Metropolitano, del 4 al
15 de mayo en Buenos
Aires. Comenzará el 4 de
mayo en la milonga Sue-
ño Porteño, Club Gricel,
La Rioja 1180, Buenos Aires.
w w w . f e s t i v a l . g o b . a r

EXPO MIEL 2016, 4ª
Fiesta Regional, del 6 al
8 de mayo en el Predio Fe-
rial de Exposiciones -Anti-

gua estación- de San Vicente,
provincia de Buenos Aires. 
Informes: ☎ (02225) 48-1194
cas.sanvicente@hotmail.com

En el marco del encuen-
tro tendrá lugar la 8º Ex-
posición de Aves y Cone-
jos de Raza. Organiza la
Asociación Civil de Cuni-
cultores y Avicultores de
la República Argentina.
w w w . a c c a r a . o r g . a r
temasdegranja@yahoo.com.ar

FIMAQH 2016, Feria
Internacional de Máqui-
nas Herramientas, Bienes
de Capital y Servicios
para la Producción 2016,
del 10 al 14 de mayo en el
Parque del Bicentenario
-Tecnópolis-, Av. General Paz 
entre Constituyentes y Ricardo
Balbín, Vicente López.

La entrada es gratuita
con pre inscripción previa 
w w w . f i m a q h . c o m
VETERINARIA en Pe-
queños Animales, XXV
Jornadas, el 15 y 16 de
mayo en el Salón Blanco
de Parque Norte, Av. Can-
tilo y Av. Güiraldes s/n,
Buenos Aires. Se reali-
zará presentación de
trabajos científicos, di-
sertaciones y talleres.

www.jornadasveterinarias.com
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AÑOS
Las perlas pueden llevarse colgadas del
cuello, en la muñeca o compartirse. Es de-
cir, antes de enhebrarlas, distribuirlas,
así cada uno que las reciba podrá darle el
destino que desee o le plazca.
Esta imagen va para ejemplificar la relación
que establecimos con los lectores, en los 30
años que ya llevamos editando Diario del
Viajero. 
Algunos de los cuales a menudo, nos se-
ñalan que lo son desde la primera hora.
En todo este tiempo en que nos hemos
acompañado mutuamente, nosotros sa-
bíamos que les escribíamos y a su vez
ustedes lectores todos los miércoles, con-
currían a buscar el ejemplar, o bien a
abrir la pantalla para leer las novedades
publicadas.
Pensamos que muchas cosas que nos
agradan de la vida, son aquellas que in-
sensiblemente se incorporan a nuestra
cotidianeidad, que no nos molestan por-
que la complementan, que no nos exigen
porque nos acompañan, que están ahí
mirando y apreciando lo que no podemos
abarcar. Eso es lo que sentimos en equipo,

cuando realizamos para ustedes lectores,
nuestra tarea para todos los miércoles
desde hace ya tres décadas.
El desafío es hacerlo cada vez mejor y
nuestra recompensa, es la confianza de-
positada semanalmente por quienes
buscan encontrarse, como en una cita,
con Diario del Viajero.
Continuamos con el empecinamiento
que otorga amar lo que se hace y con el
sostenimiento que se adquiere realizan-
do con voluntad las ideas propias. 
Gracias a todo el equipo de la Agencia
Periodística CID, que integra nuestra
diaria tarea, a nuestros colaboradores per-
manentes que enriquecen los textos que
acompañan las ediciones, a los anuncian-
tes que creen en el mensaje que ofre-
cemos y se acoplan a él, a los amigos fieles,
a los colegas y a los lectores quienes re-
ciben nuestra vocación de cada miércoles. 
Estas perlitas son para ustedes. 

Elizabeth y Carlos 

cífico. Si solamente lo midiéramos en de-
cibeles estaríamos registrando algo im-
portante que es el sonido, pero no el men-
saje. Por ejemplo si reuniéramos la mis-
ma cantidad de gente que se riera a car-
cajadas y la cotejáramos con otra que gri-
tara insultos, puede haber empate, pero
diferirían los hechos y situaciones. 
Entonces ¿cómo medimos el silencio?
ya que no tiene ruido audible en su
entorno, y ¿cómo interpretarlo?
¿Como un acto de desconocimiento
o de consentimiento? 
Tener buena información en una socie-
dad que aspira a ser democrática es fun-
damental. Si el ciudadano no está bien
informado, su voto puede ser sujeto a es-
crutiño a favor o en contra de... pero ca-
rece de suficiente sustento. 
A su vez si esa persona no puede trans-
mitir públicamente sus inquietudes y sus
ideas, como así también las posibles so-
l i l bl d h

ten en votos negativos. En ese caso la
adecuada cultura de los fastidiados pre
sentes impide que se rompan las butaca
o se orine el piso. 
Los periodistas que conocemos algo de lo
descrito, también hemos aprendido a dar
nos cuenta cuando el interés de los asis
tentes se va perdiendo. Movimientos en
los asientos, en las piernas, en los brazos
toses y carraspeos, algunas cortas y ner
viosas conversaciones entre la gente, son
simbólicos mensajes de desconcentración
de los espectadores. 
En algunos medios escritos las cartas de
lectores transmiten aplausos o silbidos
La importancia de su trascripción parcia
es grande porque rompe el silencio y facilita
la decisión de asistir o no a una nueva pues
ta en escena de una obra que puede ser
magna o nefasta en sus resultados. 
Ese público que sintió que le hicieron
perder el tiempo, puede llegar a ser
t d i l bl ió

El martes 3 de mayo, la
UNESCO y la Secretaría de
Asuntos Políticos del Minis-
terio del Interior de la Na-
ción realizará la celebración
del Día Mundial de Liber-
tad de Expresión 2016. 
Será en la Academia Nacio-
nal de Historia, Balcarce 139,

Buenos Aires, de 14.30 a 17.

La temática central será el
derecho universal de acceso
a la información pública. La

ceremonia tendrá como elementos disparadores
del debate, el envío al Congreso Argentino de una
propuesta de ley de acceso a la información pú-
blica y la celebración de los 250 años de la Ley
Sueco - Finlandesa de Libertad de Expresión y
acceso a la información. 

El encuentro tendrá como conferencista magis-
tral al Dr. Ángel Trinidad Zaldívar, seguido de
un palé de debates. 
El encuentro cuenta con el apoyo de las Embajadas
de Suecia y Finlandia, Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas -ADEPA-, la Unión Su-
damericana de Corresponsales, CAF Banco de De-
sarrollo de América Latina y el CARI.
Informes: se.sharman@unesco.gor

ACCESO A LA INFORMACIÓN
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No siempre el ruido o el barullo tienen
el mismo fundamento en cada caso
específico. Si solamente lo midiéramos
en decibeles estaríamos registrando
algo importante que es el sonido, pero
no el mensaje. Por ejemplo si reunié-
ramos la misma cantidad de gente
que se riera a carcajadas y la cotejá-
ramos con otra que gritara insultos,
puede haber empate, pero diferirían
los hechos y situaciones. 
Entonces ¿cómo medimos el silen-
cio? ya que no tiene ruido audible
en su entorno, y ¿cómo interpre-
tarlo? ¿Como un acto de descono-
cimiento o de consentimiento? 
Tener buena información en una so-
ciedad que aspira a ser democrática
es fundamental. Si el ciudadano no
está bien informado, su voto puede
ser sujeto a escrutiño a favor o en
contra de... pero carece de suficiente
sustento. 

A su vez si esa persona no puede
transmitir públicamente sus inquie-
tudes y sus ideas, como así también
las posibles soluciones a los proble-
mas, sus derechos cívicos quedan aho-
gados en la nada. 
Quienes se convierten en profesionales
de la política saben qué decir, a quienes,
cuan- do y donde. Pero esa técnica que
puede ser exitosa para ocupar cargos,
o aspirar a ellos, no siempre está fun-
dada en la verdad de los dichos y
de los hechos. 
Para interpretar más fácilmente el
título de este artículo: El silencio no
es consenso, podemos imaginar un
teatro lleno de gente en el cual se re-
presenta una obra con muchos actos
y un gran elenco. Si después de cada
escena importante hay un silencio, el
mismo ¿cómo debe ser tomado por
los responsables de la puesta en es-
cena, sean estos directores o actores?

Momentáneamente el público es para
esos personajes algo que justifica o
no esa representación teatral. 
Desde ya, la intensidad de los aplau-
sos también tiene un mensaje claro
o diluido según la fuerza de las pal-
madas. Y si el examen fue malo los
abucheos se convierten en votos ne-
gativos. En ese caso la adecuada cul-
tura de los fastidiados presentes im-
pide que se rompan las butacas o se
orine el piso. 
Los periodistas que conocemos algo
de lo descrito, también hemos apren-
dido a darnos cuenta cuando el interés
de los asistentes se va perdiendo. Mo-
vimientos en los asientos, en las pier-
nas, en los brazos, toses y carraspeos,
algunas cortas y nerviosas conversa-
ciones entre la gente, son simbólicos
mensajes de desconcentración de los
espectadores. 
En algunos medios escritos las cartas
de lectores transmiten aplausos o sil-
bidos. La importancia de su trascripción
parcial es grande porque rompe el si-
lencio y facilita la decisión de asistir o

no a una nueva puesta en escena de
una obra que puede ser magna o nefas-
ta en sus resultados. 
Ese público que sintió que le hi-
cieron perder el tiempo, puede lle-
gar a ser tan grande como casi la
población de un país, sea este de
un primer, o de un último mundo. 

Carlos Besanson

Diario de los Lectores

EL SILENCIO NO ES CONSENSO
Esto dijimos en Diario del Viajero ediciones nº 1512
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Señor Director Dr. Carlos Besanson
De nuestra consideración:
Por intermedio de la presente, la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas -ADEPA le hace llegar su cordial
saludo a los directivos, personal periodístico y personal
administrativo de Diario del Viajero, que en el día de
la fecha celebra el 30° aniversario de su fundación.
A través de esta carta queremos expresarle la satisfac-
ción de contarlo como socio de ADEPA, en la seguridad
de que su colaboración, sumada a Ia de los restantes
asociados, contribuirá a hacer más eficaz la labor que
viene desarrollando la institución.
Hacemos propicia la circunstancia para saludarlo con
nuestra consideración mas distinguida.

