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Vacaciones de 
Invierno en Parque 

1º de Julio: Día del 
Arquitecto Argentino

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

La semana que viene 
salimos el jueves 7

Con motivo del próximo 
feriado puente del viernes 8, 
previo al feriado nacional por 
el Día de la Independencia 
Argentina -9 de julio-, la apa-
rición de nuestro Semanario 
se adelanta al día jueves 7. 
Rogamos tomar nota de esto 
a lectores, oficinas de pren-
sa, agencias y anunciantes...
______________________

Tiempo de Cambio

LOS JUEGOS 
PELIGROSOS

Cuando el desorden mantie-
ne una vigencia prolongada, 
se genera una forma de adic-
ción que se torna crónica. 
Las sociedades que...

La Secretaría de Cultura 
del Gobierno de La Pampa, 
a través de un comunicado 
de prensa, invitó a disfrutar 
de obras de teatro, recitales, 
desfiles, danzas y comidas 
típicas, muestras de arte, 
lecturas y charlas para re-
flexionar en esta fecha tan 
especial, con una nutrida 
“Agenda del Bicentenario”, 
que se extenderá desde 
éste viernes 1º en adelante, 
en varias localidades de la 
Provincia, previo a los Actos 
Centrales del 9 de Julio.

Santa Rosa
(*) Excepto donde se lo 

indique, las actividades son 
organizadas por la Munici-
palidad de Santa Rosa, todas 
gratuitas. 
-Concurso de vidrieras ale-

góricas.
-Mural alusivo realizado 

por los artistas Diego y Ariel 

Sejas Rubio. Frente al Teatro 
Español (H. Lagos 44). 
Sábado 02 
-10:30 a 13:00hs: Interven-

ción artística a cargo del 
Grupo Malabaryarte. Parti-
cipación del Ballet Folclórico 
“Huella Pampa” y Taller CPE 
Profesoras Valeria Barbero 
y Rosalía Ovando. Lugar: 
Plaza San Martín.

-19:30hs. Inauguración Sa-
lón del Bicentenario de la 
Provincia de La Pampa -Ar-
tes Visuales-. Disciplinas: 
Escultura – Fotografía – Gra-
bado – Pintura – Dibujo – Ce-
rámica. Participan 66 obras 
de artistas pampeanos. Lu-
gar: Museo Provincial de 
Artes (9 de Julio y Villegas). 
Cierre: 31 de Julio 2016. 

Organizan: Secretaría de 
Cultura del Gobierno de La 
Pampa y Fundación Banco 
de La Pampa.
-20:00hs.: Puesta en escena 

de la obra teatral “Aire de 
familia”, Grupo Andar. Lugar: 
Auditoro Bustriazo Ortiz del 
Centro Cultural Municipal 
(CMC). Quintana 172...

La Pampa celebra los 200 años 
de la Independencia Patria

Cortarse el cabello, com-
prar ropa nueva, cambiar de 
estilo, mirarse en los vidrios 
espejados de la ciudad, y 
estar feliz por eso, ¿es su-
perficial?...

Nani Roma se pasó 
de Mini a Toyota

El piloto español Nani Roma, 
doble ganador del Dakar 
en motos y coches (2004 y 
2014) deja el equipo Mini 
para iniciar una nueva aven-
tura con Toyota y correrá el 
próximo Dakar con un Hilux 
V8 del equipo Overdrive...
______________________
Empresa Jubete hará 

obra en Casa de Piedra

La Reserva Provincial Par-
que Luro, dependiente de 
la SubseTur, durante julio 
estará abierta todos los días 
de la semana con motivo de 
las vacaciones de invierno, 
con variadas actividades, 
visitas autoguiadas, visitas 
guiadas al Museo El Castillo 
y actividades especiales. 

Todos los sábados: 
10.00 Hs Excursión de Avis-

taje de Aves. 
-14.00 Hs. Caminatas a 

Caserío y Matusalén. 

Lugar de encuentro: Centro 
de Interpretación. Valor de la 
excursión: $20 por persona; 
con cupos limitados. La cami-
nata será guiada por perso-
nal especializado, el tiempo 
estimado es de 3 horas, y el 
nivel de dificultad es bajo. 
Se recomienda abrigo, agua, 
ropa y calzado cómodo.
Además la Reserva cuenta 

con proveeduría, restau-
rante, camping y parrillas, 
cabañas y todos los servicios 
para disfrutar de este atracti-
vo emblemático. 

El 1º de julio internacional-
mente se celebraba el Día 
del Arquitecto: así lo había 
instituido la Unión Interna-
cional de Arquitectos (UIA) , 
desde el año 1985. 
En julio de 1996, durante el 

Congreso Internacional de 
Arquitectura en Barcelona, la 
UIA trasladó esa celebración 
al primer lunes de octubre en 
coincidencia con el Día del 
Hábitat. Pero como ya estaba 
instalado en la agenda nacio-
nal, Fadea decidió mantener 
la fecha del 1 de julio como 
celebración nacional.
Desde entonces el dia 1º de 

Julio se celebra en nuestro 
país el “Dia del Arquitecto 
Argentino”. 

En nuestra provincia, la re-
ciente creación del Colegio 
de Arquitectos de La Pampa 
y la celebración del 35 ani-
versario de la creación de 

la Asociación de Arquitectos 
de La Pampa se suman este 
año a la celebración del día 
del arquitecto. 

(Nota completa en el Suplemento 
Color “Concreto” que edita 

REGION® Empresa Periodística)

El gobernador Verna firmó 
el Decreto que adjudica a la 
empresa “Omar Jubete” la 
obra “Estación de bombeo y 
acueducto complementario 
para zona bajo riego Casa 
de Piedra”...

Actual presidente de la 
Asociación de Arquitectos 
de La Pampa, Arq. Rafael 

Matias Rodríguez.
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Visita a Bernardo Larroudé
En el marco del trabajo en 

territorio que se viene desa-
rrollando desde el Ministerio 
de Desarrollo Territorial y por 
ende desde la Subsecretaría 
de Turismo; días pasados se 
visitó la localidad de Bernar-
do Larroude. 
En este caso, se aprovechó 

la visita de los técnicos para 
realizar distintas actividades 
relacionadas con la actividad 
turística. Acompañaron al 
equipo, Profesoras de la Fa-
cultad de Cs. Exactas de la 
Universidad Nacional de La 
Pampa, quienes realizaron 
un muestreo de las algas que 
se encuentran en las aguas 
termales, para analizar po-
tenciales propiedades y así 
brindar un servicio más de 
termalismo a los visitantes 
del Centro Termal. 
Por otro lado, se fiscalizaron 

alojamientos y se mantuvo 
una reunión con el área de 
Inversiones Turísticas para 
asistir y colaborar con las 
necesidades del Municipio.
Desde esta Subsecretaría, 

se agradece la permanente 
predisposición del Intendente 
José Luis Gallotti y su equi-
po para trabajar en pos del 

desarrollo turístico de dicha 
localidad.

Trabajo en conjunto con 
prestadores de Turismo 
Activo
La Subsecretaría de Tu-

rismo convoca a todos los 
prestadores de servicios 
relacionados con el turismo 
aventura y turismo activode 
La Pampa, a una reunión 
para comenzar a trabajar en 
forma conjuntael desarrollo 
de la actividad. 
El encuentro se realizará el 

día martes 5 de julio a las 
10:00hs en la Subsecretaría 
de Turismo, Av. Luro y San 
Martín de la ciudad de Santa 
Rosa. 
Es importante la participa-

ción de todos aquellos que 
estén interesados en realizar 
y emprender este tipo de 
actividades para poder or-
denar y establecer una oferta 
turística amplia y segura. Las 
opciones y posibilidades son 
variadas y debemos propiciar 
un  desarrollo  sustentable de 
la actividad. 
Por consultas, Subsecre-

taría de Turismo (02954) 
425060 – 424404.

Cooperativas en el 
Bicentenario de 

la Independencia

La Confederación Coopera-
tiva de la República Argenti-
na presenta una propuesta 
de difusión multimedial a un 
mes de que se conmemoren 
los 200 años de la Indepen-
dencia Argentina y de una 
nueva celebración del “Día 
Internacional de las Coope-
rativas”.
A través de una serie de 

spots radiales, audiovisuales 
y de piezas gráficas, Coope-
rar ofrece una presentación 
de todo lo que hacen estas 
empresas con más de un 
siglo en nuestro país, al cual 
aportan arraigo, desarrollo y 
democracia económica para 
consolidar la Independencia.
La campaña está, de hecho, 

enmarcada en la celebración 
por los 200 años del 9 de julio 
de 1816, y busca mostrar la 
capacidad y trayectoria del 
sector cooperativo, presente 
en más de 15 rubros de la 
economía y distribuido en 
cientos de ciudades y peque-
ños pueblos de todo el país. 
Apunta también a posicionar 
al sector de cara al Día Inter-
nacional de las Cooperativas, 

que se celebrará el sábado 2 
de julio. 

Para escuchar los spot 
radiales ingresar a: 
https://soundcloud.com/

ariel-guarco/cooperativas-
en-el-bicentenario-de-la-in-
dependencia-spot-1
https://soundcloud.com/

ariel-guarco/cooperativas-
en-el-bicentenario-de-la-in-
dependencia-spot-2

CPE - El día 
internacional de la 

cooperación se festeja 
en la Usina

La CPE está en plena or-
ganización de una inten-
sa jornada de festejos que 
tendrá lugar el sábado 2 de 
julio, a partir de las 17 horas, 
en el histórico salón de la 
Usina. Ese día se rendirá 
homenaje al Día Internacio-
nal de la Cooperación y al 
Bicentenario de la Indepen-
dencia argentina. La jornada 
cerrará con la presentación 
de la cantante María José 
Carrizo y Somos Tango, 
recientemente nominados a 
los Premios Gardel.
Los espacios de capacita-

ción artística que funcionan 
en la Cooperativa mostrarán 
lo suyo. Estarán los talleres 
de música, orquesta es-
cuela de tambores, tango y 
milonga, danzas folklóricas, 
aeromodelismo, patín y ro-
llers, ajedrez, teatro, corte 
y confección de prendas 
de vestir, degustación de 
vinos, murga y rap. En esta 
oportunidad, se montará 
una muestra de veinte cua-
dros –titulada “Pura pintura 
pampeana”- pertenecientes 
a la Fundación Banco de La 
Pampa y al artista plástico 
Gustavo Gaggero.
 La entrada es libre y gratui-

ta, aunque quienes deseen 
colaborar podrán acercar al-
gún alimento no perecedero 
que la CPE se encargará de 
distribuir.

SubSecretaría de turiSmo

Variada actividad
éSte SÁbado 2 de JuLio

Día Mundial de la Cooperación
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Nani Roma, doble ganador 
del Dakar en motos y coches 
(2004 y 2014) deja el equipo 
Mini para iniciar una nueva 
aventura con Toyota y correrá 
el próximo Dakar con un Hi-
lux V8 del equipo Overdrive.
Roma no ha renovado su 

compromiso con Mini, equipo 
con el que ha desarrollado 
prácticamente toda su ca-
rrera en el Dakar logrando 
la victoria en 2014, porque 
en los dos últimos años su 
programa competitivo ha sido 
muy reducido. Por el contra-
rio, con Toyota correrá cuatro 
carreras al año, incluido el 
Dakar 2017.

Quiero darle a Toyota su 
primera victoria en el Dakar
Roma ya ha tenido ocasión 

de probar la Hilux: “Es un 
proyecto apasionante, la 
oportunidad de continuar mi 

carrera con un nuevo reto: 
trabajar con Overdrive en 
hacer competitivo el coche 
y darle a Toyota su primera 
victoria en el Dakar. Este 
cambio me entusiasma, es-
toy motivado como un niño”, 
comentó.

Hilux muy competitiva
Toyota no ha conseguido 

ganar hasta el momento el 
Rally Dakar sudamericano, 
pero hace dos años peleó la 
victoria hasta prácticamente 
la etapa final con De Villiers 
y en la actualidad está arra-
sando en la Copa del Mundo 
(victorias en Abu Dabi, Qatar 
y la Baja Italia), con Al-Attiyah 
al mando. Además recien-
temente, acaba de ganar el 
“Desafío Ruta 40 - 2016” con 
la conducción del argentino 
Sebastian Halpern.

(ver nota aparte)

Los dos pilotos ex quads, 
Sebastian Halpern y Sergio 
Lafuente, se juntaron para 
manejar y navegar la Toyo-
ta Hilux del equipo South 
Racing y la combinación 
rindió sus frutos en el primer 
intento. Se consagraron cam-
peones del “Desafío Ruta 
40 - 2016” demostrando un 
gran nivel de manejo y na-
vegación.
“En la primera parte de la 

Etapa cuidamos un poco, 
pero después salimos a fon-
do al igual que en el resto de 
las cinco etapas. La etapa en 
La Rioja fue muy divertida, 
mucho manejo complicado 
pero con bastante velocidad”, 
contó Halpern antes de subir-
se al podio.
En la segunda posición 

quedó el  mendocino José 
García, quien a cargo de la 
Chevrolet S10 le dio pelea 
hasta el final a los ganadores, 
aunque no les alcanzó.

Por su parte Martin Maldo-
nado del Colcar RT, fue regu-
lar los cinco días de carrera 
y logró un tercer puesto muy 
meritorio.

No en el próximo Dakar
Lamentablemente, Halpern 

decidió que no correrá el 
próximo Dakar Rally Raid 
“Paraguay, Bolivia, Argentina 
2017”, porque no me gustan 
los caminos que se van a 
transitar -señaló en decla-
raciones en el programa 
Fórmula Ovación de radio 
Nihuil- “hasta que no vuelvan 
a Perú o a transitar por el de-
sierto de Atacama no volveré 
a correrlo. Cuando vi el reco-
rrido del Desafío Ruta 40 me 
entusiasmé mucho, pero ya 
confirmé que no voy a correr 
el próximo Dakar porque no 
me gustan los caminos que 
se van a transitar” 

(ver REGION® Nº 1.223)

deSafío ruta 40

Debut y victoria para 
Halpern y Toyota

deJa eL equipo mini y Se paSa a toyota

Nani Roma correrá el 
Dakar 2017 con Toyota
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En los próximos meses se 
pondrá  en funcionamiento 
el Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de La Pampa, 
como coronamiento de un 
viejo y ansiado anhelo de 
los arquitectos  pampea-
nos. La flamante institución 
será concebida bajo los es-
tándares de las modernas 
instituciones profesionales 
que actualmente se están de-
sarrollando en nuestro país 
y en el mundo. El Colegio, a 
través de su accionar, tendrá 
como objetivo primordial 
responder a las demandas 
que el nuevo desarrollo de 
la profesión requiere y que 
el Estado y  la sociedad pam-
peana, demandan.
Los Arquitectos de La Pam-

pa asumen, a través de la 
nueva Institución, este im-
portante compromiso a los 
efectos de dar respuesta a 
la  problemática en la que se 
desarrolla la profesión en el 
ámbito de la provincia. Estas 
respuestas se materializarán 
por medio de una Institución 
moderna, democrática, pro-
vincial, con independencia;  

donde todos los Arquitectos 
de la provincia estén repre-
sentados, donde  sus polí-
ticas institucionales posibili-
ten soluciones al desarrollo 
provincial.
La institución, próxima a 

ponerse en funcionamiento, 
pondrá un especial énfa-
sis en el crecimiento de la 
profesión y asumirá, con 
independencia de criterios, 
un importante compromiso 
con el Estado Provincial, 

Municipalidades y Comisio-
nes de Fomento, en cuanto 
al asesoramiento, brindan-
do el aporte de soluciones 
profesionales concretas y 
especializadas. 
También dedicará su accio-

nar al asesoramiento, a tra-
vés de aportes y de críticas 
concretas,  a instituciones 
intermedias, cooperativas y 
entes privados a los efectos 
de resguardar técnica y le-
galmente el accionar de esas 
instituciones.
Pondrá un especial énfasis 

en acercar el Colegio de 
Arquitectos a la Sociedad, 
frecuentemente la más des-
protegida, tanto técnica como 
legalmente. Se pondrán en 
funcionamiento asesorías 
gratuitas a comitentes y al 
público en general, siste-
mas de mediación, de so-
lución de  conflictos  antes 
de llegar a la justicia. Y por 

último, pondrá en valor a la 
profesión  del Arquitecto, 
considerando que es un pro-
fesional universitario de una 
alta especialización, el cual 
posee las incumbencias más 
amplias de las profesiones 
universitarias, y se encuen-
tra altamente calificado para 
ejercer la profesión en sus 
más diversas facetas.
Los arquitectos de la Pro-

vincia de La Pampa, han 
tomado en sus manos este 
desafío, y están dispuestos 
a llevarlo a cabo a través de 
una institución transparente, 
democrática, participativa; 
con una gestión activa y 
un control permanente por 
parte de sus propios matri-
culados. Una institución con 
una amplia inserción social, 
generadora de eventos  que 
trasciendan a la profesión 
misma. 
La Provincia de La Pampa, 

y los Arquitectos pampeanos, 
se debían la concreción de 
este objetivo perseguido 
por décadas y apuntan a la 
creación de esta nueva Ins-
titución concordante con las 
nuevas formas de ejercicio 
profesional.
Con la puesta en funcio-

namiento del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia 
de La Pampa, los arquitec-
tos pampeanos asumen el 
enorme compromiso de po-
ner esta flamante Institución 
al servicio de la profesión, 
del Estado y de la sociedad 
pampeana.

pueSta en marcha

Colegio de Arquitectos de la Provincia de La Pampa

Los co-
mercios y 
empresas 
presentes 
en estas 
páginas, 
saludan a 
todos los 
profesio-
nales ar-
quitectos, 
al recor-

darse este 
1º de julio 
el “Día del 
Arquitec-
to Argen-

tino”.

