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¡JUREMOS CON 
GLORIA VIVIR!...

El turismo gastronómico como 
nueva especialidad turística

En estos días estará 
en circulación la 20ª 
actualización de la 
revista “Aire Libre”, 
suplemento color de 
Recreación, Depor-
tes, Caza y Pesca, 
producido por RE-
GION® Empresa Pe-
riodística. Entre las 
notas de esta edición 
podemos mencionar: 
la exclusiva foto de 
tapa con el colosal 
trofeo de ciervo co-
lorado cazado en La 
Pampa, con nada 
menos que 43 puntas 
de cornamenta; el Ranking 
Pampeano de Caza Mayor 
actualizado; reglamentación 
vigente de caza y pesca; aná-
lisis de la temporada anterior; 
relevamiento de pesqueros 
cercanos y el programa turís-
tico de Avistaje de Ciervos en 
Brama. El ejemplar se consi-

gue en Casa de La Pampa en 
Buenos Aires; Club de Caza 
Mapú Vey Puudú, oficinas y 
agencias de informes y turis-
mo; empresas auspiciantes 
y en nuestra redacción de 
Urquiza 640, Santa Rosa.
Versión digital completa en: 

www.region.com.ar

Día del Mandatario 
y Gestor Automotor

Según la Academia Argen-
tina de Turismo, el turismo 
gastronómico se ha converti-
do, en los últimos años, en un 
elemento principal del turismo 
-asi comienza diciendo en 
esta nota el Profesor Antonio 
Torrejón-. 
De hecho, según la OMT, un  

53% de los viajeros señalan 
la calidad de la comida como 
prioridad imprescindible a 
la hora de elegir el destino 
turístico. Similar resultado da 
una encuesta en la Región 
Patagonia, sobre las Cocinas 
de Bariloche (diversidad de 
comida lugareña e inter-
nacional) y Puerto Madryn 
(productos del mar, con una 
experiencia de calidad sos-
tenida que poco se repite 
tambien en el pais).  
Y es que, la gastronomía se 

ha ligado tradicionalmente -y 
casi en exclusiva- a la comida 
característica de cada región. 

Pero este concepto ha evolu-
cionado superando las técni-
cas culinarias y alcanzando 
una relación estrecha con 
todo lo que supone la cocina, 
desde la relación con el me-
dio del que se obtienen las 

materias primas originarias 
hasta las corrientes sociales 
vinculadas con el consumo 
de las comidas propias de 
cada lugar.
Además de las particulari-

dades gastronómicas, cada 

Comarca, por suerte  tiene 
unos conceptos sociológicos, 
filosóficos y antropológicos 
diferentes. Esto se ha apro-
vechado para erguir una 
nueva especialidad turística: 
El turismo gastronómico...

Autos: cómo son las 
patentes Mercosur

Papá... un funcionario co-
rrupto ¿es democrático?
Hijo... un traidor a la Patria
¿qué escarapela debe 

usar?...

A partir del 1 de abril de 2016 
entró en vigencia la Placa 
Patente Mercosur para todos 
los automotores y motovehí-
culos 0 KM. 
Las nuevas placas se uti-

lizarán también en Brasil, 
Uruguay, Paraguay y Vene-
zuela. Tendrán siete carac-
teres compuestos por letras 
y números. 
Contendrán identificación 

con nombre y bandera de 
cada país.
Serán de tamaño único, con 

emblema oficial del bloque 
Mercosur y medidas de se-
guridad comunes.  
Posibilitarán 450 millones 

de combinaciones alfanumé-
ricas.  Serán un símbolo de 
la unificación e integración 
alcanzada entre los países 
latinoamericanos...

Este martes 19 de abril se 
celebra el Día del Manda-
tario y Gestor Automotor, 
profesionales que en nuestra 
provincia están nucleados 
en AGEMPA (Asociación de 
Gestores y Mandatarios de 
La Pampa), entidad presidida 
por Dulio Matías Blengio...
______________________

Turismo: Cursos Vir-
tuales y Reunión con 
Agencias de Viajes

La Subsecretaría de Tu-
rismo de La Pampa dio a 
conocer esta semana la rea-
lización de la 1ª edición 2016 
de los “Cursos de E-learning 
– virtuales en Turismo” cuya 
inscripción se inicia el lunes 
18. También para ese mismo 
día, la SubseTur convocó a 
todas las Agencias de Via-
jes habilitadas para operar 
en la Provincia, donde se 
abordaran diferentes temas 
relacionados con la actividad 
turística en La Pampa...
______________________

6ª Exposición 
Provincial del Caballo
El Intendente Altolaguirre 

recibió en su despacho a 
integrantes de la Asociación 
Agrícola Ganadera de La 
Pampa que informaron sobre 
la realización de la “6ª Expo-
sición Provincial del Caballo” 
los días 20, 21 y 22 de Mayo 
en el predio de la Rural...