Guillermo Ignacio, presidente y Miguel Gaíta, Secretario
General ADEPA, Chacabuco 314  Buenos Aires 

Dr. Carlos Besanson, director de Diario
del Viajero. Con motivo de celebrarse
un nuevo aniversario del prestigioso
medio de prensa que usted dirige,
le transmitimos nuestras felicita-
ciones y los mejores deseos para que
prosiga desarrollando su trascen-
dental misión en un marco del libertad
y pluralismo que enriquece nuestra vida
cultural.

Gregorio Badeni
Estudio Badeni, Cantilo, Laplacette & Carricart, Abogados

estudio@bclc.com.ar

AMIGO DE LA PÁGINA CUATRO 
Mi grato recuerdo de relación, con ustedes, que están
cumpliendo 30 años con Diario del Viajero.
Semanas después del 2 de abril de 1979 en que me hice
cargo como Interventor del Turismo de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, viajé a Buenos Aires,
y allí, la Directora Operativa de esa Jurisdicción, Ilda Bal-
doma de Figeri, al hablarle que quería 20 mil diplomas -
certificados, para quienes desde ese año visitaran lo Más
Austral de Argentina, me presentó al Dr. Carlos J. Besan-
son, propietario de la Agencia Periodística CID, y a partir
de allí, junto a su Señora, nuestros amigos y guías.
Ya ese 20 de junio de 1979, al celebrar en Ushuaia, la
Noche más larga del Mundo, entregamos la constancia

al Centenar de turistas que logramos que con-
vergieran, en nuestra convocatoria de Ha-

ga Patria Todo el Año.
Al entregarle al Dr. Besanson, copia
de nuestras estrategias turísticas, en
los rutinarios cafés, donde más que
la concurrencia de material impreso,

recibíamos los mejores consejos de
acción, operativa y eficacia. En uno de

ellos nos sugirió que guardáramos los do-
cumentos de esas experiencias, ya que a corto

plazo, iba a editar el periódico Diario del Viajero y re-
sultaría útil para las dos partes, ayudar a los viajeros
y estudiantes de turismo, que conocieran estas expe-
riencias, en una Nueva Argentina renovada, al abordar
el Turismo y los Viajes.
A los tres años, Besanson en marzo del 1982, nos co-
mentó que estaría cercana la fecha de la salida del

Diario del Viajero, que seleccionáramos la secuencia
del material, pero... con los acontecimientos de Mal-
vinas, como tantos proyectos, provocó otra demora.
Para su cumpleaños de 1986, nos preparamos, no para
el festejo de este querido Maestro en su cumpleaños del
día 27 de abril sino para la lectura, de un primer ejemplar,
donde hasta nosotros nos lucíamos por la Claridad de
edición de sus editoriales, trasmitidos con autoridad mo-
ral, de quien publicaba, lo que no requería cubrir costos...
sino dejar impreso un aporte educativo.
Semanalmente, con el recuerdo de los lunes del querido
profesor Carlos José y el reclamo de los miles que la am-
pliación sostenida y proyectada al país del Diario del
Viajero, que rápidamente superaron los 100.000 ejem-
plares, llegamos a los 300 artículos de Turismo, que para
gran satisfacción, en muchos Bachilleratos con salida
turística y Escuelas de Turismo, de Buenos Aires y el
interior del país nos mostraban una oportunidad de via-
jes o charlas, de Jujuy a Misiones, San Luis, Córdoba,
Río Negro, o la misma provincia de Santa Cruz.
Las reproducción de estos artículos por Radios FM, o
AM, de muchísimos lugares del país, ampliaba nuestro
ego, que le llevábamos en las semanales visitas a Avenida
de Mayo 666, al Dr. Carlos, Elizabeth, al redactor y co-
rrector histórico... y a quienes con el tiempo sienten
como propio, lo que allí nace y se proyecta.
Hoy en la celebración de 30 Años, no queremos dejar de
agradecer sinceramente tanta enseñanza y aporte
de grandeza.
Un sincero apretón de manos por el nuevo cumpleaños
al querido profesor Carlos José Besanson y Elizabeth su
sabia compañera portadora de la sabiduría del silencio.

Antonio Torrejón

PARA EL QUE CADA DÍA 
ESCRIBE MEJOR...

Disfruto la oportunidad de poder dedi-
car unas líneas a uno de los hombres
más lúcidos de nuestra historia con-
temporánea.  Al periodista, bombero
voluntario, corresponsal de guerra,
empresario y abogado, que además es
mi amigo, consejero, mentor y único
padre reconocido por mí en el oficio
periodístico. Con él no sólo aprendí
periodismo, sino también a diagramar,
a aprovechar todos los espacios físicos
posibles de una publicación de manera
óptima, a entender la importancia de
la permanencia y la constancia en el
puente de comunicación que se esta-
blece entre el que escribe y el que lee,
a ser moderado y austero a la hora de
emprender un proyecto.
Es uno de los pocos profesionales que
quedan de la información, es decir, de
los periodistas que se ocupan de ad-
vertir y comunicar, pero sin intentar
formar con su opinión, o sea in-forma.  
Hace poco tiempo escribí que al releer
sus editoriales, sé que es un tango que
ya escuché, pero suena cada vez mejor,
más armonioso, mas actualizado y mo-
tiva deseos de seguir su melodía, como
me pasa con Gardel. Seguramente será
porque nadie puede cantar, perdón digo

escribir, en un tono tan alto sin desa-
finar y uno nota la diferencia en la co-
tidianeidad del berretismo. Igual que
el bautizo que se le impuso al Zorzal
Criollo, deberíamos renombrar al autor
de este libro, el Faro Argentino. Lamen-
to no tener su ADN en mi cerebro, pero
lo llevo en el alma, toda vez que recuer-
do nuestras tertulias, café de por medio,
en sitios memorables, compartidos con
algún bocado dulce prohibido, que de-
gustábamos solos -como una travesu-
ra- a espaldas de su compañera de toda
la vida, su mejor alumna, con la que
procreó dos hijos excepcionales. 
Y cómo no hablar de Ella, un sol que
ha sabido entibiar ese espíritu re-
belde e indómito, de quien se definió
a sí mismo como un fracasado con
éxito, que nos contó hasta acá -y nos
seguirá contando luego-, tantas his-
torias vividas como docente de pe-
riodismo, como jurisconsulto, como
asesor, como riguroso observador, co-
mo analista destacado, como hombre
de riesgo, como ciudadano. 
Todos los que somos sus lectores
compartimos -porque así él lo quizo-
hasta sus cuestiones más íntimas,
experiencias de familia, abusos de
especuladores financieros, clases de
lunfardo, cátedra de filosofía e his-

toria, en las que personalmente
siempre admiré, el acertado uso de
las figuras literarias, también lla-
madas figuras de dicción por Ethel-
bert W. Bullinger, la que Los clásicos
de la antigua Grecia organizaron con
ellas todo un sistema científico y pu-
sieron nombre a mas de doscientas.   
El sentido tan fino utilizado en los
editoriales del Doctor...-como los
lectores de nuestra hoja cariñosa-
mente llaman a ese esperado men-
saje semanal-, hacen gala de un bro-
te natural propio del autor en el uso
de Eufemismos, Elípsis, Acrósticos,
Anáforas, Paralelismos, Hipérboles,
Metonimias, Anástrofes, Parábolas,
Alegorías, Ironías, Oximorones, An-
tropopatías y Proterapias, tan solo
por nombrar alguna de ellas.
Recomiendo a que observen el des-
tacado uso de las figuras literarias
más utilizadas: las que implican o mi-
sión. Aquellas en que sin nombrar
a alguien, por contexto, sabemos de
quién se está hablando. Un lujo.
En honor a mi Maestro, es por eso
que no lo nombro, no es necesario.

Gerardo Yanes y mi sol, 
María Martínez 

Directores de Región, 
Santa Rosa, La Pampa

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una victoria completa.

Mohandas K. Gandhi (1869 - 1948)

cífico. Si solamente lo midiéramos en de-
cibeles estaríamos registrando algo im-
portante que es el sonido, pero no el men-
saje. Por ejemplo si reuniéramos la mis-
ma cantidad de gente que se riera a car-
cajadas y la cotejáramos con otra que gri-
tara insultos, puede haber empate, pero
diferirían los hechos y situaciones. 
Entonces ¿cómo medimos el silencio?
ya que no tiene ruido audible en su
entorno, y ¿cómo interpretarlo?
¿Como un acto de desconocimiento
o de consentimiento? 
Tener buena información en una socie-
dad que aspira a ser democrática es fun-
damental. Si el ciudadano no está bien
informado, su voto puede ser sujeto a es-
crutiño a favor o en contra de... pero ca-
rece de suficiente sustento. 
A su vez si esa persona no puede trans-
mitir públicamente sus inquietudes y sus
ideas, como así también las posibles so-
l i l bl d h

ten en votos negativos. En ese caso la
adecuada cultura de los fastidiados pre
sentes impide que se rompan las butacas
o se orine el piso. 
Los periodistas que conocemos algo de lo
descrito, también hemos aprendido a dar
nos cuenta cuando el interés de los asis
tentes se va perdiendo. Movimientos en
los asientos, en las piernas, en los brazos
toses y carraspeos, algunas cortas y ner
viosas conversaciones entre la gente, son
simbólicos mensajes de desconcentración
de los espectadores. 
En algunos medios escritos las cartas de
lectores transmiten aplausos o silbidos
La importancia de su trascripción parcia
es grande porque rompe el silencio y facilita
la decisión de asistir o no a una nueva pues
ta en escena de una obra que puede ser
magna o nefasta en sus resultados. 
Ese público que sintió que le hicieron
perder el tiempo, puede llegar a ser
t g d i l bl ió

Estimado Dr. Carlos Besanson: Espero que al recibir
estas lineas, se encuentre bien de salud. Hoy miércoles
27, nuestro querido Diario, cumple 30 años. No es fácil,
lograr continuidad y permanencia, como usted y su es-
posa, consiguieron, con Diario del Viajero. Para no-
sotros los lectores, cada miércoles es una fiesta de la
lectura. Día a día, el que tiene la oportunidad de cono-
cerlo, se suma a esta cadena inmensa de ciudadanos,
que transitamos la Avenida de Mayo, retirando el mismo,
en forma gratuita. El balance es más que positivo.
En definitiva, el miércoles es nuestro día. Felicidades
a los padres, el Dr. Besanson y Elizabeth. 
Los saludo muy atentamente. 