Integrantes del “Directorio Provisorio” del Colegio de 
Arquitectos de la Pampa. (de izq. a der.) Arquitectos Maria 

Fernández, Marcial de la Mata, Ruben Wiggenhauser, 
Pablo Tueros y Rafael Rodríguez.
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En nuestra provincia, 
la reciente creación 
del Colegio de Arqui-
tectos de La Pampa 
y la celebración del 
35 aniversario de la 
creación de la Asocia-
ción de Arquitectos de 
La Pampa se suman 
este año a la cele-
bración del día del 
arquitecto argentino.

Un dialogo cordial con al-
guno de los primeros ar-
quitectos que llegaron a la 
provincia a desarrollar su 
profesión sirvió para cono-
cer como fue pertenecer a 
esa primera generación de 
arquitectos pampeanos que 
sin duda allanaron el camino 
a los que llegaran después  
haciendo conocer, no con 
poco esfuerzo,  el significado 
de ser arquitecto y el  valor 
agregado de la profesión en 
la sociedad pampeana. 
Los arquitectos Luis Tierno y 

Onofre Sacco, junto con San-
tiago Swinnen ya fallecido,  
formaron parte de la primera 
Comisión Provisoria de la 
Asociación de Arquitectos 
de la Pampa. Mientras que 
la arquitecta Celina Filippin 
ha sido la primera arquitecta 
con matrícula activa en el 
CPIALP de toda la provincia.
Homenajear a través de un 

dialogo afectuoso a estos 
“pioneros en hacer arqui-
tectura” ha sido también el 
objetivo de estas charlas.
De todos ellos el primero en 

llegar a la ciudad de Santa 

Rosa fue el arquitecto Luis 
Tierno en el año 1959. En el 
año 1964 llegaría el arqui-
tecto Onofre Sacco y recién 
en el año 1977 la arquitecta 
Celina Filippin.
Los testimonios, anécdotas 

y reflexiones compartidos 
con cada  uno de ellos nos 
describen claramente como 
era ser arquitecto por aque-
llos años.
Luis Tierno recuerda las 

dificultades de ejercer la pro-
fesión en un lugar dondela 
gente no sabía qué era un 
arquitecto ni para qué servía. 
Y admite que “fue un trabajo 
de mucho tiempo para poder 
enseñar y hacer docencia  
en cuanto de lo que era ser 
arquitecto”. Nos cuenta que 
con los años, si bien la ciudad 
fue recibiendo a otros arqui-
tectos, la mayoría de ellos 
“estábamos empleados para 
el Estado, porque no había 
medios para trabajar en la 
actividad privada”
Es así que Onofre Sacco lle-

gará desde La Plata a Santa 
Rosa, deseoso de empezar 
a trabajar en su profesión y 
motivado por  la posibilidad 

de trabajar para el Estado 
Provincial.
Diferente fue la experiencia 

de la arquitecta Filippin, que 
siendo oriunda de Santa 
Rosa nos cuenta que un día 
después de haber terminado 
de cursar sus estudios en la 
Universidad de La Plata ya 
estaba otra vez viviendo en 
su ciudad natal. Y que días 
más tarde empezaría su bús-
queda de trabajo:”primero fui 
a  Arquitectura  Hospitalaria 
que  estaba  en la calle Pe-
llegrini, y después al IPAV en 
donde hablé con Onofre” en 
alusión al arquitecto Sacco.
El arquitecto Tierno explica 

que desde el año 1956 exis-
tía el Consejo Profesional de 
Ingeniería y Arquitectura de 
la Provincia de La Pampa, 
del cual fuera  presidente al 
igual que el arquitecto Sacco.  
Y que en aquellos años esta 
entidad aglutinaba  también 
a otros técnicos como los 
Agrimensores y Maestros 
Mayores de Obra.
Los arquitectos admiten 

que el contexto de grandes 
dificultades para ejercer la 
profesión fue el motivo por 

el cual, en el año 
1981, decidieron au-
toconvocarse con 
el objetivo claro de 
agruparse como ma-
trícula “para afron-
tar el futuro garan-
tizando la defensa 
profesional a ejercer 
en el medio” explica 
Sacco.
De ahí en más cada 

arquitecto ha recorrido su 
propio camino.
El arquitecto Tierno ha visto 

realizada su profesión a tra-
vés sus obras construidas y 
de sus incansables viajes allí 
a donde hubiera alguna obra 
por conocer. Y así entre viaje 
y viaje  “colmé todas mis as-
piraciones como arquitecto. 
Viajar ha sido la mejor inver-
sión de mi vida”concluye.
El arquitecto Sacco comenta  

que “es increíble las cosas 
que a mí se me brindaron en 
la gestión pública…” y aun 
se emociona al recordar una 
cena que tuviera lugar en el 
contexto de la organización 
de concursos provinciales  
con la arquitecta Odilia Sua-
rez. Y la arquitecta Filippin, 
Doctora en Ciencias del 
Área Energías Renovables 
y Magister en Energías Re-
novables, en la actualidad 
investigadora del CONICET, 
continúa haciendo transfe-
rencia de sus conocimientos 
a través de las instituciones 
e imaginando que una arqui-
tectura sensible a lo susten-
table, en nuestra provincia,  
es posible.

charLaS entre arquitectoS

El significado y valor de esta profesión

Los co-
mercios y 
empresas 
presentes 
en estas 
páginas, 
saludan a 
todos los 
profesio-
nales ar-
quitectos, 
al recor-

darse este 
1º de julio 
el “Día del 
Arquitec-
to Argen-

tino”.
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VIENE DE TAPA

Domingo 03
-20:00hs.: Velada de música 

y danza con la participación 
del Coro Municipal de Niños, 
Jorgelina Cabo (flamenco), 
Grupo Lucero, Andrea San-
tamarina (danzas españolas) 
y Dúo Enredos. Lugar: Teatro 
Español (Hilario Lagos 44).
Lunes 04
-20:00hs. Cine del Bicen-

tenario. Proyección de “La 
Guerra Gaucha”, dirigida 
por Lucas Demare y prota-
gonizada por Enrique Muiño, 
Francisco Petrone y Ame-
lia Bence. Lugar: Auditorio 
Bustriazo Ortiz del CMC. 
Quintana 172.
-20:00hs. Muestra de Ta-

lleres Municipales de Canto 
y Guitarra. Actuación de la 
Banda Sinfónica de La Pam-
pa. Lugar: Teatro Español 
(Hilario Lagos 44).
Martes 05
-20:00hs. Cine del Bicente-

nario. Proyección de “Güe-
mes, la tierra en armas”; 
película dirigida por Leopoldo 
Torre Nilsson, protagonizada 
por Alfredo Alcón y Norma 
Aleandro. Lugar: Auditoro 
Bustriazo Ortiz del Centro 
Cultural Municipal (CMC). 
Quintana 172.
Miércoles 06
-18.00hs. Tecnicatura en 

interpretación, arreglo y com-
posición de música popu-
lar contemporánea. Lugar: 
Auditoro Bustriazo Ortiz del 
Centro Cultural Municipal 
(CMC). Quintana 172.
-20:00hs: Música y Danza 

con la participación de Diego 
Dal Santo, Cuerpo Estable 
Municipal de Danzas Con-
temporáneas, Dúo Fusión, 
Dúo Añoranzas, Cuerpo Es-
table Municipal de Danzas 
Folclóricas de Niños y Coro 
Municipal de Adultos. Lugar: 
Teatro Español (Hilario La-
gos 44).
Jueves 07
-11:30 a 17:00hs. Banda 

Militar “Capitán Tocagni”. 
Representaciones artístico 
culturales. Stands educa-
tivos. Lugar: Plaza Molteni 
(Barrio Aeropuesto).
-20:00hs.: Tango con la 

actuación de la “Atípica Or-
questa”, Viviana Dal Santo, 
María José Carrizo y parejas 
de bailarines de tango. Lu-
gar: Teatro Español (Hilario 
Lagos 44).
-20:00hs.: Inauguración 

de “Pinceladas Bicentena-
rias”- figuras y fotografías 
intervenidas. Muestra de 
Artes Visuales. Lugar: CMC. 
Quintana 172.

INTERIOR PROVINCIAL
Coronel Hilario Lagos

Del 1º al 07 
-Embellecimiento de vidrie-

ras comerciales y casas de la 
localidad. Actividad propues-
ta por la Escuela Nº 52 “Ni-
colás Avellaneda”. Alumnos 
del Colegio “Aguas Buenas”, 
también participarán de esta 
actividad.

Realicó
Sábado 02 al Sábado 09
-Muestra “Renacer”, de la 

artista realiquense Adriana 
Ale. Lugar: Centro Cultural y 
de Convenciones.

Telén 
Domingo 03
-15.00hs. Maratón Bicen-

tenario. Maratón familiar 
por la Av: San Martín. Cada 
participante deberá llevar 
una indumentaria con los 
colores de nuestra bandera, 
celeste y blanca. Todo el 
trayecto estará ornamentado 
con banderas argentinas. 
Se otorgarán trofeos a los 
ganadores. 
Lunes 04, Martes 05, Miér-

coles 06.
-10:00hs. Chocolate Lite-

rario. Alumnos de la Ecue-
la N°9 participarán de una 
Chocolatada con vainillas y 
lecturas de material alusivo 
al Bicentenario. El lunes 4, 
participarán alumnos de 4° 
grado, el martes 5, 5° grado 

y el miércoles 6, lo hará 6°. 
El objetivo es que docentes 
conjuntamente con la bi-
bliotecaria trabajen sobre el 
Bicentenario, compartiendo 
un desayuno y aprendiendo 
sobre la independencia de 
nuestra Patria. 
Jueves 07
-Zamba en el NAC. Alumnos 

del JIN 21 y de 1°, 2°, y 3° 
grado de la Escuela Nº 9 
visitarán el NAC (Núcleo de 
Acceso al Conocimiento), 
donde se proyectará las 
“Excursiones de Zamba - 
Casa de Tucumán”. Luego 
los docentes, conjuntamente 
con la responsable del área, 
realizarán un taller donde 
los niños trabajarán sobre el 
Bicentenario.

Carro Quemado
Estancia La Holanda. Mu-

seo Atelier “Antonio Ortiz 
Echagüe”.
Domingo 3
-“El Bicentenario late en el 

caldenal”.
-10:30hs. Visita guiada al 

Museo Atelier. Himno Nacio-
nal Argentino. Izamiento de 
la Bandera.
-13:30hs. Almuerzo. Espec-

táculos con La Yesca Ma-
lambo y Catalina Tom (Juani 
de Pian y Mauricio Flores). 
Tarde de mates, torta fritas 
y baile.

forma parte de La agenda oficiaL deL bicentenario

La Pampa celebra los 200 años de la Independencia Patria

El gobernador de la pro-
vincia de La Pampa, Carlos 
Verna firmó el Decreto por 
el cual aprueba la licitación 
pública realizada por la Ad-
ministración Provincial del 
Agua y en consecuencia 
adjudica a la empresa Omar 
Jubete la ejecución de la 
obra “Estación de bombeo y 
acueducto complementario 
para zona bajo riego Casa 
de Piedra”.
La misma tiene un mon-

to de contrato es de $ 
15.876.810,54 y un plazo 

de ejecución de 120 días. 
La obra apunta a fortalecer 
un polo productivo para que 
el sector privado invierta y 
genere una actividad genui-
na sustentable en el tiempo, 
captando mano de obra local 
y desarrollando las activida-
des típicas de una zona en 
expansión.
El sector de bombeo trans-

portará agua a la zona donde 
actualmente hay una cisterna 
y un tanque de distribución. 
Además se adecuará una es-
tación sub-transformadora de energía, con una ampliación en la capacidad de la misma.

Zona baJo riego de caSa de piedra - ganó La empreSa omar Jubete
Obra de Estación de Bombeo y Acueducto Complementario

paSo internacionaL pehuenche
Detector de elementos orgánicos

Comenzó a funcionar en el 
Paso Pehuenche un nuevo 
equipo detector de elemen-
tos orgánicos que permitirá 
agilizar el trabajo en el lugar. 
El mismo podrá detectar 

toda la fruta, carne y elemen-
tos orgánicos que se intente 
ingresar ilegalmente a Chile. 
“Es una metodología no in-
trusiva, que permite a los pa-

sajeros no abrir su equipaje, 
salvo que la máquina detecte 
algo prohibido”, indicó uno 
de los funcionarios del SAG. 
El equipo computarizado 

permite ver el interior de la 
maleta en pantallas, y los 
operadores darse cuenta si 
hay elementos “peligrosos”. 
Esto “permite que el flujo de 
pasajeros sea más rápido”.



Del 1 al 6 de julio de 2016 - Nº 1.231 - www.region.com.ar -  REGION® 

inVertir en autoeStima

Tiempo de Cambio

Cortarse el cabello, comprar 
ropa nueva, cambiar de esti-
lo, mirarse en los vidrios es-
pejados de la ciudad, y estar 
feliz por eso, ¿es superficial?
Ser detallista con nuestra 

persona, suele interpretarse 
como egocentrismo. Tanto si 
somos hombres o mujeres, 
hay varios peyorativos que 
hemos escuchado o dicho 
al respecto. Pero ¿qué tan 
cierto es? 