Anuncian fuertes ne-
vadas en El Pehuenche
La probabilidad de que los 

pasos fronterizos a Chile cie-
rren el fin de semana es muy 
elevada. Tanto en Liberta-
dores/Cristo Redentor como 
en El Pehuenche, se prevén 
jornadas con abundante pre-
cipitación de nieve...
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MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

13ra Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

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

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

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

SUBSECRETARÍA DE TURISMO DE LA PAMPA 

Curso Virtual y Reunión 
UNA VENTAJA PARA LOS AgENTES DE VIAJE 

Nueva Póliza Electrónica
VIENE DE TAPA

Cursos de E-learning-
virtuales en Turismo
En el marco del Programa 

de Capacitaciones que la 
Subsecretaría de Turismo 
del Gobierno de La Pampa 
realiza junto al Ministerio de 
Turismo de la Nación, invita 
a participar de la 1ª edición 
2016 de los Cursos de E-
learning – virtuales en Turis-
mo.  Los cursos del campus 
MinTur han sido diseñados 
con vistas a generar un ciclo 
de formación virtual continua, 
el cual le permite al partici-
pante seguir capacitándose 
en diferentes temáticas pero 
con un hilo conductor.
Las inscripciones se realiza-

rán desde el lunes 18 hasta el 
viernes 29 de abril y el dictado 
de los cursos comienza el 
lunes 2 de mayo. 
Temáticas a desarrollar: 
-Calidad en la Gestión de 

Servicios Turísticos -Introduc-
ción al Marketing en Internet 
-Gestión Ambiental -Gestión 
Estratégica de Unidades de 
Información Turística -Ini-
ciación a la Observación de 
Aves Silvestres -Introducción 
a la Cultura y Protocolo en 
Lejano Oriente -Destinos Tu-
rísticos Inteligentes -Accesi-
bilidad Turística -Planificación 
para la Calidad -Chino Turísti-
co -Turismo Responsable en 
Clave de Género -Marketing 
en Internet: Redes Sociales  
-Ruso Nivel I -Turismo Sus-
tentable en Sitios de Patrimo-
nio Mundial.

Es necesario que los intere-
sados cuenten con acceso a 
internet para poder agilizar y 
comprometerse con la reali-
zación de los cursos. 
Por otro lado, en el Campus 

MinTur continúan los cur-
sos autogestionados: http://
campus.turismo.gov.ar/mod/
page/view.php?id=6707
Informes e inscripciones: 

SubseTur, Luro y San Martin. 
Tel: (02954) 424404 – 425060 
de 8 a 13 hs. E-mail: atecni-
caturismo@lapampa.gov.ar

Reunión con Agencias de 
Viajes de La Pampa
Desde la Subsecretaría de 
Turismo de La Pampa se 
informa que se realizará 
una reunión para todas las 
agencias de viajes habilitadas 
para operar en la Provincia. 
La misma se efectuará el 
próximo lunes 18 de abril, a 
las 17:30 hs en Av. Luro y San 
Martín.  En dicha reunión se 
abordaran diferentes temas 
relacionados con la activi-
dad turística en La Pampa, 
turismo estudiantil, turismo 
receptivo, entre otros. Esta-
rán presentes autoridades 
del Ministerio de Turismo 
de la Nación; el Doctor Ri-
cardo Maldonado, Director 
de Control de Agencias de 
Viajes, representantes del 
área de Turismo Estudiantil 
y el Sr. Gustavo Minetto del 
Ministerio de Transporte de 
La Pampa. Por ese motivo, se 
convoca a todas las agencias 
de viajes a participar de ésta 
reunión. 

Gracias al Sistema Automá-
tico de Registro de Agencias 
(SARA), ahora los agentes 
de viajes pueden visualizar 
online su Seguro de Caución y 
descargarlo; ahorrando gastos 
de correo, traslados y tiempo. 
SARA es un nuevo módulo 
de software que tiene como 
objetivo simplificar, mejorar y 
modernizar las tareas y obliga-
ciones de los agentes de viajes. 
Permite ver online el estado 
de expedientes, por medio de 
la asignación de un usuario y 
contraseña, asegurando mayor 
calidad de información.
A fines del 2015, el Ministerio 

de Turismo de la Nación se 
constituyó como Autoridad de 
Registro para la gestión de la 
Firma Digital respetando la nor-
mativa de la Oficina Nacional 
de Tecnologías de Información 
(ONTI). Para su puesta en 
marcha se realizó una prueba 
piloto junto a representantes de 
FAEVYT y Alba Caución para el 
envió en forma digital de pólizas 
y afianzamientos. De acuerdo a 
la normativa vigente, los agen-
tes de viajes deben presentar la 
renovación anual de la garantía 
para mantener su licencia.
Debido al éxito obtenido con 

esta aplicación, se avanzará en 
la redacción de una normativa 
que obligue para el próximo 
año, a certificar la firma digital 
de las empresas que emitan pó-
lizas o afianzamientos para ser 
ingresados en la Dirección de 
Registro de Agencias de Viajes.
El compromiso con la reno-

