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A 200 años de la 
Independencia Patria

Nueva actualización 
de “Hojas de Rutas”

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

Patagonia pone en marcha campaña 
promocional de invierno

Receso de Invierno: 
próxima salida el 22/7

La próxima edición semanal 
de REGION® aparecerá el 
viernes 22 de julio, atento al 
receso vacacional de nuestro 
personal en esta época del 
año. Mientras tanto, desde 
la redacción continuaremos 
trabajando con los releva-
mientos de la temporada 
para mantener al lector ac-
tualizado...
______________________
Ciudades del futuro

Un nuevo 
Suplemento 
color de “Ho-
jas de Rutas” 
editado por 
R E G I O N ® 
E m p r e s a 
Periodística, 
ya  se  en -
cuentra en 
circulación. 
Correspon-
de a la 30ª 
actualización 
de invierno 
con datos so-
bre rutas pavimentadas que 
conectan a la provincia de 
La Pampa con los destinos 
más concurridos a unos mil 
kilómetros de distancia.
Los recorridos elegidos como 

más directos, indican distan-
cias parciales y totales, con 
las estaciones de expendio 
de GNC actualizadas, en las 
rutas sugeridas. Acompaña 

a la edición 
una hoja de 
ruta regional, 
mapa carre-
tero turístico 
de La Pampa, 
el recorrido a 
Chile por La 
Humada y el 
paso inter-
nacional Pe-
huenche, una 
nómina de los 
med ios  de 
transporte de 
pasajeros de 

larga distancia desde Santa 
Rosa, Minibuses, Transporte 
Aéreo, Taxis, Remises y Al-
quiler de autos sin chofer. El 
ejemplar puede conseguirse 
en las empresas auspiciantes, 
en los principales hoteles, 
oficinas de informes, agencias 
de turismo receptivo y en 
nuestra redacción de Urquiza 
640, Santa Rosa.

Con el apoyo del Ministerio 
de Turismo de la Nación, Pa-
tagonia activa una campaña 
nacional que se propone 
atraer turistas hacia el sur del 
país durante la temporada 
invernal

Hasta fines de agosto, es-
tará vigente una divertida 
campaña motivacional de 
invierno que tiene por ob-
jetivo impulsar el turismo 
hacia los distintos destinos 
de la región. La estrategia 
promocional -coordinada por 
el Ente Oficial de Turismo 
Patagonia Argentina -se con-
creta mediante una acción 
cooperada entre el Ministerio 
de Turismo de la Nación y las 
provincias patagónicas.

Humor y creatividad
Se trata de una campaña 

360º que busca captar la 
atención mediante el humor 

y la conexión inmediata con 
el público potencial, logrando 
un alto poder de recordación.
La estética general es ac-

tual, fresca y descontractu-
rada. 
El mensaje central de la 

campaña “Pasala bien. Vení 
al sur” es introducido por un 

personaje femenino inspi-
rado en la imagen de una 
popular cantante italiana 
de los años 70, con un look 
aggiornado a nuestros días 
y una reminiscencia pop. 
Todas las piezas promocio-
nales rematan con el hashtag 
#PatagoniaTeVuelaLaPeluca 

planteando un doble juego 
comunicacional que remite 
tanto a la icónica cabellera de 
la cantante, como a la típica 
frase argentina que expresa 
sorpresa ante algo extraordi-
nario, como las propuestas 
turísticas de Patagonia en 
este caso... 

“Pasala bien. Vení al sur” es el mensaje central de la campaña coordinada por el Ente 
Oficial de Turismo Patagonia Argentina, donde por supuesto se destacan los destinos de 

nieve,pero también la gastronomía y la actividad rural de nuestra Provincia.

El ministro de Transporte de 
la Nación, Guillermo Dietrich 
se planteó la importancia 
de “comenzar a pensar en 
las ciudades del futuro hoy, 
aunque parezcan lejanas...

Día Nacional de la 
Medicina Social

Silueta del Dr. Favaloro, 
símbolo del circuito urbano 
“Tras los pasos del Médico 
Rural”,que puede visitarse 

gratuitamente en la 
localidad pampeana 

de Jacinto Arauz.

El 12 de Julio es el Día Na-
cional de la Medicina Social, 
en homenaje a todos los mé-
dicos que se desempeñan en 
ese área, pero especialmente 
al fallecido cardiocirujano 
René Favaloro...

La Secretaría de Cultura del 
Gobierno de La Pampa invita 
a disfrutar de obras de teatro, 
recitales, desfiles, danzas y 
comidas típicas, muestras 
de arte, lecturas y charlas 
para reflexionar en esta fe-
cha tan trascendente. En la 
presente edición, la Agenda 
completa del Bicentenario en 
la Provincia:

QUEMÚ QUEMÚ
Viernes 08
-20:00hs.: Estreno de la 

obra teatral “Perdón por la 
espera”, grupo “Desde el 
Alma”. Lugar: Escuela N° 193 
“Juan José Paso”.
-21:30hs. Suelta de globos.

Sábado 09: Acto 
Central del Gobierno de 

La Pampa
-10:15hs. Recepción de 

autoridades provinciales en 
el Municipio.
-10:30hs. Solemne Tedeum. 

Parroquia San José.
-11:00hs. Revista de Tropa 

y Desfile Cívico Militar. Plaza 
San Martín.
-13:30hs. Espectáculo ale-

górico con la coordinación 
de José Luis Margallo. Actua-
ción especial de May Hem-
mingsen (soprano del Teatro 
Colón) y Guillermo Marzano 
Director de Orquesta y Te-
nor). Lugar: Centro Gaucho 
Fortín Pampa...

OLVIDADO DON 
DE GENTES

Pueden ser muchos los 
componentes que integran 
esa capacidad personal de 
captar la simpatía y el reco-
nocimiento ajeno, pero uno...
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El objetivo de la estrategia 
promocional es el de dar a 
conocer todos los produc-
tos que ofrece el invierno 
en Patagonia, destacando 
ballenas, glaciares, gastro-
nomía, turismo de estancias, 
y las diversas actividades 
que pueden disfrutarse en la 
nieve patagónica. 

Público potencial
Es una campaña integral 

que impactará en el público 
objetivo desde diversas pla-
taformas online y offline. 

La misma ya comenzó y se 
extiende hasta fines del mes 
de agosto. 
El plan de medios incluye 

carteles transiluminados en 
subtes y vía pública, lunetas 
en colectivos en las ciudades 
de Buenos Aires, Rosario y 
Córdoba, avisos y contenidos 
patrocinados en diarios y 
revistas de alcance nacional, 
spot publicitario en radios 
acorde con el segmento 
target, proyección de corto 
publicitario en salas de cine 
de Buenos Aires, Rosario, 
Córdoba y Salta, y campaña 
digital en redes sociales.

“Pasala bien. Vení al sur”

#PatagoniaTeVuelaLaPeluca

En la semana que pasó, en 
la sede de la SubseTur, se 
realizó la primera reunión 
entre representantes del 
Gobierno Provincial y pres-
tadores de servicios turísti-
cos. Estuvieron presentes, 
la subsecretaria de Turismo 
del Gobierno de La Pampa, 
Carmen Bertone, la directora 
de Turismo, Florencia Stefa-
nazzi, el asesor legal de la 
Subsecretaría, Raúl Kalinger 
y por parte del área técnica, 
Federico Núñez y Marcelo 
Dolsan, acompañados por 
distintos prestadores.
El turismo activo o de aven-

tura es una actividad que se 
realiza en todo el país y está 

aumentando rápidamente su 
popularidad ya que los turis-
tas buscan practicar deportes 
inusuales, diferentes de los 
ya tradicionales, una de las 
características que posee 
este tipo de turismo es un 
permanente contacto con la 
naturaleza. 
Bertone manifestó que “en 

este primer encuentro lo que 
se busca es poder conocer 
los operadores de este tipo 
de turismo que existen en la 
Provincia, proponer cual es 
el plan de Gobierno y cuál 
es la legislación con la cual 
se debería contar para poder 
reglamentar la actividad”.

subsecretaria bertone 

Reunión con prestadores de 
turismo activo en Turismo

Dice un informe oficial muni-
cipal que “Avanza la creación 
de un Bureau de Eventos 
para la Ciudad” (de Santa 
Rosa). El mismo indica que 
“integrantes de la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Producción de La Pampa 
mantuvieron un encuentro 
con el Intendente Municipal, 
Leandro Altolaguirre” donde 

también acudieron funciona-
rios municipales, de la Sub-
seTur y agencias de viajes.
Dicen que “el bureau se pre-

sentará en los próximos días 
y podrá consultarse mediante 
redes sociales, página web y 
la Radio Municipal”. 
El convenio -con otros pro-

tagonistas pero con la misma 
institucionalidad-, se firmó 

“Bureau de eventos”¿avanza?

hace casi un año y medio: 
el 20 de febrero de 2015, el 
archivo no deja mentir (ver: 
www.region.com.ar/produc-

tos/semanario/archivo/no-
ticias-la-pampa/bureau-de-
eventos-en-santa-rosa-1166.
html), a este paso...
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El ministro de Transporte de 
la Nación, Guillermo Dietrich, 
participó del panel “Políticas 
públicas para ciudades inte-
ligentes” que se desarrolló en 
la séptima edición del Foro 
Megaciudades, organizado 
por la Cámara de Industria y 
Comercio Argentino-Alema-
na (AHK). La planificación 
estatal, los desafíos y los 
nuevos programas del Es-
tado fueron los ejes sobre 
los cuales debatieron inten-
dentes y personalidades del 
sector público.

Dietrich abrió el panel con la 
presentación del programa 
“Ciudades para la gente”, 
planteado por el gobierno 
nacional, que prevé el diseño 
y desarrollo de ciudades más 
cercanas al vecino, plantean-
do la necesidad de construir 
nuevas herramientas de ges-
tión que permitan conocer las 
necesidades de los usuarios 
de los espacios urbanos. A 
través del mismo, se plani-
fica la transformación de los 
espacios y los servicios de 
las ciudades para mejorar 
la conectividad, disminuir el 
transporte individual y privi-
legiar el uso del transporte 
público, ya que este permite 
mejorar la fluidez del tráfico y 
reducir la contaminación am-
biental, entre otras ventajas.
Por último, hizo mención de 

la importancia de incorporar 
la tecnología a la gestión 
para generar más espa-

cios de participación, en 
pos de construir soluciones 
colectivas que puedan ser 
disfrutadas por el conjunto 
de la población. “La forma 
en que nos movemos en la 
ciudades demuestra nuestro 
compromiso con la mejora 
de la calidad de vida y hacia 
eso nos dirigimos”, concluyó 
Dietrich.

Planificación pública
Tras la disertación del mi-

nistro, se dio lugar al debate 
sobre la planificación pública 
urbana, el cual contó con 
la participación de Nicolás 
Ducoté (intendente de Pilar), 
Héctor Gay (intendente de 
Bahía Blanca), Horacio Qui-
roga (intendente de la ciudad 
de Neuquén), Augusto Cle-
mand (Director General de 
Ciencias y tecnología del Go-
bierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires) y Alex Campbell 
(subsecretario de Gobierno 
y Asuntos Municipales de la 
Provincia de Buenos Aires). 
La moderación del mismo 
estuvo a cargo de Carlos 
Zaballa, perteneciente a la 
Fundación Metropolitana.
Tanto los intendentes del 

conurbano bonaerense como 

el intendente de Neuquén 
coincidieron en la necesidad 
de generar una nueva plani-
ficación urbana que prevea la 
integración de los espacios, 
privilegiando la promoción 
de la ocupación equitativa, 
la concientización acerca del 
consumo responsable de los 
recursos y la investigación 
acerca de la capacidad de 
producción energética de 
Argentina. Al respecto, Qui-
roga se refirió a esta tarea 
como el desafío del siglo XXI: 
“No existe una inteligencia 
privada y otra pública, sino 
que la integración de ambas 
permitirá mejorar la calidad 
de vida nuestra y de nuestros 
hijos”, expresó.

Comenzar a pensar hoy
Desde el gobierno de la 

Ciudad, acordaron en la ne-
cesidad de plantar objetivos 
medibles al corto, mediano 
y largo plazo, planteando la 
necesidad de volver efectivo 
el uso de los recursos, eva-
luando las prioridades y las 
necesidades habitacionales 
concretas.
En conclusión, los nuevos 

desafíos del sector publico 
son convertir a la política en 

una herramienta de transfor-
mación de los espacios, el 
diseño de estrategias sus-
tentables y eficientes, con el 
fin de lograr una mejora en 
la calidad de vida de todos 
los argentinos. Para esto, se 
planteó la importancia de “co-
menzar a pensar en las ciu-
dades del futuro hoy, aunque 
parezcan lejanas, porque 
en diez años no queremos 
arrepentirnos de no haberlo 
hecho”, cerró Dietrich.