Por lo general solemos tener 
el aspecto de lo establecido 
por la moda, la edad y la 
cultura, pero hay quienes no 
se identifican con eso, y está 
bien que pase.
A veces nos sentimos atas-

cados en nuestra propia 
realidad. La rutina de estar 
dentro de nosotros mismos, 
rehaciendo el día anterior 
como si no hubiera avance, 
mientras el tiempo en verdad 
sí se mueve y se pierde. Son 
esos los momentos donde 
necesitamos un cambio, 
aunque sea pequeño, que 
renueve la confianza en no-
sotros mismos. 

Es verdad, lo importante es 
el interior, la personalidad, 
las emociones, los razona-
mientos y decisiones que 
tomamos. Pero aún así, el 
exterior no es independien-
te de lo interno, sino más 
bien un reflejo. Es como 
colocar un espejo frente a 
otro, desprendiendo infinitas 
imágenes. Vos te sentís bien 
porque te ves bien, y te ves 
bien por sentirte así.

No tengas miedo de liberarte 
de la culpa de pensar que tal 

o cual ropa no te queda, que 
eso es para gente delgada, 
o joven, o para el estereotipo 
de belleza; no tengas miedo 
de ponerte de tu lado, apo-
yarte y decirte “Sí”. Incluso tal 
vez un día decidas hacer algo 
loco, y afeitarte esa barba 
de hace años, dejarte crecer 
el cabello, raparte, hacerte 
un tatuaje, dejar de pintarte 
las uñas, usar zapatos altos, 
olvidar las corbatas en el 
armario, vestir de colores y 
transmutar.

Hace falta verdadero valor 
para verse como uno real-
mente se siente, porque 
aunque parece una pérdida 
de tiempo, en realidad es 
una inversión en autoestima. 
Comenzar por la capa exter-
na e ir calando hasta lo más 
profundo, es una tarea diaria. 
Transformar nuestras vidas 
empieza con lo más sencillo 
y a la vez lo más difícil: una 
sonrisa. Un simple halago 
que nos levante levemente 
la comisura de los labios, ya 
venga por parte de un ser 
querido, o un pensamiento 
propio, renueva nuestra mi-
rada. Es probable que poco 
a poco veas que así de fácil 
es modificar las cosas que 
no nos gustan de nosotros 

mismos, empezando por lo 
más visible para calmar la 
ansiedad. Cambiar un mal 
hábito es igual que cambiar 
la misma camisa de siempre 
por una distinta. Y al princi-
pio nos va a ser muy difícil 
acostumbrarnos, pero vere-
mos que es posible con el 
tiempo. Y si no nos convence 
siempre podemos probar otra 
cosa, y eso es lo bueno de la 
vida, porque es nuestra.

Hay que sentir que somos 
nuevos, porque cada día es 
diferente al anterior, y está en 
nosotros marcar la diferen-
cia. Y cuando no sepas qué 
ponerte, ponete feliz porque 
sos libre de verte y sentirte 
auténtico/a.
“Para ser irreemplazable, 

uno debe ser diferente.” 
-Coco Chanel.

Nina Yanes

Se programaron nuevas 
fechas y espacios para que 
los artesanos santarroseños 
puedan exponer y poner a la 
venta sus producciones. 

Entre dichas fechas, dentro 
del mes de julio se han pro-
gramado las siguientes acti-
vidades: los días 1,2 y 3 de 
Julio se realizará una “Feria 
de Artesanías de Invierno”, a 
realizarse en las instalacio-
nes del Centro Municipal de 
Cultura (Quintana 172), de 
la cual participarán solo los 
artesanos acreditados por el 
Consejo Municipal de Artesa-
nos. Paralelamente, los días 
2 y 3 de Julio, también se 
desarrollará en los terrenos 
del ferrocarril de 1° de Mayo 
y Raúl B Díaz, la tradicional 
Feria Franca de Emprende-
dores, en la que participarán 
artesanos, manualistas y 
pequeños emprendedores 
de distintos rubros. 

Otro espacio especial que 
tendrán los artesanos du-
rante el mes de julio, se dará  
en el marco del programa de 

festejos del Bicentenario del 
Día de la Independencia Ar-
gentina, a realizarse el próxi-
mo 9 de Julio en la Plaza San 
Martín, donde los artesanos 
de la ciudad formarán parte 
de un corredor especial, que 
se les brindará en dicha plaza 
para que puedan ofrecer sus 
productos al público que se 
acerque a participar de las 
actividades. 

En tanto, el día 10 de julio 
también estarán presentes, 
pero esta vez sus puestos se 
emplazarán dentro del salón 
“La Usina” de la Cooperativa 
Popular de Electricidad de 
Santa Rosa.

en Santa roSa

Ferias Francas en Julio

Operativos de rescate de fauna nativa
La Dirección de Recursos 

Naturales, en conjunto con 
las Unidades Regionales 1 
y 2 de la Policía Rural de La 
Pampa, realizaron durante 
los últimos 6 meses operati-
vos en distintas localidades 
de la Provincia donde se pro-
cedió al rescate de un total 
de 411 ejemplares de fauna 

nativa prohibidas para su 
tenencia y comercialización.
Entre las especies encon-

tradas dentro del comercio y 
tenencia ilegal se encuentran 
aves como el amenazado 
cardenal amarillo, picahue-
sos, cabecitas negras, jil-
gueros, vira vira y tortugas 
terrestres.
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Cines en Santa Rosa 
W A R C R A F T: 
EL PRIMER EN-
CUENTRO DE 
DOS MUNDOS
MILENIUM

VIERNES 01/07 20hs 3D (Cast)
SÁB. 02/07 20:00hs 3D (Cast)
DOM. 03/07 22:30hs 3D (Cast)
LUN. 04/07 20:00hs 3D (Cast)
MAR. 05 - 22:30hs HD2D (Subt)
MIÉ. 06/07 20:00hs 3D (Cast)
Dirigida por: Duncan Jones. 
Con: Paula Patton, Anson 
Mount, Paul Dano, Colin Farrell, 
Travis Fimmel. Género: Acción | 
Aventuras. SAM13 – 123’ – 3D 
y HD2D Cast. y Subt.
El pacífico reino de Azeroth 
está a punto de entrar en guerra 
para enfrentarse a unos terribles 
invasores: orcos guerreros que 
han dejado su destruido reino 
para colonizar otro. Dos héroes, 
están a punto de chocar en un 
enfrentamiento que cambiará 
el destino.

DOS TIPOS PELIGROSOS
  MILENIUM

VIERNES 01/07 22:30hs (Subt)
SÁBADO 02/07 22:30hs (Subt)
DOM. 03/07 20:00hs (Subt)
LUN. 04/07 22:30hs (Cast) 2x1*
MARTES 05/07 20:00hs (Cast)
MIÉ. 06/07 22:30hs (Subt)
Dirigida por: Shane Black. Con: 
Ryan Gosling, Russell Crowe, 
Matt Bomer, Kim Basinger, Mar-
garet Qualley. Género: Comedia 
| Acción. SAM16 – 116’ – HD2D
El detective privado Holland 
March y el matón a sueldo Jack-
son Healy no tienen nada en co-
mún, hasta que se ven inmersos 
en la misteriosa desaparición 
de la persona que ambos están
siguiendo y se convierten en el 
blanco de unos entrenados ase-
sinos. Healy y March tendrán 
que utilizar todos sus recursos 
para salvarse, soportarse mu-
tuamente, y asegurarse de que 
la verdad salga a la luz.

 BUSCANDO A DORY
 DON BOSCO
VIE. 01/07 
20:00hs 3D
SÁB. 02/07 
17:30 HD2D 
y 20 3D
DOM. 03/07 
17:30 HD2D 
y 20 3D
LUNES 04/07 20:00hs 3D
MARTES 05/07 20:00hs HD2D
MIÉRCOLES 06/07 20:00hs 3D
Dirigida por: Andrew Stanton.
Género: Animación | Aventuras.
ATP – 103’ – 3D y HD2D Cast.

DÍA DE LA INDEPENDENCIA: 
CONTRAATAQUE

DON BOSCO
VIE. 01/07 22:30hs 3D (Cast)
SÁB. 02/07 22:30hs 3D (Cast)
DOM. 03/07 22:30hs 3D (Cast)
LUN. 04 - 22:30hs HD2D (Sub) 2x1
MAR. 05 - 22:30hs HD2D (Cast)
MIÉ. 06/07 22:30hs 3D (Cast)
Dirigida por: Roland Emmerich.
Con: Liam Hemsworth, Jeff Gol-
dblum, Bill Pullman, Michael B. 
Jordan. Género: Ciencia Ficción 
| Acción. SAM13 – 120’ – 3D y 
HD2D Cast. y Subt.
Décadas después de la primera 
invasión, los aliens regresan 
con mayor tecnología para 
acabar con el planeta. La Tierra 
se ha estado preparando para 
este esperado regreso, pero 
los esfuerzos quizás no sean 
suficientes. 

 YO ANTES DE TI
AMADEUS

VIERNES 01/07 21:00hs (Cast)
SÁBADO 02/07 21:00hs (Subt)
DOMINGO 03/07 20:00hs (Cast)
LUNES 04/07 21:00hs (Cast)
MARTES 05/07 21:00hs (Subt)
MIÉ. 06/07 21:00hs (Cast)
Dirigida por: Thea Sharrock.
Con: Emilia Clarke, Sam Claflin, 
Janet McTeer, Vanessa Kirby, 
Charles Dance. SAM13 – 110’ 
– HD2D Cast. y Subt.
 La joven Louisa “Lou” Clark vive 
en un pequeño pueblo en mitad 
de la campiña inglesa. Sin un-
rumbo claro en su vida, Lou va 
de un trabajo a otro para ayudar 
a su familia a llegar a fin de mes. 
Sin embargo, su habitual actitud 
alegre se pone a prueba cuando 
afronta un nuevo reto profesio-
nal: cuidar a un joven banquero 
adinerado que se quedó en silla 
de ruedas tras un accidente.
Ahora sus vidas cambiarán de 
un modo que ninguno de los 
dos pudiera haberse imaginado.
 

 EL CONJURO 2
AMADEUS
V I E .  0 1 / 0 7 
23:15hs (Subt)
SÁB.  02 /07 
23:15hs (Cast)
DOM. 03/07 
22:30hs (Cast)
LUN.  04 /07 
23:15hs (Subt) 2x1*
MARTES 05/07 23:15hs (Cast)
MIÉ. 06/07 23:15hs (Cast)
Dirigida por: James Wan. Con: 
Vera Farmiga, Patrick Wilson, 
Frances O’Connor, Madison 
Wolfe. Género Terror. SAM16 – 
133’ – HD2D Cast. 

OBRAS DE  
TEATRO

A.T.T.P.: Boli-
via y J. Luro 
-Vie. 1 a las 

21:30 hs: obra teatral “Informe 
para una academia”.
-Sáb. 2 a las 21 y a las 23 hs: “La 
Culpa es de AnaLaura…Debe-
rías saber por qué…”AM13 años.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 1 a las 21:30 hs: humor y 
música con Nito Artaza, Cecilia 
Milone y Miguel Angel Cherutti. 
$ 350 y $ 380.
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Sáb. 2 a las 20 hs: Obra teatral 
“Aire de Familia”. Grupo Andar..

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Colegio M. Catrón: Magaldi 525
-Vie. 1 a las 19 hs:  concierto 
de tres Coros Infanto Juveniles. 
• Colegio E. Morisoli: Bertera 1940
-Vie. 1 a las 20 hs: Concierto de 
la Orquesta Infanto Juvenil de 
Santa Rosa. Gratis.
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Vie. 1 a las 21 hs: RuBa Tango Dúo. 
Pablo Ruggeri y Rafael Baraybar.
• La Luna: Alvear 38.
-Sáb. 2 a las 22 hs: Festival 
Solidario “Ni una menos”. 
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Vie. 1 a las 20:30 hs: alumnas 
del taller de canto de Thomas 
Vazquez. $ 30.
-Mie. 6 a las 20 hs: Música y Danza 
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 antes de las 19 hs., 
después: 
-Vie. 1 a las 23:30 hs: baladas 
con Pulpi Herrero. $ 10
-Sáb. 2 a las 23:30 hs: noche 

latina pop con “Candela”. $ 10.
• Plaza San Martín:
-Sáb. 2  las 10:30 hs: Festejos 
Viví el Bicentenario. Malabar-
yarte, Ballet Folclórico Huella 
Pampa y Taller CPE. Gratis.
• Sparks Bolos: H. Lagos 455.
-Sáb. 2 a las 23:30 hs: acustico 
de León Gamba.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dóm. 3 a las 20 hs: Velada de 
música y danza
-Lun. 4 a las 20 hs: Muestra de 
Talleres Municipales de Canto y 
Guitarra. Banda Sinfónica
-Jue. 7 a las 20 hs: Tango con la 
actuación de la “Atípica Orques-
ta”, Viviana Dal Santo, María 
José Carrizo
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 2 a las 00:59 hs: “Momias” 
banda punk junto a Neuraste-
nia”. $ 50
• Club El Fortín: 9 de Julio 652.
-Dom. 3 a las 14 hs: Feria de 
arte,  moda, accesorios e indu-
mentaria. También locales de 
comida sana y el espectáculo. 
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

-Jue. 7 a  las 21 hs: Ismael Se-
rrano en concierto. $ 600 y $ 500
• Jockey Club: 9 de Julio 130
-Jue. 7 a las 23:30 hs: Cumbia 
con  “ La Delio Valdez”. $ 120.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Cine del Bicentenario: Audi-
torio Quintana 172.
-Lun. 4 a las 20 hs: “La Guerra Gau-
cha”, dirigida por Lucas Demare.
-Mar. 5 a las 20 hs: “Güemes, la 
tierra en armas”; película dirigida 
por Leopoldo Torre Nilsson,

• CMC: Quintana 172.
-Mie. 6 a las 18 hs: Tecnicatura 
en interpretación, arreglo y 
composición de música popular.
-Jue. 7 a las 20 hs: Inauguración 
muestra de figuras y fotografías 
“Pinceladas Bicentenarias”.
• Colegio Médico: S. Martín 655
-Sáb. 2 las 10 hs: charla del 
fotógrafo Alberto Natan, tema 
”El voyeur en la época de las 
selfies”. Consultas 15 338960
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra del dibujante y pintor 
Mario Saez
• 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. 2 a las 19:30 hs: Inaugura-
ción del Salón de Artes Visuales 
del Bicentenario.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
10 a 13 y de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 

Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos, parrillas, mesas y 
arboleda. Ingreso residentes $ 
10, no residentes $ 30.
Vacaciones de invierno abierta 
todos los días de la semana.
-Días sáb. a las 10 hs: Excursión 
de Avistaje de Aves. A las 14 hs: 
Caminatas a Caserío y Matusa-
lén. Lugar de encuentro: Centro 
de Interpretación. $20 .
• 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 Arata:
-Vie. 1 a las 16:15: Reapertura 
Centro Cultural Museo Histórico.
-Vie. 1 a las 20:30 hs: Peña 105º Ani-
versario  “Sueño de los Pioneros”. 
• En Rolón:
-Dom. 3 a las 12:30 hs: Concur-
so de Asadores. Subsede de 
Miguel Riglos. Almuerzo show. 
• En Telén:
-Dom. 3 a las 15 hs: Maratón 
familiar “Bicentenario” indumen-
taria con los colores de nuestra 
bandera.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68. 
-Dom. 3 a las 10:30 hs: “El Bi-
centenario late en el caldenal”.  
Almuerzo. Espectáculos en vivo. 
Baile. $ 390.
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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 
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 7 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

