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EL SILENCIO Y 
SUS PRECIOS

Rally Dakar 2017

Santa Rosa subsede de la 3ª Fiesta 
Provincial del Asador Criollo

Esta fiesta nace a través 
del trabajo de los Bomberos 
Voluntarios de Miguel Riglos, 
que han logrado tener en la 
actualidad 13 subsedes de 
preselección, dos de las cua-
les ya se han realizado (1ra: 
el 4 de abril en Pellegrini, pro-
vincia de Buenos Aires y 2da: 
el 10 de abril en la pampeana 
25 de Mayo)
Durante la presentación 

realizada tempo atrás en 
la SubseTur, la secretaria 
de Cultura, Adriana Maggio 
señaló que “esta Fiesta Pro-
vincial del Asador da cuenta 
de cómo la cultura atraviesa 
todo el modo de vida, el vivir, 
relacionarnos y manifestar-
nos más allá de lo específi-
camente artístico”. 

En tanto que la directora 
de Turismo, Florencia Stefa-
nazzi, reiteró el apoyo de la 
Subsecretaria de Turismo a 

Tras el anuncio oficial de 
ASO, la organizadora del ra-
lly raid más exigente del mun-
do sobre la edición 2017 que 
volverá a ser sudamericana, 
con partida desde Asunción 
(Paraguay), día de descanso 
en La Paz  (Bolivia) y llegada 
en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Argentina), 

el ministro de Turismo de 
nuestro país consideró muy 
positivo la realización de la 
carrera en suelo argentino, 
que abarcará seis etapas, 
considerando la misma como 
una inversión y no un gasto, 
señalando que “el Dakar 
devuelve largamente lo que 
aporta”...

este tipo de propuestas e in-
vitó a todos a la noche central 
que será el domingo 11 de 
septiembre en Miguel Riglos 

y también a participar en 
todas las subsedes que res-
tan, a desarrollarse en Santa 
Rosa, América (BA), Trenel, 

Arata, Ataliva Roca, Mauri-
cio Mayer, Rolón, General 
Campos, Chacharramendi, 
General Pico y Macachín...

Roberto Robledo:
“Ni un paso atrás”

En General Pico se con-
memoró el 130º aniversario 
por el 1º de mayo Día de los 
Trabajadores, en acto oficial 
presidido por el intenden-
te Juan José Rainone. De 
entre los presentes, surgió 
una intersante nota con el 
dirigente Roberto Robledo, 
actual diputado provincial...
______________________

Feria del Libro

FEHGRA dictará 67 ca-
pacitaciones. Ninguna 

es en La Pampa 

El día martes 26 de abril se 
realizó la reinauguración del 
concesionario oficial Ford, 
“Guspamar”, para la provin-
cia de La Pampa. El evento 
fue presenciado por auto-
ridades de Ford Argentina, 
autoridades municipales, 
clientes y proveedores. 
Hicieron uso de la palabra 

el titular del concesionario, 
Gustavo Resasco; la geren-
te general de la Sucursal, 
Florencia Fernández y el ge-
rente de Representación de 
Mercado de Ford Argentina 
Diego Rousseaux. Además 
de la inauguración de las 
instalaciones, se presentó la 
nueva Ford Ranger...

La Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de 
la República Argentina (FE-
HGRA) organizará en mayo, 
a pedido de sus Filiales, 67 
capacitaciones en 54 desti-
nos Itinerantes, en los que 
capacitará a más de 1.100 
empleados de la actividad 
hotelera y gastronómica. La 
Filial La Pampa (AEHGLP) 
no figura en el listado...
______________________

Peregrinación a 
Colonia San José

La Subsecretaría de Turis-
mo de La Pampa destacó 
el Turismo de la Fe como 
uno de los productos más 
importantes en la Provincia, 
que dio comienzo con el Vía 
Crucis de Guatraché y la pe-
regrinación a Padre Buodo...

El concepto de política, es 
decir el de la ciencia de go-
bernar, deriva justamente de 
polis que es el nombre griego 
de las ciudades-estados...

 Los organizadores de la competencia, tras la deserción de 
Chile como país sede, tenían un Plan “B”, que hasta incluía 

La Pampa. Pero prevalecieron otras negociaciones.

La Secretaría de Cultura 
invita al acto del día de La 
Pampa, que tendrá lugar 
este domingo 8 de mayo a 
las 18hs, en la Sala Alfonsi-
na Storni -Pabellón Blanco-, 
de la Feria Internacional del 
Libro en Buenos Aires...

La Fiesta tiene 13 Subsedes, la próxima edición clasificatoria es en Santa Rosa, el domin-
go 15 de mayo y la organización estará a cargo de la Agrupación Tradicionalista “El Indio”.
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En un clima como el nuestro 
es muy difícil que los árboles 
de la calle crezcan y se desa-
rrollen sin cuidado y atención. 
Una de las razones y motivos 
de la creación de la Comisión 
de Arbolado Urbano en la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa, es 
concientizar en su cuidado.  
En esta época de otoño, se 

suele pensar que es necesa-
rio podar, por favor no lo haga 
sin asesoramiento munici-
pal.  En principio no hay que 
podar. Pedir asesoramiento 
llamando al 432407.

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

Será Organizada pOr la agrupación el indiO Seguramente en Su prediO

El 15 de mayo Santa Rosa es subsede de la Fiesta del Asador 
VIENE DE TAPA

Las subsedes que restan, 
que son las siguientes:
-3ra: El próximo domingo 

15 de mayo en Santa Rosa, 
organiza Agrupación El Indio.
-4ta: Domingo 22 de mayo, 

en América (Bs. As.), organiza 
Club Barrio Norte.
-5ta: Martes 24 de mayo en 

Trenel -previo al feriado na-
cional-, organiza Bomberos 
Voluntarios de Trenel.
-6ta: Domingo 5 de junio en 

Arata, organiza Bomberos 
Voluntarios de Arata.
-7ma: Sábado 11 de junio en 

Ataliva Roca, organiza Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de la 
localidad.
-8va: Sábado 6 de agosto 

en Mauricio Mayer, organiza 
Cooperativa Ganadera local.
-9na: Domingo 7 de julio en 

Rolón, organiza Club Alumni.
-10ma: Sábado 13 de agosto 

en General Campos, organiza 
Centro Gaucho Fortín Pampa.

-11ra: Sábado 13 de agosto 
también en Chacharramendi, 
organiza Escuela Hogar N° 
176.
-12da: Sábado 5 de noviem-

bre en General Pico, organiza 

Fútbol Infantil Club S. Inde-
pendiente.
-13ra: fecha a confirmar en la 

subsede Macachín, organiza-
da por los Bomberos Volunta-
rios de la localidad.

La noche central donde se 
definirán los ganadores de 
la “3ª Fiesta Provincial del 
Asador Criollo”, culminará 
en Miguel Riglos el domingo 
11 de septiembre de 2016. 

En cada una de las sedes clasificatorias, como parte de la fiesta, la modalidad es vender 
las porciones de asado que los competidores participantes preparan para la ocasión.

Día del Emprendedor en La Pampa
En una prolongada sesión en Diputados realizada el pasado 

28 de abril, por unanimidad fue aprobada la iniciativa por la 
que se instituye  como “Día del Emprendedor en La Pampa”, 
el último día de la tercera semana de noviembre de cada año, 
que coincide con la Semana Mundial de Iniciativa Emprende-
dora (G.E.W.) que se realiza en distintos países.

La nave SpaceShip II, que 
en una fecha a confirmar lle-
vará los primeros turistas al 
espacio, fue presentada por 
sus fabricantes en California, 
Estados Unidos, casi un año 
y medio después que se 
estrellara la primera versión 
durante una prueba.
Este transporte espacial 

tiene capacidad para llevar 
al espacio dos tripulantes y 
seis turistas, que pagarán un 

pasaje de aproximadamente 
250.000 dólares, y que surgi-
rán de una lista de espera de 
cerca de 700 personas.
La empresa Virgin Galac-

tic del millonario británico 
Richard Branson hizo la 
presentación tiempo atrás 
en sus instalaciones del 
desierto de Mojave, donde 
expuso a la prensa la nueva 
SpaceShip, bautizada como 

“Unity”, que luce igual que 
la primera en lo externo, 
aunque presenta algunos 
cambios técnicos.
La Unity utilizará un tipo 

diferente de combustible y 
cuenta con un indicador que 
evita que el piloto inicie la 
rotación de la sección trasera 
antes del momento adecua-
do del aterrizaje, que es lo 
que causó que una primera 
nave se estrellara y muriera 
el copiloto.
Virgin Galactic emitió un 

comunicado en el que señala 
que “al igual de celebrar el 
final de una etapa crítica de 
trabajo, también estamos 
marcando una nueva fase 
concentrada en hacer más 
pruebas para, finalmente, 
tener el primer programa 
comercial de vuelo espacial”.
Durante la presentación, 

Branson dijo a la prensa que 
“obviamente, hace tiempo 
tuvimos un tremendo revés”, 
pero aclaró que “sorpren-
dentemente, todo el mundo 
regresó al día siguiente y es-
taba trabajando día y noche 
para construirla”.
A diferencia de otros co-

hetes, cuyo lanzamiento se 
hace desde la Tierra, la nave 
de Virgin se lanza desde el 
cielo y se espera que alcance 
una altura de 100 kilómetros 
desde la superficie terrestre, 
que será suficiente para es-
tar en gravedad cero y tener 
vistas integrales de la Tierra.
La empresa informó que no 

tendrá fecha del primer vuelo 
hasta que se hayan hecho 
todas las pruebas de segu-
ridad y anunció que en el 
futuro esperan ofrecer viajes 
que puedan orbitar la Tierra 

puede llevar dOS tripulanteS y SeiS turiStaS - el paSaje cueSta unOS u$S 250.000

SpaceShip II, la nave que llevará los primeros turistas al espacio

Consejo a los vecinos de Santa Rosa
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Es este viernes 6, a cargo de la 
Profesora Dra. Miren Onaindía  

Dentro de una nutrida agen-
da de actividades en la Pro-
vincia, la Profesora Dra. 
Miren Onaindía, catedrática 
de Ecología de la Universi-
dad del País 
Vasco,  es te 
viernes 6 a las 
19 hs, realizará 
una disertación 
en Inglés en 
la Asociación 
Pampeana de 
Cultura Ingle-
sa de Santa 
Rosa. El tema 
suger ido es 
“The Basque 
Country: Life, 
cu l t u re  and 
b e a u t i e s ” . 

APCI invita a todos los in-
teresados a participar de la 
misma. 
Más información en Oliver 

246, Santa Rosa, tel: 412474

El control de infracciones 
de tránsito en General Pico 
y especialmente los excesos 
de velocidad se han intensi-
ficado indudablemente, no 
obstante el INTI habría de-
terminado que las mediciones 
por altas velocidades a través 
del cinemómetro en la ciudad 
norteña no estarían siendo 
absolutamente bien medidas 
ya sea por falta de homolo-
gación periódica o porque 
el punto de impacto en el 
proceso de medición toma-
ría elementos “inanimados” 
caso que el círculo del láser 
termine fijándose por ejemplo 
sobre la propia cinta 
de circulación. Los 
“supuestos” infrac-
tores además po-
drían haber caído en 
la trampa de haber 
abonado multas que 
de alguna manera 
se convertiría en la 
aceptación tácita de 
haber infringido la ley 

con casi nulas chanches de 
un reclamo por la vía judicial 
para un eventual reintegro. Y 
en este sentido nos pregun-
tamos según advierte la placa 
fotográfica si se justifica que 
el cinemómetro móvil cumpla 
su función un día 1º de mayo 
en la intersección de calles 
107 y Avenida San Martín 
donde ya funcionan cámaras 
de vigilancia fijas, y pregun-
tarnos además si se justifica 
el pago de horas adicionales 
al personal afectado a la 
tarea de labrar infracciones 
a quienes no cumplen con 
la Ley.

multaS en general picO

Según el INTI habría proble-
mas con el Cinemómetro

Según el Juez de Faltas del municipio piquense, Gerardo 
Rossi Ferrari, en los últimos 120 días de gestión se 

realizaron casi 6.000 infracciones de tránsito.

turiSmO de la fe

17ª Peregrinación a San José

“Continuando con el afian-
zamiento de uno de los pro-
ductos más importantes del 
turismo en la Provincia, que 
dio comienzo con el Vía 
Crucis de Guatraché y la 
peregrinación a Padre Buodo 
-señalaron desde la Subse-
cretaría de Turismo de La 
Pampa-, acompañamos a la 
comunidad y a los peregrinos 
que se acercaron a la Colonia 
y Santuario de San José,con 
un número de visitantes que 
colmó las expectativas de 
todos”.
La información da cuenta 

de que la peregrinación fue 
encabezada por el obispo 
Raúl Martin, sacerdotes y 
seminaristas de toda la Pro-
vincia y estuvieron presentes 
también la subsecretaria de 
Turismo Carmen Bertone, 
la directora general de Tu-
rismo Florencia Stefanazzi, 
la intendente de Colonia 
Barón Sonia Luengo, equipo 
técnico de la SubseTur e 
intendentes de diferentes 
localidades vecinas.
Colonia San José se vio 

colmada de visitantes de 
diferentes puntos de la pro-
vincia tales como: Santa 

Rosa, Quehueé, Colonia 
Barón, Anguil, General Acha, 
Quemú Quemú, Villa Mirasol, 
Mauricio Mayer, entre otros. 
Además se sumaron más 
de 300 ciclistas de toda La 
Pampa acompañando a la 4ª 
Bici Peregrinación, logrando 
que desde horas tempranas 
de la mañana la Colonia se 
vistiera de total algarabía. 
La Colonia se transforma 

cada vez que el santuario 
recibe a los peregrinos; que 
además visitan la ermita de 
la Virgen de Schoenstatt y la 
imagen de María Auxiliadora. 
Para terminar la tarde, junto 
a la mística de la peregrina-
ción, se destacaron los bailes 
alemanes, acompañados de 
un apacible día de otoño, 
donde se ofrecían a los fieles 
todos los servicios de gastro-
nomía, venta de souvenirs y 
productos típicos regionales. 
La Subsecretaria de Turis-

mo destaca la organización 
del evento, principalmente a 
los municipios involucrados, 
enfatizando el trabajo y com-
promiso puesto de manifiesto 
por la hermana Maria Ester 
Cortabarría. 
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VIENE DE TAPA

El Rally Dakar es una inver-
sión y no un gasto
Mientras Chile se negó a tener el 

Rally Dakar el próximo año -por 
razones económicas-, para Ar-
gentina la carrera es vista como 
una inversión y no un gasto. “El 
Dakar devuelve largamente lo 
que aporta”, dijo el ministro de 
Turismo de Nación, Gustavo 
Santos y agregó: “nos hemos 
puesto de acuerdo para poder 
llevar adelante el Dakar con 
costos que podemos asumir en 
este momento del Ministerio. Le 
hemos planteado a la organiza-
ción que el recorrido se ubique 
en sectores que más necesiten 
turismo para esa época del año; 
también les pedimos mayor par-
ticipación en la comunicación, 
para aprovechar el impacto 
comunicacional de esas 8 horas 
diarias que se emiten para millo-
nes de personas en el mundo”.