Alberto Horacio Cirigliano
ahcirigliano@yahoo.com.ar

Hacemos llegar nuestro muy especial saludo con
motivo del cumpleaños del Dr. Carlos Besanson.
Celebramos junto a ustedes este largo camino de vida,
de trabajo y dedicación a lo largo del cual Diario
del Viajero ha llegado a crecer y cumplir sus pri-
meros 30 años, con convicción y profesionalismo. Se-
guiremos acompañándolos desde el Espacio Artístico
transitando el camino del ikebana. Cordialmente,
Comisión Directiva Escuela Ohara de Ikebana - Argentina

Ofelia Tsuji, Founding Advisor; Susana Pollicelli, Directora; 
Leticia Tanoue, Presidente (2015-2017); Nélida Casalí, 

Vicepresidente 1ra.; Noriko Taniguchi, Vicepresidente 2da.; 
María Rosa Alonso, Secretaria; María Ester Agüero, Pro-secretaria;

Mirta Cortizo, Tesorera;  Marta Leborán, Protesorera
ikebanaohara1@gmail.com

FELICITACIONES

El domingo 1º de mayo a las 11, se realizará en la
Parroquia Cristo Obrero y San Blas, Fuente 3242, Villa Sol-

dati, Buenos Aires, una celebración para reafirmar el signo
de unidad, esperanza y protección que siempre fue
Cristo de los trabajadores. Los colectivos que acercan son:
76; 91; 115; 6; 23; 101; 143; 150 y el Ferrocarril Belgrano Sur.



MINITURISMO
Mayo 14 y 15 - Rosario y Victoria  
22- Circuito Moreno
25- San Isidro otoñal y Villa Ocampo

28 - Una Villa con nombre de mujer, una historia 
de novela y la Torre de la Independencia.
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El periodista es la suma de todo lo que no es: ni esto, ni aquello, ni lo otro, 
pero con algo de todos ellos; y su cometido es contar, explicar e interpretar 

sirviéndose de todas esas armas por qué pasan las cosas que pasan.
M. A. Bastenier

De empresas y profesiones
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Historia matancera
La Universidad Nacional de La Matanza realizará las
VI Jornadas de Historia Regional de La Matanza, en
homenaje al Profesor Baltasar Freire, el martes 27y miér-
coles 28 de septiembre en su sede ubicada en
Florencio Varela 1903, San Justo, prov. de Buenos Aires.
Se convoca a Institutos Superiores de Formación Do-
cente de la Región y a investigadores y docentes de
otras disciplinas a participar presentando sus trabajos. 
Facebook: Jornadas de Historia Regional de La Matanza

Recorriendo San Isidro
El Centro de Guías de Turismo de San Isidro llevará
a cabo las siguientes visitas guiadas a pie. 
El sábado 30 de abril a las 15, Localidad de Acassuso.
Un recorrido por la localidad que lleva el nombre de un
soñador, desde la estación de Acassuso, Eduardo Costa y Perú.
El domingo 8 de mayo, a las 15, Casco Histórico dedicado a
los festejos de San Isidro Labrador: Los Caminos del Santo.
Encuentro: Atrio de la Catedral -Av. Del Libertador 16200-.

El domingo 
15 de mayo,
a las 14.30, 
Ecológica en
el Museo 
Pueyrredón -foto-:
Prilidiano
Pueyrredón y
su obra como
arquitecto 
paisajista. 

Encuentro: Museo Pueyrredón -Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte-.
El domingo 22 de mayo, a las 15, Semana de Mayo en
San Isidro: Participación en los festejos patrios en el Barrio
La Calabria. Historia, personajes y lugares del próspero
barrio. Encuentro: Plaza Castiglia -Don Bosco y Alberti-

Las caminatas no requieren inscripción previa y sólo
se suspenden por lluvia, salvo Museo Beccar Varela que
no se suspende por condiciones climáticas adversas.
I n f o r m e s :  i n f o @ g u i a s d e s a n i s i d r o . c o m . a r

Asociación Mutual Nueva Siglo XXI - Matr. CF 2883 de conformidad con las disposiciones
legales vigentes y dado lo establecido en el Estatuto, la Comisión Directiva convoca a sus
socios a la 2ª Asamblea Ordinaria el 30 de mayo de 2016 a las 11 hs en Pasaje Pio Mujica
2760 de la CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Informe de la Comisión Directiva
sobre el motivo de la convocatoria y actividades realizadas. 2. Designación de 2 socios para
firmar el Acta junto a la Presidenta y Secretario. 3. Consideración del ejercicio contable, Me-
moria e informes de la Junta Fiscalizadora y del Auditor cerrado al 31-12-2015. 4.
Elección de cargos vacantes: 3 de la Comisión Directiva y 2 de la Junta Fiscalizadora.
5. Clausura de la Asamblea. Presidenta: Lic. Inés Bienati- Secretario Ernesto Alfieri

Europa del Este
Con extensión a Berlín

19 de Mayo
30 de Agosto
Escandinavia
Con extensión a Rusia

6 de Julio
30 de Julio
Rusia
Con extensión a los Bálticos

21 Julio
Inglaterra 
y Escocia
Con extensión a Irlanda

6 de Agosto
Siempre Paris
Con extensión a Londres, 

Sur de Francia o Países Bajos

19 de Agosto

Lo Mejor del 
Mediterráneo
Con extensión a Malta

21 de Agosto
Grecia y 
Turquía
Con extensión a Monasterios

3 de Septiembre
Sur de Italia
Con extensión al Norte

8 de Septiembre
Vancouver 
y China
Con extensión a Japón

10 de Septiembre
Croacia 
y Eslovenia
Con extensión a Polonia

12 de Septiembre

Av. Corrientes 880 Piso 10 • Tel: (011) 4324-4400 • Fax: (011) 4324-4401
becciu@turismo-pecom.com.ar • www.becciu-pecom.com.ar

Organiza: 
Julio César Becciú

• CONSULTE A SU AGENTE DE VIAJES •
OPERADOR RESPONSABLE TURISMO PECOM EVT SACFI LEG. 445

• Consultar por las Conferencias culturales  •

El  Consejo Directivo de la Asociación Mutual
El Canillita Solidario -Matrícula INAES n° 2326-,
convoca a Asamblea Anual Ordinaria, para el sábado
30 de abril del corriente año, a las 13 hs., en la sede
de la Filial Zona Norte ubicada en Céspedes 1421 de
la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro, y
donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1°) Elec-
ción de un Presidente. 2°) Designación de 2 afiliados
para firmar el acta. 3°) Tratamiento del Balance General
finalizado el 31 de diciembre de 2015, Cuentas de
Recursos y gastos, memoria efectuada por el Consejo
Directivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora.
Héctor Azpelicueta, secretario   Mariela Sauco, presidente
Sede central: Brasil 726, Buenos Aires, ☎ (011) 4307-2335
Filial zona norte: Céspedes 1421, Villa Adelina ☎ (011) 4765-5044

Prevención del dengue, chikungunya y zika 

La Facultad de Medicina de la Fundación Barceló y
New York University Buenos Aires, realizarán una
conferencia abierta a la comunidad sobre ¿Por qué
el Zika es una emergencia en salud pública global?
que se realizará el jueves 28 de abril a las 19, en el
Aula Magna de la Facultad, Larrea 770, Buenos Aires.

El encuentro contará con la participación del Dr. Fernando
Althabe, director del Departamento de Investiga-
ción en Salud de la Madre y el Niño del Instituto
de Efectividad Clínica y Sanitaria, y profesor
adjunto de la Escuela de Salud Pública de la UBA. 
Bajo la premisa de que la efectividad de la prevención
depende de toda la sociedad, la Facultad de Medicina
de Fundación Barceló organiza esta charla para
contribuir entre todos a combatir estas infecciones.
Informes  e  inscr ipc ión : global@barcelo .edu.ar

• Evitar tener recipientes que contengan agua
estancada, tanto dentro como fuera de la casa.
• Renovar el agua de floreros y bebederos de animales
de ser factible, todos los días o lo más seguido posible.
• Deshacer todos los objetos inservibles que estén
al aire libre y en los que se pueda acumular agua
-latas, botellas, neumáticos-.
• Colocar boca abajo los recipientes que no estén en
uso -baldes, frascos, macetas-.
• Agujerear, romper, aplastar o colocar arena en aque-
llos recipientes que no puedan ser eliminados, como
por ejemplo, los platos con agua debajo de las macetas
y cuya permanencia pueda constituir potenciales cria-
deros de mosquitos.
• Limpiar las canaletas y desagües pluviales de la casa.
• No atar botellas a árboles y canteros.
• Protegerse de los mosquitos utilizando espirales,
pastillas o líquidos repelentes. Reiterar aplicación
por lo menos cada 4 horas.
• Es fundamental recordar que el mosquito es de há-
bitos peridomiciliarios con un rango de vuelo relativa-
mente corto y las acciones deben incluir no solamente

la fumigación de volteo sino la eliminación de todos
los reservorios de los insectos. La educación para la
salud y la concientización de toda la población adquiere
en estas circunstancias un lugar prevalente para evitar
una mayor propagación de la enfermedad.
Fuente: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires Dr. Gerardo Laube, titular de la cátedra de Infectología
de la Facultad de Medicina de Fundación Barceló

Turístico e integrador
El jueves 9 y viernes 10 de
junio se llevará a cabo el 1º
Encuentro Turismo como fac-
tor de integración y desarrollo
del Sudoeste Bonaerense, en
el Club Argentino de la ciudad
de Bahía Blanca, Avda. Colón 67.