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CARIGNANI - Alvear 526 ........................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425640
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845
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CATAMARCA, 46ª Fiesta
Nacional e Internacional
del Poncho, del 15 al 24 de
julio en distintas localida-
des de la provincia, tenien-
do su escenario principal
en San Fernando del Valle
de Catamarca. Tendrán
lugar desfiles, exposición
de artesanías, espectácu-
los musicales, degusta-
ción de comidas típicas y
otras actividades cultura-
les para todas las edades
www.turismocatamarca.gov.ar

GANADERÍA, Agricultu-
ra e Industria, 130º expo-
sición, del 16 al 31 de julio
en La Rural de Buenos Ai-
res. Exhibición de ganado
vacuno, ovino, porcino y
equino, de avicultura y
animales de granja. Ade-
más habrá feria industrial
y comercial y muestra de
artesanías tradicionales
www.exposicionrural.com.ar/

MARCHAde los Bombos,
13ª edición, el 18 de julio, re-
corrido desde el arco de in-
greso hasta el Patio del In-
dioFroilán, en la ciudad ca-
pital de Santiago del Estero. 
www.marchadelosbombos.com.ar

TANGO en La Falda,
Córdoba, del 22 al 24 de
julio 33ª edición del festi-
val Ciudad Tango, en el
auditorio municipal Car-
los Gardel de dicha ciu-
dad. Paralelamente se lle-
vará a cabo la feria Expo-
Tango 2016, con exposicio-
nes, presentaciones de li-
bros, teatro y espectáculos
de moda y tango. Informes:

www.lafaldaciudadtango.gob.ar

E X P O F R Í O C A L O R
Argentina, exposición
i n ternacional de aire
acondicionado, calefacción,
ventilación, refrigeración
y agua caliente sanitaria,
del 30 de agosto al 1° de
septiembre en el Centro
Costa Salguero, Buenos Aires
www.expofriocalor.com.ar

info@expofriocalor.com.ar

LIBRO, Feria Provincial,
39° edición, del 2 al 10 de ju-
lio en Oberá, Misiones. Ha-
brá diversas actividades cul-
turales como presentaciones
de obras de teatro, música,
danzas y artes plásticas.
PESCA del Amarillo
Fiesta Nacional, 40ª edi-
ción nacional y 41ª provin-
cial, del 8 al 10 de julio en
el Club de Caza y Pesca El
Halcón, Helvecia, provin-
cia de Santa Fe. Habrá
torneo de pesca de costa y
de embarcados, para todas
las categorías. Peña folkló-
rica, espectáculos en vivo
y elección de la reina.
www.fiestadelamarillo.com.ar

ARTESANO, Fiesta Na-
cional, del 8 al 24 de julio
en la Plaza Facundo Qui-
roga, de la ciudad de La
Rioja. Exposición de ar-
tesanías tradicionales y
feria de productos regio-
nales, con espectáculos
artísticos y culturales.
CHOCOLATE Alpino,
32ª edición de la Fiesta
del 8 al 26 de julio en Vi-
lla General Belgrano,
Córdoba. Se realizarán
ceremonia de la fondue
de chocolate, degustación
de especialidades dulces
chocolates y repostería.
www.villageneralbelgrano.info
www.cordobaturismo.gov.ar
VINO DE LA COSTA,
9 y 10 de julio, en el gim-
nasio municipal de Be-
risso, prov. de Buenos Ai-
res, Calle n° 9 y 169. Habrá
festival artístico, feria ar-
tesanal y de productos lo-
cales, degustación de vi-
nos, comidas típicas, con-
curso de vinos artesana-
les, paseos en lanchas, y
elaboración de platos a
cargo de chefs. 0800-666-
2922  www.berisso.gba.gov.ar

BAGNA CAUDA, 38ª
Fiesta provincial, el 17 de
julio en Calchin Oeste, Cór-
doba. Se brindará homena-
je a los primeros colonos ita-
lianos, con gran almuerzo

www.labagnacauda.com.ar
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La 26ª Feria del Libro Infantil y Juvenil
tendrá lugar desde el lunes 11 al domingo
31 de julio en el CCK -ex Correo Cen-
tral- Sarmiento 151, Buenos Aires y en Tec-
nópolis, Av. General Paz y Constituyentes, Villa
Martelli, provincia de Buenos Aires. 
Durante las jornadas habrá narracio-
nes de cuentos, espectáculos, títeres,
música, magia, presentaciones, firmas,
y exhibición y venta de libros, entre
otras propuestas.
En este marco también se desarrollará el
30 y 31 de julio, el 7º Festival de Histo-
rieta y un concursos para chicos,  jóvenes
y docentes con el objetivo de promocionar
la lectura en el aula.
Además, actividades diseñadas para
profesionales y estudiantes de la edu-
cación como: 26º Jornadas para Docen-

tes y Mediadores de Lectura y 10° Foro
de Promoción del Libro y la Lectura.
Horario: En CCK, del 11 al 15 de julio
de 9 a 18 y del 16 al 31 de julio, días de
semana de 11 a 20 y fines de semana de
13 a 20. En Tecnópolis: del 16 de julio
al 31 de julio: todos los días de 12 a 20.
Entrada gratuita para todas las edades.
Informes: infantilyjuvenil@el-libro.org.ar

¡CHICOS A LOS LIBROS!
Desde el jueves 7 al domingo
10 de julio se llevará a cabo
la 11º Feria Caminos y Sa-
bores en La Rural, Av. Sar-
miento 2704, Buenos Aires.
Un espacio en donde son los
protagonistas serán los pro-
ductores de alimentos típi-
cos, artesanos y representan-
tes de destinos turísticos. 
Entre otras actividades presenta de-
mostraciones de cocina, disertaciones
y espectáculos artísticos. 
Tendrá 9 caminos temáticos: de las Be-
bidas, Dulces, Frutos de la Tierra, Acei-
tes y Especias, Quesos, Carnes, Tradi-
ción, Yerba Mate y Té, y Turismo en
donde se desplagará lo más rico de la
Argentina. En esta edición, y para ce-

lebrar el Bicentenario de
la Patria, en las cocinas de
la feria habrá propuestas
de 200 años atrás, trans-
portándonos a las mesas
de nuestros antepasados
coloniales.
También se encontrarán
decenas de cocineros de
distintos rincones del país

y de Latinoamérica que compartirán
sus recetas con el público.
Podrá visitarse de 12 a 21
Entrada general $ 110.-  
Todos los días: Menores de 5 años
acompañados por un mayor no abonan
entrada.
www.caminosysabores.com.ar
www.facebook.com/caminosysabores

SABORES DE LA PATRIA

Cuando el Derecho Civil considera a las
deudas de juego como obligaciones natu-
rales no exigi bles, pero que si se pagan no
dan derecho al re embolso, tiene en cuenta
una serie de situaciones ponderables como
que el acto de jugar es un acto voluntario,
en el cual el individuo puede perder el con-
trol de su conducta, mediante pro cesos psi-
cológicos compulsivos. 
Desde la obra tan mencionada como El Ju-
gador de Dostoievsky, hasta las descripciones
de las salas de juego de Las Vegas, en donde

la caren cia de ventanales y de relojes dan la
sensación de pérdida del valor tiempo, existen
estudios exhaustivos sobre la personalidad
del jugador y sobre la ambientación necesaria
para llevarlo a re incidencias crónicas en el
descontrol de su con ducta. 
Pero cualquiera sea el encuadre psicológico
o sociológico del jugador, generalmente se
lo consi dera responsable de su accionar; de
ahí el tan difundido prejuicio -no siempre
éticamente defendible- de que la deuda de
juego es siempre una deuda de honor. 
Pero ¿cuál es el calificativo que corresponde
dar a quienes obligan a jugar tramposamen-
te? ¿Puede invocarse el honor frente al deudor
de fraudado? Y ésto, que está tan claro frente
a los individuos aislados, ¿no tiene también
su corre lato en una sociedad que engañosa-
mente fue tentada y empujada a jugar en una
timba, en la que el cálculo de probabilidades
estaba artera mente falseado? 
Cuando pensamos en el ahorro previsional,
y vemos la enorme cantidad de jubilados
frustra dos en sus expectativas previas.
Cuando sufri mos por la mala atención sa-
nitaria de los habi tantes, pese a los aportes
presupuestarios mal aplicados y la existen-
cia de obras sociales que no protegen ade-
cuadamente el riesgo de enfermedad. Cuan-
do los hijos de nuestra socie dad no se nutren
culturalmente y no reciben realmente la
instrucción que el mundo moderno requiere.
Cuando la sed de Justicia tarda años en
apagarse. Cuando a la seguridad de las
per sonas y de sus derechos nadie la garan-
tiza en los hechos. Cuando ocurre todo esto
nos damos cuenta que estamos sentados
frente a una mesa de pequeros que nos im-
piden retirarnos de ella y pretenden que si-
gamos apostando, no ya el pasa do que he-
mos perdido, sino el presente y el futu ro que
aún es nuestro y nos pertenece.
Pero los ciudadanos están descubriendo que
el deshonor consiste en continuar en esa mesa,
obligados a un juego que a veces se pa-
rece mucho a la ruleta rusa.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 710 del 6 de septiembre de  2000 

LOS JUEGOS PELIGROSOS
Cuando el desorden mantiene una vigencia
prolongada, se genera una forma de adicción
que se torna crónica. Las sociedades que se
integran con altos índices de desamparados
morales e intelectuales, pierden objetivos, y
por lo tanto niveles de crecimiento.
De nada sirve el desarrollo tecnológico si el
mismo no está a disposición de la mayoría
de los ciudadanos. La república no es una rea-
lidad si la población no tiene acceso rápido
a la justicia, y si la protección no la da esen-
cialmente el Estado, en lugar de grupos ma-
fiosos que pueden tener personería jurídica,
pero no fundamentos éticos morales.
Se podrá festejar ruidosamente el ingreso
al tercer milenio, como parte de un show que
busca en el espectáculo el mero gasto de la
gente; pero eso no significa que la mayoría
de la población que integra este planeta
Tierra, haya progresado en su nivel de vi-
da y en su equilibrio emocional. La escala
de valores sigue siendo tergiversada por
falsos profetas de la política, o por vende-
dores de ilusiones masivas.
El honor de muchos está constantemente en
juego. También el sentido común se atrofia
por la falta de buenos ejemplos. Pero la his-
toria nos muestra que hay momentos en que
las sociedades despiertan de su letargo y
terminan aprendiendo de sus errores. 
Paguemos nosotros los fracasos, y de-
mos a nuestros hijos el legado de nues-
tra dura experiencia.

C. B.
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Recuerdo cuando a los treinta años de
edad hice mi primer viaje a París como
abogado. Luego de una extenuante jorna-
da de trabajo recorrerí ciertas calles cén-
tricas, buscando en la caminata distender
mis tensiones. Grande fue mi sorpresa,
pues no estaba preparado para ello, cuan-
do en ciertas cuadras descubrí que había
prostitutas, que tenían como sitio de re-
ferencia, y por lo tanto punto de encuen-
tro, determinados zaguanes exclusivos.
Estos lugares fijos les eran adjudicados
por aquellos que los franceses denominan
gigolot y los italianos cafficios, que las ex-
plotaban con el visto bueno y partici-
pación de funcionarios corruptos.
Años después tuve oportunidad de obser-
var idéntica modalidad en otros países de
Europa y en diferentes ciudades de Esta-
dos Unidos de América. Esas observacio-
nes me permitieron hacer algunos comen-
tarios periodísticos cargados de ironías y
críticas, frente a un primer mundo que
nos daba, y da, ejemplos de cómo crecer

económicamente, pero simultáneamente
no siempre nos señala y aplica el camino
correcto para lograrlo. 
Pero la vieja palabra zaguán se ha mo-
dernizado por la de lobby, con la que se
designa habitualmente en casi todo el
mundo al gestor de negocios; muchos de
ellos encubiertos de manera tal, que la
razón de ser aparente de ciertos acuerdos
tapa los reales honorarios, comisiones y
retornos, que sotto voce perciben, y como
en una calesita para adultos que tiene
premios sólo para aquellos que aciertan,
mediante la importante ayuda de aquel
que maneja la sortija.
Recuerdo que cuando hace un tiempo pu-
bliqué una frase que decía: un político es
capaz de convertir un pequeño prostíbulo
en un gran quilombo, muchos amigos lec-
tores se quejaron por el diferente len-
guaje empleado. Hoy, algunos de ellos
nos manifiestan: ¡cuánta razón tenía!
La ironía, o el espíritu bromista, deno-
minado por los romanos animus jocandi,

permite soportar un poco mejor el ani-
mus jodiendi, concepto éste que quizás
la Roma Imperial no conoció como pala-
bra, pero también lo vivió como estilo de
vida de ciertos funcionarios y lobbistas
de ese entonces.
Las flaquezas y errores del ser humano
siempre se reflejan, no sólo en su vida per-
sonal sino también en su entorno social.
Por algo en la edición 798 publicamos la
carta VII de Platón, para señalar las ten-
dencias y falencias de nuestros congéneres,
en todas las épocas y en todas las tierras
de este mundo.
Los ciclos de crecimiento y caída de ca-
da población pueden manejarse par-
cialmente por los aciertos y desaciertos
cometidos por sus dirigentes en el ge-
renciamiento de la actividad pública y
privada. El caso es salir del ocaso,
y para ello tenemos que preguntar-
nos ¿qué es lo que debemos hacer,
cómo y cuándo?
No tengo dudas que la Argentina es viable
en la medida en que asumamos nuestras
responsabilidades sobre las causas de la
declinación, para así poder producir los
efectos apropiados para un mejor cambio.

La convicción del cambio personal
permitirá evitar la desintegración
social. Tenemos que convencernos que
la difamación es una forma encubierta
de extorsión, y que el ajuste de cuentas
no es una manera de hacer justicia. Esos
falsos caminos no son seguros para na-
die. Pero también debemos comprender
que el silencio sobre los fraudes, y sus
tentativas, generan un premio a los de-
lincuentes, cualquiera sea el nivel social
de ellos. Sólo una justicia rápida, y equi-
librada como la balanza que la represen-
ta, podrá serenar los ánimos de una so-
ciedad inquieta e insegura. En tanto la
prensa deberá cumplir la función de ilu-
minar el escenario para que nada quede
oculto, pero es el ciudadano, a través de
su participación social en todos los nive-
les, el que debe dar su opinión mediante
el acceso apropiado a los medios de co-
municación responsables.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 806,

del 9 de octubre de 2002
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Todos tenemos la fortaleza para resistir la desgracia ajena.
Francois de La Rochefoucauld (1613 – 1680)

Esto dijimos en Diario del Viajero ediciones nº 1521

DEL ZAGUÁN.. AL LOBBY

Las estaciones climáticas
que tocan vivir en el
presente, dentro del redondo
globo terráqueo, conlleva
una serie de trabajos que
se prestan para
actividades bajo techo.
El termómetro camina hacia
los primeros números del
aparato que muestra las
temperaturas más bajas. Por
tal motivo es deseable buscar
quehaceres que
sean provechosos y den alegría a
pesar de todo.
A veces conviene quedarse
adentro de la vivienda y cuando
las circunstancias climáticas lo
permitan, será bueno caminar al
aire libre bien abrigado, poder
gozar del solcito, si ya se atrevió a
mostrarse, y ordenar el jardín,
sacar lo que ya no va más...
y poner en su lugar los que están
esperando turno
para hendir sus raíces
y son especiales para crecer en
temperaturas bajas.
Por otra parte hay que
lograr ocupar el tiempo libre
en quehaceres que produzcan
bienes especiales a la mente
y al espíritu, del que quiere hacer
algo para sí y para los demás.
En la biblioteca hay libros, que
están esperando turno, algunos

leídos que piden que se los
recuerde, decir lo que tienen
encerrado en sus palabras y
conjugaciones, porque están
dispuestos a brindar más
y de lo mejor. Hay otros libros que
esperan lectores para ofrecer el
por qué de su existencia... y todos
quieren decir algo... para que se
inspiren los lectores.
Toda esta actividad puede ser
acompañada por un café caliente o
un mate con buena yerba, a fin de
que ayuden a inspirar para seguir
haciendo prosa o poesía, a veces
fuera de la casa, donde al pasar
por una librería lo tentará
a leer lo que ofrecen a través
del vidrio... pero es mejor entrar y
con el calorcito del negocio sea más
fácil elegir.
Con el libro bajo el brazo
salió del negocio y casi se choca
con un peatón que se paró de
golpe y cuando lo iba a insultar...
lo miró fijo y le dijo:
¡Robertito! qué gusto encontrarte,
¿a dónde vas?
-Al café de la esquina a leer
un libro...
-Vamos, y seremos dos que hace
tiempo no se ven
-como dice el tango-.
-Con gusto, yo también necesito
hablar con alguien... 
y  justo apareciste vos. 
Esto es un regalo del cielo...