vación se materializó con la 
creación dela Secretaríade 

Innovación, Tecnología y Cali-
dad Turística del Ministerio de 
Turismo dela Nación, compren-
diendo en ella la anterior sub-
secretaría de Calidad Turística 
con la nueva área destinada a 
la innovación y la tecnología, y 
permitiendo al Estado recupe-
rar eficacia, ahorrar tiempo y 
promover la calidad dentro del 
sector público-privado.
Entre otros avances, se en-

cuentra el Código QR (Quick 
Response) de “Agencias Ha-
bilitadas”. El código QR es 
el código bidimensional más 
popular en el mundo, almacena 
información en una matriz de 
puntos parecida a un código de 
barras y permite a los viajeros 
comprobar con transparencia 
la situación en la que se en-
cuentra cada agencia desde 
cualquier dispositivo móvil. 
Acceder a la información con 
prontitud permite al ciudadano 
programar sus viajes con mayor 
agilidad.
Estas innovaciones coinciden 

con el Plan de Modernización 
del Estado, impulsado por el 
Ministerio de Modernización 
nacional, al fortalecer e incorpo-
rar infraestructura tecnológica 
y redes con el fin de facilitar la 
interacción entre el ciudadano, 
los diferentes organismos públi-
cos y los prestadores privados.
Para acceder al sistema se 

debe solicitar un usuario al 
Registro de Agencias de Viajes 
por mail a sara@turismo.gov.ar, 
detallando el número de legajo 
y la designación comercial, y 
por consultas al teléfono (011) 
4316-1600 int. 2162.
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GUIA DE SERVICIOS
      9na Actualización

• Todo Santa Rosa y Toay
• Hoteles y Restaurantes

 • Diversión y Espectáculos 
• Servicios al Turista y Viajero
• Turismo Rural • Caza Mayor

• Salones para eventos

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

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

$20

NUEVO

ESCRIBE: ANTONIO TORREJON

El turismo gastronómico como 
nueva especialidad turística

VIENE DE TAPA

El turista gastronómico bus-
ca una experiencia única, con 
sabores sutiles y auténticos y 
rutas personalizadas según 
su preferencia. El patrimo-
nio gastronómico de cada 
lugar se ofrece a un viajero 
interesado y previamente 
informado de la cultura que 
va a conocer.
El factor humano es el es-

labón directo que une el 
destino gastronómico con el 
viajero. Los profesionales son 
los encargados de transmitir 
los valores del lugar y de su 
historia. Precisamente esta 
relación es la que permite una 
diferencia de calidad con res-
pecto a la competencia (que 
utiliza la bajada de precios) y 
que el lugar de destino siga 
ganando posicionamiento.
Dentro del marketing gas-

tronómico, los tours gastro-
nómicos están integrando 
la participación activa de las 
personas que forman parte 
del engranaje de toda la ex-
periencia gastronómica. Así, 

los turistas tienen un impacto 
real de todo lo que hay detrás 
de cada plato. Desde los ga-
naderos y pastores hasta los 
vinicultores, que en el caso 
de Patagonia, con la produc-
ción del Alto Valle-Neuquén, y 
los Valles bajos Cordilleranos 
de Rio Negro y Chubut, han 
logrado el paladar que acom-
paña  en forma casi perfecta, 
los sabores de sus Centros 
Aludidos, como parte princi-
pal de la visita gastronómica. 
Han completado armonías 
equilibradas, solo en, París,   
el “País Vasco”, la Bretaña 
francesa, o la “eterna Roma”.
Comer es un acto social y 

cultural y estos elementos se 
incorporan en rutas gastronó-
micas a partir de degustacio-
nes, jornadas donde navegar 
entre ballenas, observar or-
cas, o realizar el snorkelin, 
con logros en la gente has-
ta de edad intermedia, les 
aguadiza el requerimiento 
de lo gastronómico, catas o, 
food trucks… Y para que los 
usuarios capten la esencia 
de toda esta experiencia es 

En las instalaciones del Club 
de Caza “Mapu Vey Puudú” 
se realizó el 10 de abril, la 
primera de cinco fechas 
del “Torneo Pampeano de 
Tiro con Aire Comprimido”, 
organizado y fiscalizado por 
la “Asociación Tiro Federal 
Santa Rosa”. 

Resultados
-Categoría Mayores (+18 

años) con calibre 4,5 mm, 1º 
fue Jose Lui Vilois con 191 
puntos; 2º Mariano Muñoz 
(foto) con 185 puntos y 3º 
Roberto Regalado con 182. 
En calibre 5,5 mm: 1º Iván 
Luengo, con 135 puntos y 2ª 
Melisa Andino.
-Categoría Menores: (clase 

1999 hasta 2003): 1º Matías 
Carranza, de Victorica, con 
185 puntos; 2º Bautista Fa-
sano, con 165.
-Categoría Promocionales: 

(clase 2004 en adelante): 
1ª Daiana Solaro con 169 
puntos; 2º Franco Muñoz con 
157 y 3º Luciano Alderete, 
con 156 pts.