Organiza la Asociación de
Hoteles, Restaurantes, Bares,
Confiterías y Afines de Bahía
Blanca y Región Sudoeste.
El encuentro contará con
una serie de paneles y exposiciones orientadas en torno
a cinco ejes temáticos: integración, conectividad,
inversiones, formación de Recursos Humanos y pro-
moción. La dinámica del evento generará un ambiente
propicio para la participación, el análisis y el debate
entre los actores públicos, privados y académicos, quié-
nes desde diferentes perspectivas realizarán un abor-
daje del turismo como factor de integración regional
y motor dinamizador de las economías regionales. En-
trada libre y gratuita, con inscripción previa en:
w w w. a h g b a h i a b l a n c a . o r g / e n c u e n t r o r e g i o n a l

Disertación académica
El lunes 2 de mayo, a las 18.30, la Academia Nacio-
nal de Educación, Pacheco de Melo 2084, Buenos Aires, reali-
zará la incorporación pública, como miembro de nú-
mero, del Dr. Edgardo Enrique Zablotsky. El nuevo
integrante disertará sobre Todo niño puede aprender
si el Estado se lo permite. La presentación estará a
cargo del académico Dr. Alieto Guadagni y la jornada
será presidida por la académica presidente Beatriz
Balian de Tagtachian. Asistencia libre con inscripción previa. 
I n f o r m e s :  ☎ ( 0 1 1 )  4 8 0 6 - 2 8 1 8   a n e @ a c a e d u . e d u . a r

Jujuy y los autos clásicos
El miércoles 27 y jueves 28
de abril tendrá lugar la
Gran Carrera de los Autos
Clásicos, en Jujuy.
Los paisajes jujeños serán el
escenario para esta travesía
deportiva incorporada a la
prueba Rally Sports Históri-
co. Los protagonistas serán pilotos ganadores y orga-
nizadores de la Winter Race 2016 y los ganadores del
gran premio Nuvolari y el Giro de Sicilia 2015.
El recorrido incluye, selvas, desiertos, salinas y pasos
de hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. En el tramo
del camino entre Purmamarca y Termas de Río Hondo,

se preveén visitas a bodegas y comidas de la región. 

Las provincias y el polo

Desde el sábado 30 de abril al 7 de mayo se desa-
rrollará el Campeonato Argentino del Interior de Polo,
en el Club de Polo Estancia Grande, emplazado en
medio de los cerros puntanos de la Provincia de San
Luis. Participarán representantes de Santa Fe, La Pampa,
Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Corrientes, dos de Cór-
doba y dos equipos locales, para disputar la rueda final,
por la Copa Sesquicentenario de la Revolución de Mayo.
Informes:  aapolo.com  Facebook:  Asociaciondepolo

Entre plumas y chanchitos
Del martes 10 al jueves 12 de mayo se realizarán la 9º
exposición y conferencias avícola en conjunto con Porcinos
2016 en el Centro Costa Salguero, Av. Rafael Obligado 1221,
Buenos Aires. La exposición, que se realiza cada dos años,
con más de 200 expositores nacionales e internacionales
de 15 países. Paralelamente se desarrollará el 11º Se-
minario Internacional de Ciencias Avícolas, organi-
zado por la Cámara Argentina de Productores Aví-
colas, del 10 al 12 de mayo. w w w. a v i c o l a . c o m . a r

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

Reserva salidas internacionales con buenas tarifas y beneficios
ahora. Vacaciones de Invierno- destinos nacionales 

e internacionales. Adherite a nuestro 
Círculo de viajeros CYR, recibí información, 

participá de nuestras charlas y grupos. 

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

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA URBANA

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA TURÍSTICA

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

CAMINATAS POR LA INFANCIA Todos los
domingos a las 9, se realizan recorridos en
distintos parques de la ciudad. Aquellos que
quieran participar podrán llevar alimentos no
perecederos y ropa que se destinarán a hogares
de niños. Informes: ☎ (011) 15-4436-7136

FLORISTAS
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Ya se entregue en papel o electrónicamente, 
el periódico debe tener editores humanos.

Jack Fuller

El 31 de marzo de 1931, un terremoto de fuerte mag-
nitud azotó la ciudad de Managua, dejando como saldo
1.000 muertos y el centro de la capital destruida, pro-
vocándose varios incendios.
El 23 de diciembre de 1972, a las 12 horas 30 minutos,
un terremoto de magnitud 5.6 en la escala de Richter y
de 6.2 magnitud en la onda superficial, destruyó Managua. 
En la edición anterior publicamos una fotografía del  
Monumento a las víctimas de los terremotos 1931 y 1972
que se encuentra en ciudad capital de Managua, Nica-
ragua. De estilo neoclásico consta de mampostería, muros
balaustrados, dos plazoletas en una de las cuales se en-
cuentra el Monumento central, que consta de cinco fi-
guras en la parte superior y cuatro relieves en su base.
La pieza escultórica describe una familia que yace en
el umbral de la puerta de una casa destruida por el sis-
mo. En los relieves que están en la base del Monumento,
se observa a una niña en el primero, y en el segundo dos
edificios que soportaron el terremoto del 72.
Este terremoto dejó como saldo más de 10.000 muer-
tos, 20.000 heridos, y entre 250.000-300.000 perso-
nas damnificadas. Informes:  www.managua.gob.ni
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Un tablero para mayores
Los Promotores Voluntarios de Salud para Adultos
Mayores del Hospital Ramos Mejía, invitan a los adul-
tos mayores y al público en general a participar de
encuentros gratuitos de Ajedrez cada martes a las 11.
Los encuentros serán en el aula de la Unidad de
Geriatría, en el piso 1° del Pabellón de Clínica Médica,
y supervisados por un profesor tanto para aprender,
como para jugar. Informes: ☎ (011) 4127-0270  por la mañana

ABR

30
Sáb

La imagen muestra una curiosa lectora que se encuentra 
leyendo el Diario del Viajero en un lugar donde ha-
bitualmente se distribuye. Invitamos a nuestros
siempre curiosos, memoriosos y bien informados lec-
tores nos puedan contestar: 1-¿De qué lugar se trata?
2-¿Dónde se encuentra? 3- ¿Cuántos años cumple
el Diario? 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
Facebook: diariodelviajero.com.ar Twitter: @diario_via-
jero, o a la sede de los periódicos de todo el país que in-
sertan en sus ediciones Diario del Viajero, recibirán
un libro como reconocimiento.

por Antonio Torrejón
torrejon@speedy.com.ar

En Argentina, al superar los 2.200
municipios en un amplio territorio,
debemos identificar para cada uno
de ellos, los roles genuinos que po-
sibiliten su perdurabilidad y futuro
sustentable, porque fácil es rotular
a cualquier villa urbana, como tu-
rística, descuidando quizá sus rea-
les posibilidades de éxito, o el ca-
mino a la inexorable desaparición.
Hasta hace décadas, los 6 kilómetros
por hora del traslado peatonal de
las personas, marcaban con un radio
de 10 km. un pueblo o terruño, don-
de mucha gente nacía, trabajaba,
perduraba y desaparecía. Hoy, el ho-
mo mecanicus, predominante tam-
bién en nuestro país, vive en un ra-
dio geográfico de no menos de 100
km. que recorre espontáneamente,
tanto para su tiempo libre, como de
estudio o trabajo. Esto cambió en
gran parte del mundo, la concepción
de ejido municipal en que vivíamos,
por el de destino comarcal, donde
hoy transcurren nuestros días.
El nuevo concepto de territorio ideal
de vida, obliga a un planeamiento
con mayores racionalidades y certe-
zas, ya que: la salud, los transportes
de larga y media distancia, el desa-
rrollo de puertos, caminos, agua, luz
y gas y hasta aeropuertos, obligan
a otra priorizada diagramación.
Un destino debería estar asociado
a todos los factores que afectan al
turismo como atractivos, transporte,
alojamiento, restaurantes, cierto per-
fil de calidad ambiental, información
y entretenimientos, en torno a una
imagen concreta sintetizada en una
marca turística. Propongo medirlo
con el indicador turístico por anto-
nomasia: el número de turistas que
acceden a ese destino… y en lo po-
sible que la estacionalidad de uso
no sea de abruptos cortes, como los
de playa y sol. Sólo con este pequeño
filtro quitamos de encima numero-
sos pseudodestinos… si luego pone-
mos un segundo filtro en forma de
encuestas cualitativas sobre la va-
loración de las motivaciones del tu-
rista y si son conscientes de que vie-
nen a un destino. Si seguimos así

llegaríamos a la conclusión de que
los macro destinos en realidad, son
comarcas geográficas, que los sub-
destinos son parte de homogéneas
comarcas geográficas y en cuanto a
los micro destinos, sobre todo en el
interior de nuestro país, las rutas
asfaltadas, dejaron sin uso el 50%
de lugares que en otros tiempos, re-
sultaban ineludibles. 
Se habla mucho de destinos turís-
ticos por parte de todos los impro-
visados opinadores e incluso se po-
tencia esta figura desde la quizá
buena intención política de funcio-
narios, que desean inventar algo,
de esta prestigiosa actividad lla-
mada turismo. 
¿Pero existe el destino turístico?
¿Cuántos podemos definir  como tal?
¿Existe un criterio para definir lo
que es o no un destino? 
Creo que estas cuestiones son claves
para poder gestionar la actividad en
un espacio dado y sobre todo para
definir previamente, qué entende-
mos como destino y en caso de tra-
bajar sobre un territorio, las acciones
que debemos llevar a cabo para la
adecuada planificación, gestión, pro-
moción, comercialización y evalua-
ción del mismo. Y definir las visiones
y metas, qué pretendemos con el de-
sarrollo de un destino y qué indica-
dores nos van a permitir evaluar los
resultados y por tanto retroalimen-
tar este sistema abierto y complejo. 
Por último... ¿realmente debemos
trabajar los destinos con mentalidad
de práctica eficiencia y posibilidad,
ya que Argentina tiene mucho te-
rritorio, y pocas poblaciones para
convertirlas en destinos turísticos?
Sería una gran realización desde
lo racional y las buenas inversio-