Los dos entraron y el reloj
se cansó de dar vueltas a
sus agujas... tenían tanto
de que hablar y se lo dio
este día de pocos grados
de temperatura, que tiene
en su hacer el pensar y que
es tiempo de que los dos
viejos amigos se
encuentren.
Sin embargo, todavía
quedaba algo más... Ambos
con el libro bajo el brazo

salieron del negocio
y casi se chocan con un peatón
que se paró de golpe y cuando
los iba a insultar...
los miró fijo y les dijo:
Pablo, Roberto ¡qué gusto
encontrarlos! ¿a dónde van?
Ahora a nuestras casas,
estuvimos en el café de la esquina
donde nos encontramos y
charlamos de lo lindo, sólo
faltabas vos, ¿a dónde vas? 
Al café de la esquina a leer un
libro.
-¡Choca los cinco! nosotros
estuvimos charlando sobre
libros...
-Sí, me acuerdo que en el
secundario la preceptora siempre
nos encontraba sin prestar
atención al profesor... porque
estábamos leyendo un libro, y no
atendíamos lo que ocurría en el
aula...
-Pero la preceptora no nos ponía
amonestaciones porque nosotros
le prestábamos los libros a ella.
-Qué tiempos aquellos
muchachos, pero... ¡cuánto
aprendimos! y ahora... ¡seguimos
leyendo libros!
Se dieron los teléfonos para
reanudar la amistad y se
separaron en un gesto adolescente
tocándose la cabeza.

Dra. María Isabel Herrera
(DV nº 1222,1297, 1352,1399, 1444, 1475, 1494, 1501)

Hace frío... y la suerte de encontrarse

JULIÁN ISIDORO RIPA Maestro
patagónico, escritor, orador, abogado.
Nació en Santa Rosa, La Pampa, el 9
de agosto de 1916, murió en Esquel,
Chubut, el 8 de septiembre de 1995.
Cursó sus estudios en la Escuela Nor-
mal de Santa Rosa, donde obtuvo su
título de Maestro Normal Nacional.
Se desempeñó entre tehuelches y ma-

puches como docente de grado y director durante 8
años en la escuela de Colonia Cushamen, Chubut.
Cursó libre la carrera de abogacía en la Universidad
Nacional del Litoral, ejerciéndola hasta su muerte.
Junto a otros docentes en 1940 fundó la Escuela Normal
de Esquel, siendo profesor y rector en forma honoraria.
Fue profesor de la Politécnica y profesor y director ho-
norario de la escuela de Comercio nocturna.
Candidato a gobernador de la provincia del Chubut en
1958, concejal municipal de Esquel, Juez de Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial, siendo el primer
Presidente del Tribunal. Miembro de la Casa de la Cul-
tura, asesor letrado de la Cámara de Industria y Co-
mercio del Oeste de Chubut.
Escribió Historia de un maestro patagónico, Historia
de un abogado patagónico, Inmigrantes de la Patagonia,
Palabras de Ayer. De él se dijo: Hombre honesto, austero
e íntegro, con sus enseñanzas y con su conducta fue ejem-
plo para varias generaciones de chubutenses radicados
en el noroeste de la provincia -Profesor Humberto Zambón- ...Se
es maestro en cualquier actividad, y en este caso Ripa
lo demuestra claramente en todos los campos donde arri-
ma su entusiasmo y colaboración -Diario Esquel-.
Ernesto Ferrari Casaretto (DV n° 1473, 1484, 1494, 1503, 1512, 1517)

ernestoferraricasa@yahoo.com.ar

YO NO FUI Cuando la gente quiso apedrear a María
Magdalena, Jesús dijo El que no tenga pecado, que arroje
la primera piedra. Después de dos mil años, nada ha
cambiado. Todos somos jueces de los demás y no miramos
dentro nuestro. La corrupción, la ambición desmedida
por el poder y el dinero, la violencia de género, la trata
de mujeres y niños, el narcotráfico, la desnutrición y el
hambre, la falta de políticas de salud y educación, la in-
seguridad, las coimas, el vil y veloz enriquecimiento íli-
cito, los desgastantes despliegues de los medios de co-
municación, los acuerdos políticos, los ritmos aleatorios
y convenientes de la justicia, la pérdida de los valores
morales y éticos, han superado todos los límites. Es inen-
tendible e inconcebible que la generalidad de las inves-
tigaciones y procesamientos surjan a partir de denuncias
del periodismo, de arrepentidos, de testigos protegidos,
de empresarios. ¿Qué rol o función le corresponde a las
instituciones -seguridad, policía, justicia, organismos
de control, Iglesia-? La sociedad se ha degradado y con-
vencido a sí misma, que todo vale y que nada es pecado,
sino, viveza criolla. Ya resulta normal y moneda corriente
ceder o aceptar coimas, favores, sobreprecios en la obra
pública, el dichoso quince, entre otros. Cuando apareció
la plata en el convento, un sacerdote, por televisión, de-
claró que todos estamos al límite de pisar el palito (cuan-
do la limosna es grande) -este agregado me pertenece-.
El mani pulite real y verdadero existiría si todos los ciu-
dadanos -en especial jueces, funcionarios públicos, po-
líticos, gremialistas, como también sus respectivos tes-
taferros- demostraran sus bienes y orígenes, evitaran
las transas y cumplieran, fiel y dignamente, sus fun-
ciones. Si todos nos lavamos las manos, como Pilatos, o
pretendemos argumentar yo no fui, jamás, cambiaremos
ni saldremos adelante. ¡Que Dios y la Patria nos lo de-
manden!

Marcos A. Machado
53arg@hotmail.com
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LEG. EVT N° 16066

El mejor camino para alcanzar el éxito, es aquel en el que no se
pierde el tiempo ni la energía en compararse con los otros,

juzgarlos o criticarlos, y por el que se circula sin resentimiento.
A. Bellota / N. Fusillo

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

Autoclásica 2016, se llevará a cabo el fin de semana
largo del viernes 7 al lunes 10 de octubre, el mayor
festival de autos y motos clásicos de Sudamérica, en el
boulevard del Hipódromo de San Isidro. 
Una selección de más de 800 vehículos clásicos e histó-
ricos de categoría internacional -todos de más de 30 años
de antigüedad, en estado original y perfecto funciona-
miento- se congregarán nuevamente este año para re-
vivir la historia de la industria automotriz y celebrar la
preservación de su patrimonio. 
Informes: Facebook: Autoclasica  /  Twitter: @Autoclasica

Clásicos de cuatro ruedas

Homenaje al Doctor Badeni
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconoció
al Dr. Gregorio Badeni (DV nº 1210, 1352, 1388, 1521), abogado
y constitucionalista, como Personalidad Destacada de
las Ciencias Jurídicas, iniciativa propuesta por la
Diputada Carolina Estebarena del Bloque Unión Pro.
El reconocimiento contó con la presencia de familiares
y amigos del prestigioso jurista, entre ellos José Claudio
Escribano, abogado y periodista y Mariana Badeni, quien
se refirió a su padre como un trabajador incansable.

Sorprendidos por todas las opciones de interés cultu-
ral, hace años descubrimos este destino. Las Sierras
Bayas -su nombre se lo deben al color bayo o amari-
llento de la dolomita- son el centro geográfico de la
provincia de Buenos Aires, y desde ellas se pueden
disfrutar vistas increíbles.
En la ciudad de Olavarría, con un museo se recuerdan
las aventuras de los hermanos Emiliozzi en las pistas.
Las colonias de los Alemanes del Volga, Hinojo, San Mi-
guel, nos enseñan una historia de lucha y trabajo. Nues-
tra historia se confunde con las experiencias de quienes
abandonaron su lugar de origen para emprender una
nueva vida con nosotros. Pueblos que tratan de imitar
su origen conservando tradiciones con un trato cordial
que compartimos. En Colonia Hinojo se puede participar
en una comida en casa de descendientes de colonos pro-
bando sus tradicionales platos.
Quien visita la zona puede extender la estadía, visitando
Azul, ciudad Cervantina (DV nº  952, 1118, 1119, 1122) , visitar
el Museo Ronco con una importante colección de la obra
de Miguel de Cervantes Saavedra, que dio mérito al
título que el Centro Unesco le otorgó a la ciudad en el
año 2007. Además recorrer su hermoso parque, admirar
la obra del Arq. Francisco Salamone entre otras activi-
dades relacionadas con el arte.
Otra opción sería detenerse en la ruta en Saladillo,
donde los pescadores estarán de parabienes, pero ade-
más habría tiempo para recorrer la historia, sus calles
y edificios. 
Pueblos que muestran sus paisajes, sierras, lagunas,
ríos, arroyos, una historia que los une y sentimientos
que los compromete. Al regresar sentimos que hemos
crecido un poco más. 

Lic. Marta Rappa
(DV n° 1399, 1400, 1407, 1416, 1423, 1436, 1450, 1478)

www.culturasyraices.tur.ar / viajeros.fvp@gmail.com

Olavarría y Sierras Bayas para descubrir

El encuentro A los 100 años de la nueva Confitería del
Molino el lunes 4 de julio a las 11 de la mañana en el
Salón Blanco de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, Av. Rivadavia

1864, Buenos Aires.

Con motivo de celebrar-
se 100 años de su cons-
trucción, el objetivo  de
esta reunión es reflexio-
nar sobre la importancia
de su puesta en valor. 
El 9 de julio de 1916 se
inauguraba la Confite-
ría del Molino, obra del
arquitecto Francisco
Gianotti, declarado Mo-
numento Histórico Na-
cional en 1997. Activi-
dad libre y gratuita con
inscripción previa. Informes e inscripción: contacto@socearq.org

-Enviar nombre completo, e-mail  y  DNI-

Por la Confitería del Molino

El seminario intensivo Ceremonial, Protocolo y Etiqueta
será dictado por la Prof. María Rosa Caraoghlanian el
sábado 23 de julio a las 14 en la biblioteca del Centro
Cultural Sánchez Viamonte, Austria 2154, Buenos Aires. El ob-
jetivo del ceremonial es establecer el orden y la armonía
basado en las buenas costumbres y modales en la con-
vivencia social. El grupo es reducido, y se aplican des-
cuentos para socios de la Biblioteca.
Informes:  ☎ (011) 4802-8211  carlossanchezviamonte@yahoo.com.ar.

Buenas normas y costumbres

El Dr. Badeni se
desempeña desde
hace más de 27
años como Titular
del Servicio de
Orientación Legal
de Adepa -Asocia-
ción de Entidades
Periodísticas 
Argentinas-

El Dr. Gregorio 
Badeni junto 
a su hija  Mariana
y la diputada 
Carolina Estebarena

Cecilia nos recibe en una vieja calera, nos
cuenta su historia, y nos invita más tarde con
delicias caseras. Hacía mucho frío pero la cali-
dez del lugar creado por sus dueños nos hace
extender la visita en este pueblo minero, con
gente que también llegó de distintos lugares
de Europa muchos años atrás para trabajar.

Nos dice Andrea, la guía local: Vení a descubrir
piedras milenarias en una antigua cantera, 
buscá la que más te guste y recordarás esta 

experiencia por siempre. Calizas con o sin cuarzo,
dolomitas, arcillas en las cuales de vez en cuando

aparecen falsos fósiles -hay que encontrarlos- 
como son piedras ya utilizadas, pueden juntarse
y llevarse de recuerdo, siempre pensando en que

son un recurso no renovable, y a su vez, que 
actualmente muchas de las cosas que usamos
en nuestra vida cotidiana dependen de ellas.

Felicidad con lo que hacemos
El Grupo de Gerontología del Hospital Ramos Mejía,
Urquiza 609, Buenos Aires, brindará el miércoles
29 de junio, una charla gratuita y abierta a la co-
munidad sobre Nuestro tiempo libre: vivir un día feliz
con lo que hago. Será de 10.30 a 12, en la Unidad de
Geriatría de dicho nosocomio. Informes: ☎ (011) 4127-0270

DOMINGO 17 DE JULIO - Tarde de Ballet en el
Teatro Argentino de La Plata - Don Quijote

SABADO 30: El Nuevo Danzón de los Amados.

VACACIONES DE INVIERNO, todos los destinos nacionales e internacionales
- Grupal: Circuito termal y cultural  5 días Entre Rios diferente
GRUPAL INTERNACIONAL- México caribeño y cultural 

7 DE SEPTIEMBRE- Combinado de Madrid al Caribe (promo)

AGENDA DE VIAJE

Buenos Aires: 350
Rosario: 520
La Plata: 330
Bahía Blanca: 320
General Villegas: 323
Tandil: 148

Azul: 48
Mar del Plata: 308
Córdoba: 816
Neuquén: 862
Puerto Madryn: 1.028
Río Gallegos: 2.253

Se accede por Ruta nacional Nº 226 y provincial Nº 51
y Nº 60. Líneas áreas: a 17 km de la plaza central de
Olavarría se encuentra emplazado el Aeropuerto Pro-
vincial. El mismo está equipado con una pista pavimen-
tada de 2.200 metros. Otros medios: operan 14 líneas de
micros de larga distancia, también el ferrocarril que
brinda el transporte de pasajeros, siendo Olavarría el
punto intermedio entre Buenos Aires y Bahía Blanca.
Informes: www.olavarria.gov.ar

Distancias en kilómetros de Olavarría a:

Mapa: www.olavarria.gov.ar

OLAVARRÍA



Como expresión de
historias de vidas de
pueblos, batallas y
triunfos en una 
vida cotidiana de
personas sobre 
caminos recorridos.
Así define el autor
los párrafos de esta

edición, de la cual seleccionamos varios:
- Como un hombre en soledad de vida de sufrimiento,
en su etapa de madurez él quiere escribir un libro en
sus experiencias vividas tanto en la niñez como de
grande y ser parte de una historia vivida.
- El canto de pájaros en un amanecer de sol de pri-
mavera en un jardín de tulipanes de variantes colores
como un arcoíris.
- Los amigos inolvidables. El piloto del avión del co-
rreo aéreo y su acompañante, el perro William, viajan
juntos llevando cartas en el avión a lugares lejanos,
cruzando mares y desiertos.
- Como un tocar de guitarras mexicanas por músicos
mariachis en un amanecer con sonido de cuerdas de gui-
tarras combinado con el canto de los pájaros.