Argentina la más fiel
Al respecto de esta competencia 

-la más importante y difundida a 
nivel mundial junto con la Fórmu-
la Uno Internacional-, debemos 
señalar que la República Argen-
tina ha sido el país de mayor 
fidelidad a esta carrera, ya que 
desde que la Organización bajó 
desde la zona que aún conserva 
en su nombre (“Dakar”, capital de 
Senegal, África) hasta América 
del Sur, todos los años Argentina 
ha sido país sede -desde 2009-, 
con los mayores privilegios. 
Para ésta 9ª edición en Argen-

tina, el ministro Santos destacó 
también que otro de los pedidos 
realizados a la organización 
francesa ASO es que “hemos 
sido muy estrictos para evitar 
cualquier impacto sobre parques 
nacionales”.
Es una idea del Ministerio el 

poder hacer uso de la imagen de 
corredores de mercados sobre 
los cuales hay un gran interés, 
como China o Rusia, para que 
en su idioma se dirijan a sus 
seguidores invitándolos a venir 
a la Argentina. 

Paraguay en crecimiento
Por el lado de la República 

del Paraguay, será su primera 
aparición como país sede en el 
Rally Dakar 2017 que se correrá 
del 2 al 14 de enero y persigue 
fines similares -de dar mayor 
conocimiento del país al mundo-, 
para que descubran las bellezas 
de la pintoresca zona guaraní, 
poco promocionada hasta ahora, 
a la que da vida el río Paraguay, 
donde navegan importantes cru-

deSde el 2 al 14 de enerO - larga en paraguay, deScanSa en BOlivia y termina en argentina

Para Argentina el Rally Dakar es una inversión y no un gasto

En los últimos tiempos han 
surgido varios procedimien-
tos no convencionales para 
poder acceder a un terreno 
donde edificar el sueño de la 
casa propia. Desde algunos 
legalmente discutidos a otros 
más rebuscados pero igual-
mente efectivos. En uno de 
estos últimos ahondaremos 
a continuación:

“Villa Soñada”
Fernando Barale, uno de 

los socios propietarios del 
proyecto “Villa Soñada” en la 
localidad de Toay, en relación 
al mismo señaló: “es una 
idea que nació de familias 
que hace años buscamos 
comprar un terreno para 
construir de a poco o acceder 
a un crédito hipotecario, pero 
un sueño que siempre se nos 
escapaba ya que los sueldos 
aumentaban de a poco, pero 
los terrenos aumentaban en 
forma exponencial, nunca se 
alcanzaban.
Por ello decidimos juntar 

esfuerzos cooperativamen-
te, y entre veinte familias 
comprar una chacra a las 
afueras de la ciudad de Toay; 
y para darle seguridad a 
esta transacción decidimos 
contratar una abogado que 
nos asesoro y armó una SRL 
para proteger el terreno hasta 
tanto podamos subdividir. A 
su vez, diagramamos una 
urbanización consensuando 
gustos y necesidades de los 
socios. Con un plan rector de 
obras de servicios pensados 
a futuro, para no encontrar-
nos desbordados ni generar-
le problemas a los terrenos 
vecinos, tanto de inundacio-
nes como de agotamiento 
de napas subterráneas. Y a 
la vez administrar nuestros 
propios servicios, sacándole 
al municipio un problema 
que le ocasionaríamos tanto 
logístico como económico si 
se lo solicitamos a ellos.

Lo organizamos legal y ad-
ministrativamente como un 
country, a lo que se apunta-
ría, sería conseguir que se 
nos lotee como propiedad 
horizontal especial (según 
nuevo código civil y comer-
cial), teniendo nosotros la 
administración del predio; se 
impondrían normas consen-
suadas de convivencia; y se 
administraría en consorcio 
los servicios. Pero sería 
totalmente abierto y social, 
por lo que lo llamamos “Pro-
yecto Villa Social de Gestión 
Autosuficiente, Sustentable 
y Ecológica”, así se presentó 
en el Concejo Deliberante de 
Toay”, indicó Barale.

Ansiosa espera
“En este momento estamos 

en la ansiosa espera de la 
aprobación municipal del 
proyecto, para así poder em-
pezar ya mismo a gestionar 
los servicios y  comenzar con 
la construcción de viviendas 
(abaratando costos también 
en la compra cooperativa al 
por mayor de materiales de 
construcción), parquizar el 
espacio verde, hacer juegos, 
canchas, plantar frutales. 
Estamos a la espera desde 
mediados del año pasado, 
momento que concretamos 
la compra y se comenzó 
con la escrituración. Así que 
esperamos una pronta y 
favorable resolución de los 
señores Concejales y del 
señor Intendente de Toay”, 
finalizó diciendo Fernando 
Barale, uno de los socios 
propietarios de Villa Soñada.

penSamientO lateral

Soluciones alternativas a un 
mismo problema

 

Los organizadores de la competencia tenían previsto para 2017 llegar a un 
acuerdo con Chile -que al final no se dió- y el trazado primitivo deseado era un 
“Súper Dakar” con largada desde Punta del Este, Uruguay, pasando por Mar del 
Plata, Argentina, atravesando La Pampa camino a Chile, con rumbo a Bolivia y 

final en Perú. Tras la deserción definitiva 
de Chile por razones económicas, se 
desequilibraron los costos. No hubo 
acuerdo tampoco con Uruguay ni con 
Perú y Paraguay a último momento copó 
toda la apuesta. El recorrido, que se había 
filtrado ya dibujado, incluía su paso por 
la capital pampeana, Santa Rosa, pero 
lamentablemente esto no prosperó.

Casi, casi, el Dakar pasa por La Pampa

RECORRIDO

PREVISTO QUE

NO PROSPERÓ
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ceros turísticos, en torno a la vida 
indígena y una variedad faunísti-
ca destacable. Las últimas obras 
de infraestructura por ejemplo, 
en la ciudad de Encarnación, ha 
dotado a la misma de hermosas 
playas costeras ganadas al río 
con hotelería y gastronomía de 
alto nivel. La economía paragua-
ya que se encuentra actualmente 
en crecimiento, describe al país 
como el mayor exportador ameri-
cano de energía eléctrica, cuarto 

exportador de soja y quinto 
exportador de carne bovina en 
el mundo. No es casualidad en-
tonces, que forme parte de éste 
evento deportivo.

Bolivia y sus objetivos
El Estado Plurinacional de Bo-

livia (nombre oficial del país) 
cuya capital es Sucre, por su 
parte, ya comprobó los buenos 
resultados a nivel de difusión de 
ésta competencia del deporte 
motor y este año tendrá el “día 
de descanso” en la ciudad de La 
Paz -sede de los órganos ejecuti-
vo, legislativo y electoral-, que le 
dará gran visibilidad para lograr 
objetivos no sólo turísticos, sino 
estratégicos, como el anhelado 
logro de la reclamación territorial 
a Chile por una salida soberana 
al océano Pacífico, viejo reclamo 
que aspiran alcanzar algún día, 
que beneficiaría en gran manera 
a esta región que fuera el antiguo 
“Alto Perú”, que atesora riquezas 
precolombinas de gran valor, 
siendo otro país que no tenemos 
incorporado aún como destino 
turístico de relevancia, pero que 
vale la pena descubrirlo.

Costo - Beneficio
Dentro del contexto económico 

entonces, “el Dakar no deja de 
ser un importante evento para 
nuestro país” dijo Santos, quien 
hizo referencia a los resultados 
positivos que dejaron eventos 
como el MotoGP, el mundial de 
Motocross o el World Rally Car, 
“el Dakar devuelve largamente 
lo que aporta” afirmó, “todo lo 
que signifique derrame econó-
mico en nuestros destinos y al 
mismo tiempo posicionamiento 
de marca de la Argentina y de 
los lugares por donde pasa es 
importante”. 
Las decisiones se toman tras un 

balance costo-beneficio, tanto 
invierto y tanto me tiene que de-
jar, “con todas esas salvedades 
vamos a volver a tener Dakar en 
Argentina en el 2017” afirmó el 
ministro de Turismo de Nación, 
Gustavo Santos. 

deSde el 2 al 14 de enerO - larga en paraguay, deScanSa en BOlivia y termina en argentina

Para Argentina el Rally Dakar es una inversión y no un gasto La Subdirección de Edu-
cación para el Empleo de 
la Municipalidad de Santa 
Rosa, informó que los días 
martes 10 y miércoles 11 de 
mayo, en el horario de 9 a 
15 hs, en instalaciones del 
Ex Molino Werner, se dic-
tará una capacitación sobre 
“Construcción en Seco”, con 
la colaboración de la firma 
AISPLAC. La capacitación 
será dictada por personal 
idóneo en el rubro y contará 
tanto con una parte teórica 
como con una práctica de 
asimilación de conceptos.
Algunos de los conocimien-

tos a desarrollar serán, el 
sistema constructivo y las 
características técnicas de 
los materiales; tabiques divi-

sorios: detalle de armado de 
estructuras, instalación de 
placas, masillado; instalación 
de placas en estructura y 
resolución de cantos vivos 
con perfiles; cielorrasos: 
detalle de armado de estruc-
turas, instalación de placas, 
detalles de encuentro con 
tabiques, nivelación. Tam-
bién se realizarán trabajos 
prácticos de armado de tabi-
ques divisorios y colocación 
de cielorrasos. Interesados 
dirigirse a Subdirección de 
Educación para el Empleo, 
Lisandro de la Torre 46, o al 
tel: 451500 int. 1103, en el 
horario de 7:30 a 13:30 hs.
Cupos limitados, NO ES NE-

CESARIO acreditar conoci-
miento previo en la temática.

VIENE DE TAPA

Bendicen instalaciones
La reinauguracion comenzó 

a las 20 horas con la recep-
ción de invitados. La con-
ducción estuvo a cargo del 
cómico Radagast. A las 20:45 
se dio inicio a la bendición de 
las instalaciones con el padre 
Julio Sosa, de la parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Oradores
El evento continuó con pala-

bras del titular del concesio-
nario, Gustavo Resasco y de 
la gerente general de la su-
cursal, Florencia Fernández. 
Por Ford Argentina, dio su 

discurso, Diego Rousseaux, 
Gerente de Representación 
de Mercado quien dio la 
bienvenida. 

Nueva Ford Ranger
Además de la inauguración 

de las nuevas instalaciones, 
se presentó la nueva Ranger. 
Esto fue realizado por el Ana-
lista de Producto de Ford Ar-
gentina, Juan Manuel Alliati. 
Posteriormente continuó con 
la explicación del nuevo pro-
ducto, Eduardo Babbicola, 
especialista off road. 
Fue una jornada de humor, 

magia y música, a cargo de 
la banda bahiense Kaiser 
Carabela.

nuevO lOcal de fOrd en la pampa 

“Guspamar” reinauguró su 
Concesionario en Santa Rosa

10 y 11 en eXmOlinO Werner
Capacitación “Construcción en Seco”
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En un comunicado de prensa, 
La Federación Empresaria Ho-
telera Gastronómica de la Re-
pública Argentina (FEHGRA), 
señala la realización del dictado 
de 54 Cursos Itinerantes en 
distintas ciudades argentinas 
durante el presente mes de 
mayo, donde se calcula que 
capacitarán a más de 1.100 em-
pleados de la actividad hotelera 
y gastronómica a través de 67 
capacitaciones. 
(Ver todas las ciudades donde 

habrá Cursos en mayo en: 
www.region.com.ar)
La Federación señala que 

los cursos son a pedido de 
sus Filiales y entre todas las 
ciudades que serán sedes, 
no figura ninguna de la Filial 
La Pampa, representada por la 
Asociación Empresaria Hotele-
ra Gastronómica de La Pampa 
(AEHGLP).

Cursos gratuitos
Estos cursos de FEHGRA -que 

normalmente son gratuitos para 
los participantes-, son de gran 
calidad profesional y apuntan a 
lograr un mayor beneficio a los 
aportantes a la AEHGLP y tie-
nen una larga historia dentro de 
la misma. Observando nuestro 
archivo vemos que desde hace 
casi dos décadas se venían 
realizando un promedio de 5 ó 
6 cursos anuales con FEHGRA, 
más los torneos nacionales que 
vinieron después.