Reglamentación
Es de destacar que durante 

el transcurso del Torneo de 
Tiro con rifles de Aire Com-
primido se utiliza la misma 
reglamentación que en los 
Juegos Nacionales Evita, ba-
sada en la de la Federación 
Internacional de Tiro (IFT).
La categoría Promocional, 

servirá de escuela para los 
más chiquitos, ya que a los 
participantes se les permite 
realizar su tirada con apoyo 
y la asistencia de un mayor 
responsable, enseñándoles 
al correcto manejo del arma y 
a  manejarse cumpliendo las 
normas de seguridad dentro 
y fuera del polígono.

Reactivar la actividad
El Tiro Federal Santa Rosa 

(T.F.S.R.) deja abierta la 
invitación para a todos los 
aficionados al tiro deportivo, 
ya que esta actividad tiene 
como objetivo reactivar la ac-
tividad de este deporte, que 
posee muchos aficionados 
en la provincia. 

La competencia contó con un muy buen nivel de tiradores.

TORNEO PAMPEANO DE AIRE COMPRIMIDO 

Resultados de la 1ª fecha

imprescindible una buena 
comunicación a través de 
campañas de marketing con 
mensajes claros y estrate-
gias directas a los usuarios 
potenciales.
Para conseguir este objetivo, 

es imprescindible incorpo-
rar las tendencias actuales 
de marketing online donde 
Internet es la base de la pro-
moción y comercialización a 

partir de una identificación 
digital y de un buen posicio-
namiento para ser los más 
competitivos en un mercado 
que está en una lucha de pre-
cios constante en la disputa 
de corresponder propuestas 
con calidad y  a partir de unas 
preferencias que evolucionan 
muy rápido.

Colaboración: 
Prof. Antonio Torrejón
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SE RECUERDA ESTE MARTES 19 DE ABRIL

Día del Mandatario y 
Gestor Automotor

RIgEN DESDE EL 1º DE ABRIL

Autos: cómo son las nuevas 
placas patentes Mercosur

VIENE DE TAPA

Respuesta a preguntas 
frecuentes:
 
-¿Se incre-

mentó el costo 
de los paten-
tamientos con 
la nueva Placa 
Patente Merco-
sur?
No. Las tasas arancelarias y 

los precios de los formularios 
seguirán siendo los mismos 
que están vigentes hoy. No 
implica ningún aumento de 
costo, ni para inscripciones 
iniciales ni para transferen-
cias.

-¿Puedo repatentar mi auto 
con la nueva chapa aunque 
no sea 0km?
No. La nueva Placa Patente 

Mercosur será de uso obliga-
torio sólo para los vehículos 
0km registrados a partir del 1 
de abril de 2016, esto incluye 
a los motovehículos. Los 
vehículos ya patentados no 
tendrán que hacer ningún 
tipo de trámite de reempadro-
namiento, ya que coexistirán 
ambos tipos de placas.

-¿Van a existir dos chapas 
iguales de diferentes países 
miembros del Mercosur o 
cada uno tiene su rango de 
asignación de patentes?
La posición de los carac-

teres alfanuméricos será 
diferente en cada país y no 
habrá dos iguales en distin-
tos Estados. La Argentina 
dispondrá de 450 millones de 
combinaciones alfanuméri-
cas con importantes medidas 
de seguridad, imposible de 
duplicar y asimilable a las 
más modernas del mundo.

-¿Cuáles son las medidas 
de seguridad dispuestas para 
la nueva chapa?
Las medidas de seguridad 

son: lámina retro reflecti-
va, estampado con efecto 
difractivo (Mercosur-Argen-
tina-Mercosul), marca de 

agua, marca 
tridimensional 
y tipografía.

-¿Los regis-
tros de autos 
de todos los 
países miem-

bros van a terminar confor-
mando un Registro Único?
No, cada país posee su 

propia base de datos. Lo que 
se crea en conjunto con la 
Patente es un sistema común 
de intercambio de informa-
ción. El mismo incluirá los 
datos de propietario, placa, 
tipo de vehículo, marca y 
modelo, año de fabricación, 
número de chasis e informes 
de robos y hurtos.

-¿Con la nueva placa se 
facilita el paso fronterizo?
Sí, se facilitará la identifi-

cación y fiscalización de los 
vehículos y, de esta manera, 
se agilizarán los trámites 
aduaneros entre los países 
miembros del Mercosur.

-¿En el caso de pérdida, 
robo o deterioro de la placa 
anterior a la Patente Merco-
sur, me repondrán el nuevo 
modelo?
No. La reposición por du-

plicado será  de la misma 
que ha sido denunciada por 
los motivos anteriormente 
expuestos.