Julio César Rodríguez
☎ (011) 4769-0818
www.dunken.com.ar

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

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

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA TURÍSTICA

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina

Verso
s y 

poesía
s,

al ci
en por ci

ento

Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

CAMINATAS POR LA INFANCIA El domingo 3 de
julio a las 9, se realizará un recorrido por Parque Cen-
tenario, con encuentro en Leopoldo Marechal y Av. Díaz
Vélez, junto al mástil de la Bandera. Los participantes
podrán llevar alimentos no perecederos y ropa que se
destinarán a hogares de niños. Informes: ☎ (011) 15-4436-7136

FLORISTAS
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¿Acaso los animales no merecen 
una vida privada igual que nosotros?

J. M. Coetzee 

La imagen muestra un paisaje del interior de nuestro
país, más exactamente del noroeste. Invitamos a que
nuestros siempre curiosos, memoriosos y bien informa-
dos lectores nos puedan contestar: 1-¿De qué se trata?
2-¿Dónde se encuentra? 3-¿A qué provincia
pertenece? Las primeras respuestas correctas que se-
an traídas en persona a nuestra redacción, Avenida de
Mayo 666, Buenos Aires, por mail y en las redes sociales
Facebook: diariodelviajero.com.ar / Twitter: @diario_via-
jero, o a la sede de los periódicos de todo el país que in-
sertan en sus ediciones Diario del Viajero, recibirán
un libro como reconocimiento.
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Al zoológico se lo definía en los últimos
siglos como recinto con instalaciones
adecuadas para conservar, cuidar y
criar especies diferentes de animales,
especialmente salvajes y exóticos, que
puede ser visitado por el público.
En los Seminarios de Áreas Naturales
y Turismo, Chubut -1971-1992-, orga-
nizados por la Dirección Provincial de
Turismo de Chubut, con el patrocinio
de la Organización de Estados Ameri-
canos -OEA-, y el apoyo incondicional
de la Ecóloga, Húngara / Argentina,
María Buchinger, se cuestionaba los
zoológicos ante la evolución innovadora
y de sustitución de valorar la fauna sal-
vaje, a través de Áreas Protegidas, don-
de el respeto por la libertad de los ani-
males, los convertía en una opción de
visita y disfrute de los mismos.
Lo que en estos encuentros se propi-
ciaba, era que esta instancia de visita
responsable a los apostaderos de fauna,
iba a generar en el tiempo una opor-
tunidad más civilizada y para el dis-
frute de la convivencia de los humanos
junto a la naturaleza viva, y estaba a
favor de ir eliminando los muestrarios
de los zoológicos, que convierten en es-
clavos a los seres vivos, destinados a
brindar un espectáculo con fines edu-
cativos y recreativos mediante el con-
finamiento de animales, para ser re-
emplazada definitivamente por una
experiencia de creatividad, donde el
atractivo no dependa del sufrimiento
de estos seres privados de su libertad.
Se trata de ejercitar un nuevo para-
digma, hoy impostergable, que res-
ponde a una reflexión profunda acer-
ca de la relación de los seres huma-
nos con la naturaleza.
Con esta perspectiva, el gobierno de
la ciudad de Buenos Aires cerró el
zoológico y creó la comisión para su

transformación. Su misión es inno-
vadora, ya que el actual zoo porteño
debe convertirse en un centro de con-
servación, investigación y educación
para la preservación de la biodiver-
sidad y de los ambientes naturales,
un ecoparque, procurando que en él
no se exhiban especies exóticas.
Estos cambios coinciden con la estra-
tegia mundial de zoológicos y acuarios
que buscan integrar todos los aspectos
de su trabajo dentro de actividades pa-
ra la conservación; se propicia trabajar
con la comunidad académica, como ins-
tituciones científicas serias y respeta-
das, para fundamentar medidas de con-
servación de la fauna, y hacer de la edu-
cación uno de los objetivos ineludibles.
Con esa finalidad la comisión ha con-
vocado a organizaciones sin fines de
lucro y a universidades al concurso
Ciudad verde para la conservación de
la biodiversidad, evitar el ingreso de
fauna exótica al predio de Plaza Italia,
y liberar a los guacamayos a su am-
biente natural. Se incluyó al Zoo en
el proyecto de reintroducción del ya-
guareté en los Esteros del Iberá y se
han comenzado a realizar los trámites
para poder trasladar algunos anima-
les a santuarios a fin de mejorar su
bienestar. Se trata de reubicar a los
ejemplares cuyo cautiverio no tiene

justificación en santuarios con
otros individuos de su especie. 
La reintroducción de muchos
animales en sus hábitats natu-
rales, en la mayoría de los casos,
les costaría la vida. De modo que
las especies exóticas y vulnera-
bles se irán reubicando paula-
tinamente y las nativas tendrán
mayor bienestar y participarán,
en lo posible, en proyectos de
conservación como el caso del
citado yaguareté, el cóndor an-
dino, tortugas marinas, aves ra-
paces y el laboratorio de biotec-
nología reproductiva.

Cabe destacar que el traslado de la fau-
na requiere su aceptación en destino,
largos procesos de sanidad, y activida-
des que, en algunos casos, implican so-
meter a los animales a penurias que
incluso pueden poner en riesgo sus vi-
das. Por eso, la decisión tiene que ser
analizada caso por caso y con el mayor
cuidado. Se trata de una transforma-
ción que en todo el mundo ha llevado
años, incluso décadas. Lo fundamental
es que la decisión se ha tomado; el viejo
paradigma de una muestra de fieras
exhibidas hasta su muerte ha sido re-
emplazado por la creación de un espa-
cio cuyo objetivo es la conservación de
las especies y sus hábitats.
Llevará tiempo. Está en manos de
científicos en la ciudad de Buenos Ai-
res y el desafío es el de transformar
el actual zoológico en un atractivo
Centro de Conservación de la Biodi-
versidad, de lograr que ese espacio pri-
vilegiado se transforme en una expe-
riencia que contribuya al conocimiento
de la naturaleza y, al mismo tiempo,
a la emoción de participar en su con-
servación y promover una relación
más armónica de ella con el hombre.
Los doce programas que la provincia
del Chubut mantiene desde el Patri-
monio Natural de la Humanidad, Pe-
nínsula Valdés, el Área Protegida Ca-
bo Dos Bahías, cercano a la localidad
de Camarones dos paralelos más al
Sur, apunta al cambio del paradigma
ya evaluado.
No es lo mismo, el turista que con los
condicionantes de la esclavitud visita
una cárcel de animales, que la felicidad
que trasmiten los animales que en cual-
quiera de los traslados de punto a pun-
to, disfruta el turista que observa la li-
bertad de un guanaco, un grupo de ma-
ras auténticas de la Patagonia, que toda
una vida en Punta Norte, transcurre
junto a elefantes marinos, lobos y avi-
fauna que convive en ese bienestar de
la  orilla de dicho ámbito.

En la edición anterior publicamos una fotografía de
las Galerías Reales de San Huberto en Bruselas, Bél-
gica. Nuestra lectora Petra Schwarz, desde Australia,
nos dice: Galeries Royales Saint-Hubert en francés; en
neerlandés: Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen es una
galería comercial acristalada y una de las áreas de
compra más populares de la capital belga. Fueron di-
señadas por el joven arquitecto Jean-Pierre Cluysenaer.
También contestó correctamente Claudio R. Castro.

UN DESTINO
DISTINTO

El Centro de Guías de Turismo de San Isidro presenta
nuevos recorridos guiados para el mes de julio. Son a pie
y gratuitos. El sábado 2 a las 15, Casco Histórico: Cómo
se festejó la Declaración de la Independencia el 9 de
Julio en San Isidro, desde el Atrio de la Catedral, Av.
Del Libertador 16200. El domingo 10 a las 14.30, Eco-
lógica en el Museo Pueyrredón: Pueyrredón y San Martín,
ideales de Independencia desde el Museo Pueyrredón,
Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte. El sábado 16 a las
15, visita barrial: Barrio Millet, de Martínez, el proyecto
de un arquitecto visionario desde la Estación Martínez,
Av. Alvear y Eduardo Costa. El domingo 24 a las 15, San Isidro
y las invasiones Inglesas, recordamos a la familia Márquez
desde el Hito de la Plaza Mitre -frente a la Catedral-.
Las caminatas no requieren inscripción previa y sólo se
suspenden por lluvia. Informes: info@guiasdesanisidro.com.ar

San Isidro de fin de semana

Cambio en la visión de los zoológicos

El cóndor andino forma parte del proyecto del zoo porteño, de conservación, reproducción
en cautiverio con métodos avanzados y posterior liberación a su hábitat natural

Cuando el concepto de zoológico era otro, los
ciudadanos concurrían masivamente a visitar animales

como atracción para grandes y chicos
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Aún sufro desengaños, o sea que aún conservo algo de juventud.
Ana María Matute (1925 – 2014)

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

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 

Festeje la Independencia
regalando chocolates y 
exquisiteces artesanales
También muñecos musicales
y regalos empresariales

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

CLASES de GUITARRA y PIANO

COMPOSICIÓN
MUSICAL

Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

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

☎ (011) 4382-9311

PROFESORA DE ITALIANO
Norma Cenci

A d u l t o s
Gramática / Conversación
Perfeccionamiento / Viajeros
☎ (011) 3416-3271 / 5023-9364

Colonia infantil porteña
Del lunes 18 al viernes 29 de julio, la Asociación Cris-
tiana de Jóvenes / YMCA realizará su colonia urbana de
invierno para niños de 2 a 13 años. Será de 8.30 a 18.30
en la sede de Reconquista 439, Buenos Aires. 
Con comedor opcional, incluye actividades deportivas,
recreativas, campamentos, talleres, pernoctes y natación
con enseñanza. Espacio para el descanso de los más chi-
cos. Informes e inscripción: ☎ 4311-4785; ymca@ymca.org.ar -

www.ymca.org.ar

CONOZCA LA HISTORIA
DEL PALACIO BAROLO

Recorridos diurnos y nocturnos
Palacio Barolo Tours  ¡Haga su Reserva!

☎ (011) 15-5483-5172 www.palaciobarolotours.com  

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

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

y Twitter: @diario_viajero

Singular y Plural por Ximena C.

El Museo Nacional de la His-
toria del Traje, Chile 832, Buenos

Aires, realiza visitas guiadas
para el público en general,
los sábados y domingos a las
17. También para escuelas,
grupos y otras instituciones
educativas, los martes, miér-
coles y viernes de 10 a 11 y
de 14 a 15. 
Reservas al ☎ (011) 4343-8427 o
por mail a visitasguiadas@mu-

seodeltraje.gob.ar museodeltraje.cultura.gob.ar

La moda tiene su historia

Campeones de cuatro patas
Del jueves 7 al domingo 10 de julio tendrá lugar la
exposición canina Sicalam, en  La Rural de Buenos Ai-
res. Es un encuentro canino que convoca a los perros de
pedigrí para competir por el título de Campeón Latinoame-
ricano de Belleza.  La Federación Cinológica Argentina estará
a cargo bajo el lema Los perros de Latinoamérica dejan su
huella en Buenos Aires. Entrada general: $ 60.- Menores de 8 años 
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y Calzado 
Buscamos nuevos 

clientes para franquicia 
en el interior

contacto@ellabennet.com
www.ellabennet.com

Consultá por nuestro modelo 
de negocios LOW COST

Musicoterapia minimalista es un
proyecto para la integración e in-
clusión de las personas con disca-
pacidad y/o distintas patologías,
coordinado por el Licenciado en
Musicoterapia Atilio Pablo Berto-
rello, cuyo objetivo es que el pa-
ciente se exprese a través de la
música sin fines estéticos.
En la cultura occidental, lamentable-
mente, existe el prejuicio de que sólo
pocos sepan y tengan el derecho de can-
tar, condenando a la gran mayoría a
tener dificultades para expresarse a
través del canto. En Musicoterapia Mi-
nimalista cantamos, y no importa cómo
cantamos, no importa lo que suena en
términos estéticos. Consideramos toda
voz, como única e irrepetible.
Es importante destacar que el pro-
yecto Musicoterapia Minimalista
aborda ilimitados estilos musicales
pero se caracteriza por cantar
mantras o canciones de estilo mi-
nimalistas.

El propósito de este abordaje es em-
plear como recurso expresivo cancio-
nes fáciles de pronunciar y ejecutar,
que tengan la versatilidad de poder
convertir distintos estilos al propio
estilo del paciente, y que actúen como
medio terapéutico para potenciar la
comunicación emocional.
El grupo ha actuado en lugares a
destacar como: Entretelones Espacio
Teatral, Instituto Dharma, Espacio
Madreselva, Legislatura porteña
Jornada Curar por el Arte, Casa de
la poesía Viva, El Sótano Teatro (2014),
INET / Instituto Nacional de Edu-
cación Tecnológica (2014), conciertos
solidarios y actos de beneficiencia

para: Fundación Juanito. Belgrano,
Asociación La Pouponniere. Villa Sol-
dati, Centro Nazareno -Asistencia a
la violencia familiar- (2010), Comedor
El Gomero Barrancas de Belgrano
(2011), Hogar Virgen de los Milagros
de Caacupé (2012), Fundación El pobre
de Asís (2012), Ocuparse Barrio Novak
(2013), Fundación Tiempo de actuar
(2013), Casa de la Poesía Viva (2014).
Actualmente, Musicoterapia Mi-
nimalista se está expandiendo en-
carando distintos proyectos donde
las personas con discapacidad de-
muestren que también pueden to-
car y crear su propia música, la fi-
nalidad es ampliar las herramien-
tas de expresión que contribuyan
a cultivar la personalidad y auto-
estima de las mismas.