Sobre la AHK 
La Cámara de Industria y 

Comercio Argentina Alema-
na (AHK) es una entidad 
conformada por 500 socios. 
En interés de sus socios, 
las Cámaras Binacionales 
de Comercio e Industria de 
Alemania en el Mercosur 
promueven el intercambio de 
las inversiones, del comercio 
y de los servicios, así como 
la transferencia de tecno-
logía, entre Alemania y los 
países del Mercosur según 
la economía del mercado y la 
cooperación regional y global 
entre los bloques económi-
cos. Su misión es posibilitar 
el vínculo entre la Argentina 
y Alemania integrando a las 
empresas a un ámbito común 
fomentando el intercambio 
y la innovación. Entre sus 
valores está el promover el 
desarrollo sustentable, la 
cooperación tecnológica y la 
educación.

ministro de transPorte de la nación, Guillermo dietrich

Mirar 10 años hacia adelante: La política permite una 
planificación más eficiente de las ciudades del futuro

Con fecha 5 de julio, el 
gobernador de la Provincia 
firmó el Decreto Nº 1704 
/16, por el cual se dispuso 
rescindir el contrato de la 
obra “Construcción Hospital 
de Alta Complejidad Santa 
Rosa – La Pampa” a la UTE 
(Unión Transitoria de Em-
presas) Eleprint S.A., Tecma 
S.A., Iaco Construcciones 
S.A., por incumplimiento 
contractual de la contratista 
encuadrando su responsa-
bilidad en el artículo 107, 
incisos a) y b) de la Ley de 
Obras Públicas. El monto del 
contrato ascendía a la suma 
de $335.437.233 y el plazo 
original de ejecución era de 
700 días corridos. De la do-
cumentación de la obra surge 

que las falencias constructi-
vas se han visto reflejadas a 
lo largo de toda la obra, y que 
sólo pudieron cumplir con los 
plazos de obra estipulados 
contractualmente cuando el 
avance mensual se preveía 
en 3% promedio, y por el 
contrario, cuando los planes 
de trabajo presentados por 
esa misma contratista esti-
pularon un avance superior 
al 3% mensual, evidenciaron 
una falta de capacidad para 
poder cumplir con lo esta-
blecido.
La obra tenía previsto como 

plazo de finalización el día 7 
de junio de 2016, y al mes 
de mayo se encontraba con 
un Avance Físico Acumulado 
Real del 46,57%.

Verna rescindió contrato del nuevo
Hospital de Alta Complejidad
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El 12 de Julio es el Día Nacio-
nal de la Medicina Social, en 
homenaje a todos los médicos 
que se desempeñan en ese 
área, pero especialmente al 
fallecido cardiocirujano René 
Favaloro.
Este hombre que empezó su 

enorme carrera como médico 
rural hasta llegar a ser una emi-
nencia en la ciencia, nació un 12 
de julio. Su excelencia profesio-
nal trascendió las fronteras de 
nuestro país. Las razones para 
recordar al Dr. René Favaloro 
son muchas y extensas, pero 
vale destacar su ejemplo de 
hombre, profesional, su modes-

tia, humildad y patriotismo.
La historia contará a las ge-

neraciones sobre la existencia 
de un hombre que iluminó la 
ciencia médica, fue ejemplo de 
vida, de dedicación y revolucio-
nó la cirugía cardiovascular a 
través del by-pass coronario a 
mediados de los años 60. Re-
cién graduado, en 1950 llegó al 
poblado rural de Jacinto Aráuz, 
La Pampa, para reemplazar al 
médico local. Al poco tiempo lo 
sigue su hermano Juan José. 
Ambos permanecieron en Arauz 
por el lapso de 12 años, que han 
sido inolvidables en la memoria 
de sus habitantes. Allí crearon 
un centro asistencial, organiza-
ron un banco viviente de sangre 
y brindaron charlas sobre el 
cuidado de la salud.
Luego vendría el primer by-

pass en Estados Unidos rea-
lizado por René, técnica que 
cambió el concepto de la car-
diocirugía mundial. En 1972 
un contrato de dos millones de 
dólares no lo retuvo en Estados 
Unidos y volvió a su Patria, para 
concretar la apertura de una 
clínica y una fundación. 
El resto de su lamentable 

decisión final -y la indiferencia 
política que tanto lo abrumó-, 
aún late en el recuerdo de los 
argentinos...
Aportando su granito de are-

na, la comunidad de Jacinto 
Aráuz asume el compromiso 
de mantener viva su memoria, 
e invita a todos a recordarlo, en 
el monumento erigido en honor 
al Médico Rural en la localidad. 

día nacional de la medicina social

Recuerdan a Favaloro en 
Jacinto Arauz el 12 de julio
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La Pampa celebra los 200 años de la Independencia Patria
VIENE DETAPA

RANCUL
Hasta el Domingo 10
Exposición de la muestra 

itinerante “La Línea de 
Tiempo en la ocupación 
del espacio argentino” 
con su capítulo local “La 
Línea de Tiempo en la 
ocupación del espacio 
pampeano” y “Proyecto 
Genoma”. Proyecto im-
pulsado por el Consejo 
Federal de Inversiones 
(CFI) en conjunto con el 
Gobierno de La Pampa, 
que permite un repaso 
cronológico de los hechos 
acontecidos en La Pampa 
entre el 18.000 AC y el 
año 2010. Son 18 gigan-
tografías con textos e 
imágenes organizadas en 
distintos niveles -mundial, 
nacional y provincial-, 
que abordan cuestiones 
institucionales, culturales, 
económicas y sociales. El 
material está organizado 
de manera tal, que el lec-
tor puede situarse históri-
camente y espacialmente 
en la interpretación de los 
hechos, y comprender los 
antecedentes de nuestra 
provincia, en relación con 
los sucesos nacionales 
e internacionales. Este 
trabajo fue realizado en 
el marco de los 50 años 
del CFI, sumado al Bi-
centenario de la Patria, 
y contó con la colabora-
ción de los investigadores 
pampeanos: Raúl Oscar 

Hernández Bocquet, Os-
car Alberto Defendente, 
Lía Mercedes Pera, Jor-
ge Luis Ferrari y Maria 
Alejandra Porcel. Lugar: 
Casa de la Cultura y de la 
Historia del Bicentenario.

GENERAL PICO
Viernes 08
-22:00hs.: Velada Artís-

tica con la participación 
de Leandro Ghiglione 
(Teatro), José Miranda 
(Teatro), Margarita Ro-
driguez (Bailarina de 
Minué), Ballet General 
Pico, Ballet Taiñ-Quinan 
(Malambo Tradicional), 
Las Voces del Chañar 
(Grupo Folclorico), Dúo 
Rana y Malajunta (Tango) 
y los bailarines de tango 
Claudio Orso y María Eu-
genia Boloquy. También 
actuarán el Ensamble 
de Vientos de General        
Pico, y la artista Paola 
García cantará el Him-

no Nacional Argentino. 
Lugar: Multiespacio de 
Arte MEdANo (Calle 11 
esquina 24).
Sábado 09
-11:00hs.: Acto proto-

colar con desfile cívico 
militar. Participación de 
Los Pampa (folclore) y 
Herencia (folclore).
-16:00hs.: Banderas in-

tervenidas y Pericón Na-
cional. Lugar: Plaza San 
Martín.
Domingo 10
-18:00hs.: Teatro Infantil 

“200 Años de Música” 
-proyecto de la UNLPam-.
-22:00hs.: Obra Sinfóni-

ca Coral -proyecto de la 
Universidad Nacional de 
La Pampa-. Lugar: Mul-
tiespacio de Arte MEDA-
NO (Calle 11 esquina 24).

SANTA ROSA
-El Acto Central Oficial 

de la Municipalidad, será 
el sábado 8 de julio a las 

La celebración de los 200 años de la Declaración de la Independencia de 
nuestro país genera la participación de la comunidad en distintos actos.
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  1816 - 9 de Julio - 2016 / bicentenario de la indePendencia arGentina en la PamPa

La Pampa celebra los 200 años de la Independencia Patria
1894 - 9 de Julio -2016

122º Aniversario deToay

no Nacional Argentino. 
Lugar: Multiespacio de 
Arte MEdANo (Calle 11 
esquina 24).
Sábado 09
-11:00hs.: Acto proto-

colar con desfile cívico 
militar. Participación de 
Los Pampa (folclore) y 
Herencia (folclore).
-16:00hs.: Banderas in-

tervenidas y Pericón Na-
cional. Lugar: Plaza San 
Martín.
Domingo 10
-18:00hs.: Teatro Infantil 

“200 Años de Música” 
-proyecto de la UNLPam-.
-22:00hs.: Obra Sinfóni-

ca Coral -proyecto de la 
Universidad Nacional de 
La Pampa-. Lugar: Mul-
tiespacio de Arte MEDA-
NO (Calle 11 esquina 24).

SANTA ROSA
-El Acto Central Oficial 

de la Municipalidad, será 
el sábado 8 de julio a las 

23:45hs. en la esquina de 
Av. San Martín y Coronel 
Gil, “para recibir juntos el 
día que Nuestra Patria 
cumple 200 años”,dijeron.
-Concurso de vidrieras 

alegóricas.
-Mural alusivo realizado 

por los artistas Diego y 
Ariel Sejas Rubio. Frente 
al Teatro Español (H. La-
gos 44). 
Jueves 07
-11:30 a 17:00hs. Banda 

Militar “Capitán Tocagni”. 
Representaciones artís-
tico culturales. Stands 
educativos. Lugar: Plaza 
Molteni (Bº Aeropuesto).
-20:00hs.: Tango con la 

actuación de la “Atípica 
Orquesta”, Viviana Dal 
Santo, María José Carrizo 
y parejas de bailarines de 
tango. Lugar: Teatro Es-
pañol (Hilario Lagos 44).
-20:00hs.: Inauguración 

de “Pinceladas Bicente-
narias”- figuras y fotogra-

fías intervenidas. Muestra 
de Artes Visuales. Lugar: 
CMC. Quintana 172.
Viernes 08 
-20:00hs.: Velada de 

música y danza con la 
participación de Verónica 
Schap & Martín Varela, 
Cuerpo Estable Municipal 
de Danzas Folclóricas 
Adultos, Vero y los Jor-
naleros y Leticia Pérez. 
Lugar: Teatro Español 
(Hilario Lagos 44).
Sábado 09
-11:00hs.: Acto Proto-

colar del Bicentenario. 
Lugar: Plaza San Martín.
-12:00hs.: Gala del Bi-

centenario. Gran Peri-
cón con 200 bailarines, 
agrupando a todas las 
academias de danzas fol-
clóricas junto con los dos 
cuerpos municipales de 
danzas folclóricas. Des-
file Cívico Militar. Lugar: 
Plaza San Martín.
-14:00hs. Feria “Arte-

sanías para el Bicente-
nario”. Lugar: Plaza San 
Martín.
-16:00 a 18:30hs.: Gran 

Festival “Música del Bi-
centenario”, con la partici-
pación de Javier Puebla, 
Los de Quenumá, León 
Gamba, Nieves Cabral, 
Cuerpo Estable Municipal 
de Danzas Folclóricas de 
Adultos, Malabaryarte. 
Lugar: Ingreso a la Muni-
cipalidad de Santa Rosa.

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

Toay, su nombre significa 
«claro en el monte o abra» 
tuvo su fundamento en el 
que en ese lugar existía un 
conocido manantial den-
tro de un amplio círculo de 
caldenes. Su fundador fue 
Juan Guillermo Brown, na-
cido en Aberdeen, Escocia, 
que vino a la Argentina tras 
haberse graduado en sus 
estudios terciarios, por un 
regalo de su padre, James-
Brown. Juan Guillermo traía 
el pasaje de vuelta, pero no 
regresó y se quedó en estas 
tierras, llegando a conocer 
La Pampa mientras buscaba 
de un amigo que había sido 
compañero de estudios en 
su juventud. Luego regresó a 
Buenos Aires,donde trabajó-
junto aBenito Villanueva, con 
quien delinearía el plano del 
pueblo que finalmente fundó 
el 9 de julio de 1894. A princi-
pios de siglo, Brown se casó 
con Josefa Mercado y tuvo 
cuatro hijos, pero falleció 
muy joven, a la edad de 38 
años, el 15 de julio de 1908 
en Buenos Aires.
 
No obstante la historia de 

Toay, como asentamiento 
militar se remonta a mucho 
más atrás en el tiempo con 
las fuerzas nacionales duran-
te la Campaña del Desierto.
Fue precisamente junto al 

fortín Toay, donde se instaló 
cinco años antes que se 
fundara el pueblo, allá por 
1.889, el pequeño almacén 
«La esquina vieja», de Joa-
quín Llorens, un inmigrante 

catalán que proveía de mer-
caderías con despacho de 
bebidas. 
Un verdadero bastión histó-

rico, junto a otros almacenes 
de campaña en los fortines 
de la zona. 
En 1892 -dos años antes 

del nacimiento del pueblo de 
Toay-, Santa Rosa ya había 
sido fundada y con Toay se 
disputó el conquistar el título 
de «Capital del Territorio 
de la Pampa Central», que 
finalmente declaró a la pri-
mer ciudad, el 18 de marzo 
de 1900.
 
Hoy, la ciudad de Toay, está 

socialmente unida a Santa 
Rosa, con ejidos municipales 
divididos por la calle Ñandú, 
que corta la Avenida Perón a 
la altura del 4.400, de manera 
que ambas comunidades 
están totalmente integradas 
como en una unidad de servi-
cios, pero con la gran diferen-
cia en sus raíces históricas 
que atesoran un pasado de 
incalculable valor social y 
cultural. La historia continua, 
la pujanza de aquellos tiem-
pos sigue reverdeciendo, 
liderada por gobernantes 
que mantienen el espíritu 
de los primeros habitantes, 
que, modernizando todos 
los aspectos de la ciudad, 
continuan con el legado de 
aquellos que hicieron de 
Toay una ciudad prospera y 
progresista.