-¿Todo el sistema seguirá 
igual? (Cédulas con venci-
miento, autorizados a cir-
cular, grabado de cristales, 
transferencias, inscripciones 
iniciales, prendas, etc.)
Sí, no será necesaria nin-

guna modificación o trámite 
adicional.

Fuente: dnrpa.gov.ar

La comisión de la AGEMPA, 
Asociación de Gestores y 
Mandatarios de La Pampa 
integrada por su presidente 
Matias BLENGIO, VicePre-
sidente Edgardo CHICCO, 
Secretaria Mirta HERNAN-
DEZ, Tesorera Sandra CA-
RRERA, 1er Vocal Osvaldo 
MARTINEZ, 2do Vocal José 
DIAZ, saludan a todos los 
mandatarios del Registro de 
la Propiedad Automotor, con 
motivo de celebrarse el día 
del Mandatario.
Asimismo informa que en 

los próximos días ha de 
resolverse la fecha para la 
Asamblea de Renovación 
de Cargos de su Comisión 
Directiva, estimándose que la 
misma se llevará a cabo se-
guramente entre los meses 
de junio o julio del corriente 
mes, además quiere agrade-
cer el enorme apoyo recibido 
por parte de los mandatarios 
y público en general, quien 
han colaborado en forma 
directa o indirecta para el 
cumplimiento de los objetivos 
de largo y media plazo que se 
viene desarrollando.
Por su parte, AGEMPA in-

forma que la rematriculación 
anual de mandatarios se ha 
prorrogado hasta el 31 de 
mayo del corriente años, por 
lo tanto se invita a que los 
mismos sirvan efectuar dicha 
rematriculación. 
Cabe destacar que en los 

próximos días se llevará a 
cabo la inauguración de la 
sede propia de nuestra Aso-
ciación, sito en calle Wilde 
N° 1776 de esta ciudad tras 
varios años de incansable 
dedicación de innumerables 
personas que lograron nues-
tra deseada “sede propia”, 
invitando al público en ge-
neral a compartir nuestro an-
helo, además la asociación 
comparte en su sitio Web 
oficial www.agempa.com.ar 
la información actualizada 

que resulta de interés para 
quienes desarrollan la activi-
dad de mandatario, ayudan-
do además con material de 
interés para la comprensión 
de los casos en particular, 
sitio al que  se le incorporaran 
mejoras relacionadas con 
el servicio de asistencia al 
mandatario.
En cuanto a otro servicio que 

AGEMPA brinda, se encuen-
tra la venta de los formularios 
y Solicitudes Tipo que exige 
el Registro de Propiedad 
Automotor, como así también 
los cursos y jornadas de 
actualización que se dictan 
periódicamente.
Con respecto a las modifi-

caciones vigente respecto 
del régimen de inscripción 
de automotores, como pue-
de advertirse las placas de 
identificación nuevas que 
ya están en circulación, su 
otorgamiento sólo se ha 
dispuesto en esta primer eta-
pa para las unidades 0KM. 
que se entregan desde el 
01/04/2016, dando con ello 
cumplimiento a la unificacion 
del modelo estipulado para 
los países del mercosur.
La otra reforma a tener 

en cuenta es la que ope-
ró mediante la disposición 
nro. 335/2015 de la DNR-
PA, mediante la cual se ha 
adecuado el régimen de 
inscripción de  automotores 
a las vigencia del nuevo 
código civil y comercial de la 
nación, siendo entre las más 
destacadas, las referidas a 
las donaciones, sucesiones, 
sociedades de hecho, so-
ciedades comerciales, entre 
otras.
Finalmente AGEMPA re-

comienda a la población en 
general que previo a adquirir 
un automotor usado o okm. 
Consulte un mandatario de 
su confianza a efectos de evi-
tar ser estafado o vulnerado 
en su buena fe.
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LA PRESENTACIóN ES EL JUEVES 21 A LAS 20 hORAS EN gENERAL PICO

“Manera Pérez” presentará la nueva Duster Oroch de Renault
Gaspar Hernández, presi-

dente del Directorio del con-
cesionario oficial Renault en 
General Pico, “Manera Pérez 
y Cía”, nos adelantó la noti-
cia de la presentación de la 
Duster Oroch, la nueva pick 
up, con la comodidad de un 
SUV de la marca del Rombo.

Doble cabina, cinco plazas 
y cuatro puertas
“El Nuevo Renault DUSTER 

Oroch es un vehículo que 
combina la versatilidad de 
una pick up, con la como-
didad de un SUV -señala 
Hernández-, es un Sport 
Utility Pick up derivado del 
segmento ‘C’, que cuenta 
con mayor distancia entre 
ejes, es más ancho y tiene 
mayores dimensiones que la 
competencia”.

Versiones disponibles
“La DUSTER Oroch viene 

con motores 2.0 L 16 v con 
caja de cambios de seis mar-

chas y hasta 143 caballos de 
fuerza y también 1.6 L 16 v 
con caja de cambios de cinco 
marchas y hasta 110 caballos 
de fuerza” explicó Hernández 
y agregó: “también cuenta 
con la función Eco-Mode 
que, cuando se acciona, 
hace que el motor se adapte 
a un régimen de consumo 
reducido”.