Chefs y Mucamas
Vale recordar que en junio de 

2010 La Pampa arrancó sien-
do sede de una de las rondas 
clasificatorias del 1er “Torneo 
Nacional de Chefs” organizado 
por FEHGRA con la Filial local 
y el apoyo de Turismo, lo cual 
se repitió en la Provincia al año 
próximo.
También en agosto de 2011, 

con el trabajo conjunto de la 
AEHGLP y la Secretaría de 
Turismo Provincial, La Pampa 
junto con FEHGRA logró la 
puesta en marcha fundacio-
nal del “1er Torneo Nacional 
de Mucamas”, siendo pioneros 
e impulsores de este evento, 
que se repitió en 2012 en 
Santa Rosa. (ver Semanario 
REGION® Nº 1.004 y 1.005) 
Este Torneo hasta el día de hoy 
FEHGRA lo sigue haciendo en 
el país, pero La Pampa no fue 
más sede.  

Últimos cursos
El último curso que señala la 

AEHGLP en su página web es 

el de “Manipulación Higiénica 
de Alimentos”, el 28 de abril de 
2015 en General Acha, aun-
que sabemos que hubo otro 
en 2016, en el mes de marzo 
sobre “Oratoria”, del cual no 
recibimos información posterior 
y no figura -hasta el cierre de 
esta edición- en el mencionado 
sitio y también de manera ex-
traoficial estamos al tanto que 
han sido invitados empleadores 
locales a un curso de “Cocina 
Regional”, que se llevará a cabo 
el día martes 24 de mayo a las 
16 hs, que seguramente ten-
drá relación con lo anunciado 
en marzo cuando se firmó un 
convenio con la Subsecretaría 
de Trabajo, Empleo y Capacita-
ción Laboral del Gobierno de La 
Pampa, curso que tampoco ha 
sido anunciado públicamente.
 
Capacitación y Difusión
En cierta oportunidad, critica-

mos al actual presidente de la 
AEHGLP, respecto a la escasa 
aplicación durante su gestión 
de éstas dos herramientas: 
“Capacitación y Difusión”, que 
es el eslogan institucional y el 
sentido estatutario de la enti-
dad pampeana. El presidente 
se molestó bastante cuando 
se lo dijimos, como si fuera 
una acusación personal, pero 
la realidad muestra que hace 
varios años que no se hacen 
los Torneos Nacionales de FE-
HGRA, la entidad madre y los 
cursos locales que se dictan úl-
timamente son de nivel medio.

No más Cartelera de la 
AEHGLP para los hoteles
Ahora se suma una última 

decisión de la Comisión Direc-
tiva, que supimos el viernes 
de la semana pasada, cuando 
comunicaron que como parte 
de una reducción de gastos 
fijos, la CD aprobó no continuar 
auspiciando “la cartelera de 
espectáculos para los hoteles”, 

que los establecimientos más 
importantes de Santa Rosa 
venían recibiendo desde junio 
de 2007. Un eslabón más en 
la quita de beneficios a los 
integrantes del Sector que la 
AEHGLP representa.
La razón principal de esta 

decisión, explican, se basa 
en que la Comisión Directiva 
tiene como meta “la adquisición 
de un inmueble” para tener 
una sede institucional propia 
-para lo cual, aparentemente, 
se endeudarían- y por ello 
“se aprobó la reducción, una 
por una, de las erogaciones 
que representan un costo fijo 
para la entidad”. Entre esas 
erogaciones que se redujeron, 
está la ‘Cartelera’ mencionada, 
que desde hace 9 años los 
hoteles recibían semanalmente 
para informar a los huéspedes 
los eventos a realizarse en 
espacios culturales, salas de 
espectáculos, cines y demás.    

¿Qué pasó con la Sede que 
había en Turismo?
Respecto a que la AEHGLP 

tenga la necesidad de disponer 
de una Sede, debemos recor-
dar que el 18 de mayo de 2011 
el gobernador de ese entonces, 
Oscar Mario Jorge -Decreto 
mediante-, inauguró como 
nueva sede para la AEHGLP, 
una oficina ubicada en la planta 
baja del edificio de Turismo, con 
ingreso por la Avenida Luro, la 
cual al momento de ésta nota 
aún tiene colocados los logos 
de la entidad. (ver Semanario 
REGION® Nº 994)

Recaudación y objetivos
Respetando desde ya las de-

cisiones que las autoridades de 
la AEHGLP han decidido llevar 
adelante, resulta no obstante 
interesante repasar el objetivo 
principal de la recaudación 
dineraria que llega a las arcas 
de la Filial La Pampa de FE-

HGRA, según se desprende 
del “Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 389/04”, Punto 24º 
sobre “Fondo Convencional 
Ordinario”, donde se indica que 
las entidades participantes del 
mismo (UTHGRA y FEHGRA), 
“coinciden en reconocer la 
necesidad de arbitrar medios 
idóneos, económicos para em-
prender una labor común que 
permita concretar, dentro de 
sus áreas de actuación, todo 
tipo de actividad que propicie la 
elevación cultural, educativa, 
de capacitación profesional, 
recreativa, de asesoramiento 
técnico y profesional, tanto 
de los trabajadores como 
de los empresarios de la 
actividad”. 
Ahí mismo se señala que las 

dos entidades mencionadas 
perciben para tales fines “un 
dos por ciento mensual (2%) 
calculado sobre el total de 
las remuneraciones sujetas 
a aportes y contribuciones 
de ley, abonadas al personal 
hotelerogastronómico”. 
(ver CCT Punto 24º completo 

en: www.region.com.ar)
Sobre cómo se reparte el uno 

por ciento (1%) que va a FEH-
GRA, según pudimos averiguar, 
la Federación recibe mensual-
mente los aportes mencionados 
de todo el país y luego envía a 
cada una de sus 63 Filiales el 
60% de la recaudación corres-
pondiente a los contribuyentes 
de su zona de influencia.

TODOS ponen
Esos fondos, sin que ningún 

directivo tenga que mover un 
dedo, llegan mensualmente a 
la cuenta de la AEHGLP, pro-
veniente de TODOS los empre-
sarios hoteleros y/o gastronó-
micos que con su aporte men-
sual obligatorio contribuyen 
a mantener la misma, estén 
asociados o no y cuentan con 
los mismos derechos por ser 
empleadores gastronómicos, 
“sean o no afiliados”, según 
reza el Convenio Colectivo de 
Trabajo mencionado.

Entendemos que por este 
camino, se menoscaba la im-
portancia de apuntalar a los 
contribuyentes de la Institución 
con el tema “capacitación” y 
cada vez más se disminuye 
la “difusión”, comprendida por 
la Real Academia Española 
como: “Propagar o divulgar 
conocimientos, noticias... 
etc.” que son de interés para el 
desarrollo laboral.

Foto: reunión de los dirigentes empresarios que integran el 
Departamento de Capacitación y Formación Profesional de 
FEHGRA. La Filial La Pampa, que es la Asociación Hotele-

ra provincial, no figura en el listado de cursos de mayo.

en mayO Se deSarrOllarán diverSOS curSOS en 54 deStinOS del paíS

FEHGRA dictará 67 capacitaciones. Ninguna es en La Pampa El Ministerio de Cultura de la 
Nación, a través de la Direc-
ción Nacional de Formación 
Cultural y su programa En 
Foco, recuerda la convocato-
ria a bailarines de tango para 
integrar el Seleccionado Fe-
deral de Tango Danza 2016, 
un ciclo de perfeccionamien-
to en esta danza popular, al 
que se puede acceder, luego 
de un proceso de selección, 
de manera gratuita. 
El objetivo de este Selec-

cionado es contribuir al cre-
cimiento y desarrollo profe-
sional de los bailarines de 
Tango de todo el país, a la 
vez de consolidar el recono-
cimiento y el crecimiento del 
género en cada rincón de la 
Argentina. La recepción del 

material para formar parte del 
Seleccionado Federal finaliza 
el próximo viernes 13 de 
mayo. Todos los datos de la 
convocatoria se encuentran 
a disposición en el sitio del 
Ministerio de Cultura de la 
Nación: www.cultura.gob.ar

Sedes ya confirmadas
-Comodoro  R ivadav ia 

(Chubut) y Ushuaia (Tierra 
del Fuego) en la región Pa-
tagonia Sur. 
-General Roca (Río Negro) 

y Santa Rosa (La Pampa) en 
Patagonia Norte.
-Ciudades de San Juan y La 

Rioja en la región de Cuyo.
-San Salvador de Jujuy y 

ciudad de Salta en el Noroes-
te argentino.
-Corrientes y Posadas (Mi-

siones) en la región del No-
reste:
-Ciudad de Santa Fé en la 

región centro del país.

Para más información, los 
interesados pueden escribir 
a seleccionadofederaldetan-
go@gmail.com, o comunicar-
se de lunes a viernes al (011) 
4307.0682 // (011) 3754.0312

Última Semana para inScriBirSe
Convocan Bailarines de Tango

MAPA CARRETERO
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Mediante Decre-
to N° 667, el go-
bernador Verna 
anunció otorgar 
la suma de has-
ta $100.000 en 
compensación 
e c o n ó m i c a  a 
quien/es aporte/n 
datos veraces y determinan-
tes que permitan dar con la 
localización de Andrea Noe-
mí López. Quienes deseen 
aportar información, podrán 
hacerlo ante la Secretaría 
de Derechos Humanos, la 
Policía Provincial o ante el 
Ministerio Público Fiscal, so-

licitando reserva 
de la identidad, 
en los términos y 
con los alcances 
que establece el 
Código Procesal 
Penal de la Pro-
vincia. 
El monto de la 

compensación económica 
establecida, será abonada a 
quien/es la autoridad judicial 
indique, en mérito a la infor-
mación suministrada y en las 
proporciones que la misma 
establezca en caso de la in-
formación aportada por más 
de una persona.

La Secretaría de Cultura 
invita al acto del día de La 
Pampa, que tendrá lugar 
este domingo 8 de mayo a 
las 18hs., en la Sala Alfonsi-
na Storni -Pabellón Blanco-, 
con la presentación de “El 
río vive en nuestros artistas: 
Música y letras presentes en 
un reclamo que no termina. 
Cantores populares y voces 
jóvenes”. 

Una vez más, nuestra pro-
vincia visibiliza el reclamo 
por el derecho del cauce de 
nuestros ríos, y en este caso 
particular, a través de las 
composiciones de nuestros 
músicos. En esta oportuni-
dad se presentan el grupo 
coral Las Machis, bajo la di-
rección del maestro de Coro, 
Mario Figueroa; los músicos 
Julio Aguirre y Carlos Loza 

(guitarras) y el joven compo-
sitor Nicolás Rainone. 

En el cierre se proyectará 
el vídeo grabado en Puente 
Los Vinchuqueros (Santa 
Isabel), ocasión en la cual 
Coros, Ensambles y Or-
questas Infanto Juveniles del 
Bicentenario unieron música 
y voces en la interpretación 
de la “Zamba del río robado” 
(Manuel J. Castilla/Enrique 
E. Fernández Mendía); en el 
marco del Día Nacional del 
Agua (30 de marzo), y que 
contó con la presencia del 
Gobernador de La Pampa,  
Ing. Carlos Alberto Verna. 
Una producción que recogió 
a través de la música y las 
imágenes, el sentimiento que 
los pampeanos tenemos por 
recuperar el cauce natural 
del agua de nuestros ríos.

Popularmente conocida como 
Eva Perón o “Evita”, nació un 7 
de mayo de 1919 en el partido 
de General Viamonte, provin-
cia de Buenos Aires. Siendo 
muy joven se trasladó a la 
Capital Federal, donde alcanzó 
renombre en el teatro, el radio-
teatro y el cine, aunque dentro 
de éste ambiente se destacó 
por ser una de las fundadores 
de la Asociación Radial Argen-
tina, la cual presidió en 1944. 
Ese fue el año en que conoció 
al General Perón, con quien se 
casó posteriormente, pudiendo 
impulsar como primera dama, 
varios hechos que hoy forjan 
la historia nacional.
Entre ellos, impulsó y logró 

la sanción en 1947 de la ley 
de sufragio femenino, para 
después conseguir la igualdad 
jurídica de los cónyuges y la 
patria potestad compartida con 
el artículo 39 de la Constitución 
de 1949. 
Ese mismo año fundó el Par-

tido Peronista Femenino y 
desarrolló una amplia acción 
social a través de la Fundación 
Eva Perón, dirigida a los gru-
pos más carenciados. La Fun-
dación construyó hospitales, 
asilos, escuelas, impulsó el tu-

rismo social creando colonias 
de vacaciones, difundió el de-
porte entre los niños mediante 
campeonatos que abarcaron a 
toda la población, otorgó becas 
para estudiantes, ayudas para 
la vivienda y promocionó a la 
mujer en diversas facetas.
Tan amada como discutida, 

con fuerte carácter adoptó 
una posición muy activa en 
las luchas por los derechos 
sociales y laborales, siendo el 
vínculo directo entre Perón y 
los sindicatos. 
En 1951, para las primeras 

elecciones presidenciales con 
sufragio universal, el movi-
miento obrero propuso a Evita, 
como la llamaba la población, 
como candidata a vicepresi-
denta, sin embargo ella renun-
ció a la candidatura el 31 de 
agosto, conocido como el Día 
del Renunciamiento, presiona-
da por las luchas internas en el 
peronismo y la sociedad, ante 
la eventualidad de que una mu-
jer apoyada por el sindicalismo 
pudiera llegar a vicepresidenta. 
Debido a un fulminante cáncer 
de útero, falleció el 26 de julio 
de 1952, a la temprana edad 
de 33 años.