Fuente: www.toay.gob.ar

La celebración de los 200 años de la Declaración de la Independencia de 
nuestro país genera la participación de la comunidad en distintos actos.
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Paso Pehuenche

Estará abierto todo el año
Autoridades de ambos paí-

ses han acordado mantener 
el paso abierto durante esta 
temporada invernal,según 
informó el diario mendocino 
Los Andes. 
“Aunque los anuncios de 

unificar los trámites adua-
neros y de migraciones en 
el paso Pehuenche para 
esta temporada de invierno 
se han repetido desde hace 
varios meses y en los últimos 
días crearon gran expectati-
va, aún no hay nada definido 
al respecto y todo está en es-
tudio a nivel de Cancillería y 
los organismos involucrados.
Así lo confirmó a Los Andes 

el delegado en Mendoza de 
la dirección de Migraciones, 
Alejandro Diumenjo. El fun-
cionario destacó que todo 
está muy avanzado pero 
aún no hay fecha porque 
se está trabajando en los 
procesos de adaptación de 
los sistemas” menciona la 
publicación. 

Control quedará en Chile
Funcionarios destacaron 

que si bien el trámite está 

avanzado, también para el 
Cristo Redentor, aún faltan 
procesos de adaptación de 
los sistemas informáticos 
que llevarán un tiempo. En 
Pehuenche se utilizará el 
edificio del lado chileno.
Si bien las autoridades de 

Aduana y Migraciones argen-
tinos no habrían estado de 
acuerdo (lo sugirió el mismo 
gobernador) en unificar los 
servicios, se determinó que 
el único edificio en condi-
ciones para atender el flujo 
de personas y cargas inter-
nacionales es el construido, 
provisoriamente, en el lado 
chileno. 

Faltan 2 kilómetros
Este paso del lado argentino 

no está terminado en su obra 
de asfalto. Faltan alrededor 
de 2 km hasta la frontera, 
pero es intención mantenerlo 
abierto durante el invierno ya 
que las nevadas en esta zona 
son menos intensas que en 
el paso Libertadores sencilla-
mente porque es mucho más 
bajo, sólo 2.400 metros sobre 
el nivel del mar.

se celebra el 13 deJulio

Día del Trabajador de la 
energía eléctrica

El 13 de Julio 
se celebra el Día 
del Trabajador 
de la Electrici-
dad,  por dos 
hechos  t ras -
cendentes en 
su historia gremial, uno en 
1948, cuando 29 sindicatos 
de Luz y Fuerza fundaron 
la «Federación Argentina 
de Trabajadores de Luz y 
Fuerza»; el otro un año des-
pués, también un 13 de julio, 
cuando se firmó el primer 
Convenio Colectivo Nacional. 
En 1943, existían en el país 
solamente dos sindicatos 
lucifuer cistas: Tucumán y Ro-
sario. En sólo cinco años, se 
habían fundado 27 sindicatos 
y la federación nacional, lo 
que pone de relieve la mag-
nitud de la obra realizada y 
la conciencia sindical y social 
de los fundadores.

Un cambio histórico
El gran cambio comenzó 

con la Revolución de 1943 y 
la llegada a la Secretaría de 

Trabajo y Previ-
sión del coronel 
Juan Perón. 
En esa época, 

las empresas de 
energía estaban 
en manos de 

multinacionales norteameri-
canas e inglesas. No había 
convenio, ni jubilación, ni 
leyes sociales. 
A partir de 1943, se san-

cionaron numerosas leyes 
y se impulsó la organización 
de los trabajadores. Este 
proceso se acentuó más 
aun cuando Perón asumió la 
presidencia en 1946. 

1er Convenio Colectivo
En 1949, se firmó el primer 

Convenio Colectivo. Las 
empresas se resistían a 
aceptarlo. Las cooperativas 
eléctricas tampoco acepta-
ban el Convenio. Pero luego 
de años de lucha, se logró 
que el Convenio Colectivo 
fuese aplicado en todas las 
empresas y a todos los tra-
bajadores.
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Presentes en el “Bicentenario de 
la Independencia Argentina”

Este jueves 7 a las 11.30 
horas, en 1º de Mayo 834, 
Santa Rosa, quedará inau-
gurado el flamante edificio 
propio de la enfermería “Juan 
Humberto Palasciano”. La 
vieja e histórica casita ubi-
cada sobre la calle 1º de 
Mayo a metros de Joaquín 
Ferro, cumplió su ciclo y ya 
este miércoles 6 no atenderá 
al público. La “Palasciano” 
-nombre que rinde homenaje 
a uno de los pioneros ilustres 
de la Cooperativa- es una de 
las enfermerías históricas, de 
hecho fue la primera de las 
que componen el Sistema 
Integral de atención primaria 
de la salud de la CPE. La in-
versión fue de casi 1,8 millón 
de pesos. El proyecto y direc-

ción de obra estuvo a cargo 
del departamento Obras 
Civiles de la CPE y tras la 
correspondiente licitación, 
fue construida en el área de 
Servicios Sociales, al lado 
del servicio Funerario, por 
la empresa Innokonst S.A. 
Se trata de una obra de 93 
m2 cubiertos y otros 46 m2 
semicubiertos. El proyecto se 
realizó de acuerdo a las nor-
mas de la Municipalidad de 
Santa Rosa y de la Dirección 
de Recursos Físicos del Mi-
nisterio de Salud Provincial. 
Tiene una sala de recepción 
y espera, dos gabinetes 
de enfermería equipadas 
con mesada con agua fría 
y caliente, e instalación de 
oxígeno. A esto se suma un 

enFermería “Juan h. Palasciano”

CPE inaugura nuevo edificio
baño general y un kitchenette 
para uso del personal.
La construcción incluyó un 

espacio de circulación que 
vincula todos los ambien-
tes, un gabinete exterior 
para tubos de oxígeno y el 
renovado depósito del área 
de Servicios Sociales. El 
acceso es directo desde la 

vereda municipal a través 
de un espacio semicubierto 
y en forma independiente de 
las oficinas de administración 
de Servicios Sociales.
Once enfermerías integran 

el sistema, 4 en Santa Rosa, 
2 en Toay, 1 en Ataliva Roca, 
1 en Anguil,1 en Lonquimay, 
1 en Uriburu y otra en Catriló.

Con la presencia del inten-
dente de la ciudad, Juan José 
Rainone, se llevó a cabo el 
acto de celebración de los 
25 años del Colegio “Virginia 
Galletti de Amela”.
El mismo tuvo lugar en el 

auditorio del MEdANo, don-
de se realizó un minuto de 
silencio en memoria de ex 
docentes, ex alumnos y co-
laboradores de la institución, 
ya fallecidos.

El intendente Rainone en-
tregó a la actual directora 
del establecimiento, Josefa 
Coronel, como presente re-
cordatorio para la institución 
la bandera de ceremonia 
de la ciudad de General 
Pico. Mientras que el vice 
intendente hizo entrega de 
la resolución que declara las 

bodas de plata del colegio 
de interés legislativo, recibió 
la vice directora, Claudia 
Orlandi.
Luego del retiro de las ban-

deras de ceremonia fue la ex 
alumna, Andrea Bustamante, 
la primera en dirigirse a los 
presentes. Siguió en el orden 
de los discursos la ex directo-
ra y docente Alicia García; la 
directora del Colegio Amela, 
Josefa Coronel y para finali-
zar se dirigió a los presentes 
la directora General de Edu-
cación Secundaria, María 
Laura Pezzola.

Para finalizar se realizó una 
entrega de medallas  como 
presente recordatorio de es-
tos 25 años a ex directivos; 
ex docentes y ex alumnos.

se conmemoraron las bodas de Plata 

25 años del Colegio Amela
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Cines en Santa Rosa 
LA ERA DE 

HIELO: CHOQUE 
DE MUNDOS

Dirigida por: Mike 
Thurmeier, Galen 

T. Chu. Género: Animación | 
Comedia. ATP – 94’ – 3D y 
HD2D Cast. 
En esta nueva historia veremos 
a Scrat y su bellota en el es-
pacio, donde accidentalmente 
desencadenará una serie de 
acontecimientos que amena-
zarán la Era de Hielo. Para 
salvarse, Sid, Manny, Diego y 
el resto de la manada deberán 
salir de su hogar y embarcarse 
en una aventura llena de come-
dia y aventuras, con nuevos y 
divertidos personajes.
DON BOSCO
VIE. 08/07 16hs HD2D / / 
18:15hs 3D // 20:30hs 3D // 
22:45hs HD2D
SÁB. 09/07 16hs HD2D // 
18:15hs 3D // 20:30hs 3D // 
22:45hs HD2D
DOM. 10/07 16hs HD2D // 
18:15hs 3D // 20:30hs 3D // 
22:45hs HD2D
LUN. 11/07 16hs HD2D // 
18:15hs 3D // 20:30hs 3D // 
22:45hs HD2D
MAR. 12/07 16hs HD2D // 
18:15hs HD2D // 20:30hs HD2D 
// 22:45hs HD2D
MIÉ. 13/07 16 hs HD2D // 
18:15hs 3D // 20:30hs 3D // 
22:45hs HD2D
AMADEUS 
VIE. 08/07 al MIÉ. 13/07 a las 
17:00 HD2D y 19:30 HD2D

BUSCANDO A DORY
MILENIUM

VIE. 08/07 17 3D y 19:30 HD2D
SÁB. 09/07 17 3D y 19:30 HD2D
DOM. 10 - 17 3D y 19:30 HD2D
LUN. 11/07 17 3D y 19:30 HD2D
MAR. 12/07 17 HD2D y 19:30 HD2D
MIÉ. 13/07 17 3D y 19:30 HD2D
Dirigida por: Andrew Stanton.
Género: Animación | Aventuras. 
ATP – 103’ – 3D y HD2D Cast.

 YO ANTES DE TI
MILENIUM
VIERNES 08/07 22:00hs (Subt)
SÁBADO 02/07 22:00hs (Cast)
DOMINGO 10/07 22:00hs (Cast)
LUNES 11/07 22:00hs (Subt)
MARTES 12/07 22:00hs (Cast)
MIÉRCOLES 13/07 22hs (Subt)
Dirigida por: Thea Sharrock.

Con: Emilia Clarke, Sam Clafl in, 
Janet McTeer, Vanessa Kirby, 
Charles Dance. Género: Ro-
mántico. SAM13 – 110’ – HD2D 
Cast. y Subt. 
 La joven Louisa 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. Sin embargo, su habitual 
actitud alegre se pone a prueba 
cuando afronta un nuevo reto: 
cuidar a un joven banquero adi-
nerado 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.

 FLORENCE, LA “MEJOR” 
PEOR DE TODAS

  AMADEUS

VIERNES 08/07 22:00hs
SÁBADO 09/07 22:00hs
DOMINGO 10/07 22:00hs
LUNES 11/07 22:00hs
MARTES 12/07 22:00hs
MIÉRCOLES 13/07 22:00hs
Dirigida por: Stephen Frears. 
Con: Meryl Streep, Hugh Grant, 
Rebecca Ferguson, Simon Hel-
berg. Género: Comedia. SAM13 
– 110’ – HD2D Subt.
  Narra la historia real de Florence 
Foster Jenkins, una mujer que, 
al heredar una fortuna, pudo 
cumplir su sueño de estudiar 
para ser soprano, con la ayuda 
de su marido y mánager, St. 
Clair Bayfi led. El problema era 
que carecía de talento, pero la 
gente acudía a sus recitales para 
comprobar si de verdad era tan 
mala cantante como decían los 
críticos.

PROXIMA SEMANA

www.cinesantarosa.com.ar

OBRAS DE  
TEATRO

A.T.T.P.: Boli-
via y J. Luro 
-Vie. 8 a las 

21:30 hs: “Informe para una aca-
demia” de Franz Kafka. $ 100.
Vacaciones de Invierno cada 
dia a las 15:30 y a las 17:30 hs:. 
Plateas $ 80
-Mie. 13: Ema Ema. Grupo Eureka.
-Jue. 14: El origen de la risa. 
-Vie. 15: Parecidos pero diferentes. 
-Sáb. 16: Blanca Nieves. 
-Dom. 17: Ema Ema. Grupo Eureka.
-Már. 19: El Ratón Pérez (la investi-
gación). Grupo Quimera teatro.
-Mie. 20: El Ratón Pérez (la investiga-
ción). Grupo Quimera teatro.
-Jue. 21: Blanca Nieves. 
-Vie. 22: Enredos y Colores. 
-Sáb. 23: Enredos y Colores. 
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 10 a las 17 hs: “Alicia” un 
musical de maravillas. Infantil. $ 
220 y $ 280.
-Mie. 13 y Jue. 14 a las 17 hs: 
show de juegos, musica, malaba-
res con “El Payaso Corneta”.$ 100.
-Mar. 19 a las 16 hs: “Vuela” un 
cuento para soñar. $ 100.
-Mie. 20 a las 17 hs:  infantil 
“Historias Plumiferas”. $ 80.
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
Vacaciones de Invierno funcio-
nes a las 15:30 y a las 17:30 
hs: espectáculos con circo, 
música, teatro y títeres. Precios 
populares.
-Dom. 10 y el lun. 11: Circunico-
mundo de Timoteo.
-Mar. 12, vie. 15 y lun. 18: Los 
Tulios Bro.
-Mie. 13 y mar. 19: Philip en la 
valija de Xul.
-Jue. 14, dom. 17 y mie. 20: 
Arrabaleros.
-Sáb. 16: Perro Salvaje.