nes consagrar 48 Comarcas, que
encuentren una actividad princi-
pal, en el turismo. Al complemen-
tar estos destinos en comarcas, e
integrarlas por los productos ho-
mogéneos en Corredores Turísti-
cos, estaríamos consolidando un
camino que lleva al futuro turístico
de un país, de buena estructura en
lo regional.
Una forma es definir el destino
turístico en función de la deman-
da, con la idea de que un viaje tu-
rístico es un desplazamiento de
ida y retorno desde el lugar ha-
bitual de residencia hasta otro
para satisfacer determinadas ne-
cesidades y deseos, de incorpora-
ción cultural, de descanso, salud,
negocios, eventos, entre otros. Por
tanto, el destino turístico es el es-
pacio geográfico que acoge al que
decide viajar. De esta forma pue-
de ser un país, una ciudad, una
playa, o una combinación de todo
esto, dependiendo del proyecto de
viaje que se organice.
La definición que hace la Orga-
nización Mundial de Turismo,
OMT al respecto establece tres ti-
pologías de municipio turístico
atendiendo a la atracción del mis-
mo de gente que pernocta en re-
lación a la población de hecho.
Quizás sea un poco sesgada pero
es verdad que acude al centro de
la cuestión: al final el turismo es
pernoctación, según definición
aceptada de la OMT. Para mí, un
destino turístico es aquel territo-
rio, que cuenta con unos atracti-
vos, existentes previamente, o crea-
dos con finalidad turística, y que
es visitado por un volumen signi-
ficativo de personas al año. 

¿Cuándo un destino es turístico?

Recorriendo Vicente López 
El Centro de Guías de Turismo de Vicente López reali-
zará durante el mes de mayo las siguientes salidas:
El sábado 7, a las 15, Florida Este: Polifacético Barrio
de Florida, recorrida por la Av. San Martín, corredor
gastronómico, comercial y cultural del barrio. Encuentro:
Plaza Remedios de Escalada de San Martín, entre Av.
San Martín y calle Vergara.
Sábado 14, a las 15, Historias y Credos en Florida Oeste
-Parte 1- visita la Iglesia Adventista y la Iglesia Luterana,
entre otros lugares emblemáticos del barrio. Encuentro:
Av. San Martín y calle Echeverría. 
Sábado 21, a las 15, Villa Martelli, recorrido por uno
de los nueve barrios de Vicente López, su historia y
lugares destacados, como El Círculo de Ajedrez y la
Iglesia Ntra. Sra. de Fátima, entre otros lugares im-
portantes. Encuentro: Plaza Vienni, Av. Mitre y calle
Laprida. Informes: ☎ (011) 4795-1826 / 4760-3533
c e n t r o d e g u i a s d e t u r i s m o @ y a h o o . c o m
g u i a s d e t u r i s m o d e v i c e n t e l o p e z . b l o g t s p o t . c o m . a r

En las diferentes comarcas, como el Lago del Desierto, en la provincia de Santa Cruz,
es indispensable el desarrollo de las homogeneidades con las zonas vecinas
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…Si no creamos mejores lectores, no podemos ser periodistas 
mejores, no podemos ser periodistas distintos…

Martín Caparrós 

Todas las semanas también léanos 
en diariodelviajero.com.ar y 

síganos en nuestras redes sociales
Facebook: diariodelviajero.com.ar 

y Twitter: @diario_viajero
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ALQUILO DEPARTAMENTO 
2 ambientes a la calle

Amplio con balcón 
Zona Almagro - Buenos Aires 
☎ (011) 15-6703-9217 

de 10 a 17 horas.

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Regale chocolates y 
exquisiteces artesanales

Muñecos musicales 
y regalos empresariales
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Muebles
antiguos, 
intervenidos
y vintage...
Abierto los sábados
de 9.30 a 14.30 hs
Ruta 197  1.260
Carupá, Tigre
15-3955-8067
011-4749-4080
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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
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Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo Matr. CF 44
de conformidad con las disposiciones legales vigentes y dado lo establecido en el
Estatuto, el Consejo Federativo convoca a sus socios a la 8° Asamblea Ordinaria,
el 29 de Mayo de 2016, a las 14 hs en Bogotá 2463, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1° Informe del Consejo Federativo sobre el motivo de la convocatoria y ac-
tividades realizadas. 2° Designación de 2 socios para firmar el Acta junto al Pre-
sidente y Secretario. 3° Consideración de los ejercicios contables,  memoria e
informe de la Junta Fiscalizadora y del auditor cerrado al 31-12-2015. 4° Clausura
de la asamblea.  Presidenta Lic. Inés Bienati      Secretaria Arq. Cristina Sosa

Como parte de la celebración de los
30 años de Diario del Viajero se
inauguró en el Espacio Artístico
de Diario del Viajero, Av. de Mayo

666, una exposición del Taller
fotográfico de Amalia Retamozo,

con imágenes de lectores de
nuestro semanario en distintos

sitios de la ciudad de Buenos Aires.
Podrá verse hasta el 13 de mayo.

Informes: amaliare@hotmail.com

Tres décadas de buen papel

Dibujo de Gerardo Majlin
gerardo.majlin@hotmail.com

Ropa de INVIERNO  (nueva y seminueva) 
FERIA AMERICANA

Carteras - Zapatos - Bijouterie - Mercería
Ropa Blanca - Bazar - Muebles sueltos

Libros y Revistas
Mesa de ofertas y mucho más… 

A  BENEFICIO de la CASA de MISERICORDIA
Miércoles 11 al Viernes 13 de MAYO

De  15.30  a  18.30  horas
AZCUENAGA 1690

años 
de un proyecto realizado
con esfuerzo constante, 

de todo un grupo que crece a la
par. Diario del Viajero tiene 

sus razones para ser 
una realidad 
sustentable

Las imágenes pertenecen al Taller Fotográfico
de Amalia Retamozo e integran la muestra
inaugurada en el Espacio Artístico de Diario
del Viajero, Av. de Mayo 666. Son fotografías de
lectores de nuestro semanario en distintos sitios
de la ciudad de Buenos Aires. Podrá visitarse
hasta el viernes 13 de mayo.
Informes: amaliare@hotmail .com
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El lápiz de nuestros amigos

Agradecemos a los artistas
Jorge Meijide -Meiji-, 
Gerardo Majlin, Carlos
Castellanos, Hernán 
Alvarado, J. García Balcarce
-Gebé-, Héctor Mattiello,
Jorge Libman, Carlos 
Castellanos, Hermanos Higa
-Damián y Alex-, 
Raúl Rossi, Carlos Massari
y Marcelo Alonso 
por sus dedicados trabajos
para enriquecer nuestras 
páginas.

C
ar

lo
s 

C
as

te
ll

an
os

jorgem
eiji@

gm
ail.com

Queridos amigos, quiero hacerles llegar mis feli-
citaciones por este aniversario de esfuerzo, constancia,
profesionalidad. Los conocí hace 13 años, al diario, al
Dr. Carlos Besanson y a Elizabeth, mi querida amiga
hoy. A través del diario, mis avisos y artículos pude lle-
gar a un público de muy buen nivel cultural, el público
que semana a semana busca encontrarse con toda la
información que brinda el Diario del Viajero. ¡Son
casi una necesidad! Y esto lo menciono porque escucho
a mis clientes preocuparse cuando por alguna razón
una semana no lo encuentran en el lugar habitual. 
Es un placer verlos trabajar, recibir  y atender a la gente
con afecto. Quiero felicitarlos y saludar a todos los cola-
boradores también que forman parte de este equipo. Y
por supuesto a sus directores, a los que a través de
todos estos años aprendí a respetar, admirar y querer. 
Brindo por estos 30 años, augurando por supuesto mu-
chos más. Marta Rappa
Fátima Viajes - Culturas y Raíces Turismo viajeros.fvp@gmail.com

✉
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Diario del ViajeroMENÚ Cualquier destino, por largo y complicado que sea, 

consta en realidad de un solo momento: 
el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es.

Jorge Luis Borges (1899 - 1986)
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Pinturas y pintores
• El artista plástico Jorge Galdeano (DV n° 909, 1015, 1333,

1335, 1509) continúa presentando la muestra de sus obras
pictóricas en Braque. Galería de Arte, Chacabuco 131,  Bue-
nos Aires.  Horario de visita: lunes a viernes de 15.30 a
19.30. Informes: ☎ (011) 4334-5073     www.artebraque.com.ar

• La exhibición de Pinturas del Nuevo Milenio de Elsa
Espeleta Basail se exhibirá hasta el viernes 6 de mayo
en el espacio de arte de la Universidad Nacional de
La Matanza, Moreno 1623, Buenos Aires. Horario de visita: 
lunes a viernes de 10 a 22 y sábados de 10 a 18.
Informes: elsaespeletabasail@hotmail .com

• Hasta el domingo 29 de mayo se presenta África,
legado al arte contemporáneo en el Museo Lucy Mattos,
Av del Libertador 17.426, Beccar -San Isidro-. Incluye una selec-
ción de vestimentas rituales, atributos, estatuillas,
máscaras y obras textiles. Los horarios de visita son
de miércoles a sábados de 11 a 19 y domingos de 10
a 18. Entrada $100 y los miércoles, libre y gratuita.
Informes: ☎ (011) 4732-2585, 4747-1942, info@museolucymattos.com,

www.museolucymattos.com, www.facebook.com/museolucymattos

• El domingo 5 de junio clausura la muestra homenaje
al Bicentenario 16 Artistas x 1816 en el Museo de Arte
Popular José Hernández, Avenida del Libertador 2373, Buenos

Aires. Entre otros exhiben sus obras: Jacques Bedel,
Luis Benedit, Elena Blasco, María Silvia Corcuera,
Liliana Porter y Benito Laren. Actividad gratuita. In-

formes: ☎ (011) 4802-7294 info_hernandez@buenosaires.gob.ar

• XII Salón de Arte Textil -pequeño y mediano for-
mato- del Museo de Arte Popular José Hernández, Av.