a 97 añOS de Su nacimientO

Recuerdan a Eva Perón
día del traBajadOr en general picO

Entrevista al diputado 
Robledo: “Ni un paso atrás”

eSte dOmingO 8 demayO en BuenOS aireS

Es el Día de La Pampa en la 
Feria Internacional del Libro

En General Pico se conme-
moró el 130 aniversario por el 
1º de mayo Día de los Traba-
jadores, acto oficial presidido 
por el intendente Juan José 
Rainone, donde habló Mario 
Biondi, secretario adjunto de 
la Confederación General del 
Trabajo (CGT) Zona Norte.
Entre los presentes, dialoga-

mos con el diputado provincial 
Roberto Robledo con quien 
surgió la siguiente entrevista:

“Respecto de la CGT unifi-
cada es muy bueno que el 
movimiento obrero se conso-
lide en base a políticas que 
se están implementando en 
el orden nacional que nos 
retrotraen a los años 90, estas 
políticas indudablemente ya 
las conocemos han afectado 
terriblemente no solamente a 
la masa trabajadora sino tam-
bién a la parte empresarial, 
a las Pequeñas y Medianas 
Empresas principalmente a to-
dos los sectores productivos”, 
comenzó diciendo Robledo.
“Nosotros cuando decimos 

ni un paso atrás es para que 
nuestros hijos, los hijos de los 
trabajadores no tengan que 
volverse de las universidades 
y puedan seguir teniendo la 
esperanza de seguir estudian-
do para ser algún día profesio-
nales que se sumen al que-
hacer de toda la Nación, no 
queremos ni un paso atrás en 
cuanto a los avances tecno-
lógicos y científicos que tanto 
dinero invirtió la sociedad 
argentina para formar esos 
profesionales y científicos y 
una vez que están preparados 
no tienen la posibilidad de de-
sarrollarse en su propio país, y 
creo que lo que más estamos 
necesitando casualmente 
que toda esa materia gris se 
quede aquí para que el país 
se transforme”.
“Ni un paso atrás con res-

pecto a creer solamente que 
nosotros somos solamente 

una país agro exportador 
teniendo la calidad humana 
que tenemos en la Argenti-
na, la ciencia y la tecnología 
también se venden al mundo, 
nosotros podemos proveer no 
solo al mundo de alimentos, 
sino también de ese elemen-
to tan importante que es el 
desarrollo científico para el 
mundo”.
“En otra cuestión ni un paso 

atrás, nosotros los argentinos 
tenemos que preguntarnos en 
qué contexto de las naciones 
del mundo queremos poner a 
nuestro país, no nos olvide-
mos que la Argentina fue el 
cuarto país con su moneda, 
el cuarto país que desarrolló 
aviones a reacción altamente 
tecnificados en los años 50 
con los gobiernos del General 
Perón, nosotros no podemos 
olvidarnos de esas cosas, 
la historia no es en vano de 
alguna manera nos marca 
porque a veces cuando mi-
ramos esas películas donde 
está plasmado el desarrollo 
y la potencialidad de nuestro 
país realmente se te quieren 
caer las lágrimas pensando en 
qué hemos hecho por nuestro 
país, o qué han hecho con 
nuestro país mirándolo desde 
la parte política, entonces creo 
que no podemos retroceder, 
nuestra gente tiene que avan-
zar en búsqueda de un futuro 
mejor, por un mayor conoci-
miento, que todos aquellos 
que sean personas de trabajo 
tengan posibilidades de pro-
greso, de desarrollar su familia 
y de pensar en vivir en un 
país digno, donde la sociedad 
cuida a sus integrantes que el 
día de mañana tengan la po-
sibilidad de una jubilación, de 
vivir dignamente y de disfrutar 
de tantas cosas que ellos le 
dieron a la Patria y la Patria 
después no les devuelve a 
ellos”, denunció.

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

$100.000  de compensación 
por datos de Andrea López
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Cines en Santa Rosa 
CAPITÁN 
AMÉRICA: 
CIVIL WAR

DON BOSCO
VIERNES 06/05 

19:00 (Cast) y 22:15 (Cast) 3D
SÁB. 07/05 19 (Cast) y 22:15 
(Subt) 3D
DOMINGO 08/05 18:00 (Cast) y 
21:15 (Subt) 3D
LUNES 09/05 19:00 (Cast) y 
22:15 (Subt) HD2D
MARTES 10/05 19:00 (Cast) y 
22:15 (Cast) 3D
MIÉRCOLES 11/05 19:00 (Cast) 
y 22:15 (Subt) 3D
Dirigida por: Joe y Anthony Rus-
so. Con: Chris Evans, Anthony 
Mackie, Robert Downey Jr., 
Martin Freeman, Jeremy Ren-
ner, Don Cheadle, Paul Bettany, 
Scarlett Johansson. Género: Ac-
ción | Ciencia-Ficción. SAM13R 
– 147’ – 3D y HD2D Cast. y Subt.
Cuando aumenta la presión 
política para controlar desde 
un órgano de gobierno a Los 
Vengadores, el Capitán América 
es uno de los que desean seguir
siendo libres para defender a 
la humanidad sin interferencia 
de nadie, pero Tony Stark, Iron 
Man, apoya la supervisión del 
gobierno.. Esto genera, junto 
a otras situaciones, un quiebre 
interno y el enfrentamiento entre 
unos y otros...

MI GRAN BODA GRIEGA 2
AMADEUS

VIERNES 06/05 21:15hs (Cast)
SÁBADO 07/05 21:15hs (Subt)
DOM. 08- 20:15 (S) y 22:15 (C)
LUNES 09/05 21:15hs (Subt)
MARTES 10/05 21:15hs (Cast)
MIÉ. 11/05 21:15hs (Subt)
Dirigida por: Kirk Jones. Con: 
Nia Vardalos, John Corbett, 
Lainie Kazan, Gia Carides, 
Joey Fatone Género: Comedia 
| Romance. ATP – 94’ – HD2D 
Cast. y Subt.
Esta esperada segunda parte 
de la exitosa comedia román-
tica es escrita y protagonizada 
por la nominada al Oscar, Nia 
Vardalos; quien regresa junto 
con todo el elenco original en 
esta divertida secuela en donde 
se revelará un gran secreto de la
familia Portokalos. Ellos están 
listos para organizar, nuevamen-
te ¡una gran boda griega!...

EL LIBRO DE LA SELVA
AMADEUS

VIE. 06/05 19:00hs HD2D 2x1*
SÁBADO 07/05 19:00hs HD2D
DOMINGO 08/05 18:00hs 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.
Mowgli, un niño criado por una 
familia de lobos, se entera que 
ya no es bien recibido en la sel-
va y que el temible tigre Shere 
Khan (Idris Elba), resentido por 
las heridas que le causaron 
los humanos, promete eliminar 
toda posible amenaza, incluido 
el mismo Mowgli. Forzado a 
abandonar el único hogar que 
conoció en su vida, el niño 
se embarca en un fascinante 
viaje de autodescubrimiento 
guiado por la pantera mentora 
Bagheera (Ben Kingsley) y el 
despreocupado oso Baloo (Bill
Murray)...

OBRAS DE  
TEATRO

• Teatro Es-
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Sáb. 7 a las 21 hs: Extinguidas. 
Beatriz Salomón, Mimí Pons, 
Naanim Timoyko, Noemí Alan, 
Pata Villanueva, Patricia Dal, 
Sandra Smith, Silvia Peyrou, 
Luisa Albinoni, Adriana Aguirre. 
$ 300 y $ 400.
-Jue. 12 a las 21:30 hs: La Casa 
de Bernarda Alba. $ 300 y $ 400.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Vie. 6  a las 21 hs: tango con 
María José Carrizo y Pablo Weth.
•La Luna: Alvear 38.
-Vie. 6 a las 21:30 hs: Peña 
Libre “Noche de Camaruco”.
• Las Viñas: González 754.
-Vie. 6 a las 22 hs: Cena show 
bailable con “La Negra”

•  El  Sol 
Disco: Yri-
goyen 38.
-Vie. 6 a 
las 00 hs: 
Show en 
vivo Tho-
mas Váz-
quez.

• Club Ita-
liano: Quin-
tana 54.
-Sáb.  7  a 
las 22 hs: 
Gran Milon-
ga. Magoya 
Tango Club.

• Ctro. Jubilados: Pestalozzi 845.
-Sáb. 7 a las 21 hs: Gran Peña 
“Las voces del Mapú”.
• Social Bar: Alvear 42.
-Sáb. 7 a las 23 hs: Peña músi-
cos locales.
-Dom. 8 a las 19 hs: recital ban-
da Mensaje de Unión. Invitados.
• Salón: Luther King 2245.

-Sáb. 7 a las 23:30 hs: Recital 
de La K’Onga.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 antes de las 19 hs., 
después: 
-Vie. 6 a las 23:30 hs: latinos 
Roxana. $ 10

-Sáb. 
7 a las 
23:30 
hs: 
humor 
con  
Pájaro 
Suma-
jer. $ 
10.

• ATTP: Bolivia y J.Luro

-Sáb. 7 a las 21:30 hs: show 
acústico de Catalinatom. $ 150.
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.
• Jake al Rey: Alsina 43
-Dom. 8 a las 01 hs: Recital de 
la banda anarko punk “Peste”.

• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 8 a las 21 hs: Aniversario 
Ballet “Amancay”. $ 60.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• A.P.C.I.: Oliver 246
-Vie. 6 a las 19 hs: Disertación 
en inglés de la profesora Dra. 
Miren Onandía. Gratis
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 6 a las 20:30 hs: obra 
infantil “Secretitos del Monte”. $ 
50 y niños $ 30.
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo 
-Muestra “Hablemos de Colec-
ciones” de Dini Calderón y Marta 
Arangoa.
Arte Propio: Exposición y venta 
material de autores e intérpretes 
pampeanos.
• Alianza Francesa: Lagos 67
-Vie. 6 a las 20 hs: Muestra foto-
gráfica de una artista argentina y 
otra francesa. De 17 a 20:30 hs:
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra de “Arte Textil, telar 
mapuche” 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. 
-Sáb. 7 a las 19:30 hs: Inaugu-
ración de las muestras de Lili 
Tetzner, escenografías de familia 
y “Intimos” Obras de Colección. 
• 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
• Feria: 1º de Mayo y Raúl B. Díaz.
-Sáb. 7 y dom. 8: Venta de pro-
ductos. Espectáculos.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 16:30 a 20:30 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 Miguel Cané:
-Dom. 8 a las 20 hs: 108° ani-
versario. Espectáculo musical 
cierre con Thomas Vázquez.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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05 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

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

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

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

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
FESPAL 2016, XV Edi-
ción de la Feria y Semina-
rio de Producciones Alter-
nativas e Intensivas, del 13
al 15 de mayo en el Predio
del Parque del Ferrocarril
de Chabás, Santa Fe. Se
otorgará el premio a la
Calidad Agroalimentaria.
w w w. f e s p a l . c o m . a r
EXPO CERROS Y PUNA,
VI Edición, del 22 al 24
de mayo en el Centro
Recreativo Famayfil,
de la localidad de Belén,
Catamarca. Habrá expo-
sición de artesanías y pro-
ductos regionales, degus-
taciones, peña folklórica y
elección de la Reina.
TRADICIÓN Gaucha
Fiesta, el 24 y 25 de ma-
yo en El Arañado, Cór-
doba Habrá misa criolla,
desfile de agrupaciones
gauchas, destrezas y ji-
neteadas. Además se
festejará el Día de la
Patria con locro popular
y fogón de la tradición.

TANGO, Campeonato
Metropolitano, del 4 al
15 de mayo en Buenos
Aires. Comenzará el miér-
coles 4 en la milonga
Sueño 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
MISIONES, Fiesta Na-
cional del Té, del 13 al 15
de mayo en Campo Viera.
Exposición comercial,
agroindustrial, cultural y
artesanal. Tendrán lugar
espectáculos musicales,
y elección de la reina.
www.misiones.gov.ar

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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Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 4 de mayo de 2016 - Nº 1514 - Año XXXI

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, se ha instalado
como la cita obligada para los negocios
con más de 200 expositores nacionales e
internacionales de 15 países. El encuentro
abarcará diferentes rubros del sector como
instalaciones, equipamiento, instrumen-
tal, genética, nutrición, alimentos balan-
ceados, servicios, asesoramiento técnico,
manufactura, productos elaborados,
sanidad, productos biológicos, packaging,
logística y cuidado del medio ambiente. 