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

-Jue. 7 a las 23:30 hs: Marcela 
Fernández. $ 10
-Vie. 8  a las 23:30 hs: pop latino 
con “EnReDos”. $ 10.
-Sáb. 9 a las 23:30 hs: folclore 
con Federico Hussein. $ 10.
-Vie. 15  a las 23:30 hs: folclore 
con Facundo Lema. $ 10.
-Sáb. 16 a las 23:30 hs: electro-
pop Miranda. $ 80.
-Mie. 20 a las 23:30 hs: música 
popular con Tavi Rossi. $ 10.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Jue. 7 a las 00:59 hs: Guillermo 
Fernández Vinyl Set.
-Sáb. 9 a 23:59 hs: Punk rock 
con “Gravedad”
-Dom. 10 a las 20 hs: musica 
nacional Gusanos Rojos.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 8 a las 22 hs: “La Rock-Ola” 
en vivo.
-Sáb. 9 a las 22 hs: “Una de 
Calamaro” con Martín Kihn y 
Oscar Piermatey.
-Sáb. 16 a las 22 hs: show acús-
tico Diego Frenkel.
• Club Español: H. Lagos 237.
-Sáb. 9 a las 21:30 hs: Peña del 
Bicentenario, Koki y Pajarin Sa-
avedra, Thomas Vazquez, Facu 
Curbelo y Orquesta Folclórica 
Pampeana. $ 100.
• La Luna: Alvear 38.
-Vie. 15 a las 22 hs: Folklore Al-
ternativo con Barbarita Palacios.
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 9 a las 00 hs: Bandas 
“Sangre de Raiz” y “Torrores”
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Dom. 10 a las 21 hs: folclore 
Laura Albarracín y Rolando 
Goldman presentan  “Hasta 
Otro Día”. Invitado: Roberto 
Yacomuzzi. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Jue. 7 a las 19:30 hs: inau-
guración Salón Pampeano de 
Artes Visuales del Bicentenario. 

Dibujo, Pintura y escultura.
• 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. 
-Hasta el dom 31 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.
-Vie. 8 a las 18 hs: Charla Abierta 
sobre Conservación de Águilas 
(Coronada y Poma). Expondrán 
el Ing. Maximiliano Galmés y el 
Dr. Juan Manuel Grande.
• 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.
-Sáb. 9 a las 16 hs: Primera 
Feria de Libros, Historietas y 
Vinilos.

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 General Acha:
-Vie. 8 a las 22 hs: folclore Laura 
Albarracín y Rolando Goldman. 
Teatro Municipal. Gratis.
• En Doblas:
-Sáb. 9 a las 20 hs: folclore con 
Laura Albarracín y Rolando 
Goldman. Centro Cultural. Gratis.
•  En La Adela:
-Sáb. 9 a las 11 hs: Prueba atléti-
ca “Deja tu huella en La Pampa” 
7K y 14 K. Inscripciones $ 150.
• En Quemu Quemu:
-Sáb. 9 a las 10:15 hs:  Acto 
central “200 años de la Indepen-
dencia Patri                  a”
• En Alpachiri:
-Lun. 11 a las 16 hs: espectáculo 
infantil “Arrabaleros”.
• En Ingeniero Luiggi:
-Vie. 15 a las 16:30 hs: infantil 
“Philip en la valija de Xul”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día 
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ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ..........................422910
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.............418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661
SANTA ROSA - S. Martin (O) y Avellaneda422407

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

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

CENTER FARMA – San Martín 385 ........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444

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

PRESENTES Primavera,
con novedades en bazar,
regalos, marroquinería,
iluminación, textil para
el hogar, regalería, deco-
ración, diseño de autor
y cuadros, entre otros,
desde el 17 al 20 de
agosto en La Rural. 

www.presentesonline.com

CAMINOS Y SABORES
Feria gastronómica des-
de el jueves 7 al domingo
10 de julio en La Rural,
Av. Sarmiento 2704, Buenos Aires.

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/cami-
nosysabores

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

INFANTIL Y JUVENIL
26ª Feria del Libro que
tendrá lugar desde el lu-
nes 11 al domingo 31 de
julio en el CCK -ex Co-
rreo Central- Sarmiento
151, Buenos Aires y en Tec-
nópolis, Av. General Paz y
Constituyentes, Villa Martelli,
provincia de Buenos Aires. 
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 al 31 de julio: todos
los días de 12 a 20.Entrada gratuita
para todas las edades. Informes: 
infantilyjuvenil@el-libro.org.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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ANIVERSARIO
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Para festejar su aniversario, el domingo
10 de julio, la Sociedad Rural Argentina
-SRA- realizará un Día de Campo e invita
a las familias a pasarlo con muchas
actividades tradicionales.
En la pista central, diversos espectáculos
como carrera de sortija, las escuadras Fiel
y Azul, polka de la silla, destreza pato, des-
file de aperos y carruajes, tropillas y núme-
ros musicales, entre otras atracciones.
Además, podrán jugar al tejo, la taba y la
herradura, desafiar a algún amigo a un par-
tido de truco y de sapo y divertirse en la ker-
mese criolla, con premios para los ganadores.
Las comidas típicas de cada una de las
regiones de la Argentina -el Norte, Litoral,
Cuyo, Pampa y Patagonia-, serán también
protagonistas con un patio de comidas
tradicionales al aire libre, que incluirá
estación de dulces y bebidas.

Horario: desde las 10.30 hasta las 17.30,
con entrada libre y gratuita. 
El ingreso será por Avenida Sarmiento
2698 -acceso a Terrazas Bistró-, Buenos
Aires. Se suspende por lluvia.

DÍA DE CAMPO EN LA CIUDAD

OLVIDADO DON DE GENTES
Pueden ser muchos los componentes que
integran esa capacidad personal de captar
la simpatía y el reconocimiento ajeno, pero
uno de ellos es la cortesía, como una ma-
nera de fácil comunicación. Originalmente
ese concepto consistía en las reglas que
las viejas monarquías imponían en su cor-
te como fórmulas de trato entre los dis-
tintos niveles de sus integrantes. Desde
ya el fiel cumplimiento de tales normas
de cortesía no implicaba auténticas leal-
tades, la falsía podía estar escondida en
los gestos y palabras ampulosas que se
intercambiaban las partes. Pero si alguien
quería demostrar un poder contrapuesto
es, a través del rompimiento a sabiendas
de las reglas, que manifestaba su vo-
luntad de convertirse en emergente.
Ser cortés no significa necesariamente
ser caritativo, pero es muy difícil descu-
brir a una persona que ama a su prójimo
a través de actitudes no suficientemente
educadas para el trato. Han pasado mu-
chos siglos y generaciones que han mo-
dificado, por pérdida de vigencia, las re-
glas de reconocimiento entre individuos,
pares entre sí, o dispares; pero la socie-
dad, y cada uno de sus componentes, pide
actitudes de respeto como un comienzo
de aceptación y estima. Sólo a través
de esa aceptación puede lograrse una
comunicación más fluída que permita
la apreciación de ideas comunes, y el
respeto de posiciones divergentes.
Ser descortés no sólo es una falta a la ca-
ridad sino también una declaración tácita
de guerra, o un comienzo de hostilidades
entre los hombres. Sin embargo pese a
lo grave que significa esta actitud insocial
vivimos rodeados de gentes a quienes
les falta ese don. Resulta difícil la con-
vivencia en núcleos con integrantes que

no comprenden la importancia de ciertos
gestos como un medio para demostrar
que se está en actitud pacífica. En la an-
tigüedad, por ejemplo se estrechaba la
mano, o se saludaba con la mano en alto,
como un acto de demostración de que no
se estaba dispuesto a atacar a mansal-
va, es decir sin advertencia previa.
En las relaciones entre individuos de di-
ferentes sexos también se advierten la
pérdida de hábitos de cortesía. La tan jus-
ta búsqueda de igualdad de derechos y
oportunidades, entre la mujer y el hom-
bre, parecería que ha generado la pérdida
de honestos actos de seducción. No existen
entre los novios las actitudes galantes
que vemos en muchas especies animales,
aparentemente inferiores a la nuestra.
Hasta los más carniceros llegan a respe-
tar ciertas reglas de juego con sus parejas,
que permiten el entusiasmo original, y la
perseverancia en la relación.
En esta etapa de la civilización, en que
el tiempo nos roba el tiempo, es con pe-
queños gestos, y con una simbología sen-
cilla, que debemos demostrar el respeto
a los demás. Son los padres, líderes na-
turales de sus hijos, los que deben ense-
ñar y transmitir los mensajes de no gue-
rra, y de paz y amistad. Son los maestros,
educadores sociales de la minoridad, los
ejemplos ideales para ser copiados por los
educandos. Y finalmente, es la sociedad
toda, la que debe reflejar sobre sus com-
ponentes la inteligencia de una vida con
respeto a los demás para que la misma
sea respetable en la valoración de todos.
Sólo así toda la gente tendrá ese don
que los demás deberían apreciar.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 279 del 2 de septiembre de 1992

El viernes 8 de julio, el Museo Nacional
de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473, Buenos

Aires, participará de la iniciativa Vigilia
de la Independencia, con recorridos guia-
dos, música y visitas especiales. 
La misma es impulsada por la Dirección
General de Museos del Ministerio de
Cultura de la Nación, y tendrá lugar a
partir de las 18 hasta la medianoche.
En el comienzo se realizará una visita
guiada a la muestra temporaria de los
muralistas mexicanos, Orozco, Rivera,
Siqueiros. La exposición pendiente y La
conexión sur (DV n° 1513, 1514, 1515, 1516),
mientras que a las 19 se recorrerán las
salas de la planta baja y del primer piso
dedicadas al arte argentino desde el si-
glo XIX, en la visita Arte argentino:
construcción de identidad.
A las 20 comenzará la música de cámara,
con un concierto del dúo Eterno Retorno,

integrado por Sebastián Tellado, en flauta,
y Manuel Moreno, en guitarra, que inter-
pretará obras de Astor Piazzolla, Marta
Lambertini, Toru Takemitsu y Ravi Shan-
kar. El concierto se repetirá a las 22.
A las 21 y a las 23, se presentará el Cuar-
teto Gianneo, integrado por Luis Roggero
y Sebastián Masci, en violín, Julio David
Domínguez, en viola, y Matías Villafañe,
en violonchelo. Informes: ☎ (011) 5288-9900
w w w. b e l l a s a r t e s . g o b . a r

VIGILIA EN EL BELLAS ARTES

Cuarteto Gianneo
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Cuando el desorden mantiene una vi-
gencia prolongada, se genera una for-
ma de adicción que se torna crónica.
Las sociedades que se integran con al-
tos 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 tie-
ne acceso rápido a la justicia, y si la pro-
tección no la da esencialmente el Estado,
en lugar de grupos mafiosos que pueden
tener personería jurídica, pero no funda-
mentos 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 vida y en su equilibrio emocional.
La escala de valores sigue siendo tergi-

versada por falsos profetas de la política,
o por vendedores 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 historia nos muestra que hay mo-
mentos 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
nuestra dura experiencia.

C. B.
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 pondera-
bles como que el acto de jugar es un acto
voluntario, en el cual el individuo puede
perder el control de su conducta, mediante
pro cesos psicológicos compulsivos. 
Desde la obra tan mencionada como El
Jugador 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 exhaus-
tivos sobre la personalidad del jugador y
sobre la ambientación necesaria para lle-
varlo a re incidencias crónicas en el des-
control de su con ducta. 
Pero cualquiera sea el encuadre psicoló-
gico o sociológico del jugador, general-
mente se lo consi dera responsable de su
accionar; de ahí el tan difundido prejui-
cio -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 deu-
dor de fraudado? Y ésto, que está tan claro
frente a los individuos aislados, ¿no tiene
también su corre lato en una sociedad que
engañosamente 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 previ-
sional, y vemos la enorme cantidad de
jubilados frustra dos en sus expectativas
previas. Cuando sufri mos por la mala

atención sanitaria de los habi tantes, pese
a los aportes presupuestarios mal apli-
cados y la existencia de obras sociales
que no protegen adecuadamente el riesgo
de enfermedad. Cuando los hijos de
nuestra socie dad no se nutren cultural-
mente y no reciben realmente la instruc-
ción 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 ga-
rantiza en los hechos. Cuando ocurre to-
do esto nos damos cuenta que estamos
sentados frente a una mesa de pequeros
que nos impiden retirarnos de ella y pre-
tenden que sigamos apostando, no ya el
pasa do que hemos perdido, sino el pre-
sente 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 parece mucho a la ruleta rusa.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 710 

del 6 de septiembre de  2000 
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LOS JUEGOS PELIGROSOS

EL ZORZAL NO MUERE En cada 24 de junio no puedo
dejar de recordar esta vivencia que quedó profundamente
grabada en mí. Hoy quisiera dedicarla, con la anuencia
vuestra, a mi amigo, el escritor Héctor Molinati, que com-
parte mi devoción por el zorzal.
Las fogatas de San Juan arden en las esquinas del barrio
y la chiquilinada festeja brincando y gritando como in-
dígenas. Hace mucho frío. Las luminarias de la calle di-
bujan con su luz mortecina un círculo que bailotea en el
empedrado a impulsos del viento. La campana del reloj
de la capilla acaba de dar las nueve.
Los vecinos en sus hogares, barriada de casas bajas sin
pretensión, se aprestan a la cena familiar, tratando de
mitigar el frío a falta de estufa con el fiel Primus, que a
veces se tapa causando problemas. En mi hogar como
casi en todos, la sopa humeante en la mesa, tal vez una
botella de vino, mi madre comentando noticias del barrio,
mi padre que llegó hace un rato, con algo de su día de
trabajo. En un rincón la vieja Philco capilla emite con
su voz asmática de vejez algún tango chispeante de Vi-
lloldo, algún otro melancólico de Julio De Caro con su
violín corneta, algún anuncio que nadie escucha.
De pronto calla la música y la voz alterada del Spiker
transmite la noticia que nadie hubiera querido escuchar
nunca: Carlos Gardel había muerto en un accidente del
avión que lo iba a trasladar desde Medellín. Las noticias
eran confusas. Nadie sabía dónde era ese lugar remoto ni
qué hacía Gardel allí. En el silencio que cayó en la con-
versación oí con estupor los sollozos de mi madre y pude
ver lágrimas en el gesto conmovido de mi padre ¡mi padre
lloraba! mis cinco años no entendían lo que había ocurrido.
Algunos vecinos salían a la vereda a compartir el dolor
por algo que aún no podían creer, mis padres tampoco.
Muy pronto la noticia se extendería por todo el pueblo,
el país, el mundo, mientras en las esquinas las fogatas
de San Juan se extinguían lentamente.