Libertador 2373, Buenos Aires. Fecha de recepción de obra: lunes
13 de junio de 13 a 18, en la sede del museo. 

Cuéntame
• Charlas a las 16, en la Asociación de Funcionarios
del Poder Legislativo de la Nación, Alsina 2149, Buenos

Aires. El miércoles 27 de abril, Paseo por el México Pre-
colombino, con proyecciones por el Arq. Julio Caccia-
tore. Entrada gratuita.
• Tertulias YMCA, el miércoles 4 de mayo a las 18.45,
en la sala Eladia Blázquez del Café Tortoni, Av. de Mayo

825, Buenos Aires. Presentará A cien años de la muerte de
Rubén Darío, con la exposición del el filósofo Carlos
Enrique Berbeglia. Entrada libre y gratuita. Informes:

☎ (011) 4311-4785; www.ymca.org.ar

• Grupo Cuentos y encuentros con su espectáculo de na-
rración oral Chéjov al Oído, el domingo 8 de mayo a las
18 -puntual- en la sala bodega del Café Tortoni, Avda. de
mayo 825, Buenos Aires. Bono contribución $100.- Jubilados $80
• Programa de radio El Tren de la Historia, historia y
cultura general, los miércoles de 18 a 19, por FM 90.5
Tribunales. Idea y conducción: Alejandro Fabián Fensore.
Columnista principal y colaboradora en producción: Ma-
ría del Pilar Calace. Informes: w w w. f m t r i b u n a l e s . c o m

• Tiempo de Nuevos Aires es un programa que difunde
artistas de tango y folclore y  que se emite por AM
1120 tango nacional y popular los sábados de 12 a 14,
también por www.amtango.com.ar

Libros que estrenan
•  El viernes 20 de mayo a las 19 se presentará la no-
vela  Un sombrero con una cinta de gasa azul de Shila
Petroni en el Espacio Cultural de la Organización de
Estados Iberoamericanos, Paraguay 1514, Buenos Aires.

Informes: shilapetroni@yahoo.com.ar

Desde la butaca
• Improvisa2, tres actores improvisan  sobre consig-
nas emitidas por el público, los sábados a las 23 en
el Chacarerean Teatre, Nicaragua 5565, Buenos Aires. Entra-
da: $150 -descuentos a jubilados y estudiantes: $100.-
Informes: ☎ (011) 4775-9010 contacto@improvisa2.com
• Ciclo Homenaje a Ettore Scola en el Cineclub YMCA,
Reconquista 439, Buenos Aires. El miércoles 4 de mayo a las
20 se proyectará La Familia. Programador: Emiliano
Penelas. Informes: www.cineclubymca.blogspot.com

• Los viernes a las 22.45 se puede apreciar la obra En
La Piel en La Carpintería, Jean Jaures 858, Buenos Aires. Un
espectáculo de humor de Martín Bontempo, dirigido por
Tadeo Pettinari. Localidades: $150.-
• El Cineclub Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1563, Buenos Aires, pre-
senta su programación los viernes de mayo a las 20 -me-
nos los últimos de cada mes- El título de este ciclo será
Bajo el hielo, la playa! - 2a parte. La reinvención del cine
moderno en los estados satélites de la Unión Soviética.
El 6 de mayo, El cielo dividido de Konrad Wolf (República

Democrática Alemana,1964). El 13, La corriente de István Gaál
(Hungría, 1964) y Silencio y llanto
de Miklós Jancsó (Hungría, 1969).

El 20, El incinerador de ca-
dáveres de Juraj Herz (Checos-

lovaquia, 1969). Entrada gratuita.
Informes: ☎ (011) 4371-1651  facebo-
ok.com/cineclubpasaje17  cine-
club.pasaje17@yandex.com 

Música que convoca
•  El Consejo Profesional de Ciencias Económicas pre-
sentará dos conciertos. El viernes 29 de abril a las 19,
Camerata UNA / DAMus con Todo Mozart dirigdo por
Rodrigo González Jacob en Viamonte 1549 piso 6º, Bue-
nos Aires. El sábado 30 a las 18, Orquesta Sinfónica del
Consejo fuera de sede, en la Facultad de Derecho, Av. Fi-

gueroa Alcorta 2263, Buenos Aires. Entrada gratuita -Para aque-
llos que quieran colaborar, los organizadores solicitan
un alimento no perecedero para comedores de niños ca-
renciados-. Informes: ☎ (011) 5382-9387

• Grecia S'agapó! Narración, poesía y danza en su
10° año se presentará Café Literario Montserrat, San José

524, Buenos Aires, el sábado 30 de abril a las 18 y el último
sabado de cada mes. Informes: ☎ 15-5829-7955 / 15-49383271

• El sábado 30 de abril, a las 20, se presentará en la
Primera Iglesia Evangélica Metodista,  Av. Corrientes 718,

Buenos Aires, el  Coro del CEMIC, dirigido por Gustavo Gi-
ménez, y Punto Coral, dirigido por Alejandro Merayo.
Música académica y popular. Entrada libre y gratuita.
• Conciertos en la Facultad de Derecho de la UBA, Av. Fi-

gueroa Alcorta 2263, Buenos Aires. El sábado 30 de abril: a las 16,
Camerata Cataruzzi y a las 18, Orquesta Sinfónica del Con-
sejo Profesional de Ciencias Económicas. Entrada gratuita
-Durante los conciertos se invita a colaborar con alimentos no perecederos-

• Ciclo Música en La Vidriera, el martes 3 de mayo a las 18
con Shubert Subtitulado, en la Dirección General de Ense-
ñanza Artística, Perú 374, Buenos Aires. Con los intérpretes Lorena
Cisneros -soprano-, integrante del Coro estable del Teatro
Colón y Lídice Robinson -mezzosoprano ecuatoriana-,
egresada de la misma institución, junto al pianista Ma-
tías Galíndez. Informes: dgeartextension@buenosaires.gob.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

Visitas guiadas
• Por El Barrio Rawson en Agronomía, el último sábado
de cada mes a las 10 de la mañana, desde Avenida San
Martín y Tinogasta -Puerta Club Comunicaciones-, Buenos Aires. La
caminata sólo se suspenderá por lluvia y tiene una duración
de una hora. Organiza: Junta de Estudios Históricos de Agronomía. Informes: 
Lic. Mabel Roelants ☎ 4521-7284 licmabelroelants@yahoo.com.ar 
o Dra. Ana María Brandone ☎ 4503-1499 anabrandone@yahoo.com.ar

Realidades creativas

Se encuentra abierto al público el Museo Catedralicio Car-
denal Jorge Mario Bergoglio, ingresando por la Secretaría
-Nave lateral izquierda de la Catedral-, San Martín 27. Horario: lunes
a viernes de 10 a 12.30. Está integrado por objetos que
pertenecieron al Cardenal Bergoglio - Papa Francisco.

CANTO - PIANO
Enseñanza y Shows

-Clases presenciales
-A distancia por Skype

-Cursos en video
www.car losgu ido .com.ar
i n f o @ c a r l o s g u i d o . c o m . a r

EN LA FERIA Hasta el lunes 9
de mayo se desarrollará la 42º
Feria del Libro en el predio La
Rural, Avdas. Santa Fe y Sarmiento,
Buenos Aires.
Durante toda la feria el escritor
Carlos Alberto Dávila (DV nº 1488,

1497) estará firmando ejemplares en los stands de la
Sociedad Argentina de Escritores, De las provincias
y Ediciones Biblo, de 14 a 22. También se presentará
también el libro Viaje inesperado de Cristina Bozzo,
el jueves 28 de abril a las 18 en el stand 1122, del
Pabellón Verde. En el mismo stand, Valeria Bontempo
(DV nº 1506, 1508) realizará una breve charla sobre los
valores del cuento Necesilandia, el domingo 1º de ma-
yo a las 19. La autora leerá el cuento, habrá un sorteo
y golosinas para los niños.
Homenajes a Cervantes y Shakespeare, desde el viernes
29 de abril al domingo 1º de mayo, Encuentro Inter-
nacional de Narración Oral La Historia en Historias. 
La Embajada de los Estados Unidos en la Argentina
también participará con un stand que albergará una co-
lección de libros que recorrerá el amplio espectro de la
creación, desde el arte hasta la tecnología, tanto para lec-
tores adultos como para niños. El sábado 30 a las 18, se
festejará el Día de Estados Unidos con la actuación de
Gina Chavez Trio -ver contratapa-. El 1º de mayo a las 18,
Jude Deveraux, la reina de la novela romántica, quien
conversará con la periodista Susana Reinoso. El sábado
7 de mayo a las 14, Rick Yancey, autor de La Quinta
Ola, hablará con el público. A las 15.30, firmará ejemplares
de sus libros. Yancey estará nuevamente en la Feria el
domingo 8 para participar del Encuentro de Booktubers.