Paralelamente se desarrollará el 11º
Seminario Internacional de Ciencias
Avícolas, organizado por la Cámara
Argentina de Productores Avícolas, con
la participación de referentes del sec-
tor a nivel mundial que abordarán los
aspectos de la producción avícola: sa-
nidad, nutrición, manejo, genética y
gestión empresarial. 
I n f o r m e s :  w w w. a v i c o l a . c o m . a r

ENTRE PLUMAS Y CHANCHITOS
La 5ª edición de la Feria Internacio-
nal del Turismo Termal ExpoTermal
2016, se llevará a cabo el sábado 21
y domingo 22 de mayo en Concor-
dia, Entre Ríos. En los galpones del
Puerto de Concordia, Entre Ríos. 
Participarán del encuentro, comu-
nidades termales locales, nacionales
y de países limítrofes. Disertarán
profesionales en la temática de la
hotelería y gastronomía internacio-
nal turística y termal.
Paralelamente se desarrollará Expo
Termal Rutas Saludables, con activi-
dades, que darán a conocer las opciones
del turismo de Entre Ríos, y en forma
paralela productos relacionados con el
bienestar, spa, cosmética, belleza, es-
tética, tratamientos faciales, y corpo-

rales, alimentación y todo lo necesario
para una mejor calidad de vida en un
espacio termal. 
Durante las jornadas habrá espectácu-
los musicales, patio de comidas y área
de recreación. El público podrá visitar
la feria en el horario de 16 a 22.
w w w. e x p o t e r m a l . c o m

ENTRE RÍOS BIEN TERMAL

El concepto de política, es decir el de la cien-
cia de gobernar, deriva justamente de polis
que es el nombre griego de las ciudades-es-
tados que existían en la Grecia precristiana.
En esos pueblos, pequeños en la cantidad de
participantes, pero significativos en su tras-
cendencia cultural, la expresión de las opi-
niones ciudadanas se hacía a viva voz en los
lugares y recintos elegidos para las reunio-
nes. Por ello para los participantes la oratoria
era el instrumento trascendente que facili-
taba una comunicación directa con sus pares.
Ese ejercicio del arte del uso de la palabra
permitía el éxito o el fracaso de las posiciones
defendidas, tanto en las asambleas como en
la búsqueda de fallos de una justicia prima-
ria, pero no por ello menos equitativa.
Cuando las sociedades crecen en la cantidad
de integrantes y territorios, la voz ya no al-
canza para llegar rápidamente a todos la-
dos. Los voceros, los bandos y pregoneros
van ampliando la forma de llegada de quie-
nes se constituyen en la autoridad, que ya
no admite la paridad de todos, sino a lo su-
mo las alianzas de los poderosos. En esos
siglos la figura del ciudadano se desdibuja
para convertirse, en el mejor de los casos,
en el guerrero que sirve a su señor.
Recién con la aparición de la imprenta, y
la difusión mediante la educación de la ca-
pacidad de leer y escribir, el concepto de ciu-
dadano vuelve a emerger. Ya no comunica
sólo el poderoso que está en la cima, tam-
bién el opositor que disiente emplea el re-
sultado de la prensa para difundir sus opi-
niones. No existen dudas que esa prensa no
siempre fue positiva o elevada en sus acti -
tu des, pero siempre fue representativa de
sectores que algo tenían que decir y mere-
cían ser analizados en sus contenidos.
En la medida en que el pueblo va retomando
nuevamente la función ciudadana la reacción
de quienes ocupan el poder sin mandato su-
ficiente fue siempre atacar los lugares de
reuniones para desubicarlos en sus encuen-
tros, y trabar el desempeño de la prensa para
desorientar la opinión de los individuos. 

La violencia de muchos que ocupan el po-
der, frente al temor de perderlo en el tiem-
po, ha sido siempre pretendidamente jus-
tificada en actos y fórmulas que invocan la
ley y el orden público. Pero no hay orden
ni ley que pueda reconocer privilegios de
unos pocos que condicionen a muchos. Ese
criterio no es ni democrático ni republicano,
y ese orden no aceptado adquiere la preca-
riedad que da la fuerza, y la ley se trans-
forma así en el instrumento disimulado de
una dictadura o tiranía encubierta.
Todos los instrumentos que tiendan a
sellar los labios, los ojos y los oídos de
los ciudadanos son herramientas con-
tra natura de la verdadera función de
la política, que no es el arte de ocupar
personalmente el poder, sino la ética
de gobernar para todos. 
Los allanamientos de diarios para buscar
información que ya es de dominio público,
marcan una forma de allanar el pensa-
miento de sus lectores y evitar el acceso
a nuevas informaciones futuras que mo-
lesten o perturben. La Justicia tiene el
mecanismo apropiado para defender la
honra de todos mediante los procedimien-
tos adecuados, para mantener vigente el
Código Penal en sus articulados tendientes
a sancionar los delitos contra el honor o
la apología del delito. Pero no tiene lógica
para todos los hombres formados en el de-
recho la pretensión sorprendente, en un
caso concreto, de designar un interventor
periodístico en un diario.
Los diarios pertenecen legalmente a
sus editores, pero moralmente son pro-
piedad de sus lectores. Negarle al pú-
blico el libre acceso a su diario es ex-
propiarle su derecho a la información
que él desea y busca. El silencio en ese
caso tiene un precio: la muerte cívica
del ciudadano.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero nº 438, el 20 de septiembre de 1995

EL SILENCIO Y SUS PRECIOS
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Las perlas pueden llevarse
colgadas del cuello, en la muñeca o
compartirse. Es decir, 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 señalan que lo son desde la

primera hora. En todo este tiempo
en que nos hemos acompañado
mutuamente, nosotros sabíamos
que les escribíamos y a su vez
ustedes lectores todos los
miércoles, concurrían 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 insensiblemente se incorporan
a nuestra cotidianeidad, que no nos
molestan porque 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 depositada
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
realizando con voluntad las ideas
propias. 
Gracias a todo el equipo de la
Agencia Periodística CID, que
integra nuestra diaria tarea, a
nuestros colaboradores permanentes
que enriquecen los textos que
acompañan las ediciones, a los
anunciantes que creen en el
mensaje que ofrecemos y se acoplan
a él, a los amigos fieles, a los colegas
y a los lectores quienes reciben
nuestra vocación de cada miércoles. 
Estas perlitas son para ustedes. 

Elizabeth y Carlos 
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Hay libertad cada vez que hay un hombre libre, 
cada vez que un hombre se atreve a decir no al poder.

Juan Ruiz de Alarcón (1580 - 1639)
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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-
luciones a los problemas, sus derechos
cívicos quedan ahogados en la nada.

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 parcial
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
tan grande como casi la población
de un país, sea este de un primer, o de

• Estimada Elizabeth:
Acabo de ver el diario on
line! ¡Muy Felices 30
Años! Felicitaciones por
tan excelente publicación
semanal. Un orgullo que
me publiquen mis obras
en vuestro medio. ¡Un be-
so! y por muchos éxitos
más!!

Mariano Casas Di Nardo
Casas Di Nardo Comunicaciones

LOS 30 AÑOS DE DIARIO DEL VIAJERO
Querida Elizabeth te quiero felicitar a vos y a tu esposo
por esta honrosa celebración. Es importante que sepas
lo que representa Diario del Viajero para todos los
lectores. Es un diario ágil, completo, impecable, que nos
brinda semanalmente una valiosa información. También
es importante el apoyo que nos brindan cuando nos
acercamos a llevar nuestras gacetillas de actividades
para que les hagan un lugarcito. Soy una bendecida
cuando me publican las notas que escribo, cuando me
ofrecen el luminoso Espacio Artístico para exponer mis
fotos. Agradezco la cálida amistad y espero estar cerca
de ustedes cuando cumplan otra década más.
Con cariño y admiración.

Susana Haydee Boragno
susanaboragno@fibertel.com.ar

• En nombre de los
Promotores Volunta-
rios de Salud para
Adultos Mayores del
Hospital Ramos Mejía,
deseamos acompañar-
los con un simbólico
abrazo con motivo del
cumpleaños del Dr. Be-
sanson y el 30º aniver-
sario de Diario del
Viajero, vuestra obra
maestra más popular,
cuyos contenidos ac-
tualiza constantemen-
te manteniendo la fide-
lidad e interés de lec-
tores argentinos y ex-
tranjeros.
Por muchos años más,
los saludamos afectuo-
samente

Elena Bauer
bauerelena@yahoo.com.ar

• Soy un lector frecuente del diario y me gusta cola-
borar con ustedes. Felicito a todos los que hacen Diario
del Viajero. Un regalo para sus lectores. Agradezco
por los amplios servicios que brindan a la comunidad.
Mis mejores augurios para este año y el entrante.

Dr. Hernán Alvarado
heralv6@gmail.com

• A los amigos incondicionales... Felicitaciones y
felicidades en el doble festejo.

Armando Taurozzi
armandotaurozzi@arnet.com.ar

• ¡Diario del Viajero cumple 30 años, felicitaciones!
Saludos desde Australia Petra

petrabsas2003@yahoo.com.au

• ¡Felicitaciones! Por los primeros 30 años. 
Pasar por la Avenida de Mayo -la Avenida del
Poder- al 600 y no oler la tinta del Viajero, es estar
sin nariz, este diario tiene una mística especial,
es ese periódico, ese suplemento de arte y cultura
que aún tenemos, que aún leemos y que aún con-
servamos y seguimos todos sus fieles lectores desde
su fundación. 
Buenos Aires tiene esa cálida redacción del 2do
piso, del 666 ascensor, donde Elizabeth y Carlos
sueñan y preparan el siguiente número, por eso
todos los miércoles esperamos al Viajero que llega
y siempre está con la palabra como emblema! Con
admiración  y agradecimiento.

Oscar Gabriel López

•  Felicidades, espero pronto compartir alguna ac-
tividad. Saludos     Patricia N. B. Corrales

• Felicitaciones Dr. Besanson y Lic. Elizabeth

Tuma! Felicitaciones también a todo su equipo!
Amalia Retamozo

• ¡Felicitaciones a todo el staff! Federico Parapar

• ¡Felicitaciones! ¡Por muchos años más! 
Eugenia Alonso Prieto

• ¡Felicidades! Rosalía Pachi Plos

facebook/diario
delviajero.com.ar

• Como lector fiel, admirador permanente, que se-
mana tras semana disfruta y se enriquece espiri-
tualmente de vuestro emblemático Diario del
Viajero, me complazco en saludarlos cordialmente
y a su vez felicitarlos sinceramente por este consa-
gratorio feliz cumpleaños número 30, que los encuen-
tra plenos de auténtica y noble libertad de expresión,
de inmarchitable ética periodística y permanente
cultura en sus esclarecidos mensajes...

Héctor Molinati 
Avellaneda

AÑOS

E s t o  d i j i m o s  e n  D i a r i o  d e l  V i a j e r o e d i c i o n e s  n º  1 5 1 3

•  30 aniversario - 
Felicitaciones

Rodolfo
rgiacumbo@yahoo.com.ar

Amigos de nuestras páginas
• Estimados amigos, 
¡Un gran abrazo en este
30° Aniversario de Diario
del Viajero con el afecto
de siempre! 
Esperando encontrarnos
pronto nuevamente, les
envío un cordial saludo en
este tan importante Ani-
versario, extensivo a todo
el Equipo que con su es-
fuerzo y dedicación contri-
buyen a su realización.
¡Un e-brindis desde aquí!
Kind Regards

Juan Barbosa, 
Agfa Graphics

juan.barbosa@agfa.com

• Que se cumplan todos sus deseos. Feliz cumpleaños
RM Consultora

rmconsultora@rominamendez.com.ar

Jorge Libman  humorlibman@yahoo.com.ar

C a m i n a t a s  C a m i n a n d o ,  c a m i n a n t e s  . . .
vamos descubriendo, conociendo y admirando esa misteriosa
Buenos Aires, que tantas veces con la premura de nuestros
compromisos miramos de soslayo, indiferentes, sin detener-
nos a observar lo maravillosa que es. Cuando decantan las
obligaciones, ante la pérdida del compañero, un familiar o
el nido vacío, necesitamos sentirnos útiles e identificarnos
con nuestros pares, cuya situación, con algunas variantes,
probablemente sea muy similar a la nuestra. Aquí se con-
jugan dos caminos compatibles, el deporte y la solidaridad.
A medida que se acercan los caminantes al lugar del encuentro,
depositan en la bolsa negra, un alimento que será repartido
en distintos comedores. Así de esta manera sencilla y sin pro-
tocolo, se une la salud y la necesidad, y además, revalorizar
la querida Buenos Aires, tantas veces relegada e ignorada,
que alguien, con justeza la llamó La Reina del Plata
Saludos cordiales, abrazos efusivos, matizan el encuentro
que puntualmente, cada domingo se realiza en los lugares
predeterminados, a las 9.15 de la mañana.
Unos bocinazos interrumpen la charla amena y bulliciosa
de los caminantes. Raudo y veloz aparece con su batimóvil el
Sr. Armando, alma Mater y Fundador de este proyecto, que
ya lleva 22 años de vida.
¡Máquina a la vista!, inmediatamente, como soldaditos a
punto de iniciar un desfile, nos acomodamos para la foto, fiel
testimonio de ese momento único e irrepetible, ritual que  se
cumple inexorablemente todos los domingos.
Comienza la marcha; pasos ligeros, cortos, acompasados,
acompañan los comentarios y las risas que surgen espon-
táneamente como palomas a punto de alzar vuelo. Cada
uno se desplaza de acuerdo a sus posibilidades, algunos ca-
minan 5 kilómetros,  otros 3 y el resto hace lo que puede.
Las callecitas de Buenos Aires tienen un no sé qué La Recoleta,
barrio aristocrático por antonomasia, que conserva la esencia
de una ciudad europea. Parques, plazas, monumentos, edificios,
-verdaderas joyas arquitectónicas-, desfilan ante nuestros ojos,
mudos testigos de una  gran parte de nuestra historia.
Así, todos los domingos repasamos un trozo de nuestra
historia, rendimos un sencillo examen visual y a su vez
desentumecemos nuestros músculos.
¡Felices 22 años de Caminantes por la Infancia y por mu-
chos, muchos años más! Delfina Blanco

Caminante por la Infancia



MINITURISMO
22 de mayo: Moreno te sorprendera!

25 de mayo: San Isidro y Villa Ocampo
28 de mayo: Aroma de Pueblo en Gouin

4 de junio: Espectáculo en la Botica del Ángel
Fin de semana largo de junio: Olavarria y Azul

Salidas grupales a Europa y México

Diario del Viajero
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®

Estudios de Grabación 
de Televisión HD

Diario del Viajero ®

Solución y diseño para la realización 
de programas de televisión 

Bajo costo calidad profesional 
y tecnología de alta definición 

Av. de Mayo 666 Buenos Aires 4331-5050
redaccion@diariodelviajero.com.ar
www.diar iodelviajero.com.ar

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

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

BADENI, CANTILO
& CARRICART

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

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

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

Delivery
Salón de eventos

Yakiniku - kobe Beef

(011) 4784-1313
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La abundancia crea más perturbación que la escasez.
C. W. Anderson

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 París
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  •

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  

Adherite a nuestro Círculo de viajeros CYR, recibí 
información,participá de nuestras charlas y grupos. 