Georgina Paván
(DV nº 1333, 1350, 1422, 1460, 1480, 1501)

San Isidro, prov. de Buenos Aires

San Isidro, mi calle en los años 30, dibujo de Georgina Paván

Uno de los peligros subyacentes, también en nuestro
ámbito nacional, es permitir que la ignorancia pros-
pere en la gestión de lo público, en particular cuando
se trata de temáticas sensibles.
Proponemos detenernos, a modo de ejemplo y sabien-
do que habría muchos otros, sobre uno de esos temas
que requiere disponer de capacidad de discernimien-
to: las religiones.
Si se hiciera una sencilla encuesta acerca de cuánto
conoce el ciudadano común sobre las distintas reli-
giones, sus orígenes, peculiaridades y diferencias,
comprobaríamos un analfabetismo estremecedor.
Sin embargo, una mayoría significativa de la sociedad
acumula prejuicios notables que la hace creyente de
estereotipos totalmente ajenos a la realidad. Pregun-
temos si no a miembros de las comunidades judías
e islámicas que sufren con frecuencia agresivos ca-
lificativos, tanto explícita como solapadamente.
Adelanta quien esto escribe que adhiere con con-
vicción a la enseñanza pública laica. Es esta misma
certidumbre la que nos permite compartir la visión
de que existe una confusión llamativa y recelosa. 
En los contenidos curriculares de la escuela está au-
sente el estudio serio de las religiones. Un absurdo
por cuanto es la escuela, en sus distintos niveles es-
calonados, una de las fuentes fundamentales para
derribar prejuicios. 
Estudiar las religiones desde una perspectiva histó-
rica y cultural no implica, de manera alguna, intro-
ducir en la educación pública la enseñanza religiosa
o el proselitismo hacia algunas de las tradiciones de

fe. Esto, en todo caso, queda librado a los estableci-
mientos con orientaciones determinadas y enmarca-
dos en el sistema de gestión privada. 
Agreguemos una más de las contradicciones a las
que nos somete la ignorancia: olvidamos que las
religiones y la ciencia dialogan incesantemente en
el mundo actual. Y lo hacen de manera productiva
para ambas y, lo que es más importante, para la
humanidad. 
A muchos de los que conducen y niegan lo que aquí
intentamos sostener con algún rigor, los escuchamos
emitir juicios apologéticos sobre la encíclica Laudatio,
Si. ¿La habrán leído y analizado o es una postura su-
perficial y amiguera para no quedar descolocados
ante el Papa Francisco? Si no lo han hecho, les reco-
mendamos no demorar ojearla. Es una hoja de ruta
imperdible. 
La ignorancia, igualmente, hace gala del desconoci-
miento del valor y la existencia de la espiritualidad,
la que se manifiesta de diversas y variadas formas.
También a través de las tradiciones de fe. 
Finalmente, los mismos ansiosos por evitar la ado-
ración o el respeto al Dios tal como cada uno lo con-
ciba según su libertad, no se escandalizan cuando
se adora a otros poderes sostenidos por una mirada
economicista y alejada de la preocupación por la
dignidad humana. Daría para otra reflexión más
elaborada. 

Norberto Rodríguez
(DV n° 1457, 1470, 1479, 1486, 1491, 1501)

Secretario General de la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA
www.ywca.org.ar

El riesgo de la ignorancia religiosa

El valor espera; el miedo va a buscar.
José Bergamín (1897 – 1983)

Bicentenario de la Independencia Argentina

NUESTROS 200 AÑOS El 9 de Julio se celebrará
el Bicentenario de la Independencia declarada en
un congreso en Tucumán presidido por Francisco
Narciso de Laprida -San Juan, 1786 - Mendoza, 1829-.
Por este motivo la Asociación de Periodistas Jubilados
APJ, organizó una comida de camaradería el 9 de julio
a las 13, en la que se entregarán las distinciones del
Bicentenario a Raquel Tejada Iturraspe, Antonio
Mazzei, Andrea Pumont, Nolo Correa y Daniel Caziani.
La entidad solicita que el actual interventor del PAMI
Dr. Carlos Regazzoni anuncie la normalización del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubi-
lados y Pensionados, creada el 13 de mayo de 1971
por Francisco Manrique, ministro de Bienestar Social
de la Nación, mediante la Ley 19.032 que daba a los
jubilados participación en su directorio. A mi enten-
der sería un acto de justicia, ya que los jubilados son
sus legítimos dueños.

Carlos Imaz, presidente APJ, 
Funcionario Fundador del PAMI y Titular de la OITE

Se levanta a la faz de la tierra
una nueva y gloriosa nación.

Himno Nacional Argentino

En la historia de la República
Argentina hay dos fechas que evo-
can hechos trascendentales que
modificaron la vida nacional.
Una es el 25 de mayo de 1810,
conocida como la Revolución de
Mayo, que al formar el Primer Go-
bierno Patrio, puso fin al Virreinato
del Río de la Plata y dio comienzo
a las Naciones Unidas de Sud
América.
La otra es el 9 de julio de 1816,
cuando en el Congreso, celebrado
en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, fue declarada la Inde-
pendencia de las Provincias Unidas
de Sud América, que posteriormen-
te se llamó la República Argentina.
En este año, el 9 de julio adquiere
un significado particular al con-
memorarse el Bicentenario de la
Declaración de la Independencia
de la República Argentina.
Esta circunstancia ofrece una bue-

na oportunidad para evocar los he-
chos que dieron origen al Congreso
de Tucumán.
Fue el Director Supremo Ignacio
Álvarez Thomas el que convocó a
formar una Asamblea Legislativa
y Constituyente en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, integra-
da por representantes de todas
las provincias de acuerdo al nú-
mero de habitantes, uno por cada
quince mil.
El Congreso inició sus sesiones el
24 de marzo de 1816 con la parti-
cipación de 33 diputados. De ellos
19 eran abogados, 8 eran sacerdo-
tes, dos frailes y cuatro militares.
Se eligió la ciudad de Tucumán por
su ubicación geográfica y por estar
protegida por el Ejército del Norte,
cuyo Cuartel General estaba en di-
cha ciudad.
El Congreso funcionó en la llama-
da hoy Casa de Tucumán, cedida
por su propietaria Francisca Ba-
zán de Laguna. En la reunión del
9 de julio de 1816 le correspondió
a Francisco Narciso de Laprida,

diputado por San Juan, ejercer el
cargo de presidente y de preguntar
a los diputados presentes si que-
rían que las Provincias Unidas de
Sud América fueran una nación li-
bre e independiente.
El voto de los 30 diputados, tres
no pudieron asistir, fue unánime
y favorable y a partir de esa fecha,
la República Argentina inició una
nueva historia.
Los argentinos, dentro y fuera de
la patria, se aprestan a celebrar el
Bicentenario de la Declaración de
la Independencia Nacional con re-
novado fervor patriótico y con la
firme esperanza de un futuro en
paz y hermandad.
A esta fecha hace alusión el poeta
Blas Parera cuando en una de las
estrofas del Himno Nacional Ar-
gentino dice: Se levanta a la faz de
la tierra una nueva y gloriosa na-
ción, coronada su sien de laureles
y a sus plantas rendido un león.

Carlos A. Mullins
(DV n° 1193, 1238, 1242, 1293, 1340, 1493, 1501, 1521)

curagaucho@aol.com



Miniturismo: Domingo 17 Julio: 
Tarde de ballet en el Teatro Argentino

Don Quijote- + té en confitería
Sábado 30 de Julio: Festejamos el Día del Amigo

El Danzón de los Amados - Música y mucho humor.
Domingo 7 de Agosto: Capilla del Señor

Vacaciones de Invierno: Circuitos nacionales e internacionales
20 de Agosto: Isla de Pascua y Santiago de Chile

7 de Septiembre: México - 5 de Agosto Rusia y Escandinavia
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Estudios de Grabación 
de Televisión HD

Diario del Viajero ®

Solución y diseño para la realización 
de programas de televisión 

Bajo costo calidad profesional 
y tecnología de alta definición 

Av. de Mayo 666 Buenos Aires 4331-5050
redaccion@diariodelviajero.com.ar
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CONSULTAS Y RESERVAS ☎ (011) 4779-2842  / 15-5748-2589
info@culturasyraices.tur.ar / www.culturasyraices.tur.ar
viajeros.fvp@gmail.com   Facebook: culturas y raíces  

La risa contiene más enseñanzas que la nieve. 
El buen reir educa y forma el gusto… 

Los grandes maestros son inmortalmente risueños.
Domingo Faustino Sarmiento (1811 - 1888)

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

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 objetivo del ceremonial es establecer el orden y
la armonía basado en las buenas costumbres y modales
en la convivencia social. El grupo es reducido, y se
aplican descuentos para socios de la Biblioteca.
Informes:  ☎ (011) 4802-8211  carlossanchezviamonte@yahoo.com.ar.

AGENDA DE VIAJE

La exposición en pequeño forma-
to, de la Colección Little Carria-
ges Classic - Horse Drawn, de
Alberto Aníbal Aran (DV n°1088,

1133, 1207, 1264, 1279, 1403), se reali-
zará hasta el domingo 10 de
julio en la ciudad entrerriana de
Colón. Con más de 120 piezas,
reflejan la historia cultural de los
transportes terrestres de nuestro
país desde la llegada de los pri-
meros pobladores 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 agrícolas, carro aguatero y casilla.
Además el forlón verde, que usara el General Belgrano
durante la batalla de Salta y carrozas de Presidentes.
Informes: Intendente Pedro P. Oliveri 260, Quilmes, provincia
de Buenos Aires ☎ 4257-4559 anibalaran@hotmail.com

Clásicos en miniatura

El Centro de Guías de Turismo de San Isidro presenta
nuevos recorridos guiados para el mes de julio. Son a
pie y gratuitos. Por razones climáticas se repro-
gramó la visita Casco Histórico: Cómo se festejó la
Declaración de la Independencia el 9 de Julio en San
Isidro para el viernes 8 a las 15. Encuentro: Atrio de
la Catedral, Av. Del Libertador 16200. El domingo 10
a las 14.30, Ecológica en el Museo Pueyrredón: Puey-
rredón y San Martín, ideales de Independencia desde
el Museo Pueyrredón, Roque Sáenz Peña y Rivera In-
darte. El sábado 16 a las 15, visita barrial: Barrio Millet,
de Martínez, el proyecto de un arquitecto visionario des-
de la Estación Martínez, Av. Alvear y Eduardo Costa. El do-
mingo 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 para caminar

El Director de Turismo de Tandil, Ing. Alejandro
Bonadeo, realizó la presentación de las ofertas para
vacaciones de invierno y las promociones para el mes
de agosto y septiembre. Se propone con el slogan
Sonreí, Tandil te acorta la semana, el obsequio de una
noche extra por parte de los alojamientos, y promo-
ciones especiales en la gastronomía y las actividades.
Tandil es un destino que se renueva y mejora su calidad
turística, afirmó el subsecretario, Ignacio Crotto. Se está
realizando un trabajo de categorización de alojamientos,
al tiempo que se destaca que Tandil es uno de los mu-
nicipios modelo para recibir a personas con celiaquía,
en referencia a los numerosos establecimientos hoteleros
y gastronómicos con menús libres de gluten.