Lic. Atilio Pablo Bertorello
Musicoterapeuta

Coordinador y creador 
de Musicoterapia Minimalista

musicointegrandonos@gmail.com

Musicoterapia que integra e incluye 

Amigos en medias

La muestra colectiva Japón. Arte & Cultura se desa-
rrollará desde el viernes 1º al miércoles 6 de julio
en el Foro de las Ciencias y las Artes, Av. Maipú 681, Vicente

López, prov. de Buenos Aires. Se podrán apreciar obras de
ikebana, pintura, bordado con la participación de la
Escuela Ohara (DV nº  1088, 1175, 1411, 1463, 1511, 1516) de
Ikebana. Horario: el viernes 1º de 17 a 19, del sábado
al miércoles de 10 a 19. Informes: ☎ (011) 4718-4120 / 21 / 22

Embajada artística japonesa

Exposición colectiva de artesanías para
jugar, del 1º al 31 de julio en el Museo
de Arte Popular José Hernández, Av. de

Libertador 2373 Buenos Aires. Los artesanos
invitados son: Alfredo Parra, Adrián
Collino, Antay Álvarez, Ana Virginia
Menéndez, María Paula Di Donato,
Claudia Tomsing, Florencia Riobó,
Gabriela Gómez, Gabriel Scherd, Gus-
tavo Agosti, Luli Larzabal, Romina Glasserman, Jennifer
Perkes, Laura Sánchez, Lorena Olivella, Ludmila Báez, Ma-
nuela Grandal, Mariana Jasovich, Marina Diaz, Romina
Tassinari, Rosana Karl, Silvina Pérsico, Sol Boudevin, Víctor
Sosa y Yolanda Pocetti. La entrada es libre y gratuita con
capacidad limitada. Informes: info_hernandez@buenosaires.gob.ar

Juguetes en el Museo

Celebrando el 20 de julio el día del amigo, la marca
Cocot & Dufour, propone medias animadas para aga-
sajar a los amigos varones y las amigas mujeres. Zo-
quetes, tres cuartos, bucaneras y pantys que pueden
ser lisas o con una gran variedad de diseños. Habrá una
promoción desde el 1º de julio hasta el 1º de agosto
llevando cinco pares de medias sólo se pagarán cuatro. 
Además en las redes sociales de Cocot & Dufour habrá
un sorteo para quienes suban una foto con sus #mediaslocas. 
Facebook: Cocot & Dufour – oficial Instagram: @cocotdufour
www.cocot.com.ar 

La exposición en pequeño
formato, de la Colección
Little Carriages  Classic -
Horse Drawn, de Alberto
Aníbal Aran (DV n°1088, 1133,

1207, 1264, 1279, 1403), se rea-
lizará del viernes 1º al do-
mingo 10 de julio en la

ciudad entrerriana de Colón. Con más de 120 piezas, re-
flejan la historia cultural de los transportes terrestres
de nuestro país desde la llegada de los primeros pobla-
dores al Virreinato hasta nuestros días.
Carretas, coches de paseo, carrozas de gala, deportivos,
utilitarios, vehículos militares, tranvías, vagones y grúa
ferroviaria. La primera bomba a vapor de los bomberos
voluntarios de la Boca de 1884. La coupe de los gober-
nadores, de 1882, usada por Dardo Rocha en la Ciudad de
La Plata, maquinarias agrí-
colas, carro aguatero y casi-
lla. Además el  forlón verde,
que usara el General Belgra-
no durante la batalla de Sal-
ta y  carrozas de Presidentes.
Informes: Intendente 
Pedro P. Oliveri 260, 
Quilmes, provincia de Buenos Aires ☎ 4257-4559
anibalaran@hotmail.com

Pequeños carruajes clásicos

Mutual 11 de Noviembre
convoca a Asamblea Ordinaria 

Presentación del 
Balance y Memoria 

30 DE JULIO a las 16 
en Piedras 1395, CABA

El sábado 2 de julio a las 14, desde el MARQ., Av.

del Libertador 999, esquina Av. Callao, Buenos Aires, se realizarán
la Caminatas urbanas, Arquitectura y Ciudad reco-
rriendo: Av. Alvear/Plaza San Martín. Caminar la
avenida Alvear, la calle Arroyo y llegar hasta la Plaza
San Martín es recorrer una de las zonas más elegan-
tes de la ciudad. Lugar de asiento y representación
de las clases más acomodadas de la sociedad porteña
desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.
Actividad no arancelada, bono contribución $20.- Cu-
pos limitados con inscripción previa a museo@socearq.org
Informes: www.socearq.org

Caminatas urbanas
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Diario del ViajeroMENÚ Dos hombres ven a través de la misma ventana: 

uno ve el lodo, el otro las estrellas.
Friedrich Langbridge (1849 - 1923)
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Pinturas y pintores
• La artista visual Ida De Vincenzo inaugurará el
jueves 30 de junio a las 18 una muestra pictórica en
el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos Aires. Será
en el marco de la exposición Mira Festival de Arte.
Informes: www.idadevincenzo.com
• Inauguración de la exposición Imagen textil, el
jueves 30 de junio a las 18 en la Sociedad Argen-
tina de Artistas Plásticos, Viamonte 458, Buenos Aires.

Informes: www.artesaap.com.ar / 4312 - 5152
• Fue inaugurado el nuevo Espacio de Arte de la Aso-
ciación Cultural Armenia, Armenia 1366, Buenos Aires. La
muestra que abrió este nuevo lugar es Percepciones del
artista plástico Alejandro Avakian, que podrá visitarse
hasta el jueves 7 de julio. Informes: ☎  (011)   4775-7494
i n f o @ a c a c u l t u r a l a r m e n i a . o r g . a r
• Muestra del Taller de Inés Rey  en el Colegio de Abo-
gados de San Isidro, Martín y Omar 339, San Isidro, hasta el
viernes 8 de julio. Expositores: Meme Crescimone, Mar-
cos Franco Leticia Mozo, Mirta Iocco, Bea Froix, Noemi
Casado, Nora Lopez, Nico Pesin, Macarena Trincado
Hidalgo, Ferenc Nadasdy. Informes: cultura@casi.com.ar
• La Sociedad Central de Arquitectos presentará hasta
el 8 de julio su salón de exposiciones, Montevideo 938, Buenos

Aires, con la tercera muestra Arte x Arquitectos en la
SCA. Participan: Julián Cheula, Leonardo Militello e
Ignacio Ruiz De Galarreta. Informes:  w w w. s o c e a r q . o r g
• Hasta el viernes 15 de julio se exhibirá la muestra
colectiva Buenos Aires Arte en la Bolsa de Comercio,
25 de Mayo 359, Buenos Aires. Exponen: Alicia Pugliese, Beatriz
Rodríguez, Claudia Mariño, Débora Gullerian,  Marta
L. Alcolea, Mirta Valdés, Mercedes Puñed, María Elsa
Guardiola, Mary Dany, Liliana Delli Carpini, Rosana
Goñi, Marcelo Villagra Chagaray, Walter Aquino La-
fuente y Guillermo Dure; con la participación de: Gui-
llermina Victoria y Lautaro Dores. Presentada por Be-
atriz Papotto. Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4316-7067

Libros que estrenan
• Patagonia, un recorrido por sus sitios más íntimos, libro
de fotos que se presentará el martes 12 de julio a las 19
en sala Alberto Williams del Centro Cultural Borges, 
Viamonte 525 piso 2º, Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita,
no obstante los interesados deberán inscribirse previamente en-
viando sus datos al mail: armandodegiacomo@hotmail.com

Cuéntame
• Conferencia sobre Vigencia de la novela sentimental,
el miércoles 29 de junio a las 19 en la Escuela Museo
de Bellas Artes de Lanús, Av. Hipólito Yrigoyen 4458, Lanús.

Además se presentarán diversas muestras. Entrada
gratuita. Informes: ☎ (011) 4241-8971

• Tertulias YMCA de la Asociación Cristiana de
Jóvenes, el martes 5 de julio a las 18.45, en la sala
Eladia Blázquez del Café Tortoni, Av. de Mayo 825, Buenos

Aires. La periodista y dramaturga Susana Freire se
referirá al escritor Roberto Arlt, ex socio de la ins-
titución convocante. Entrada libre y gratuita. Infor-

mes: ☎ (011)  4311-4785; www.ymca.org.ar

• Charla astronómica Gravedad en la sala de espec-
táculos del Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento y Belisario

Roldán, Buenos Aires. Los encuentros serán los miércoles 29
de junio y 6 de julio a las 19 en donde se describirán
escenarios astronómicos de acuerdo a la modificación
del concepto de la gravedad. Ingreso por orden de lle-
gada. No requiere inscripción previa. Informes: ☎ (011)

4772-9265  4771-6629  www.planetario.gob.ar

Desde la butaca
• El jueves 30 de junio a las 11 de la mañana se proyectará
el documental La cueva de los sueños olvidados de Werner
Herzog en el Museo Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555, frente
al Rosedal, Buenos Aires, en el marco del ciclo de Cine y Video +
Artes Plásticas. Entrada libre y gratuita. Capacidad de la sala:
50 espectadores. Acceso únicamente por escalera. No se suspende por lluvia.
Informes: http://www.buenosaires.gob.ar/museosivori

Ampliando conocimientos
• Composición musical, clases de guitarra y piano
por el Lic. Germán Sozzi Uboldi (UCA). Informes: ☎
(011) 4 6 7 1 - 6593 15-4189-5339 sozzigerman@hotmail.com
• Clase gratis del Taller de Cerámica, el domingo17 de
julio. Para jugar con la arcilla. Con inscripción previa
y para adultos en la zona Belgrano, Buenos Aires. 
Informes: www.tallerdeceramica.com.ar

Música que convoca
• Espacio, música y arquitectura en la Sociedad Central
de Arquitectos, Montevideo 938, Buenos Aires. El miércoles 29 de
junio: a las 20, Diego Arraigada + Naad Bindu y a las 22,
Hay vida en Marte + Atot. Entradas: $ 100 / Beneficio Socios SCA: $50 /
• El viernes 1° de julio a las 18.30, recital de la Orquesta
Sinfónica de la Policía Federal Argentina que dirige Daniel
Batistta en la Bolsa de Comercio, Sarmiento 299, planta baja,
Buenos Aires. Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4316-7067
• El viernes 1º de julio a las 19, espectáculo musical
San Luis Tango en el Consejo de Ciencias Económicas,
Viamonte 1549 piso 6º, Buenos Aires. Se presentará un show con

14 artistas en escena: canto, danza y sexteto de músicos
-bandoneón, flauta traversa,  clarinete, piano, guitarra,
bajo- Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 5382-9387. 
• Ciclo de Grandes Conciertos de la Facultad de Derecho
UBA, Av. Figueroa Alcorta 2263, Buenos Aires. El sábado 2 de julio
a las 16, Ensamble de Percusión del Departamento de
Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes
y a las 18, Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil José de
San MartínDurante los Conciertos se invita a colaborar con alimentos
no perecederos los cuales serán donados al hogar M.A.M.A. (Mis Alumnos
Más Amigos). Entrada gratuita . Informes: de lunes a viernes de 9
a 20  al ☎ (011) 4809-5649 y sábados 4809-5600
• El Grupo vocal e instrumental de Cámara de la Uni-
versidad Nacional de La Matanza, interpretarán La
música durante los Virreinatos en América, el sábado 2
de julio a las 20 en el Santuario Jesús Sacramentado,
Av. Corrientes 4433, Buenos Aires. Entrada gratuita.
• La flamante Independencia y el combate de Pitam-
balá, disertación a cargo del Dr. Ismael Raul Pozzi Al-
bornoz, el domingo 17 de julio a las 19 en el Círculo
Médico de Vicente López, Domingo Faustino Sarmiento 1755, -

a una cuadra de Avda. Maipú-, Vicente López. Entrada libre y gra-
tuita. Informes: sanmartinianosvlopez@yahoo.com.ar
• El martes 2 de agosto a las 19.30 en el Auditorio
MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415, Buenos Aires, tendrá lugar
un concierto a beneficio del Hospital Alemán, con el ob-
jetivo de recaudar fondos para la realización de una re-

forma edilicia, necesaria para la instalación del nuevo
acelerador lineal con destino a tratamientos de cáncer.
Contará con la participación de la Camerata Bariloche,
y luego del concierto se ofrecerá un cocktail y para los
que deseen participar una visita guiada por la muestra
Dream Come True de Yoko Ono. Informes: lunes a viernes de
9 a 16 al  ☎  4827-7214, fundraising@hospitalaleman.com

Visitas guiadas
• Recorrido histórico y arquitectónico, de las épocas je-
suítica, virreinal e independiente en la Manzana de las
Luces, Perú 272, Buenos Aires. Para público en general: lunes
a viernes a las 15 y sábados y domingos a las 15, 16.30
y 18. Entradas: $50.- También para colegios e instituciones en

horario a convenir: al ☎ (011) 4342-3964 o iihml2@hotmail.com

Para los chicos
• Los domingos 3, 10 y 17 de julio a las 15, en el Mu-
seo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel

555, frente al puente del Rosedal de Palermo, se presentará Es-
peranza, obra teatral para toda la familia. Intérpre-
tes: Pablo Vescio y Florencia Cubelo. Creada y diri-
gida por Mercedes González Glemon. Entrada al mu-
seo: $10.- Entrada al espectáculo: gratis. El acceso
al espacio donde se desarrolla este espectáculo es
únicamente por escalera. Informes: ☎ (011) 4774-9452 / 4778-
3899 http://www.buenosaires.gob.ar/museosivori

Realidades creativas
MUSEO DE LA

ESCUELA 
La muestra

La fuerza de los co-
lores y las caras se

podrá apreciar has-
ta el viernes 19 de

agosto en el Museo 
Bernasconi, 

Cátulo Castillo 2750 

1º piso, Buenos Aires.

Horario: lunes a
viernes de 9 a

16.30. 
En este marco, se

llevarán a cabo visi-
tas guiadas todos los viernes a las 14. Son con cita

previa al museobernasconivisitas@gmail.com

VIAJERO RETRATADO En el marco de los actos por
la celebración de los 30 años de Diario del Viajero se
presenta la muestra Un viaje semanal, fotografías del
taller de Amalia Retamozo (DV nº 1456, 1484, 1493, 1515) en
las vidrieras del Espacio Artístico. La exposición pre-
senta un registro de diversas imágenes vinculadas
al Diario del Viajero y la ciudad de Buenos Aires.

Amalia Retamozo junto a una de sus alumnas
presentando la exhibición fotográfica

SAAVEDRA PARA CONOCER El Museo Histórico
de Buenos Aires Cornelio Saavedra, Crisólogo Larralde 6309,

Buenos Aires, propone un recorrido por su patrimonio en
el que pueden descubrirse los sucesos que marcaron
nuestra historia. Entrada general $5-., miércoles y viernes gratis.

A la calesita del museo, actividad de recreación, los días
sábados, domingos y feriados de 12 a 14 y de 15 a 18
para público en general. También para público en ge-
neral: sábados, domingos y feriados a las 16. 

Visitas guiadas al
parque del museo
para escuelas: histó-
rico-ecológica con
identificación de las
especies arbóreas,
las aves que habitan
el jardín del museo y
la laguna. Los mar-

tes a las 10 y viernes a las 14 -con reserva previa-
Visitas escolares: un recorrido por las salas históricas del
museo, de martes a viernes, en ambos turnos. -con cita previa-

Visitas institucionales: grupos de adultos, tercera edad,
o agrupaciones varias. Solicitar turnos para estas visitas: de martes 
a viernes de 9 a 16 al ☎ (011) 4572-0746 correomuseosaavedra_ecul-
tural@buenosaires.gob.ar

YRIGOYEN Y EL HUMOR
El MuHu - Museo del Humor,
Av. de los Italianos 851, Costanera Sur,

Buenos Aires, presentará hasta el 3
de julio la exposición Un siglo
atrás: Yrigoyen primer presidente
elegido por el pueblo, con origina-
les y reproducciones de publicacio-
nes de la época. La figura y la per-
sonalidad del presidente Hipólito
Yrigoyen, fueron fuente de inspi-
ración para los dibujantes de esos
años, entre ellos Alonso, Valdivia, Rojas, Macaya, Álvarez,
Málaga Grenet, López Naguil, Bermúdez Franco y Columba,
como para los contemporáneos Roberto Del Villano, Herme-
negildo Sábat, Huadi, Alfredo Sábat, Zenitram y muchos más. 
Horario: lunes a viernes de 11 a 18, sábados y domingos
de 10 a 20 y feriados de 12 a 20. Entrada general: jueves a domingos 
y feriados $10; lunes, martes y miércoles gratis. Menores de 14 años: gratis
todos los días. Informes: www.museos.buenosaires.gob.ar/muhu

TEATRO PARA CHICOS Los
domingos de junio, julio y agos-
to a las 15 sale a escena El ma-
estro pentagrama en la Casa Isa-
ac Fernández Blanco, Hipólito Yri-

goyen 1420, Buenos Aires. Se trata de un
espectáculo de clown con anima-
ciones multimedia y canciones
de María Elena Walsh interpre-
tadas con instrumentos en vivo. 
Entrada: bono contribución $10.- In-

formes: www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco/casa

PEPPA PIG EN ESCENA Del viernes 15 al domingo
31 de julio a las 12, en El show oficial de Peppa Pig en
el Teatro Gran Rex, Avenida Corrientes 857, Buenos Aires.