AGENDA DE VIAJE

Acerca de un outsider
Soy el hijo del insulto. Con esa frase de Didier Eri-
bon, Edouard Louis sintió la autorización para  ha-
blar de sí mismo. Así fue que este joven de apenas
una veintena de años escribió su primera novela: Pa-
ra acabar con Eddy Bellegueule.
Louis cambió su nombre para poder tocar temas como
la marginación en un pueblo francés, la homosexua-
lidad, la infancia, la dominación y la violencia. 

Oirlo hablar de estas
temáticas, como lo hizo
la semana pasada en el
Museo de Arte Latino-
americano de Buenos
Aires -Malba-, no como
una anécdota de auto
superación sino como
un hecho político y so-
ciológico, es entender
que se ha convertido en
un referente de la lite-
ratura contemporánea
al que hay que prestar-
le atención.

Su manera de dirigirse a la audiencia, hacía percibir
que su historia no era solamente acerca de la violencia
que habían ejercido con él, sino la de muchos domina-
dos en un mundo de dominadores. Y ahí estaba en su
rol de escritor, que según él, no puede ser otra cosa
que un rol político.
Su segundo libro está en preparación y se espera su pu-
blicación para el presente año. Se llamará Historia de
la violencia. Visto está que este autor nos ha impactado
irrumpiendo con su literatura y queremos leer más sobre
lo que tiene que decir de la sociedad actual.

Fotos y texto: Dominique Besanson

Pistas cordilleranas
Valle Nevado, centro de ski de Chile, se prepara para
la temporada 2016. Se encuentra a sólo una hora y
media del aeropuerto de Santiago -35 kilómetros
de Santiago y a 60 desde el aeropuerto, a 3.025 metros
de altura, en medio del paisaje que puede entregar
la Cordillera de los Andes.
La proximidad con la ciu-
dad y la orientación sur de
sus pistas, hacen de Valle
Nevado un centro invernal
de primer nivel. Con el 85%
de los días despejados, se
encontrará con la mejor nie-
ve polvo de Chile y un área
esquiable de 900 hectáreas. 
Cuenta con modernos anda-
riveles, 41 pistas para todo
nivel de deportistas y un ca-
lificado equipo de instructores. 
Posee tres hoteles Valle Ne-
vado, Puerta del Sol y Tres
Puntas, además de edificios de departamentos. Mo-
dernos helicópteros, permiten a los esquiadores
ascender hasta cimas de 4.200 metros y descender
por nieves vírgenes con pendientes de 2.000
metros de desnivel, telesilla cuádruple, desem-
bragable y de alta velocidad de la región.
Escuela de ski y un jardín de nieve, donde niños
de entre 4 y 7 años, pueden disfrutar del esquí en
forma segura, entretenida y didáctica.
I n f o r m e s :  w w w. v a l l e n e v a d o . c o m

Una vuelta por San Isidro
El Centro de Guías de Turismo de San Isidro llevará
a cabo durante el mes de mayo, las siguientes visitas
guiadas a pie. 
El domingo 8, 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, a las 14.30, Ecológica en el Museo
Pueyrredón : Prilidiano Pueyrredón y su obra como
arquitecto paisajista. Encuentro: Museo Pueyrredón -
Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte-.
El domingo 22, a las 15, Semana de Mayo en San Isidro:
Participación en los festejos patrios en el Barrio La Ca-
labria. 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

Charla del jueves 28 de abril en el Malba, con preguntas 
y comentarios del escritor y sociólogo Hernán Ronsino.

De empresas y profesiones

A pesar de no disfrutar cuando 
le toman fotografías, Edouard

Louis posó amablemente.

El arte del maridaje
El Centro de Enólogos de Buenos Aires,

Aráoz 1195, Buenos Aires, realizará durante
el mes de mayo las actividades re-
lacionadas con su temática. 
El jueves 5, una degustación de
vino Viña Olivia y Zaffiro Wines,
acompañados con quesos seleccio-
nados para la ocasión. 
El martes 17, inicia el curso de Enología, orientado
al público en general para quienes quieran introdu-
cirse a los conocimientos y técnicas relativas a los
procesos de elaboración y crianza de vinos. 
El miércoles 18, comienza el curso de Viticultura,
orientado al público en general que quiera adquirir
conocimientos sobre las prácticas y técnicas agronó-
micas aplicadas al cultivo de la vid.
El jueves 19, El arte del Maridaje. Las clases se dic-
tarán los martes y jueves por la mañana de 11 a
12.30 y por la tarde, de 19 a 20.30. 
Informes: ☎ (011)  4774-8002 /  4899-2441
info@centroenologos.com   Facebook //centroenologos

El sábado 14 de mayo, la Sociedad Central de Arqui-
tectos realizará una visita a la Casa Curutchet. 
La salida será a las 10.30, desde el Museo de Arquitectura
-MARQ-, Libertador 999, Buenos Aires, hacia la ciudad de La
Plata para recorrer y conocer interiormente la obra de Le
Corbusier y única vivienda del maestro de la arquitectura
moderna en toda América. Antes habrá un recorrido por
el eje monumental de la ciudad de La Plata visitando sus
obras arquitectónicas y características urbanas. Coordina:
Arq. Martin Marcos, director MARQ SCA. 
Actividad arancelada: $420.- (no incluye almuerzo ni refri-
gerio). Beneficio exclusivo Socios SCA: -30%. Cupos limitados.
Informes: museo@socearq.org      www.socearq.org

La arquitectura para visitar

LEG. EVT N° 16066

Dulce Villa del Parque
La confitería Nueva Muguet, ubicada
en Villa del Parque, Nazarre 3285, es el
lugar ideal para quienes buscan nue-
vos sabores y calidad en la patisserie. 
El chef Néstor Reggiani -foto-, cam-
peón argentino de Pastelería y 3°
puesto de la Copa Mundial de He-
ladería y Pastelería de Rímini, Ita-
lia, en el 2010, otorga a sus creacio-
nes una impronta personal con rigurosidad del mé-
todo e ingredientes de primera calidad. Ofrece com-
binaciones en sabores frutales exóticos y variedades
de chocolates en los postres como Glam Chocolate -
mousse de chocolate semi-amargo con cremoso de casis y nou-
gatón de café sobre bizcocho de chocolate-; y la Apasionada
-bizcocho de chocolate con ganache de maracuyá, mousse de
chocolate y glasé negro-, entre otras opciones.
w w w. l a n u e v a m u g u e t . c o m . a r
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Reconquista 439, Buenos Aires  0800-555-YMCA (9622)
y m c a @ y m c a . o r g . a r  /  w w w. y m c a . o r g . a r

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

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA MUSICAL

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA URBANA

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina

Verso
s y 

poesía
s,

al ci
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Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

CAMINATAS POR LA INFANCIA El domingo
8 de mayo, a las 9, se realizará un recorrido por 
Costanera Sur y Reserva Ecológica, desde Lavalle
y Bouchard. Los participantes podrán llevar ali-
mentos no perecederos y ropa que se destinarán
a hogares de niños. Informes: ☎ (011) 15-4436-7136

FLORISTAS

®Diario del Viajero
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Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el
mundo, sólo porque y sólo cuando, son creadas por todo el mundo.

Jane Jacobs (1916 - 2006)
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La imagen muestra un reconocido músico argentino
que brilló con su obra a principios del siglo XX. Invi-
tamos a que nuestros siempre curiosos, memo-
riosos y bien informados lectores nos puedan con-
testar: 1-¿De quién se trata? 2-¿En qué género
musical se destacó? 3-¿Mencione alguna de
sus obras? 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_viajero, o a la sede de los periódicos de todo
el país que insertan en sus ediciones Diario del
Viajero, recibirán un libro como reconocimiento.

Recorriendo Vicente López 
El Centro de Guías de Turismo de Vicente López realizará
salidas durante el mes de mayo: El sábado 7, a las 15, Flo-
rida 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 avenida San Martín y calle Vergara.
Sábado 14, a las 15, Historias y Credos en Florida Oeste -

Parte 1- visita a 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 importantes. 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 la edición anterior publicamos una fotografía captu-
rada por alumnos del taller de fotografía de Amalia
Retamozzo donde se podía observar a una lectora de
Diario del Viajero en el Centro Cultural Borges, Galerías
Pacífico, Viamonte, esquina San Martín, Buenos Aires.
Agradecemos las respuestas correctas enviadas por
Petra Schwarz, Andrea Castro, Daniel Pérez, Pedro
Krawczuk, y Orestes Sartorelli.

Kósten, el viento patagónico
por Antonio Torrejón
torrejon@speedy.com.ar

Algunos vientos de distintas regiones del planeta,
como el Fhon, Harmatán, Simún y Monzón, tienen
fama mundial. 
El Fhon y el Harmatán se desplazan por los Alpes y
Guinea, respectivamente. El ardiente y seco Siroco
busca sediento, desde las arenas del Sahara, las aguas
del Mediterráneo. El Simún juega con los médanos
de Arabia, mientras que el Monzón engendra los
vientos ciclones del Sudeste de Asia.
Nuestro país tiene el Zonda en la zona de Cuyo,
y el Pampero en la Pampa Húmeda, en difundida
proyección.
¿Y el impetuoso viento de la Patagonia no tiene nom-
bre…? En la actualidad, quienes habitan la región
llaman al viento simplemente Viento o Eolo, por el
Dios de los Vientos de la mitología griega. Pero ¿qué
ocurría hasta hace un siglo con quienes antecedieron
al hombre blanco como habitantes de las ocres me-
setas patagónicas barridas por el fuerte viento?
El sacerdote salesiano Manuel Molina y otros inves-
tigadores, dejaron constancia en sus escritos que datan
de mediados del siglo pasado, que la Patagonia central
estaba poblada por el grupo aborigen Téushenkenk o
Teushen, una de las cuatro ramas de los Tehuelches.
Los teushen se fueron replegando paulatinamente.
El último de ellos falleció en 1948 en Los Antiguos
-Provincia de Santa Cruz-.
Debido a una inexplicable e ingrata omisión histórica
no se les otorga a los tehuelches la justa evocación
que merecen. Afortunadamente no todo se perdió de
este ancestral pueblo, pues gran parte de la toponi-
mia de la Patagonia central es de origen tehuelche,
figurando entre ellos el nombre de la provincia del
Chubut (Chupat).
Hoy existen pocos tehuelches genuinos y autóctonos,
habitantes de la tierra de los vientos, aunque ellos fueron
los legítimos antepasados de quienes hoy la ocupan.
Actualmente nadie habla la lengua tehuelche. Pero
algunos investigadores, como el Padre Manuel Mo-
lina, pudieron tomar contacto con los últimos autóc-
tonos teushen para registrar vocablos de su lengua.

Gracias a estos trabajos se sabe que la denomina-
ción que los tehuelches le daban al vehemente vien-
to patagónico era Kósten.
Así denominaban al vigoroso viento que, desde la Cor-
dillera de los Andes, se escurre con fuerza entre mesetas,
cerros y cañadones, buscando impetuosamente las aguas
atlánticas y cuyo derrotero hace girar las enormes hé-
lices que se le enfrentan, montadas sobre altas torres
metálicas para extraer su inmenso potencial energético,
particularmente en Comodoro Rivadavia.
Como un signo de la prodigalidad energética de la
Patagonia en la más amplia variedad de recursos
energéticos, tanto no renovables -como el petróleo,
carbón y gas- como fuentes no contaminantes e ina-
gotables -como la energía hidráulica, mareomotriz
y geotérmica-, esta región ahora también genera
electricidad. Partiendo de otro inmenso recurso re-
novable como lo es el viento, la Patagonia produce
energía eólica.
Kósten es el viento que enorgullece a los habitantes
patagónicos cuando contemplan los imponentes
molinos que se erigen en distintos puntos de la re-
gión, como en Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia,
Río Mayo, Pico Truncado, Rawson, Trelew-Madryn,
Cutral Co y Rada Tilly, como estandartes del desafío
que se impusieron para extraer parte de la energía
que brinda la prodigiosa naturaleza patagónica.
Kósten, el viento de la Patagonia, es símbolo de la tenaz
decisión de arraigo. Energía bruta, limpia y poderosa
que, mediante gigantescos aerogeneradores, se ha con-
vertido en otra fuente energética más con la que abun-
dante y diversificadamente cuenta nuestra Patagonia.
En el lustro del Quijote, nuestras figuras, también
se adhieren a los gigantes que él combatía...
Kósten, el impetuoso viento patagónico y de la flore-
ciente energía eólica, es el viento de los tehuelches, ori-
ginarios de los patagónicos, de los argentinos del sur. 