Para sonreír en las sierras

Durante las vacaciones de invierno podrán visitarse
los Museos de historia y de arte; de autos antiguos
y reproducciones de trenes a escala; lugares de jue-
gos para chicos; actividades de aventura en las sie-
rras, con cuerdas, a caballo, a pie o en bici; city tours
y caminatas; gastronomía de primera línea, quesos
y chacinados, parrillas y cocina de autor; productos
regionales para traer de recuerdo, nuestros sa-
lamines y quesos y las artesanías, con los famosos
cuchillos de acero tandilense.
Además del miércoles 3 al domingo 7 de agosto se
llevará a cabo la 13° Feria del Libro.
I n f o r m e s :   w w w. t u r i s m o . t a n d i l . g o v. a r

Las municipalidades de General Lavalle, Partido de
la Costa, General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell,
integran los Caminos del Tuyú. Llenos de historias,
diversión, deportes, paisajes y rincones culturales
donde se puede disfrutar en familia o con amigos para
recorrer y descubrir nuevos lugares.
En General Lavalle se puede visitar la Ría Ajó, caudal
de agua salada, ideal para la pesca de corvina negra y
rubia, lisas, pejerreyes, carpas, lenguado y pescadilla.
El Museo Santos Vega, y un parque donde se realiza la
Fiesta Nacional Semana de Santos Vega. El Casco his-
tórico con una verdadera obra de arte acústica la Parro-
quia Nuestra Señora de la Merced, inaugurada en 1892.
El Parque Nacional Campos del Tuyú, 3.040 hectáreas
de reserva para proteger y conservar al venado de las
pampas, más de 300 especies de gramíneas, aves y un
centenar de mamíferos. www.generallavalle.gob.ar

En el Partido de la Costa -San Clemente del Tuyú,
Las Toninas, Costa Chica, Santa Teresita, Mar del
Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, La Lucila del
Mar, Costa Azul, San Bernardo, Mar de Ajó, Nueva
Atlántis, Punta Médanos, Costa Esmeralda, y Pinar
del Sol- Mundo Marino, oceanario con atracciones co-
mo show de delfines, orcas y lobos marinos. Termas
marinas y faro San Antonio con aguas termales; La-
berinto de Las Toninas; Carabela Santa María réplica
de la de Cristóbal Colón, Muelle de Pesca; San Ber-
nardo; Monumento al Libertador, único de San Martín
representado en una embarcación. www.lacosta.tur.ar

Pinamar: Reservas
altos médanos; Vie-
jo Hotel Ostende
más de 100 años de
historia; La Eleni-
ta, construida en
1935 por el Dr. Ar-
turo Frondizzi como
casa de veraneo en
honor a su única hi-
ja Elena. Bosques
de Cariló al sur del
Partido -médano
verde en mapuche-
por su gran bosque entre las dunas. www.pinamar.tur.ar

Villa Gesell: Pinar del norte con vivero, colonia
apícola, Museo de los pioneros; el Museo histórico
municipal; Mar de las Pampas y la Reserva natural
Faro Querandí. www.turismo.gesell.gob.ar

General Madariaga: Laguna los horcones para pescar
y disfrutar de la naturaleza. Circuito Argentino Luna
descubriendo los lugares que fueron parte de la vida
de este cantautor argentino. Feria de la estación con
comidas típicas, artesanías, productos regionales, mú-
sica y danzas. Museos Histórico del Tuyú, Tuyú Mapu
y Laten K Aike. Laguna salada grande de 7.500 hec-
táreas para la pesca deportiva embarcado del pejerrey,
con kayak, bote, paseos guiados en lancha, moto de
agua y sky acuático. www.turismo.madariaga.gob.ar

Caminos del Tuyú nos espera

La arquitectura convoca
La asociación Art Déco Buenos Aires Argentina convoca
a fotógrafos profesionales y aficionados a participar de la
3ª edición del Concurso de Fotografía AdbA sobre Patri-
monio Art Déco y Racionalista en la Argentina y América. 
El objetivo del concurso es destacar, redescubrir y reva-
lorizar la arquitectura, el interiorismo, el arte, la orna-
mentación, los monumentos, el mobiliario y objetos art
déco y racionalistas que pertenecen  y permanecen ocul-
tos en las ciudades de la Argentina y de América.  
Son temas de esta 3ª edición del concurso: edificios, ban-
cos, viviendas, bodegas, bóvedas, sitios, rincones, detalles,
equipamientos urbanos, plazas, luminarias, esculturas,
relieves, mobiliario e interiores, entre otros.
Los interesados pueden inscribirse y mandar sus fotos
hasta el viernes 30 de septiembre de 2016 inclusive
a www.artdecoargentina.com.ar/concurso.
Las fotografías ganadoras serán subastadas a beneficio
del Hospital de Niños Pedro de Elizalde (Ex Casa Cuna).
Informes: ☎ (011) 4 7 7 6 - 4 7 4 4  /  a d b a . a r g e n t i n a @ g m a i l . c o m

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 his-
tóricos de categoría internacional -todos de más de 30
años de antigüedad, en estado original y perfecto fun-
cionamiento- se congregarán nuevamente este año para
revivir la historia de la industria automotriz y celebrar
la preservación de su patrimonio. 
Informes: Facebook: Autoclasica  /  Twitter: @Autoclasica

Clásicos de cuatro ruedas

San Luis contra el bullying
El miércoles 6 de julio, a las 17, se realizará la char-
la Por una sociedad sin bullying, en la Casa de San
Luis en Buenos Aires, Azcuénaga 1087. La misma estará
a cargo del escritor e investigador Gustavo Lencina,
autor del libro Del Bullying al Asesinato, y mediante
sus reflexiones nos brindará información acerca de este
fenómeno actual entre nuestros niños y jóvenes.
Informes: c s l c u l t u r a y e v e n t o s @ g m a i l . c o m

LEG. EVT N° 16066

Con protocolo y etiqueta



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

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

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA TURÍSTICA ANTERIOR

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina

Verso
s y 

poesía
s,

al ci
en por ci

ento

Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

CAMINATAS POR LA INFANCIA El domingo 10
de julio, a las 9 se realizará un recorrido por Reserva
Ecológica y Costanera Sur -encuentro en Lavalle y
Bouchard, Luna Park-. Los participantes podrán lle-
var alimentos no perecederos y ropa que se destina-
rán a hogares de niños. Informes: ☎ (011) 15-4436-7136

FLORISTAS
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Este no es el final. No es ni siquiera el principio del fin. 
Pero tal vez, es el fin del principio.

Winston S. Churchill (1874 – 1965)

La imagen muestra la estatua gigante de un car-
nero que se encuentra en un centro comercial de
una importante ciudad del hemisferio sur.  
Invitamos a que nuestros siempre curiosos, memoriosos
y bien informados lectores nos puedan contestar:
1-¿De qué se trata? 2-¿Dónde se encuentra?
3-¿Qué funciona en el edificio que la contiene?
Las primeras respuestas correctas que sean traídas
en persona a nuestra redacción, Avenida de Mayo 666,
Buenos Aires, por mail y en las redes sociales Facebook:
diariodelviajero.com.ar / Twitter: @diario_viajero, o a
la sede de los periódicos de todo el país que insertan
en sus ediciones Diario del Viajero, recibirán un
libro como reconocimiento.

BBuuzzóónn
de Ideas Impresas

Sta Marí
1885 Lui
vacuna an

JUL

6
Miérc

En la edición anterior (DV n° 1522) publicamos una foto-
grafía del Campo de Piedra Pómez, ubicado a 63 kiló-
metros de la villa de Antofagasta de la Sierra de
Catamarca, en plena zona de la Puna de esa provincia.
Es un lugar que presenta esculturas y avenidas que
fueron talladas por el viento que desciende de los Andes. 
Agradecemos la contestación de Petra Schwarz, desde
Australia.

por Antonio Torrejón
torrejon@speedy.com.ar

La Real Academia de la Lengua Es-
pañola, publicó ya en 1960, un boletín
esclarecedor sobre lo que significa en
nuestra lengua la actividad turística;
el turismo, no es industria porque no
transforma bienes. Es un sector de
servicios, que los integra. Con el ma-
yor respeto, recordaba que en el idio-
ma inglés es la transformación de
bienes y servicios, todos están involu-
crados en la industria. Advierten, que
al significar el tercer idioma del pla-
neta los hispano parlantes, debemos
defender nuestro idioma, no desvir-
tuarlo para parecernos, sin sentido y
por complejos, a otro idioma.
El sector turístico lo ha tratado hace
pocas décadas, con los tímidos com-
plejos de sector joven, que recién apa-
reció a la consideración trascendente
en lo socio económico y como factor
de transformación de los pueblos, pe-
ro algunos improvisados lo denomi-
naron industria turística, hasta con
lo desubicado de la identificación de
industria sin chimeneas.
En la era de la comunicación, y de la
informática y luego de haber superado
el mundo en gran parte la contrariedad
contaminante del humo, para un con-
sagrado sector terciario, de servicios,
significa la mayor ofensa de los igno-
rantes, ya que con los servicios, no
transforman bienes, que es lo diferen-
cial, entre otras razones, en las antí-
podas de la esencia de lo turístico. Para
el desarrollo socio-económico de una
actividad, claramente diferenciable, a
través de disfrazarse de otra, olvidán-
donos que la mentira tiene patas cor-
tas, y que es la línea más corta al fra-
caso. La antigua actividad industrial,

por más de un siglo fue la proveedora
top de puestos de trabajo. Hoy el turis-
mo y su sector de servicios, lo han su-
perado largamente, con mucho menos
costo de instalación. En el mundo mo-
derno, son dos actividades disímiles.
La industria es un sector secundario
de la economía y el turismo es un cla-
ro ámbito terciario -proveedor de ser-
vicios, integrador transversal de sus
pares-. Casi el 40% de los clientes de
los servicios turísticos, visitantes a
destinos turísticos, eligen los lugares
y servicios por recomendación de per-
sonas confiables, de allí lo gravitante
de la calidad, que brinda satisfacción
a los usuarios. Conseguir el nivel de
calidad que exige el cliente para re-
petir una compra es más difícil en el
sector turístico que en el industrial,
lo que obliga también a diferenciar
esencias y roles, por muchas razones,
que es importante instalarlas en la
comprensión y diferenciación.
El producto turístico no se puede tocar
antes de comprarlo, el industrial si; no
tiene características tangibles, el in-
dustrial si; está en la imaginación del
cliente, el industrial no; depende del

personal en contacto, del entorno, del
tiempo meteorológico, el industrial
no; no tiene post-venta, no se puede
almacenar -no tiene stocks- el indus-
trial si; depende de los otros clientes,
el industrial no; no se puede pre-con-
trolar la calidad, en el industrial si;
es estacional, el industrial no; depende
de la seguridad ciudadana, de los
atractivos naturales, del medio am-
biente, de las infraestructuras de co-
municación, de la variedad y calidad
del ocio, de la amplitud de horarios,
el industrial no; se fabrica y sirve con-
juntamente, el industrial no; en el
mundo, es esencialmente emprende-
dor y Pyme, el industrial no.
El sector turístico hasta que no ha lo-
grado en países como Argentina, su-
perar con el PBI el 8%, no tiene em-
presas que puedan pesar en su gestión,
por lobby directo, la industria si.
No es necesario seguir marcando las
claras diferencias para la gestión y de
las contrariedades, para darnos cuenta
que a la hora de priorizar esfuerzos de
gestión en tiempo y forma, en este
combo político -salvo excepciones- el
grande por tradición, instalación, y
preconceptos, se come al chico.
Una gran dificultad a su vez diferencia
con los productos industriales es que
un mal servicio provoca que un cliente
hable mal del establecimiento turístico,
que lo elimina en la elección futura de
muchos clientes. Una pieza mala de
un automotor se detecta y se tira, y en
el peor de los casos se cambia por otra.
Si desea tener cada vez más consumi-
dores repetitivos decídase a esclarecerse
y pida a los gobernantes, ante ventajas
sociales equivalentes en turismo-in-
dustria, ventajas similares, desde los
créditos a las reglas del juego. No los
amontone innecesariamente ya que el
más débil hoy, puede ser el camino más
corto al éxito en un corto plazo.

Diferenciar turismo de industria

El río Iguazú en la provincia de Misiones, posee más de 270 cascadas naturales, la
principal, las Cataratas del Iguazú -Patrimonio de la Humanidad de UNESCO- 

La industria vitivinícola recibe turistas para recorridas y degustaciones
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Aprovechá la mañana
El miércoles 13 de julio, de 9.30 a 12.30, se lle-
vará a cabo en la plaza Velazco Ibarra -esquina Avda.

Jujuy y México- una mañana saludable con medicio-
nes de peso, tensión arterial y glucemia -con una
hora de ayuno-, y además difusión por parte de
los Promotores Voluntarios de Salud para Adultos
Mayores de hábitos saludables. Organizado por
el Hospital Ramos Mejía, Unidad de Geriatría. 
En caso de mal tiempo la actividad se realizará el miércoles 
20 de julio. Informes: ☎ (011) 4127-0270

SISTEMA
PREVISIONAL 
ARGENTINO
Mitos y Verdades
Los autores Elena Mit-
jans y Sergio Lescano
desarrollan un análisis
exhaustivo, inteligente y
de candente actualidad
sobre las jubilaciones en
particular y el modelo de
Seguridad Social en de-
sarrollo en nuestro país.
Este ensayo -repleto de ci-
tas, testimonios, cifras y
fundamentaciones- desmi-
tifica consignas trilladas que, repetidas ad nauseam por
los medios masivos de comunicación, confunden a la gente,
instalan ideas que la perjudican y no aportan al verdadero
mejoramiento de la condición de jubilados y pensionados. 
Analiza la historia, distorsión y uso político del concepto
del 82 % móvil, el significado del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, la vinculación de las debilidades del
sistema con la informalidad laboral, la incidencia de la
desaparición de las perversas AFJP desde el 2008, la
Ley de Movilidad Jubilatoria de 2009, las jubilaciones
de privilegio, los juicios contra la ANSES y otros tópicos
ineludibles en un tema vasto y complejo. 

Sistema Previsional Argentino, Mitos y Verdades
Elena Mitjans y Sergio Lescano

Ediciones Ciccus  www.ciccus.org.ar
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Dar confianza es una prueba de valentía; 
ser fiel, una señal de fuerza.