Innovación
“Con el Duster Oroch, Re-

nault innova creando un 

vehículo que propone nuevas 
actitudes. 
Más que un auto, es una 

invitación a que expresar 
la esencia de uno mismo, 
compartir momentos y vivir 
nuevas experiencias, donde 
se mantuvo toda la fuerza 
característica del Renault 
Duster pero ahora con la ver-
satilidad de una pickup: caja 
amplia, diseño osado y la 
robustez de una suspensión 
Multilink”.

Mayor confort
“El espacio interior es el de 

un auténtico SUV que prio-
riza el confort. Son 5 plazas 
y 4 puertas independientes 
para mayor autonomía de los 
pasajeros. Ideal para quienes 
llevan una vida agitada y 
están siempre en movimien-
to. La posición de manejo 
elevada proporciona mayor 
visibilidad para que ningún 
obstáculo interfiera en tu 
aventura”.

Capacidad de carga
“Trabajar con una Oroch es 

sinónimo de libertad y seguri-
dad. Su caja tiene capacidad 
de carga de 683 litros y 650 
kilos permitiéndote afrontar 
múltiples situaciones del día 
a día laboral -enafatiza Gas-
par Hernández-, además, la 
caja, cuenta con un covertor 
plástico para proteger la 
carga”.

Tecnología
“Con el Media Nav Evolution 

se puede hacer todo lo que 

se te ocurra y mucho más. 
A través de la aplicación 
Aha, disponible para ser 
descargada gratuitamente 
en comercios Android y en 
Apple Store, uno puede estar 
conectado a una base de 
datos con información sobre 
establecimientos próximos 
a tu localización y verlos 
directamente en la pantalla 
touch screen de 7. La misma 
aplicación pone a disposi-
ción del usuario más de 100 
mil opciones de estaciones 
online con música, noticias, 
audiobooks, además de 
mantenerte conectado a las 
redes sociales: Facebook 
y Twitter. Si es necesario, 
también podés llegar hasta el 
lugar que desees a través del 
GPS integrado. Si uno tiene 
IPhone, además de acceder 

a la agenda y hacer llama-
das, existe la posibilidad de 
utilizar la Interface SIRI, que 
puede ser accionada a través 
del Comando Satelital. Con 
Media Nav Evolution, contás 
con tecnología de sobra 
para conectarte y facilitarte 
la vida” culminó diciendo el 
presidente del Directorio de 
Manera Pérez y Cía., Gaspa 
Hernández.

Dónde verla
A partir de este próximo 

jueves 21 a las 20 horas, 
cuando será presentada al 
público en el Concesionario 
Oficial Renault de General 
Pico, “Manera Pérez y Cía”, 
en calle 17 Nº 1.154.
Para contactar un vendedor, 

llamar al tel: (02302) 42-1800 
/42-2022 y 42-2382.
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El Intendente Municipal de 
Santa Rosa, Ing. Leandro 
Altolaguirre recibió en su 
despacho a integrantes de la 
Asociación Agrícola Ganade-
ra de La Pampa que informa-
ron sobre la realización de la 
“6ª Exposición Provincial del 
Caballo” los días 20, 21 y 
22 de Mayo en el predio de 
la Rural.

En representación de la ins-
titución estuvo presente su 
Presidente, Horacio Martín; 
Vicepresidente Luis Colla, 
el Prosecretario, Víctor Ta-
pie y el Gerente Laureano 
Coronel.
“Nos pusimos al tanto de 

todo lo que implica esta 
Exposición que será decla-
rada de Interés Municipal. 
El Municipio organizará una 
carpa con artesanos y em-
prendedores que estará en 

el Predio por lo que inicia-
remos el trabajo con el área 
de Desarrollo Local de modo 
que nuestros emprendedores 
tengan un lugar para comer-
cializar sus productos”, expli-
có el Intendente Municipal.
Además agregó que se 

gestionará a nivel nacional 
espectáculos culturales y ar-
tísticos y con la Secretaría de 
Deportes la visita atletas de 
equitación que participarán 
de las Olimpíadas en Brasil; 
“sería una buena oportunidad 
para que los vecinos de la 
ciudad conozcan a nuestros 
representantes en los Juegos 
Olímpicos”, dijo.
La Exposición contará con el 

auspicio de la Municipalidad 
de Santa Rosa y durante las 
jornadas habrá remates, ex-
hibiciones y stands constitu-
yendo una paseo interesante 
para los santarroseños.