El viento patagónico se utiliza como una fuente de energía eólica 
en las ciudades de Puerto Madryn, Trelew y Rawson

Prevención al aire libre
El miércoles 11 de mayo, de 9.30 a 12, se llevarán
a cabo actividades organizadas por los Promotores
Voluntarios de Salud para Adultos Mayores del Hos-
pital Ramos Mejía, en Pasaje Discépolo, Corrientes
y Riobamba, Buenos Aires. Los interesados podrán
medirse el peso, estatura, presión arterial y azúcar
en sangre (con 1 hora de ayuno); conversar con médicos
especialistas y realizar una clase de movimiento. En
caso de lluvia la jornada se realizará el 19 de mayo.
Informes: ☎ (011)  4127-0270

Con la plantación de un olivo se conmemoró el 70° ani-
versario de la independencia de la República Árabe
Siria, en un acto intercultural e interreligioso realizado
en la Plaza Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos
Aires. Contó con la presencia y palabras del Sr. Hamzeh
Dawalibi, Embajador de la República Árabe Siria, y del
Decano del Cuerpo Diplomático de Argentina, Mons.
Emil Tscherrig, Nuncio Apostólico del Vaticano en el
país, junto al Embajador del Líbano, Antonio Andary y
Horacio Daboul, presidente de la Asociación Liga Árabe
Cultural y Social y el Lic. Miguel Werner, Sec. Gral. UPF
Argentina. Informes: argentina@upf.org

Olivo conmemorativo

El fuerte viento Kósten recorre la extensión de la patagonia, 
pasando por el Parque Nacional Nahuel Huapi, 

en la provincia de Río Negro
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Unir la cortesía al orgullo es una obra maestra.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

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

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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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

Aniversario de un esfuerzo en común

Un clásico a la hora del té
Una nueva edición del ya tradicional Six O’Clock Tea,
el ya tradicional desfile, se realizará el 31 de mayo en
la residencia del Embajador de los Estados Unidos, Av.

Libertador 3502, Buenos Aires.

Será a beneficio del programa beca Friends of Fulbright,
un programa público-privado de intercambio que ofrece
a estudiantes universitarios ar-
gentinos que no tienen la posi-
bilidad de estudiar en el extran-
jero, la oportunidad de hacerlo
en los Estados Unidos por un
período de corta duración.
En esta oportunidad, la organizadora del encuentro
Carminne Dodero invitó a la diseñadora internacional
Barbara Tfank, quien viste entre otras personalidades
a la primera dama de Estados Unidos Michelle Obama,
que presentará su colección.
Algunos de los diseñadores nacionales estarán en esta
nueva edición son Caro Sosa, Diego Vaz, Natalia Antolín,
Hanna by Leila Francese, María Vázquez, Claudia Arce,
Opaloca, Sylvie Burstin y Charles Calfun.
Reservas  de  mesas  y  lugares :  ☎ (011) 4811-6399 /
info@sixoclocktea.com.ar,  @six_oclocktea

Vestirse por la pantalla
Asesoría de imagen y compras
online para la mujer. Un nuevo
concepto con asesoramiento vir-
tual, personalizado, instantáneo
y gratuito es Comomevisto. 
Un sitio innovador y diferente
que invita a vivir una nueva
experiencia de compras en sólo
tres pasos.
Uno... Con unos pocos clicks, de
manera intuitiva y visual, rápi-
da y sencilla, cada usuaria podrá
definir su estilo,  sus caracterís-
ticas físicas y la ocasión de uso. 
Dos… Luego, a través de las más sofisticadas herra-
mientas de inteligencia artificial, Comomevisto se-
lecciona el mejor vestuario y muestra sólo las pren-
das que refuerzan el estilo y mejoran su imagen.
Tres... La visitante elige los productos de su agrado
y los agrega a su carrito de compras.
Con cuidada selección de indumentaria calzados, acce-
sorios y carteras de los mejores diseñadores locales emer-
gentes y nuevos talentos a excelentes precios.
Para una fiesta especial o evento formal, también para
la oficina o una cita romántica, una salida con amigas.
Para cada mujer, el vestuario perfecto.
I n f o r m e s :  w w w. c o m o m e v i s t o . c o m . a r

ikebanaohara1@gmail.com

Escuela Ohara 
de Ikebana

• Cursos  • Talleres 
• Exposiciones

El Dr. Carlos Besanson y la 
Lic. Elizabeth Tuma recibiendo la
distinción del Bicentenario de la

Independencia de mano de Carlos Imaz,
presidente de la Asociación 
de Periodistas Jubilados.

Diario del Viajero, en la vereda del 666 de la Avenida de Mayo, el
único medio gráfico que continúa manteniendo la tradición que lo precedió
con publicaciones que tenían su sede en la señorial vía porteña

Un equipo de buena fe

Imágenes 
en celebración de

los 30 años de 
circulación de 

Diario del 
Viajero

Fotografías 
de lectores 
realizadas 

por el taller 
fotográfico 
de Amalia 
Retamozo

Buenos Aires para conocer
El Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires organiza
durante el mes de mayo las siguientes visitas guiadas
gratuitas: Jueves 5, a las 15, Rosedal, un oasis de colores.
Encuentro: Av. Sarmiento y Av. Del Libertador. Viernes 6, a las
20, Avenida de Mayo nocturna, recorrido arquitectónico,
desde Av. de Mayo y Santiago del Estero. -Se suspenden por lluvia-;
Sábado 7, a las 11 y a las 12, Casa de Gobierno -Nueva
Sede-, recorrido por el edificio, sede del ejecutivo de la
ciudad desde 2015. Encuentro: Uspallata 3150. Parque Patricios.
A las 14, 15, 16 y 17, Usina del Arte 100 años, visitando
el edificio centenario, su riqueza patrimonial y su oferta
cultural: música, teatro, artes gráficas y audiovisuales en
la ex sede de la compañía Ítalo Argentina de Electricidad.
Encuentro: Av. Pedro de Mendoza y Agustín Caffarena, La Boca.
Las visitas no requieren inscripción previa.
Informes: ☎ (011) 5030-9100    buenosaires.gob.ar/Turismo

Gregorio
y Máximo
lón parte
o de Palos
IV viaje



LAS CARAS DE SILVIA
La exposición Multifacé-
tica, pinturas y escultu-
ras de Silvia Goytia po-
drá apreciarse hasta el
viernes 20 de mayo en la
Galería Liliana Rodrí-
guez, Billinghurst 750, Buenos Ai-

res. En el horario de mar-
tes a sábados de 16 a 20.
La nueva muestra de
Silvia Goytia, es un reco-
rrido abarcador por las
diferentes caras de su
inagotable inspiración.
Desde la primera escul-
tura, con un eco indigenista, hasta el último y más re-
ciente óleo, con su poética habilidad para descomponer
la percepción en múltiples planos... opinó Silvia Pi-
sani- Corresponsal en Washington del diario La Nación.

Informes: www.galeriarodriquez.com.ar  info@galeriarodriguez.com.

®
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No hay nada que lo enfurezca más.
Oscar Wilde (1854 - 1900)
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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
• Paraísos blindados, dibujos de Marcelo Bordese hasta
el domingo 22 de mayo en el Palais de Glace, Posadas 1725,

Buenos Aires. Horarios: martes a viernes de 12 a 20; sábados,
domingos y feriados de 10 a 20. Entrada libre y gratuita
• 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
• 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 de el
filósofo Carlos Enrique Berbeglia. Entrada libre y
gratuita. Informes: ☎ (011) 4311-4785; www.ymca.org.ar
• Cracow Dúo de Polonia brindará dos recitales en la Ar-
gentina. El viernes 6 de mayo a las 19 en el Palacio Noel,
Suipacha 1422 y el sábado 7 a las 17, en la Casa Fernández
Blanco, Hipólito Yrigoyen 1420, Buenos Aires. Está conformado por
Jan Kalinowski en violonchelo y Marek Szlezer en piano.
Auspicia la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires
Bono contribución $10.- No se realizan reservas. Estricto orden de llegada 

•  Ciclo de conferencias: Encuentros con la cultura y el
arte por la Arq. Claudia Alcatena, el primer domingo de
cada mes a las 17 en el Museo Enrique Larreta, Juramento

2291, Buenos Aires. El 8 de mayo: Londres, tradición y moder-
nidad. Arancel: $95. Informes: museolarreta@buenosaires.gob.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
• Café literario Extranjera a la intemperie, el lunes 9 de
mayo a las 19 en el Bar Lavalle, Lavalle 1693 y Rodríguez Peña,

Buenos Aires. Presentación del libro Crónicas de un lector
de Sebastián Jorgi e In memorian a la poeta Hebe Solves
por Elisa Dejistani. Con la lectura de los poetas: Mary
Acosta, Alejandro Mendes Casariego, Gabriela Delgado,
Jorge Paolantonio, Alicia Pastore, Susana Sassano. 
• Santiago de Liniers y el origen del barrio que lleva su
nombre, disertación por la Prof. Lic. Nélida Rosa Pareja, el
viernes 20 de mayo a las 19 en el salón auditorio del Círculo
Médico de Vicente López, Domingo Faustino Sarmiento 1755, -a

una cuadra de Avda. Maipú-, Vicente López. Entrada libre y gratuita.

Libros que estrenan
• El jueves 5 de mayo a las 18.30 en la sala de espec-
táculos del Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento y Belisario

Roldán, Buenos Aires, se presentará el libro Joaquín Fargas:
con ciencia y arte de Patricia Hakim. Disertarán:  Natalia
Matewecki -artista divulgador-, Andrea Saltzman -diseño-, Ga-
briel Ybarra -nanotecnología-, Pablo Amster -el azar-, Diego
Golombek -intelegencia artificial-, Joaquín Fargas -sus obras-

y Patricia Hakim -autora-. Entrada libre y gratuita
•  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
• El miércoles 4 de mayo a las 13 se exhibirá El Pozo
de Rodolfo Carnevale en la Casa de San Luis, Azcuénaga
1087, Buenos Aires. El film narra la historia de Pilar, una
joven autista y su relación con el mundo que la rodea. 
• 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

• 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 cadáveres de Juraj Herz (Che-

coslovaquia, 1969). Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4371-1651  fa-

cebook.com/cineclubpasaje17  cineclub.pasaje17@yandex.com 
• El viernes 27 de mayo a las 18.30 se proyectará Otello
(Italia - 1986) de Franco Zeffirelli en la sede Belgrano
de la Asociación Dante Alighieri, Av Cabildo 2772 piso 2º,

Buenos Aires. Entrada libre. Presenta: Osvaldo Villa-
rreal. Informes: ☎ (011) 4783- 6768

•  El sábado 28 de mayo a las 18 se realizará la función
de la obra Los sordos con dirección de Jorge Kissling
en el Centro de Comerciantes de Liniers, Ibarrola 6864.

Informes: ☎ (011) 4644-3639.

•  La Asociación Italiana XX de Septiembre de Socorros
Mutuos presenta la 2da Edición del Festival Nacional
de Cine de General Pico, que se llevará a cabo del 2 al
8 de junio en las principales salas de cine de General
Pico, La Pampa. Informes: info@picocinefest.com.ar

Música que convoca
• El Coro de Cámara, Coro Femenino, de Niños y Ju-
venil del Municipio de Morón convocan a audiciones
para sumar diferentes tipos de cuerdas a su cuerpo
estable. No es necesario saber leer música. Informes:

Casullo 59, de 9 a 16, al 4489-1707 moroncoros@gmail.com

•  El viernes 6 de mayo a las 20 se presentará el grupo
de canto coral GCC dirigido por Néstor Andrenacci
junto a Mario Videla y Enrique Rimoldi en órgano,
en el Santuario Jesús Sacramentado, Av. Corrientes 4433,

Buenos Aires. Entrada gratuita.
•  El sábado 7 de mayo, a las 20, se presentará en la
Primera Iglesia Evangélica Metodista, Av. Corrientes 718,

Buenos Aires, el Coral Pilar St. John's, dirigido por Rodolfo

Diorio, y el Coro de Fisherton de Rosario -prov. de Santa Fe-
a cargo de Román Rodríguez. Entrada libre y gratuita.
•  Encuentro coral, el domingo 15 de mayo a las 16.30 en
la Parroquia Santa María, Av. La Plata 286 esq. Venezuela, Buenos

Aires. Entrada gratuita -se agradece la colaboración con alimentos-

Informes: santamariacorosyconciertos@gmail .com

Ampliando conocimientos
• Composición musical, clases de guitarra y piano por
el Lic. Germán Sozzi Uboldi (UCA). Informes: ☎ (011) 4671-

6593 15-4189-5339 sozzigerman@hotmail.com

• El Estudio de Teatro el Metejón de Boedo abrirá un
nuevo grupo de Taller Anual de Teatro con Montaje Final
destinado a interesados con y sin experiencia en artes
escénicas. Coordinado por María Moggia y Mariana Gio-
vine. Informes: ☎ 011 15-67451981  elmetejonteatro@gmail.com

www.teatroelmetejon.blogspot.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
EN LA FERIA Hasta el lunes 9 de
mayo se desarrollará la 42º Feria
del Libro en el predio La Rural, Av-
das. Santa Fe y Sarmiento, Buenos Aires.
Durante toda la feria el escritor Car-
los Alberto Dávila (DV nº 1488, 1497) es-
tará firmando ejemplares en los
stands de la Sociedad Argentina de Escritores, De las
provincias y Ediciones Biblo, de 14 a 22.
El miércoles 4 de mayo a las 18 se presentará la no-
vela Catacumbas de Alba Aída Oliva, con prólogo del
periodista y escritor Joge Lomuto e ilustración de arte
en tapa del escultor Antonio Pujia, en el Stand de las
Provincias pabellón ocre 3024. 
La Embajada de los Estados Unidos en la Argentina
también participará con un stand que albergará una
colección de libros que recorrerá el amplio espectro de
la creación, desde el arte hasta la tecnología, tanto para
lectores adultos como para niños. El sábado 7 a las 14,
Rick Yancey, autor de La Quinta Ola, hablará con el pú-
blico. A las 15.30, firmará ejemplares de sus libros. Yan-
cey estará nuevamente en la Feria el domingo 8 para
participar del Encuentro de Booktubers.
Editorial Almaluz se podrá encontrar en el stand 1609
del Pabellón Amarillo con firma de libros: el sábado 7,
el domingo 8 y el lunes 9. También el viernes 6 a las 20,
Política y cultura internacional. Sociología argentina
en el auditorio Haroldo Conti.
La Asociación Amigos de la Educación Artística rea-
lizará el viernes 6 de mayo un acto por el Bicente-
nario de la Independencia en la sala Domingo Faustino
Sarmiento, con la presentación de La flor del jardín,
Cantata de la Independencia argentina de Olga Fer-
nández Latour de Botas y reconocimiento a los direc-
tores del Ballet Salta.
La Academia Argentina de Literatura Infantil y Ju-
venil estará presente con actividades. El jueves 5 a
las 14.30, Historias…que no son lo que parecen, na-
rración de cuentos breves con estrategias de animación
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, que es y no es con Germán Cáceres, María Julia
Druille, Alicia Origgi y Zulma Prina y moderará Mónica
Cazón. Además, el 6 a las 17 se presentará el libro Te-
soros de boca en boca. Memorias de Háchal de Zulma
Prina. Hablarán la magíster  María Azucena Colatarci,
presidenta de la AAEA y la  Dra. Olga Fernández  La-
tour de Botas, fundadora de la AAEA. 
Marta Prono presentará un libro el domingo 8 a las 19,
Cielo del Bicentenario.
Los Lic. Juan Carlos Bertta y Gustavo Ezequiel Severo
presentarán el libro Rugby Olímpico, que tuvo 4 parti-
cipaciones y que luego de 92 años vuelven en versión
Seven, en el pabellón Amarillo, stand 1811. Con prólogo
de Arturo Rodríguez Jurado, ex integrante del Selec-
cionado Argentino y trilingüe -español, inglés y portu-
gués-. Declarado de Interés Cultural y Deportivo por el
Comité Olímpico Argentino y la Embajada del Brasil
Informes: http:/ /www.el-l i b r o . o r g . a r