Marie von Ebner (1830 – 1916)

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

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

Chicos en la colonia
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 chicos. 
Informes e  i n s c r i p c i ó n :  ☎ 4 3 1 1 - 4 7 8 5 ;  y m c a @ y m c a . o r g . a r
-  www.ymca.org.ar
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contacto@ellabennet.com
www.ellabennet.com
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Lorca para conocer
Los miércoles a las 19 se realizará un visita Homenaje
a Federico García Lorca en el Hotel Castelar, Avenida de

Mayo 1152, Buenos Aires.  Se podrá conocer la  habitación que
albergó al escritor y poeta español y que hoy restaurada
está 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

El 24 de marzo de 1816 una salva de 21 cañonazos
anunció al público la apertura del Congreso en
Tucumán. Los diputados debieron viajar desde
lugares alejados. La Mensajería La Pobladora
ofrecía: de Buenos Aires a Tucumán en apenas un
mes en cómodas sopandas con ruedas debidamen-
te amortiguadas… Otros cubrían las distancias a
caballo en largos galopes, en mula, en fatigadas
diligencias o en las pesadas y tediosas carretas ti-
radas por los bueyes. Iban en posta y posta, dur-
miendo a veces al sereno, bajo las estrellas, y en
un clima frío. Circulaban por caminos a veces in-
transitables en un país interminable. 
Eran un grupo pequeño dispuestos a cambiar la his-
toria.. No era el momento más oportuno porque esos
pueblos distantes estaban amenazados por todas
partes. Los unía el sentimiento criollo, la lengua y
la fe religiosa, elementos aglutinantes y solidarios.
San Martín estaba en Mendoza preparando el ejército
para cruzar los Andes y liberar a Chile y luego a Perú.
Le escribe al diputado por Mendoza, Godoy Cruz: por
lo más sagrado le suplico hagan cuantos esfuerzos
quepan en lo humano para asegurar nuestra suerte…
Hasta cuanto esperamos declarar nuestra indepen-
dencia (…) ánimo,  para los hombres de coraje se han
hecho las empresas. 
El martes 9 de julio se iniciaron la sesiones a las
8 de la mañana, durante 9 horas se deliberó. Hubo
conversaciones, transacciones, consensos. Por la
tarde el secretario J. J. Paso preguntó a los diputados
si querían que las Provincias de la Unión sean una
nación libre e independiente de los reyes de España
y su metrópolis. La respuesta fue una unánime acla-
mación afirmativa. Después de la pregunta cada
uno votó formalmente y se redactó el Acta de Decla-
ración de la Independencia. Luego se le agregó libre
e independiente del Rey Fernando VII, sus sucesores
y metrópoli y de toda dominación extranjera…
Fue el comienzo del orden, de la armonía para
lograr la unión de las partes enfrentadas. 

Cerró el ciclo histórico iniciado el 25 de mayo de
1810, por el centralismo porteño y el 9 de julio,
que fue un gesto de acercamiento a las provin-
cias, realizado con espíritu federal.
El pueblo salió a la calle para festejar el gran acon-
tecimiento hasta altas horas de la noche. El 10 de
julio,  se organizó un baile de gala en la Casa de
Tucumán, donde elegantísimas damas y caballeros
bailaron minué hasta el amanecer.
El Congreso dispuso imprimir 3.000 ejemplares del
Acta, 1.500 en castellano, 1.000 en quechua y 500 en
aymará para que todos puedan leer y entenderlo.
Los abnegados chasquis fueron las gacetas ambulan-
tes llevando la noticia. No hubo para ellos tormentas,
malones, aguaceros ni largas distancias para llevar
la noticia de la Declaración de la Independencia.
Desde Córdoba San Martín le escribió a Godoy
Cruz: ha dado el Congreso el golpe magistral con
la Declaración de la Independencia…
Los cielitos eran bailes y canciones simples, muy
populares en el siglo XIX. Bartolomé Hidalgo es-
cribió muchos cielitos homenajeando a distintos
hechos históricos. Sus restos descansan muy cerca,
en la Iglesia Nuestra Señora Del Buen Viaje en la
localidad de Morón.

Cielo, cielito y más cielo
Cielito, siempre cantad
Que la alegría es del cielo,
Del cielo es la libertad.

Hoy una nueva nación
En el mundo se presenta,
Pues las Provincias Unidas
Proclaman su Independencia.

Cielito, cielito festivo,
Cielo de la libertad,
Jurando la Independencia
No somos esclavos ya.

Hoy como hace 200 años, celebremos por la patria,
todos unidos, el Bicentenario de la Declaración de
la Independencia.

Susana Haydee Boragno 
(DV nº 1514, 1519, 1520)

susanaboragno@fibertel.com.ar

Ilustración de Ariel Olivetti

Celebremos los 200 años de la proclamación

CONOZCA 
LA HISTORIA
DEL PALACIO

BAROLO
Recorridos diurnos 

y nocturnos
Palacio Barolo Tours

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

www.palaciobarolotours.com

Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

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

☎ ( 0 1 1 ) 4382-9311

Muebles antiguos, 
intervenidos y vintage...

El serrucho de Cheryl   elserruchodecheryl@hotmail.com

El serrucho de Cheryl

Abierto los sábados de 9.30 a 14.30 hs
Ruta 197  1.260 Carupá, Tigre  15-3955-8067 - 011-4749-4080

¡Atención decoradores!

El Museo Histórico de Bue-
nos Aires Cornelio Saave-
dra, Crisólogo Larralde 6309, Bue-

nos Aires, propone un recorri-
do por su patrimonio, en el
que pueden descubrirse los
objetos y pertenencias que
marcaron parte de nuestra
historia. Entrada general $5-., miércoles y viernes gratis.
A la calesita del museo, actividad recreativa, 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: his-
tórico-ecológica con identificación de las especies arbóreas,
las aves que habitan el jardín del museo y la laguna. Los
martes 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:
correomuseosaavedra_ecultural@buenosaires .gob .ar
de martes a viernes de 9 a 16 al ☎ (011) 4572-0746

A la calesita del Museo
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Catedral Basílica Inmaculada Concepción del Buen Viaje 
en Morón, provincia de Buenos Aires
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Gustavo Adolfo Bécquer (1836 – 1870)
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Pinturas y pintores
• La exposición Diversidad, de
los artistas Martín de la Colina,
Lucas Javier Vidal y Lorenzo
Jaime Amengual, se inaugurará
el miércoles 6 de julio a las 17.30
en la galería Francisco Vidal de
la Casa de Córdoba, Av. Callao 332,

Buenos Aires. Informes: ☎ (011) 4371-1668

culturaenlacasa decordoba@gmail.com

Libros que estrenan
• Reflexiones para consolidar la Independencia - Del Bi-
centenario hacia un horizonte con esperanza, libro de la
Asociación Cristiana de Jóvenes que se dará a conocer
el lunes 11 de julio a las 18.30 en la sala Alfonsina Storni
del Café Tortoni, Av. de Mayo 825, Buenos Aires. Expondrán José
M. Poirier, Rodoldo Urtubey y Margarita Stolbizer.
Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4311-4785 www.ymca.org.ar

• 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
enviando sus datos al mail: armandodegiacomo@hotmail.com

Cuéntame
• El programa El Tren de la Historia se emitirá el
miércoles 6 de julio de 18 a 19, un programa especial
sobre el Bicentenario de la independencia nacional,
por FM 90.5 Tribunales. Conductores: Alejandro Fensore
y María del Pilar Calace. Informes: www.fmtribunales.com

• Aproximación a Luis Leopoldo Franco, conferencia
a cargo de Carlos Alberto Dávila, el lunes 18 de julio a
las 17 en la Dirección de Cultura de Adrogué, Esteban

Adrogué 1224, prov. de Buenos Aires. 

• E l miércoles 20 de julio a las 15, el Arq. Julio
Cacciatore disertará sobre La India, país de mu-
chedumbre. Con proyección de diapositivas. En la
Asociación de Funcionarios del Poder Legislativo,
Alsina 2149, Buenos Aires. Entrada gratuita.

Desde la butaca
• El sábado 9 de julio a las 17 se presentarán De más
acá y de más allá. Historias de la inmigración en la Ar-
gentina en la Casa Fernández Blanco, Hipólito Yrigoyen 1420,

Buenos Aires.  Con la dirección y coordinación artística de
Inés Grimland. Entrada: bono contribución $10.- Horario: mar-
tes a viernes de 12 a 18 y sábados y domingos de 11 a 17. 
• Los domingos de julio y agosto a las 15 sale a escena
El maestro pentagrama en la Casa Isaac Fernández
Blanco, Hipólito Yrigoyen 1420, Buenos Aires. Se trata de un
espectáculo de clown con animaciones multimedia y
canciones de María Elena Walsh interpretadas con
instrumentos en vivo. Entrada: bono contribución $10.-
Informes: www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco/casa
• Obra de teatro Hembras de Lorca II, fragmentos de
las obras de Federico García Lorca, los sábados a las 19
en el Teatro Luisa Vehil, Hipólito Yrigoyen 3133, Bueos Aires.  Con
la puesta en escena y dirección general de Ruth Nowens. 

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
• Curso Tango - Danza abre una nueva inscripción
con cupo limitado para el curso de Tango - Danza nivel
principiante que se dictará los sábados en la Casa de
la Cultura, Avenida de Mayo 575, Buenos Aires. Actividad gra-
tuita y sin límite de edad. Los interesados deben presentarse  
personalmente de martes, jueves y domingos en Avenida de Mayo 575
de 14 a 18 o consultar al ☎ 4323-9669. Inicio: sábado 6 de agosto.
I n f o r m e s : s a l o n d o r a d o _ s c @ b u e n o s a i r e s . g o b . a r

Música que convoca
• La Facultad de Derecho de la UBA, Av. Figueroa
Alcorta 2263, Buenos Aires. El jueves 7 de julio
a las 19, Tesis de la Universidad Nacional de las Artes.
El sábado 9: a las 16, Camerata Nuevos Aires Argentinos
y a las 18, Orquesta Académica Buenos Aires. Entrada
gratuita. Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 al ☎ (011) 4809-5649 
y sábados 4809-5600 grandesconciertos@derecho.uba.ar
• XX Temporada Musical del Museo Fernández Blanco,
Suipacha 1422, Buenos Aires. Se realizarán conciertos con entrada
de $10.- No se realizan reservas. Estricto orden de llegada.
El viernes 8 de julio a las 19, Compositores Unidos de la
Argentina: vibráfono, Ignacio Svachka; procesamiento en
tiempo real, Oscar Blanco; clarinete, Griselda Giannini;
piano, Gianpiero Luque, Martha Bongiorno; barítono:
Víctor Torres; Piano: Claudio Santoro. El domingo 10 de
julio a las 19, recital de piano a 4 manos Sonidos Franceses
y de Europa del Este: Anallia Crubellier y Fanny Suárez.
• El sábado 9 de julio a las 18.30, el Coro Voces del
Plata interpretará La Misa Criolla de Ariel Ramírez

en la Parroquia San Enrique, Estero Bellaco 6941, Buenos Aires.
Será solista Luis Danese. Entrada gratuita.
• Concierto coral, el viernes 15 de julio a las 20
en la Sociedad Central de Arquitectos, Montevideo
938, Buenos Aires. Participarán: Coro de la Sociedad
Central de Arquitectos, Coro Ensamblado y Coro
de la Universidad Argentina de la Empresa. En-
trada gratuita. Informes: www.socearq.org

• 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

• Concierto de música de cámara, el sábado 23 de
julio a las 20 en el Complejo Histórico Santa Felicitas,
Pinzón 1480, Buenos Aires. Repertorio argentino, español,
francés y alemán. Entrada con visita guiada $ 250.-
Informes: visitasguiadas@santafelicitasmuseo.org.ar

• El martes 2 de agosto a las 19.30 en el Auditorio
MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415, Buenos Aires, concierto
a beneficio del Hospital Alemán, para recaudar fon-
dos para la instalación del nuevo acelerador lineal
para tratamientos de cáncer. Participará la Came-
rata Bariloche. Informes: lunes a viernes de 9  a  16  a l  ☎
4827-7214,  fundraising@hospitalaleman.com

• Convocatoria para conformar para coro para princi-
piantes. Serán dos grupos, uno para jóvenes y otro para
adultos. Podrán presentarse el sábado 6 de agosto a las
10 de la mañana en la Asociación Vecinal y Biblioteca
Popular Villa del Parque, Baigorria 3373, Buenos Aires. Reper-
torio de U2, Carlos Vives, Abel Pintos, Luis Alberto Spi-
netta, Bersuit Vergarabat, Sandro, música brasilera,
tango y folclore. Informes: www.corodelainnovacion.blogspot.com

Visitas guiadas
• Recorrido histórico y arquitectónico, de las épocas
jesuítica, 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 10 y 17 de julio a las 15, en el Museo de
Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555, frente al

puente del Rosedal de Palermo, se presentará Esperanza, obra
teatral para toda la familia. Intérpretes: Pablo Vescio y
Florencia Cubelo. Creada y dirigida por Mercedes González
Glemon. Entrada al museo: $10.- Entrada al espectáculo:
gratis. El acceso al espacio donde se desarrolla este es-
pectáculo es únicamente por escalera. Informes: ☎ (011)

4774-9452 / 4778-3899 http://www.buenosaires.gob.ar/museosivori

Realidades creativas

MÚLTIPLES TÉCNICAS
La exposición Pena y devo-
ción. Una búsqueda de sen-
tido de Estela Pereda po-
drá visitarse hasta el 10 de
julio en el Museo de Artes
Plásticas Eduardo Sívori,
Av. Infanta Isabel 555, frente al
puente del Rosedal de Palermo. 
Son obras realizadas con
técnicas mixtas de lápiz
sobre papel, pintura y arte textil; cajas, fotografías e
instalaciones. La muestra podrá visitarse de martes a
viernes de 12 a 19 y sábados, domingos y feriados de
10 a 19. Entrada: $10. Miércoles y sábados: gratis

NIÑOS EN PANTALLA Ciclo
que se presentará todos los miér-
coles de julio a las 19 se presen-
tará el ciclo Niños en el cine en la
Asociación Dante Alighieri de Bel-
grano, 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 Gabriele
Salvatore. Además, en este marco

se podrá apreciar Centenario de Henry James, los mar-
tes a las 19: el 12, Suspenso (USA 1961) de Jack Clayton. 
También se llevará a cabo un Homenaje a Gioacchino Ros-
sini, los viernes 18.30. El 22 de julio se proyectará El Bar-
bero de Sevilla de Benito Perojo (España – Alemania - 1938)

Informes: ☎ (011) 4783-6768 cinetecaprivada@yahoo.com.ar

EN LA BOLSA Hasta el
viernes 15 de julio se ex-
hibirá la muestra colectiva
Buenos Aires Arte en la
Bolsa de Comercio, 25 de Ma-

yo 359, Buenos Aires. Exponen:
Alicia Pugliese, Beatriz Ro-
dríguez, Claudia Mariño,
Débora Gullerian,  Marta
L. Alcolea, Mirta Valdés,
Mercedes Puñed, María El-
sa Guardiola, Mary Dany,
Liliana Delli Carpini, Ro-
sana Goñi, Marcelo Villagra Chagaray, Walter Aquino
Lafuente y Guillermo Dure; con la participación
de: Guillermina Victoria y Lautaro Dores. Presen-
tada por Beatriz Papotto (DV nº 724, 839, 1094, 1126, 1213).