SERá LOS DÍAS 20, 21 y 22 DE MAyO

6ª Exposición Provincial del 
Caballo en la rural

EL PEhUENChE PARA EL FIN DE SEMANA

Pronostican fuertes nevadas

HOJAS DE RUTAS
    29na Actualización

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

• Estaciones de GNC

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

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

$15

NUEVO

y COLOR

La probabilidad de que los 
pasos fronterizos a Chile 
cierren el fin de semana es 
muy elevada. Tanto en Li-
bertadores/Cristo Redentor 
como en El Pehuenche, se 
prevén jornadas con abun-
dante precipitación de nieve.

De acuerdo a la información 
suministrada por el “Diario 
San Rafael”, señalan que la 
Unidad de Pasos Fronterizos 
de Chile y sitios especiali-
zados en clima, en ambos 
pasos se aguardan tempe-
raturas de hasta 10 grados 
bajo cero y fuertes nevadas 
para viernes, sábado y do-
mingo.  Se estima, en base al 
comportamiento del clima, el 
registro de las primeras gran-
des nevadas de la temporada 
en alta montaña, situación 
que en varias oportunidades 
genera el cierre de los pasos 
fronterizos. 
La noticia de la posible in-

terrupción de las vías que 
conducen a Chile se da un 
día después de la confor-
mación del Ente Binacional 
Paso Las Leñas, que acelera 
la ejecución de un proyecto 
auspicioso, que incluye la 
construcción de un túnel de 
baja altura que unirá San 
Rafael y Rancagua. Esa obra 
garantizará, según lo refleja-
do en varias oportunidades, 
la operatividad del paso du-
rante los 365 días del año.

Este año el Pehuenche se 
ha convertido en la vedette 
de la temporada con una 
gran afluencia de público. 
El gran desafío es mante-

nerlo operativo durante más 
tiempo, ya que en años an-
teriores permaneció más de 
6 meses cerrado. Con esta 
finalidad, desde el lado chi-
leno, donde se generan las 
mayores complicaciones, se 
está trabajando para habilitar 
campamentos de infraestruc-
tura y viviendas en el trayecto 
del paso El Pehuenche a fin 
de mantener despejada la vía 
todo el año.
Estos “campamentos” per-

mitirán que el personal de 
Vialidad realice la limpieza y 
el despeje de la nieve que se 
acumula en invierno, sumado 
a la labor de los recientemen-
te adquiridos “barrenieves” 
por parte del gobierno de la 
Región del Maule.
Según indican los medios 

trasandinos, con estos cam-
pamentos “se disminuirá 
de forma considerable los 
tiempos de traslado de las 
personas a través de esta vía 
internacional que es alternati-
va a Los Libertadores”.
Los campamentos inver-

nales son financiados con 
recursos regionales chilenos, 
y las tareas están en plena 
obra desde el mes de marzo 
para que esta temporada 
El Pehuenche permanezca 
abierto la mayor parte del 
año y así favorecer la conec-
tividad entre ambos países.
No obstante, de acuerdo a 

lo que reflejan las noticias de 
la zona, de darse las condi-
ciones climáticas anunciadas 
será muy difícil que perma-
nezca abierto al tránsito.

Fuente: Diario San Rafael

4º Torneo Abierto Provincial de Ajedrez
Se realizará este sábado 

16 de abril un nuevo Torneo 
Provincial de Ajedrez, en las 
instalaciones del Club Insti-
tuto, ubicado en Nicanoff 610 
de Santa Rosa. 
El evento tiene como parti-

cularidad que para la inscrip-
ción se solicita a los partici-
pantes un par de guantes o 
medias (nuevas) que poste-
riormente serán entregados 
-a través de la Cruz Roja- a 
familias del oeste pampeano. 

Las inscripciones podrán re-
gistrarse hasta el mismo día 
del evento en la página http://
club-el-circulo.blogspot.com.
ar/ y quedarán supeditadas 
a la entrega del valor de la 
inscripción el día del torneo, 
que será reglamentado y 
fiscalizado por el “Club El 
Círculo”. 
Los interesados podrán rea-

lizar sus consultas al email 
arquerodelrey@hotmail.com
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PLANO TURISTICO 
DE PARQUE LURO

BILINGÜE
2da  Actualización

• Información turística y de Servicios
• Senderos,  Avistajes, Guiadas
• Bilingüe: Castellano / Inglés

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

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

La Cocina de REGION®

Pizzas a la parrilla
Verdaderamen-

te exquisitas y 
muy fácil de ha-

cer, las pizzas a la parrilla 
son de preferencia de toda 
la familia, ya que se adaptan 
a todos los gustos pudiendo 
personalizar su propia crea-
ción.