EL BAILE DE LOS ABRAZOS La Compañía de Leo-
nardo Cuello presentará Infinito tango, el domingo 8
de mayo a las 19.45 en el Centro Cultural Borges, Via-

monte esq. San Martín, Buenos Aires.  Informes: ☎ (011) 5555-5359

www.leonardocuello.com

DANZA Y MÚSICA Shen Yun, el espectáculo de
música y danzas clásicas chinas podrá verse desde el
jueves 5 al domingo 8 de mayo en el Teatro Opera
Allianz de Buenos Aires, Av. Corrientes 860. Con más de 50
bailarines en escena y el acompañamiento en vivo de
la Orquesta de Shen Yun de antiguos instrumentos
como el erhu y la delicada pipa. Informes: www.shenyun.com

DE NUESTRA HISTORIA Fue pre-
sentado el nuevo disco Canciones de
la Patria Grande, con Leo Bernstein
en piano y Gabriela Fiore en voz. Con
sonidos provenientes del jazz y la mú-
sica clásica, combina clásicos como
Gracias a la vida -Violeta Parra- y La

Flor de la Canela - Chabuca Granda- con temas propios y
contemporáneos. Informes: www.bymsrl.com/registrosdecultura/



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

®

1514

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

Las historias están más llenas de ejemplos de perros fieles 
que de amigos fieles.

Alexander Pope (1688 - 1744)

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
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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

LÍRICA DISTINGUIDA La Casa
de la Ópera de Buenos Aires pre-
sentará Rita de Gaetano Donizetti
el lunes 9 de mayo a las 20 en Ma-
nuel Samperio 969, Buenos Aires.
Bono contribución $120.- Informes:

☎ (011) 4307-7055. 

Además, la soprano Adelaida Negri
será distinguida como Personalidad
Destacada de la Cultura, el miér-
coles 18 de mayo a las 18.30, en
el Salón Dorado de la Legislatura, Perú 160, Buenos Aires.

El Prof. Christian Lauría hará una Semblanza de la
Vida y la trayectoria artística de esta artista que actuó
en los más prestigiosos escenarios operísticos y es ade-
más fundadora de la Casa de la Ópera de Buenos Aires.
Entrada libre y gratuita.

HUDSON EN VERDE El sábado 7 y el domingo
8 de mayo, desde las 11, se dictará el Taller de ini-
ciación a la narrativa cinematográfica en el Museo
Provincial Guillermo Enrique Hudson, Calle 1356 s/n
e/ Av. G.E. Hudson y 1379, Buenos Aires.
Estará a cargo de Cecilia Hecht quien dictará un taller
intensivo de iniciación a la narrativa cinematográfica.
Se trabajará con la visualización de películas para ejem-
plificar los contenidos y se realizarán pequeños trabajos
prácticos en el lugar.  

DIVINA FRIVOLIDAD El sexto año de los encuentros
musicales Atardeceres con la Lírica dará comienzo el vier-
nes 13 de mayo a las 19.30 cen el Centro Palermo de la
Alliance Française de Buenos Aires, Billinghurst 1926.  Serán
5 recitales en donde se podrán apreciar las composi-
ciones musicales de Christiné, Offenbach, Hahn, Messager,
Ravel, Debussy, Poulenc, Satie, Chueca y Valverde, Chapí,
Serrano, Kalman, Heuberger, Weill, Gershwin, entre otros.  
La creadora, la soprano y musicóloga Eleonora Noga Al-
berti, estará acompañada por los pianistas Ana Lía Ga-
rófalo, Juan Pablo Scafidi y Juan Antonio García Cid; ar-
tistas invitados, Cleria Giaccardi - soprano,  María Funes
Tondino - danza clásica y contemporánea y La Flori en
baile flamenco. Todos recrearán la opereta francesa, vie-
nesa y de la zarzuela, al que se suman otras músicas can-
tadas de diversos géneros, entre los años 1870 y 1930. 
Otras funciones: 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

DE TERTULIA POR LA ARGENTINA La II edi-
ción del ciclo Las Casas se visten de Letras - Tertulias
de poesía, teatro y música se llevarán a cabo todos los
meses en las diversas representaciones que cada pro-
vincia 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 gratuita.

ENTRE CUERDAS El sábado 21 de ma-
yo a las 19 el músico Jorge Cappa brin-
dará un concierto de guitarra clásica en
la Iglesia Metodista de Flores, Yerbal 2451,

frente a Plaza Flores, Buenos Aires. Interpretará
la Chaconne BWV 1004 de Johann Sebas-
tian Bach (1685-1750), la obra cumbre de

este compositor para solista, constituida por un tema
y 32 variaciones dobles sobre el mismo y también una
obra original para guitarra del Siglo XIX, perteneciente
a Fernando Sor (1778-1839), el Gran Solo Op. 14. Entrada
libre y gratuita. Informes: jorgecappa2@gmail.com

MUJERES EN ESCENA
La obra de teatro Alta Risa,
con las actuaciones de Silvina
Casabe, Irupé Perasso y
Fanny Vega en clave stand up,
sketches y cuadros musicales,
se exhibirá todos los sábados a las 23, en el Teatro Libe-
rarte, Av. Corrientes 1555, Buenos Aires. Costo de entrada: $150
-descuentos a jubilados y estudiantes $100-. Informes: ☎ (011) 4371-1613

MÚSICA BAJO LAS ESTRELLAS Ciclo de con-
ciertos en el Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento y

Belisario Roldán, Buenos Aires. Durante los viernes de mayo,
con funciones a las 20 y a las 21.30 se presentará
Ecos, Tributo a Pink Floyd. Localidades $ 100. -Capa-

cidad de la Sala 250 loc -. sólo 4 localidades por persona-

Informes: ☎ (011) 4772-9265  www.planetario.gob.ar

PLÁSTICA FABRIL Se inauguró Arte en las fábricas,
el primer centro cultural de arte moderno en un parque
industrial, el más grande de Latinoamérica, en el partido
de Pilar, provincia de Buenos Aires, con Cultura en obra,

una muestra de
arte, con obras rea-
lizadas por traba-
jadores y artistas.
El centro está ubi-
cado en la inter-
sección de las ca-
lles Quirno Acosta
y Río Grande, a
metros de la colec-
tora de Panameri-

cana, ramal Pilar km 61.  Este lugar está inspirado en
el universo de la industria y toma su nombre de un pro-
yecto iniciado por el escultor Alejandro Marmo a media-
dos de la década Informes: www.arteenlasfabricas.com

CINE EN BELGRANO En la sede
Belgrano del Centro Cultural Dante
Alighieri, Av. Cabildo 2772  piso 2º, Buenos Ai-

res, tendrá lugar los miércoles de ma-
yo a las 19, el ciclo Mario Soffici - Un
italiano en la Argentina. El 4, El viejo
doctor (Argentina -1938). El 11, El hombre
que debía una muerte (Argentina -1955).

El 18, La Indeseable (Argentina 1951). El
26, Mujeres casadas (1954). Presenta:

Osvaldo Villarreal. Entrada libre. Informes: ☎ (011) 4783-6768

Ustedes atrás, 
que yo fui 
el primero

Los Hermanos Higa bochita_recors@yahoo.com.ar

´
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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 climatización 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

A
g

e
n

c
ia

 P
e

r
io

d
ís

ti
c

a
 C

ID
A

l
 S

e
r
v

i
c

i
o

 d
e

l
 P

e
r
i
o

d
i
s
m

o
 y

 d
e

 l
a

 L
i
t
e

r
a

t
u

r
a

C
e

n
tr

o
 d

e
 C

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s 
C

ID

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 4 de mayo de 2016 - Nº 1514 - Año XXXI

®

Los ángulos de 
Buenos Aires

Plaza Dorrego
Defensa y H. Primo

MURALISMO MEXICANO
La muestra Orozco, Rivera, Siqueiros. La exposición
pendiente y La conexión Sur estará en exhibición hasta
el domingo 7 de agosto en el Museo Nacional de Bellas
Artes, Av. del Libertador 1473, Buenos Aires.

Se trata de una muestra de las obras de los grandes ma-
estros 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.
Los viernes, sábados y domingos, a las 18, se realizarán
recorridos guiados sobre la producción de las obras y
el contexto histórico y social en que se inscriben.
También se ofrecerán charlas didácticas, de martes a
domingos a las 15, 16 y 17.
También se ofrecerá un ciclo de cine mexicano, con en-
trada gratuita. Las funciones serán a las 19 en el Auditorio
de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, Av.

Pres. Figueroa Alcorta 2280.  

 Informes: ☎ (011)  5288-9930 www.mnba.gob.ar

LA PATRIA DESDE LEJOS
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

La exposición 60º Salón de Artes Plásticas Manuel
Belgrano puede apreciarse en el Museo Eduardo Sívori,
Av. Infanta Isabel 555, frente al Rosedal, Buenos Aires. Se exhibirán
obras en escultura, grabado, monocopia hasta el 15 de
mayo y obras premiadas en dibujo hasta el 5 de junio. 
En pintura, el primer premio adquisición fue para la
obra Tiempo de otoño (2015) de Jorge Abot. En dibujo,
Aquel 572 (2015) de Miguel Ángel Ferreira. En escultura,
Cadena hueca rota (2015) de Gabriela Heras. En grabado, 
Creciente fértil, aguafuerte aguatinta de Mercedes
Puente. En monocopia, Mucho y nada (2015) de Miguel
Ángel Maciel. Entrada: $10. Miércoles y sábados: gratis
Horario: martes a viernes de 12 a 20 y sábados, domin-
gos y feriados de 10 a 20. Informes: ☎ (011) 4778-3899

www.museosivori.buenosaires.gob.ar

Galardonados en el Sívori

1º Premio Monocopia Miguel Ángel Maciel

JAPÓN Y SU CINE 
La Cátedra Abierta Borges,
Japón para Difusión de su
Cultura, creada y coordinada
por Horacio Marcó (DV nº 1098,

1424, 1426, 1436, 1468, 1469, 1489, 1491),

ha organizado para este año un
nuevo ciclo de cine japonés. Será
los últimos jueves de cada mes
en la Fundación Internacional
Jorge Luis Borges, Anchorena 1660,

Buenos Aires.

El 26 de mayo: a las 13 se
exhibirá Vuelo feliz (2008) de Shinobu Yaguchi y a las
15.30, Hinokio (2005). Acceso libre y gratuito.
Informes: ☎  15-4569-1652   borges. japon@gmail .com

CROACIA CONVOCA
El sábado 7 de mayo a las 20, con motivo del 55º ani-
versario de la revista Studia Croatica y la presentación
del más reciente número en papel -147-, se llevará a
cabo una reunión en el Club Cultural Croata Argentino,
Mendoza 3132, Buenos Aires. En esa ocasión el Ing. Davor Pori
recordará al Dr. Vjekoslav Vrancic; la escritora Lic.
Carmen Vrljičak-Verlichak se referirá a La Identidad
en la Migración y el periodista Dr. Jorge Rouillón hablará
sobre Luka Brajnovi: un periodista en la migración.
Informes: krivodolpress@gmail.com

En el marco
de los actos
en celebra-
ción de los
30 años de
Diario del
Viajero, el
viernes 6
de mayo a
las 17.30 
se llevará a
cabo un

Encuentro con los artistas en el Espacio Artístico,
Av. de Mayo 666, Buenos Aires. El público podrá dialogar
con los fotógrafos del grupo de Amalia Retamozo,
quienes exhiben la muestra Un viaje semanal.
I n f o r m e s :  a m a l i a r e @ h o t m a i l . c o m

El viaje de cada miércoles

Universidad de Concepción en Santiago de Chile

El lunes 16 de mayo, de 9 a 14, se llevará a cabo el en-
cuentro Los museos y los paisajes culturales. Una visión
integradora en el auditorio de la Asociación Amigos del
Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida Figueroa Alcorta 2280,

Buenos Aires. Expondrán Susan Boyle, Alfredo Conti, Roberto
Chavero, Silvia Fajre y Ramón Gutiérrez. Organizado por
Cátedra Unesco de Turismo Cultural. Entrada gratuita con
inscripción previa: museosypaisajesculturales@gmail.com

Museos y cultura: una cita
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El edificio del Ayuntamiento de Sevilla
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