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

Tributo a mis miedos, 
de Guillermina Victoria

Exposición colectiva de artesanías
para jugar (DV nº 1522), hasta el 31
de julio en el Museo de Arte Popu-
lar José Hernández, Av. de Libertador

2373 Buenos Aires. Los artesanos invi-
tados son: Alfredo Parra, Adrián Co-
llino, Antay Álvarez, Ana Virginia
Menéndez, María Paula Di Donato,
Claudia Tomsing, Florencia Riobó,
Gabriela Gómez, Gabriel Scherd, Gustavo Agosti, Luli Lar-
zabal, Romina Glasserman, Jennifer Perkes, Laura Sánchez,
Lorena Olivella, Ludmila Báez, Manuela Grandal, Ma-

riana Jasovich, Marina Diaz, Romina
Tassinari, Rosana Karl, Silvina Pérsico,
Sol Boudevin, Víctor Sosa y Yolanda Pocetti. 
En este marco se presentará Las mara-
villas de mi mundo. Arte, naturaleza y
folklore en escuelas rurales, proyecto de

Paula Ferrante e Ignacio Ewert.
La entrada es libre y gratuita con capacidad
limitada. Informes: ☎ 4802-7294

info_hernandez@buenosaires.gob.ar 

JUGUETES Y ARTESANÍASARTES COMBINADAS II Exposición
de dibujo, pintura y escultura, hasta
el 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

MÁS TANDIL El Museo Municipal de Bellas Artes de
Tandil, Chacabuco 352, provincia de Buenos Aires, presenta en sus
salas dos muestras de relevancia artística. 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

ESPACIOS INTANGIBLES
Exposición de Mirta Narosky
(DV nº 1183, 1327, 1483, 1489) en el
Museo Lucy Mattos, Avenida

del Libertador 17.426, Beccar, provin-

cia de Buenos Aires.

La muestra está compues-
ta por 63 obras -entre di-
bujos y pinturas- de 3 de
sus últimas series y podrá
visitarse hasta el miércoles
17 de agosto.
Además el miércoles 20 de
julio, conferencia y pintura
en vivo y el sábado 6 de agosto, visita guiada, con
la presencia de la artista 16.30. Informes: ☎ (011) 4732-2585

info@museolucymattos.com

Obra de 
Marcelo Mayorga



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

®

1523

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

Lo único que nos salva de la burocracia es su ineficiencia.
Mc Carthy

PARA RECORDAR Este año se cumplirán 150
años de la batalla de Curupaytí, en el ámbito de la
guerra de la Triple Alianza. 
El 22 de septiembre de 1866 tuvo lugar la ba-
talla de Curupaytí, una de las más sangrientas
de la Guerra del Paraguay, que enfrentó a la Ar-
gentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. 
La Batalla de Curupaytí, tuvo lugar en el fuerte del
mismo nombre, unos kilómetros al sur de la Fortaleza
de Humaitá, en el margen izquierdo del Río Paraguay,
muy cerca del actual puerto de Las Palmas -Chaco- 

PLÁSTICA REALISTA La muestra colectiva de pin-
turas Realismoreal, con la participación de Mara
Silvestri (DV nº 971, 1054, 1172, 1233, 1488), se inaugurará
el sábado 9 de julio a las 20 en el Museo de Arte de
la Municipalidad de Mercedes, calle 23 Nº 383, Mercedes,

prov. de Buenos Aires. Horario: Martes a viernes de 8 a 19
y sábados, domingos y feriados de 16 a 20.Informes: ☎

(02324) 435368 museodearte@mercedes.gob.ar

Ángel custodio de Mara Silvestri Árboles de Gowland de R. Peralta

En Curupaytí la luna
ya no ilumina callada,
llora al lucero del alba
tanta sangre derramada.
…………………………
Potros haciendo cabriolas
en medio del entrevero,
piafan, tiemblan, corcovean,
metidos en la pelea.
…………………………….
Belfos chorreando sangre
por heridas dolorosas,
de chuzas enmohecidas,
desde el tiempo de otras glorias.
..............
Soldados que son hermanos,
gobiernos equivocados,
mataron la juventud
en los oscuros bañados.   
………………….
El sol se pone despacio
acallando muchas penas,
marchando entre los fuegos,
que llegan de las trincheras.
…………………………
En Curupaytí la luna
ya no iluminará callada,
llora al lucero del alba
tanta sangre derramada.

Juan  Lucio  Torres
jluciotorres@yahoo.com.ar

La Batalla de Curupaytí

MÚSICA PARA CELEBRAR En el Espacio Tucumán,
Suipacha 140, Buenos Aires se celebrará el Bicentenario de la
Independencia Argen-
tina, el viernes 8 de
julio desde las 19,
con destacados músi-
cos tucumanos.
A las 19, Topo Encinar;
a las 19.30, Manu
Sija Trío; a las 20.30
La Milanga y a las
21.15, Lito Nebbia
junto a Leopoldo Deza
en piano, Daniel Homer en guitarra y Daniel Colombres
en batería y bombo legüero. Además Intervenciones
audiovisuales y mappings por Al ver verás. Habrá ven-
ta de chocolate, colaciones, dulces, vino y empanadas
a precios razonables. Entrada gratuita.

VOCES SOLIDARIAS El sábado 6 de agosto a las
20 se presentará Teno-
res del Teatro Colón a
beneficio de la Casa del
Niño María de Naza-
reth. El show será en el
Colegio La Salle de Flo-
rida, Hipólito Yrigoyen 2599,

provincia de Buenos Aires.

Entrada: $100.- Informes: www.casadelnin o m a r i a . o r g

AL SON DE LA GUITARRA
El cantor, trovador y poeta chu-
butense Chele Díaz  presenta su
nuevo disco En nombre del aire.
Está compuesto por 12 cancio-
nes de su autoría con ritmos co-
mo el son mexicano, samba,
tonada y cueca. En sus temas

habla de los personajes de la tierra, la reivindicación
de sus paisanos y de los habitantes del gran silencio
de la Patagonia. Informes: www.registrosdecultura.com.ar

TERTULIAS POR LA ARGENTINA La II Edición
de tertulias de poesía, teatro y música se llevarán a
cabo todos los meses en las diversas representaciones
que cada provincia tiene en la ciudad de Buenos Aires.
La agenda con los próximos encuentros será: 13 de
julio, Casa de Chubut; 12 de agosto, Casa de Buenos
Aires; 14 de septiembre, Casa de San Juan; 13 de
octubre, Casa de Misiones; 9 de noviembre, Casa
de Entre Ríos y 6 de diciembre, Casa de La Rioja.
Abierto a todo público con entrada gratuita.

CON DON FLORESTO Durante las vacaciones
de invierno, el grupo Los títeres de don Floresto pre-
sentará una selección de su repertorio. Las funciones
se realizarán entre el 16 y el 31 de julio, todos los
días a las 15 y a las 16.30, en el auditorio de la Aso-
ciación Italiana de Belgrano, Moldes 2157 -altura, Cabildo

2100-, Buenos Aires. El sábado 16, domingo 17, martes
26 y miércoles 27: ¡Vamos al cumple!. El lunes 18,
martes 19, sábado 30 y domingo 31: Cuento con mas-
cotas. El miércoles 20, jueves 21, domingo 24 y lu-
nes 25: Un tesoro de pirata. Entrada general: $130.- 
Informes: ☎ (011) 4781-0371 contacto@titeresdonfloresto.com.ar

CINE DE VACACIONES El lunes 18 de julio a las
17, en el marco del ciclo
Vacaciones de invierno
en la Dante, en Tucu-
mán 1546, Buenos Ai-
res. Se exhibirá Narnia.
El león, la bruja y el ro-
pero. Entrada gratuita
-en español- Informes:

cultural@dante.edu.ar

LARRETA PARA CHICOS Teatro infantil en vaca-
ciones de invierno, desde el sábado 16 al jueves 21 de
julio en el Museo Larreta, Mendoza 2250, Buenos Aires. El sá-
bado 16 y domingo 17 de julio: a las 14.30, Los Abuelos
no mienten; a las 15.45, La Bella valiente y el Príncipe
durmiente; a las 17, Blancanieves y los ocho enanitos. El
lunes 18, martes 19, miércoles 20 y jueves 21: a las 14.30,
Blancanieves y los ocho enanitos; a las 15.45, Los  Abuelos
no mienten y a las 17, La Bella valiente y el Príncipe dur-
miente. Entrada general $140.- menor de 2 años $70 /jubilados con carnet:

$110 Informes: ☎ (011) 4784-4040 museolarreta@buenosaires.gob.ar
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Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus

Derechos y Garantías
www.defensoriaturista.org.ar

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

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

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

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

PASAPORTE
y Bemoles

CAFÉ TORTONI
Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo

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

para Viajar
IMPORTANTES EXCUSAS

Editar una publicación 
es comenzar una empresa

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

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

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

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

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires
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MURALISMO MAESTRO
La muestra Orozco,
Rivera, Siqueiros. La ex-
posición pendiente y La
conexión Sur estará en
exhibición hasta el do-
mingo 7 de agosto en
el Museo Nacional de
Bellas Artes, Avenida del

Libertador 1473, Buenos Aires.

Obras de los grandes
maestros mexicanos
José Clemente Orozco,
Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, que integra
uno de los acervos más importantes de Latinoamérica:
la colección del Museo de Arte Carrillo Gil, de México.
La exposición pone en contacto los trabajos de los
mexicanos con pinturas, dibujos, esculturas, grabados,
bocetos y documentación de acciones realizadas por
artistas argentinos. 

Viernes, sábados y
domingos, a las 18,
recorridos guiados
sobre la producción y
el contexto histórico
y social en la que se
inscribe. También
charlas didácticas, de
martes a domingos a
las 15, 16 y 17.

Además se llevará a cabo un ciclo de cine mexicano, con
entrada gratuita. Las funciones serán a las 19 en el
Auditorio de la Asociación Amigos del Museo de Bellas
Artes, Av. Presidente Figueroa Alcorta 2280.  

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/

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
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Los ángulos de 
Buenos Aires

Continúa hasta el sábado
16 de julio en el Espacio
Artístico de Diario del
Viajero la instalación co-
lectiva Bosque Reciclado
del grupo Puertabierta al
Arte (DV nº 1396, 1397). Pueden
verse 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. 

Informes:  p u e r t a b i e r t a a l a r t e . b l o g s p o t . c o m

Diario del Viajero
continúa festejando
su 30º aniversario,

y agradeciendo a sus
lectores realizó la
muestra Un viaje 

semanal.
Son fotografías del

taller de Amalia
Retamozo (DV nº 1456,

1484, 1493, 1515)

en las vidrieras 
del Espacio Artístico.

La exposición
presenta un 

registro de diversas 
imágenes vinculadas

de lectura de
Diario del Viajero

en la ciudad
de Buenos Aires.

El Viajero en imágenes

Artístico rescate de lo descartable

Julio es el mes del 93º
aniversario del Palacio
Barolo y en este marco
de celebración se 
realizarán diversas 
actividades. 
El jueves 7 a las 19 se
llevará a cabo un Evento
de Luz con el concierto
de la Orquesta Cámara
Trapem con entrada 
libre y gratuita
El sábado 16 a las 17,
proyección audiovisual
con el historiador

Daniel Balmaceda. El costo por persona es de $350.- 
y participando sólo de la charla $250.-. 
Todos los sábados a las 11, tour de 3 horas a lo largo y
ancho de la Avenida de Mayo con guías vestidos de época.
También tour fotográfico el sábado 16 a las 11 de la 
mañana con un recorrido en cada rincón del Palacio.
Informes: Palacio Barolo Tours info@palaciobraolotours.com

El Palacio de la Avenida

Manifestación (1951) de Antonio Berni

Fotografía de un fragmento del mu-
ral Retrato actual de México, realiza-
do de Siqueiros en Los Ángeles, 1932.

El Ángel de la Independencia en México DF, México 

Lincoln Road, South Beach en Miami, Estados Unidos

Monumento-mástil a la
Confraternidad 

argentino - irlandesa.
Plaza Irlanda

ABSTRACCIONES
El jueves 7 de julio a las 19 se inaugurará Abstracciones
2000/2016 en Raggio Gallery, Moreno 550, Buenos Aires. 

Podrán apreciarse las obras de Andrés Giles, Daniel
Callori, Martín Di Paola y Pablo Lozano, hasta el
jueves 28 de julio, de 10 a 20. 
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