Editorial Almaluz se po-
drá encontrar en el
stand 1609 del Pabellón
Amarillo con firma de li-
bros: el sábado 30 de
abril, el sábado 7, el do-
mingo 8 y el lunes 9 de
mayo.También el lunes

2 de mayo a las 18.30, Autores argentinos y un homenaje
al Cervantes en el auditorio Victoria Ocampo y el viernes
6 a las 20, Política y cultura internacional. Sociología ar-
gentina en el auditorio Haroldo Conti.
La Academia Argentina de Literatura Infantil y Ju-
venil estará presente con actividades. El jueves 5 de
mayo a las 14.30, Historias…que no son lo que pare-
cen, narración de cuentos breves con estrategias de ani-
mación a la lectura para la participación activa de los
niños, de 5 a 9 años junto a María Belén Alemán y María
Luisa Dellatorre. También se celebrará la mesa redonda
La nuez, qué es y no es con Germán Cáceres, María Julia
Druille, Alicia Origgi y Zulma Prina y moderará Mónica
Cazón. Además, el 6 de mayo a las 17 se presentará
el libro Tesoros de boca en boca. Memorias de Háchal
de Zulma Prina. Hablarán la magíster  María Azucena
Colatarci, presidenta de la AAEA y la  Dra. Olga Fer-
nández  Latour de Botas, fundadora de la AAEA. 
Marta Prono presentará diversos libros: el miércoles
27 de abril, Literatura y foklore; el 1º de mayo, Po-
ética del Bicentenario y el domingo 8, Cielo del Bi-
centenario. Todos los  encuentros son a las 19.
Informes: http: / /www.el- l i b r o . o r g . a r

CHICOS VIDEASTAS La primera edición del Festival
on line de videos de estudiantes secundarios, se realizará
del 17 al 21 de octubre. Organizado por la Universi-
dad del Cine, tendrá como protagonistas a estudiantes
secundarios de todas las escuelas del país, que a través
de cualquier dispositivo audiovisual -cámaras de ce-
lulares, de fotos, tablets, computadoras- podrán filmar
en video una historia de libre elección que no exceda
los 10 minutos y subirla a Youtube o Vimeo.
Una vez online, todos participarán de una preselección y
luego un jurado, integrado por Juan
José Campanella, Martín Pi-
royansky y Daniela Goggi,
quienes elegirán los tres gana-
dores. Podrán inscribirse hasta
el 12 de agosto a través de in-
ternet llenando un formulario. 
El primer premio: iMac de 21,5
pulgadas; el segundo: Macbook Air de 11 pulgadas;
mención especial: iPad Air 2. También habrá como
premio para la escuela del alumno ganador una
colección de libros de cine para su biblioteca.Infor-

mes: http : / / fest ival .ucine .edu.ar

PLANETARIO DE IDEAS La conferencia Las ondas
gravitacionales: una nueva ventana al Universo dictada
por el Dr. Ernesto F. Eiroa -IAFE, CONICET-UBA- se llevará
a cabo el jueves 28 de abril a las 19 en el Planetario Ga-
lileo Galilei, Av. Sarmiento y Belisario Roldán, Buenos Aires.
Previamente a la conferencia se inaugurará una mues-
tra de imágenes capturadas por astrofotógrafos y a
continuación se presentará El cielo de esta noche, un
relato en vivo que describe el cielo de Buenos Aires en
los distintos meses del año: mitos y leyendas de las
constelaciones más representativas del hemisferio sur,
la posición de la Luna y los planetas, y otros astros
sólo visibles con telescopios, como estrellas brillantes,
nebulosas, cúmulos y galaxias lejanas.
Actividades gratuitas con capacidad de la sala 250
asistentes e ingreso por orden de llegada
Informes: ☎ (011) 4772-9265  4771-6629  www.planetario.gob.ar

PINTURA EN ALZA
Una exposición colectiva podrá

apreciarse hasta el viernes
29 de abril en el hall central
de la Bolsa de Comercio, 25
de Mayo 359, Buenos Aires. Ex-
hibirán sus obras los artistas
plásticos Lucía Calabrino,

Raúl Echeveste, Celina Levy y
Cristina Núñez Villalba. Entra-

da gratuita.  Informes: ☎ (011) 4316-7067

Un camino un destino  de Celina Levy

w
w

w
.p

lan
etario.gob

.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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Prof. Dr. Miguel A. Lacour
Control del asma, del ronquido nocturno 

y la apnea del sueño, de origen nasal
www.lacouralergianasal.com.ar
Av. Santa Fe 1611 Buenos Aires  4812-6122

Diario del Viajero

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

R O N C A R  C O N  A P N E A

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

En periodismo un solo dato falso desvirtúa sin remedio a los otros datos verídicos.
En la ficción, en cambio, un solo dato real bien usado 

puede volver verídicas a las criaturas más fantásticas.
Gabriel García Márquez

HUMOR VIAJERO

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

M
KHZ

gentina
tín 569
5707
entina.com.ar

KHZ
inental

via 835
4250
l . com.a r
KHZ

adavia
s 2467
4760
KHZ

elgrano
entina.com.ar

KHZ
Diez

y 1940
4000

KHZ
Mitre

a 2668
1500 
KHZ

 Pueblo
deo 497
7045
blo.com.ar
KHZ

nal Bs. As.
ú 555
9100
al.com.ar
KHZ

a  R e d
y 1460
2011
KHZ

endid
tín 569
1 7 0 1
0.com.ar

0 KHZ
a Latina
2 8 4 1

atina.com.ar
0 KHZ

l Plata
5963
9 2 0 0

0 KHZ
Mundo
via 825
8 9 0 0

0 KHZ
Ciudad
to 1551
4638
ar/radiociudad

0 KHZ
mérica

bar 23
1190
merica.com

M
9 MHz

on Vos
dt 1477
8200
s.com.ar

7 MHz
 2 x 4

to 1551
4 6 4 6
ob.ar/la2x4

7 MHz
c k
ú 555
0 9 3 7

3 MHz
n e y
60,Olivos
9430

7 MHz
ermo
ani 1732
1 6 7 2

ermo.com.ar
MHz

tro
932

7272
o951.com
9 MHz
& Pop
e 935
ndpop.com

7 MHz
Clásica
onal 
ú 555
9 1 0 0

5 MHz
Vale

1899
4975

9 MHz
Cultura
oyen 972
9801

3 MHz
g a
e 1899
4201
musica.com

7 MHz
nal de
olklórica
ú 555
1003
ional.gov.ar

9 MHz
1 0 0
a 2668
0100
7 MHz
 F M
 932
8200
5 MHz
adio

e 1899
4210
3 MHz
102.3

o 1782
7555
1 MHz
erix
e 3455
8900
ix.com.ar

7 MHz
M

e 1899
4206
9 MHz
deus
oyen 972
3051
sical.com.ar

Cultura para armar

CLASES SOBRE HISTORIA DEL ARTE
a cargo del artista plástico y 

profesor Juan Manuel Caldevilla
Los martes o jueves de 17 a 19 en la
confitería Mística, Av. Rivadavia 5499 
y Repetto -Primera Junta-, Buenos Aires.

Serán reuniones de grupos 
reducidos, con un encuentro 

semanal y arancelados mensualmente
-más una consumición mínima-

Se tratará desde el Renacimiento 
hasta fines del Impresionismo

In for mes e inscr ipción:  ☎ (011)  4443-8475
jumacalde@yahoo.com.ar

Dibujo a tinta 
de J.M. Caldevilla

Tres décadas han pasado...
de aquel 27 de abril...
ese fue el día elegido...
en que Carlos Besanson...
por causalidad, años cumplía...

Su mágica varita frotó...
Y como brillante artilugio...,
Al Diario del Viajero ¡vida le dió!
una meta, un sueño, una ilusión...,
¡así cumplió!...

Montañas de papel
largos ríos de tinta
decenas de pensantes cerebros
volcanes de ideas y creatividad...
sumados al veraz y pedagógico Editorial
conforman su contenido...

Noticias, bienhechoras, positivas...,
sin injurias, negativas o agresivas...
buenos consejos, transmiten sabiduría,
relativas a la cultura y mil actividades
difundir congresos, exposiciones, alegría...

Galardonado con Santa Clara de Asís
distinción justa y merecida
resplandece y adorna su vitrina

A Carlos y Elizabeth, sus mentores...
por su generosa acción,
entrega y pasión
mucho les agradecemos...
y con sinceridad les deseamos...
¡que sigan adelante...!
como lectores y amigos
¡siempre los acompañaremos!

Armando Taurozzi
Abril 2016

Caminantes por la Infancia

Treinta Años del  Viajero

Dr. Hernán Alvarado heralv6@gmail.com

TRAZOS CON POESÍA El domingo 8 de mayo
clausura la exhibición Dibujo y Consecuencia de Mar-
celo Salvioli en el Museo Nacional de Arte Decorativo,
Avenida del Libertador 1902, Buenos Aires.

El artista nació
en Buenos Aires,
se graduó en la
Facultad de Be-
llas Artes de la
Universidad Na-
cional de La Pla-
ta, como Profesor
de Artes Plásticas
especializado en
escenografía.
Ante la pregunta

¿Qué es el arte?, Salvioli, respondió: ¿No creo que sea posible
definir el arte, pero en todo caso pienso que el artista es
el cuerpo del arte y que ése es el hecho ontológico del cual
no podemos prescindir. Para mí el artista es una persona
con aptitudes para manejar y combinar elementos plás-
ticos, y es en la corrección de ese manejo y esas combina-
ciones donde radica la parte fundamental del asunto... 
Horario: martes a domingos 14 a 19. Entrada $ 20.- Jubilados y
menores de 12 años gratis. Martes entrada libre. Informes: www.mnad.org

¡QUÉ HERMOSA KERMESSE! Un espectáculo de
Ciertas Petunias que se presentará todos los sábados a
las 21.30 en el Teatro El Marechal, Leopoldo Marechal 1219,

Buenos Aires. Con dirección de Gabi Goldberg  y las actua-
ciones de Magdalena Barla, Lucía Braude, Camila Cam-
podónico, Jessica Dinzelbacher, Natalia Guevara. Entra-
das: $150. Informes: http://www.alternativateatral.com/obra37320-

que-hermosa-kermesse-ciertas-petunias

Triunfo de la poesía, obra de Marcelo Salvioli

ARTE DEL VIRREINATO La exposición permanente
de Colecciones virreinales y Sala de Instrumentos Notables
puede visitarse en el Palacio Noel - Museo Hispanoame-
ricano Fernández Blanco, Suipacha 1422, Buenos Aires.  Horario:
martes a viernes de 13 a 19 y sábados, domingos y feriados
de 11 a 19. Lunes cerrado. Informes: ☎ (011) 4327-0228

INSPIRADOS EN CERVANTES Los sábados a las
21 se exhibe La Mancha de Don Quijote en el Teatro La-
rreta, Mendoza 2250, Buenos Aires. Es una adaptación libre de
la primera parte de la
novela de Miguel de
Cervantes Saavedra
Don Quijote de la
Mancha. La historia
elegida pone el acento
en las otras realidades
fantasiosas de la locura.
Con el elenco conformado por Claudio Provenzano, Marcelo
Balaá, Matías Hirsch, Leo Spina y la dramaturgia y dirección
de  María Inés Falconi Entrada general $ 150.- y jubilados y estudiantes

$ 120.- Espectáculo con cupo limitado. No se suspende por lluvia. Boletería

una hora antes los días de función. Reservas: teatrolarreta@gmail.com

DUETO MELODIOSO
Cracow Dúo de Polonia brin-
dará dos recitales en la Argen-
tina. El viernes 6 de mayo a
las 19 en el Palacio Noel, Suipa-

cha 1422 y el sábado 7 a las 17,
en la Casa Fernández Blanco,
Hipólito Yrigoyen 1420, Buenos Aires.