Los niños po-
drán disfrutar
de ver a sus per-
sonajes favori-
tos de la exitosa
serie de televi-
sión. Con los
personajes Pep-
pa, George, Pe-
dro Pony, Danny
perro, Suzy ove-
ja, Mrs. Rabbit, Sra. Pato y Loro Polly. Entradas desde
$250.- Informes: 5237-7200 www.ticketek.com.ar

LOS NIÑOS EN EL CINE Ciclo que se
presentará todos los miércoles de julio a
las 19 en la Asociación Dante Alighieri de
Belgrano, Av. Cabildo 2772 piso 2º, Buenos Aires. El
6, El niño y el toro (1956) de Irving Rapper.
El 13, Rojo como el cielo (2006) de Cristiano
Bortone. El 20, No tengo miedo (2003) de Ga-
briele Salvatore. Además, en este marco se

podrá apreciar Centenario de Henry James, los martes
a las 19: el 5, La Heredera (USA 1949) de William Wyler y
el 12, Suspenso (USA 1961) de Jack Clayton. Entrada libre.
Informes: ☎ (011) 4783-6768 cinetecaprivada@yahoo.com.ar



HISTORIA CONTADA El lunes 4 de
julio a las 19 se realizará la conferencia
Un siglo de conflictos culturales y políticos.
La primera época peronista: nacionalismo
popular y antiperonismo en el Museo de
Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento

2291, Buenos Aires. Será el disertante Luciano de Privitello.
Estos encuentros y debates sobre la historia argentina
son programados por Luis Alberto Romero y Ana Leonor
Romero. Gratis con reservas: museolarreta@buenosaires.gob.ar

QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

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

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

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

Remates de
Hacienda

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

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

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

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

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

Remates de
Excedentes

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

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

Diario del Viajero

Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

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

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

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

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

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

No hay nada más auto curativo que la sonrisa
José L. Martín Descalzo (1930 - 1991)

MATE DE LA INDEPENDENCIA Celebrando el
próximo bicen-
tenario de la
Independencia
se podrá apre-
ciar hasta el
domingo 4 de
septiembre la
muestra Emi-
lio Patarca y el
mate de la In-
dependencia
en el Museo de
Arte Popular José Hernández, Avenida del Libertador 2373, Bue-

nos Aires.  Informes:  ☎ (011)  4802-7294

TUCUMÁN CELEBRA La exposición Congreso de
Tucumán: 200 años de arte argentino podrá verse a par-
tir del 1º de julio en el Museo Provincial de Bellas Artes
Timoteo Navarro, de San Miguel de Tucumán, como
parte de los festejos por el Bicentenario de la Declaración

de la Independencia. La
muestra recorre dos si-
glos de arte argentino a
través de destacadas pie-
zas pertenecientes a la co-
lección del Bellas Artes y
un conjunto de obras de
artistas contemporáneos
de todas las provincias.
La exhibición visitará sie-
te provincias del país du-
rante los próximos dos
años. Tendrá cuatro nú-
cleos temáticos: Paisaje y
territorio, Visiones sobre
la subjetividad, Los cam-
bios sociales, y Vanguar-

dia y abstracción. Informes: Museo Nacional de Bellas Artes

☎ (011) 5288 9900 www.bellasartes.gob.ar

FEDERICO EN EL CASTELAR
Buenos Aires,
tiene algo vivo y personal,
algo lleno de dramático latido,
algo inconfundible y original,
en medio de sus mil razas,
que atrae al viajero y lo fascina...

Federico García Lorca

Los miércoles a las 19 se realizará
un visita Homenaje a Federico Gar-
cía Lorca en el Hotel Castelar, Avenida de Mayo 1152, Buenos

Aires.  Se podrá conocer la  habitación que albergó al es-
critor y poeta español y que hoy restaurada esta abierta
al público como un cuarto Museo.
Con relatos y coplas de María L. Cafora y recitados en
vivo de Poly Balestrini. Visita: $120 por persona. DVD $ 150.- 
Postales con sobre $30 cada una.  Informes: ☎ (011) 4383-5000 al 5009
int. 233 www.castelarhotel.com.ar

Retrato de Elvira Lavalle 
de Calzadilla (1859) 

por Prilidiano Pueyrredón

HISTORIAS PARA CONTAR Los
sábados 2 y 9 de julio a las 17 se
presentarán De más acá y de más
allá. Historias de la inmigración en
la Argentina en la Casa Fernández
Blanco, Hipólito Yrigoyen 1420, Buenos Aires. 

Con la dirección y coordinación
artística de Inés Grimland. 
Entrada: bono contribución $10.-
Horario: martes a viernes de 12 a 18
y sábados y domingos de 11 a 17. 

El tiempo bien empleado
es mejor aprovechado,
conviene haberlo estudiado
y con sensatez programado.

Hay que hacer un inventario
que muestre bien lo esencial
del trabajo organizado
y del descanso relajado
que incluya la distracción
y hacer bien la distinción
con buena distribución
de lo útil y necesario,
y de lo material y espiritual.

Nunca olvidar la oración
hecha con devoción,
con alma y corazón
con breve acto de adoración
en espiritual comunión
con gratitud, en reparación
y esperanza de obrar
por su amor y bondad,
con verdadera caridad,
y con escala de valores
para obtener frutos mejores.

Ya el día finalizado
y analizado su contenido
según como haya sido
serán los resultados
y podrá ser programado
el obrar del día siguiente.

Haciendo una evaluación
de lo que fue nuestra acción
de lo que hayamos faltado
estando arrepentidos
si el perdón se ha pedido
con amor es obtenido
y el descanso es bendecido.

Para ser mejor usado
que a Dios sea encomendado
planificado y organizado 
y dará el mejor resultado
sin estar agitado,
sin apuro y relajado.

El experto en eficiencia
es a veces consultado
porque si es mal empleado
o no es bien aprovechado
después será lamentado
y no será recuperado.

Stella Maris Schiavoni

No hay que vivir apurado

¡Me parece que
esto no es una

liana! ¡Glup!

Los Hermanos Higa bochita_recors@yahoo.com.ar

DUPLA MUSICAL El domingo 3 de julio a las 18, el
dúo integrado por la cantante Guadalupe Raventos y la
guitarrista Patricia Grinfeld, presentará el espectáculo
La Música es la Magia en CIRCE, Av. Córdoba 4335, Buenos
Aires. La dupla interpretará composiciones de prestigiosas
figuras del jazz, como Abbey Lincoln, Betty Carter, Kenny
Dorham, Thelonious Monk y Sergio Mihanovich. Entra-
das: $120.- Reservas: ☎ (011) 4772-9042 . Boletería online:

h t t p : / / w w w. c i r c e f a b r i c a d e a r t e . c o m / # ! b l a n k / c t 0 n  

EN EL CERVANTES Leonardo,
trabajo práctico N°1 con idea,
guión y dirección de Gerardo
Hochman y Con esta lluvia de Sil-
vina Reinaudi y Carlos Adrián
Martínez son los nuevos espec-
táculos para toda la familia del

Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815, Buenos Aires.
Con esta lluvia tendrá funciones para escuelas los
jueves a las 10 y a las 14 y los sábados y domingos a
las 16.  Leonardo estará los sábados y domingos a las
15. Informes: ☎ 4816-4224 / 4815-8883

DESTACADA VIDRIERA El mar-
tes 5 de julio a las 18, La Vidriera,
Perú 374, Buenos Aires, recibe a la destacada
soprano Graciela Oddone. En esta oca-
sión, presenta un concierto lírico con
arias de afamadas óperas. El reperto-
rio incluye obras de Vivaldi, Haendel,
Candara, Cesti, Schubert, Debussy, Schoenberg, López
Buchardo, y Verdi, entre otros. Junto a los intérpretes so-
listas Rocío Alanis, Darío Cosin, Daniel Gandione, María
Kozlova, Silvia Peirano, Stephanie Rivas Bahamondes,
Lorena Rojas, Mora dos Santos, Leandro Teplizky y con
el piano de Marcos Puente Olivera. Entrada gratuita. 

ARTES COMBINADAS II Exposición
de dibujo, pintura y escultura desde el
viernes 1º al domingo 24 de julio en el
Museo de Esculturas Luis Perlotti, 
Pujol 644, Buenos Aires. Con la participación de
Alejandra Castro, Jonman Gutiérrez, 
María Guallar, Nora Forte, Patricia 
Paladini, Sara Diciero y Silvia Giussani. 
Informes: ☎ (011) 4433-3396



Agencia Periodística CID 
Diario del Viajero®

Avenida de Mayo 666
☎ 4331-5050 

w w w . a p c i d . c o m . a r

?¿Va a imprimir
Asesórese

para bajar sus costos

A
v.

 d
e 

M
ay

o 
66

6 
(C

P.
 1

08
4)

 B
u

en
os

 A
ir

es
 A

rg
en

ti
n

a 
Te

l.:
 4

33
1-

50
50

 / 
43

43
-0

88
6 

/ 2
36

4 
/ 1

90
3 

Fa
x:

 4
34

2-
48

52

Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus

Derechos y Garantías
www.defensoriaturista.org.ar

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

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

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

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

PASAPORTE
y Bemoles

CAFÉ TORTONI
Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo

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

para Viajar
IMPORTANTES EXCUSAS

Editar una publicación 
es comenzar una empresa

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

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

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

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

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires

w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r
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Jueves 1º  de septiembre

México DF, México - Salón Chocolate y Cacao.
Se expondrán materias primas y tecnología de ela-
boración y las tendencias del mercado actual. Los
amantes del chocolate podrán disfrutar la historia
del cacao. (Hasta el  3/9)  Informes: www.tradex.mx/chocolates/

Miércoles 13 de julio

San Pablo, Brasil - Expoelevador. Feria de ele-
vadores y escaleras mecánicas de América Latina.
Las empresas exhibirán productos de los siguientes
sectores: equipamiento, productos y servicios para as-
censores, escaleras mecánicas, entre otros.
(Hasta el  14/7)  Informes: www.expoelevador.com.br

Martes 2 de agosto

Miami, EE.UU. - Fime Show 2016, muestra de equi-
pamiento médico y hospitalario. Entre otros: equipos
médicos electrónicos, sillas de ruedas, mobiliario hos-
pitalario, equipos de laboratorio, enfermería, reha-
bilitación, productos ortopédicos, de esterilización,
terapia intensiva, equipos de monitoreo y alternativas
naturales para el cuidado de la salud entre otros
(Hasta el  4/8)  Informes: h t t p : / / w w w . f i m e s h o w . c o m

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 29 de junio de 2016 - Nº 1522 - Año XXXI

CINE DE JAPÓN
En la sede de la Fundación Internacional Jorge Luis
Borges, Anchorena 1660, esquina Juncal, Buenos Aires, se llevará a
cabo un ciclo de películas japonesas. El jueves 30 de ju-
nio a las 14, Patria Chica (Furusato, 1983) de Seijiro
Kooyama, con la actuación de Yoshi Kato y Hiroyuki
Nagato. Organizado por dicha Fundación a través de su
Cátedra Abierta Borges, Japón para la Difusión de su
Cultura, el Centro Cultural de la Embajada del Japón en
la Argentina y el apoyo de la Fundación Japón. Acceso libre
y gratuito. Informes: ☎ (011)15-4569-1652 borges.japon@gmail.com

ESTAMPAS NIPONAS
El Museo Nacional de Arte
Decorativo,  Avenida de Libertador

1902, Buenos Aires, presentará
hasta el domingo 24 de julio,
la muestra Aires de Kabuki.
Teatro popular y estampa ja-
ponesa del siglo XIX.
La exhibición forma parte
de las celebraciones por el
Centenario de la Primera
Inmigración Japonesa en la
Argentina. Es, además,
resultado de un reciente pro-
ceso de identificación y cata-
logación de la colección de estampas japonesas que con-
serva el Museo de Arte Oriental, que funciona en el edificio
del MNAD. Informes: ☎ 4801-8248 museo@mnad.org

Los ángulos de 
Buenos Aires

La 27ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino
se inaugurará el martes 12 de julio a las 19 en el
Palais de Glace, Posadas 1725, Buenos Aires. Cuenta con más
de 200 fotografías en exposición, seleccionadas entre
más de 2.000 imágenes enviadas por reporteros de
todo el país. En esta edición se presentan fotografías
captadas en 2015 sobre los hechos más relevantes en
materia de actualidad, deportes, retrato, vida cotidia-
na, política, naturaleza, medio ambiente, arte y espec-
táculos ocurridos en el país y en el mundo.
Podrá visitarse de martes a viernes de 12 a 20 y sábados,
domingos y feriados de 10 a 20. Visitas guiadas:
sábados a las 17 y a las 18. Entrada libre y gratuita. 
Informes: ☎ (011) 4804-1163

Periodismo fotografiado

Tormenta -Enero 2015- de Ricardo Pristupluk

Camino a la asunción de Evo -Enero 2015- 
de Facundo Nivolo

VIOLONCHELOS EN ARMONÍA 
El ciclo de conciertos de La Bella Música Armonias at
The Brick Hotel tendrá una nueva fecha el martes 19 de
julio a las 20.30 en Posadas 1232, ex Caesar Park, frente a Patio

Bullrich, Buenos Aires. En esta oportunidad se presentará Octeto
Violonchelos Argentinos junto a la soprano Carla Filipcic
Holm como invitada especial. Se trata de un conjunto de
cámara integrado por ocho prestigiosos violoncellistas de
proyección nacional e internacional: Carlos Nozzi, Diego
Fainguersch, Matías Villafañe, Federico Wernicke, Adriana
Bellino, Lucas Caballero, Lidia Martín y Agustín Bru.
Localidades generales $500. Minutos antes de la función se entregarán
las entradas papel en el foyer del primer piso. En la puerta podrán ser
adquiridas a $600.- minutos antes del concierto. Sin numerar. Informes:
conciertos@labellamusica.org www.labellamusica.org

Volcán Iztaccihuati en México

El Parque Villa Lobos, en el barrio Alto Pinheiros de San Pablo,
Brasil, posee una superficie de más de 730 mil m2

Con la llegada del
mes de julio , e l
Espacio Artístico de
Diario del Viajero,
Avenida de Mayo 666,

Buenos Aires, se renue-
va con la instalación
colectiva Bosque
Reciclado del grupo
Puertabierta al Arte. 
La muestra está con-
formada por las obras
de Zulma García
Cuerva, Alejandra
Berón, Jorge Buldrini
Pais, Mirta Noguera,
Graciela Alegre, Gabi
Medina y Lorenzo
Ariza. Cuenta con la
coordinación de
Silvia Ariza y
Adriana Novello. 
Se trata de árboles de distinos tamaños realizados con
material de desecho, cartón y telas entre otros.
Podrá visitarse hasta el sábado 16 de julio.
Informes:  puertabiertaalarte.blogspot.com

Un bosque en la Avenida
TANDIL POR DOS 
El sábado 2 de julio a las 19 el Museo Municipal de
Bellas Artes de Tandil, Chacabuco 352, provincia de Buenos Aires,

inaugurará en sus salas dos muestras de relevancia ar-
tística. Ellas son Eduardo Grossman - Fotos. Antología
posible y Entre las sombras y la vida de Marcelo Mayorga. 
Marcelo Mayorga, dominó como pocos las técnicas de la
disciplina, el manejo del lápiz carbón y demás materiales,
el juego infinito de los grises en sus mil y una variantes,
el claroscuro en sutiles gradaciones, y el espacio plástico.  
La exhibición de Eduardo Grossman, es una selección de
60 obras del artista realizada por Marcos Zimmermann. 
Cierre: domingo 31 de julio. Entrada gratuita. 
Informes: direccionmuseo@tandil .gov.ar

Basílica del Pilar
Junín 1904

Foto de Eduardo Grossman
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