Está conformado por Jan Ka-
linowski en violonchelo y Ma-
rek Szlezer en piano. Auspicia
la Embajada de la Republica de Po-

lonia en Buenos Aires Bono contribución $10.- No se realizan reservas.

DE TERTULIA POR LA ARGENTINA La II edición
del ciclo Las Casas se visten de Letras - Tertulias de
poesía, teatro y música se llevarán a cabo todos los me-
ses en las diversas representaciones que cada provincia
tiene en la ciudad de Buenos Aires. El miércoles 11 de
mayo a las 18.30 serán en la Casa de Mendoza, Av.

Callao 445, y participarán artistas de las provincias de
Córdoba, Jujuy, Entre Ríos y Neuquén. La agenda con
los próximos encuentros será: 8 de junio, Casa de Cór-
doba; 13 de julio, Casa de Chubut; 12 de agosto, Casa
de Buenos Aires; 14 de septiembre, Casa de San Juan;
13 de octubre, Casa de Misiones; 9 de noviembre,
Casa de Entre Ríos y 6 de diciembre, Casa de La Rioja.
Abierto a todo público con entrada y gratuita.

LOBBY DE MÚSICA CLÁSICA El ciclo de 8 con-
ciertos organizado por el hotel Sofitel La Reserva Car-
dales, Ruta Panamericana 9, Km. 61, Campana, tiene lugar en un
espacio que recuerda a una torre medieval, a pocos me-
tros del hotel. Los viernes, una vez al mes, a las 20.30,
el encuentro 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 asistir-, entrada individual $ 350.
El 6 de mayo se presentará Xavier Inchausti en violín
y  Patricia Vila en piano.
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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

Lunes 30 de mayo

Lima, Perú - Fiexpo Latinoamérica. Un encuentro del
que participarán compradores invitados procedentes
de los principales mercados internacionales, que tra-
bajan o tienen interés en hacerlo con el mercado
Latinoamericano. (Hasta el 1/6) www.fiexpo-latam.com

Miércoles 11 de mayo

Santiago de Chile, Chile - III Exposición Internacional
de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación,
Refrigeración y Agua caliente sanitaria en el Centro
Cultural Estación Mapocho. Se reunirán representantes
de la industria de la climatizacion y refrigeración

(Hasta el 13/5) www.expofriocalorchile

Jueves 2 de junio

Sevilla, España - ASTA Destination Expo. Reuniones
en donde  se encuentra conocimiento de los destinos en
primera mano e información privilegiada para una mejor
comercialización. (Hasta el 5/6) w w w. a s t a . o r g
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PEQUEÑOS MÚSICOS
Desde el martes 24 al sábado
28 de mayo se llevará a cabo
la séptima edición de Iguazú
en Concierto (DV nº 1299, 1377, 1413,

1464, 1509) en Puerto Iguazú,
Misiones, con entrada gratuita.
Participarán 700 niños y jóve-
nes de todo el mundo, entre
ellos, los hermanos británicos
Adelaide y George Harliono,
cantante y violoncelista de 11
años y pianista de 15 años, res-
pectivamente; la ucraniana Sofia
Matvienko, flautista de 13 años; Laura Stella Gómez
Prada, cantante de 14 años de Barranquilla, y Daniel
Torres, clarinetista de 12 años de Pasto, ambos de
Colombia; y el argentino Tahiel Lucero, pianista de 17
años de Quines, San Luis, quienes ganaron el concurso
Iguazú en Concierto AUDITION. 
Cada día del festival contará con varios conciertos en
las principales locaciones de la ciudad de Puerto Iguazú:
el Anfiteatro Ramón Ayala; los salones de los hoteles
Amerian Iguazú e Iguazú Grand; La Aripuca; y los jar-
dines del Sheraton Iguazú, dentro del Parque Nacional
Iguazú, con las Cataratas de fondo, una de las siete ma-
ravillas naturales del planeta como escenografía
Informes: www.iguazuenconcierto.com

Daniel Torres, clarinetista

Iglesia Nuestra Señora
de Montserrat

Avenida Belgrano 1151

Los ángulos de 
Buenos Aires

Desde el martes 3 de mayo hasta el domingo 7 de
agosto se exhibirá en el Museo Nacional de Bellas Artes,
Av. del Libertador 1473, Buenos Aires, la muestra Orozco, Rivera,
Siqueiros. La exposición pendiente y La conexión Sur
Se podrá ver  por primera vez en la Argentina, una
exposición de los grandes maestros mexicanos José
Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro
Siqueiros, integrada por obras provenientes de uno
de los acervos más importantes de Latinoamérica: la
colección del Museo de Arte Carrillo Gil, de México.
La muestra se des-
pliega en dos gran-
des núcleos: en el
primero, se expone
una selección de 76
obras que formaron
parte de Orozco,
Rivera y Siqueiros.
Pintura mexicana,
la muestra organi-
zada por el muse-
ógrafo mexicano
Fernando Gamboa
que debió inaugu-
rarse en Santiago
de Chile el 13 de
septiembre de 1973,
y que fue cancelada
dos días antes de su
apertura al público,
en medio de la convulsión provocada por el golpe militar
de Augusto Pinochet. El segundo núcleo registra los in-
tercambios que tejieron los tres maestros mexicanos
con el medio y los artistas argentinos. Aquí podrán verse
pinturas, dibujos, esculturas, grabados, bocetos y docu-
mentación de acciones realizados por Antonio Berni,
Carlos Alonso, Lino Enea Spilimbergo, Juan Carlos
Romero, Diana Dowek, Juan Carlos Distéfano, Demetrio
Urruchúa y Juan Carlos Castagnino, entre otros.
Abierta al público de martes a viernes de 12.30 a 20.30,
y sábados y domingos de 9.30 a 20.30, con entrada libre
y gratuita. Informes: www.mnba.gob.ar

Pancho Villa por Orozco

Muralistas mexicanos aquí

El viernes 13 de mayo a las 19.30 comenzará el sexto
año de los encuentros musicales Atardeceres con la Lírica
en el Centro Palermo de la Alliance Française de Buenos
Aires, Billinghurst 1926.  Con el título Divina Frivolidad
durante cinco recitales se podrán oír composiciones de
Christiné, Offenbach, Hahn, Messager, Ravel, Debussy,
Poulenc, Satie, Chueca y Valverde, Chapí, Serrano,
Kalman, Heuberger, Weill, Gershwin, entre otros.
Eleonora Noga Alberti, creadora y responsable artística,

estará acompañada
por los pianistas Ana
Lía Garófalo, Juan
Pablo Scafidi y Juan
Antonio García Cid y
como artistas invita-
dos, Cleria Giaccardi -
soprano,  María Funes
Tondino - danza clási-
ca y contemporánea y
La Flori en baile fla-
menco. El espectador
podrá sentir el clima
París, Madrid, Viena
en la Belle Époque y
Años Locos Panorama
de la opereta francesa,
vienesa y de la zar-
zuela, al que se su-

man otras músicas cantadas de diversos géneros, nos
llevará a los años que van de 1870 a 1930. Otras fun-
ciones: 10 de junio, 9 de septiembre, 14 de octubre
y 11 de noviembre. 
Bono contribución: $ 100.-  Socios, alumnos y jubilados:
$ 60.-  Informes: ☎ 4822 5084 / 5085 alberti.lalirica@gmail.com

Divinas: opereta y zarzuela

DESDE EL NORTE
La agrupación estadounidense Gina Chavez Trío brin-
dará una serie de talleres y conciertos, con entrada libre
y gratuita, en los cuales expondrá su repertorio, que fu-
siona ritmos e influencias latinoamericanas y del Norte.
La música de este trío está inspirada en ritmos latinos
y en sus canciones bilingües mezcla cumbia, bossa nova,
pop vintage, reggaetón y folk, combinados con voces di-
námicas y contenido social. 

El jueves 28 de abril: a las 10, clínica en el Centro
Cultural de Munro y a las 18, clínica en ICANA Centro; 
el 29: a las 16, clínica en Cine Teatro York y a las 22,
concierto en cine Teatro York, Olivos. El sábado 30: a
las 10, clínica con las Orquestas Juveniles de la Ciudad
de Buenos Aires y a las 18, concierto en la Feria del
Libro. Facebook: https://www.facebook.com/EmbUSARG/events

CELEBRANDO LA PATRIA
El Centro Argentino de Asturias celebrará la Fiesta
Patria Argentina - 25 de Mayo de 1810-2016, el domingo
29 de mayo a las 14 en Casa Oliva, La Pedrera s/n,
Gijón, España. Habrá música, baile familiar y asado. 
Informes: calveto8ab@gmail.com

Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima, Perú, 
y a su alrededor la Catedral, Palacio de Gobiernoy el edificio de

la Municipalidad Metropolitana
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