La masa: La recomenda-
ción es usar la harina marca 
“Pureza” para pizza, que ya 
tiene levadura. Con un kilo 
de esta harina, más agua, 
aceite y sal, salen 5 pizzas 
de las redondas (o sea unas 
40 porciones), pero quizá 
usted quiera adaptar la me-
dida y forma de las mismas 
al tamaño de su parrilla para 
aprovechar mejor el espacio.
La realización de la masa no 

tiene ninguna ciencia, basta 
con un buen trabajo a mano, 
mezclando siguiendo las 
proporciones indicadas en el 
envase de la harina. 
Luego de amasar bien hasta 

lograr una consistencia ho-
mogénea, separe en varios 
bollos chicos, como para una 
pizza cada uno, haga una 
pelota con cada uno de los 
bollos y póngalos a leudar, 
esto es: que descansen unos 
10 minutos como mínimo 

antes de estirar con palo de 
amasar. Pasado este tiempo, 
estire y de la forma que quiera 
con el clásico “palote” de 
amasado y deje descansar 
otros 10 minutos más. Las 
mejores pizzas son las fini-
tas, pero eso también va en 
gusto. Un buen consejo es 
que antes de poner a cocer la 
masa de la pizza en la parrilla, 
hunda los dedos alrededor de 
los bordes para que se forme 
un efecto “bandeja”, que 
“contenga” los ingredientes 
que le pondrá al final (salsas, 
queso, huevos fritos, etc.)

La cocción: Ponga la masa 
sobre la parrilla con un fuego 
como si fuera para hacer un 
asadito despacio. Cocine 
de un lado y luego del otro, 
dándole la consistencia a su 
gusto, más blandita o más 
crocante. Cuando la masa de 
la pizza esté cocida, sáquela 
del fuego y coloque sobre 
la cara del efecto “bandeja”, 
los ingredientes de acuerdo 
a su gusto, que deberá tener 
preparados de antemano 
(queso, jamón, tomates, mo-
rrones, roquefort, ananá, 
huevo picado, huevos fritos, 
palmitos, las combinaciones 
son infinitas...). 

La Pampa se presenta nue-
vamente en la Feria Interna-
cional del Libro de Buenos Ai-
res (21 de abril al 9 de mayo), 
este año con un stand abierto 
y plural, donde estarán re-
presentadas muchas voces, 
a través de organismos del 
estado provincial e institu-
ciones civiles y académicas. 

Durante el desarrollo de la 
Feria, participarán con acti-
vidades distintos Ministerios 
del Gobierno de La Pampa y 
prestigiosas instituciones y 
organismos de nuestra pro-
vincia, como la Universidad 
Nacional de La Pampa, Coo-
perativas Culturales (Visión 7 
y Editorial Voces), Asociacio-
nes como APE (Asociación 
Pampeana de Escritores) y 
FuChad (Fundación Chadi-
leuvú), entre otras. De este 
modo, habrá una intensa ac-
tividad de la provincia todos 
los días en el stand, además 
de las habituales exhibición y 
venta de libros y Cd’s. 

Más de 100 títulos: 
Este año La Pampa pre-

senta más de cien títulos 
entre libros y Cd’s de auto-
res pampeanos, disponibles 
todos para su exposición y 
venta en el stand ubicado 
en el Pabellón Ocre. Entre 
los recibidos, se encuentra 
material del Fondo Edito-
rial Pampeano (FEP); de 
la Editorial de la Universi-

dad Nacional de La Pampa 
(EdUNLPam); de la Editorial 
Voces (CPE); de Ediciones 
Amerindia; además de las 
ediciones de autor y Cd’s de 
músicos pampeanos. 

Acto por el Atuel: 8 de 
mayo Día de La Pampa 
El reclamo por el río Atuel 

también estará presente en 
la Feria Internacional del 
Libro. Será el domingo 8 de 
mayo en el acto del Día de La 
Pampa, de 18 a 19.30 horas 
en la sala Alfonsina Storni 
(Pabellón Blanco). 
Bajo el título “El río vive en 

nuestros artistas: Música y 
letras presentes en un recla-
mo que no termina. Cantores 
populares y voces jóvenes”, 
se presentarán los músi-
cos Nicolás Rainone; Julio 
Aguirre junto a Carlos Loza 
(guitarras); Nadia Toy junto a 
Julio Ortiz, y el cierre a cargo 
del grupo coral Las Machis, 
bajo la dirección del maestro 
de Coro, Mario Figueroa. 

Feria Internacional del 
Libro 2016: 
La feria comenzará el jueves 

21 de abril hasta el lunes 
9 de mayo y el stand de la 
provincia está ubicado en el 
Pabellón Ocre. Los horarios 
son de lunes a viernes de 
14 a 22 horas y sábados, 
domingos y feriados de 13 a 
22 horas.

CON UN STAND PARTICIPATIVO y PLURAL

La Pampa presente en la 42º 
Feria del Libro en Buenos Aires

hAy FALTA DE PARTICIPACIóN

La Pampa se viene alejando 
de la Región Patagonia

La SubseTur provincial anun-
ció en un comunicado que 
el 5 y 6 de abril estuvo en 
la ciudad de Salta, en el 
“24º Encuentro Nacional de 
Destinos Sede de Eventos”, 
donde participaron más de 
80 profesionales en la mate-
ria. Por parte del organismo 
provincial, asistió la Lic. Laura 
Canciani, encargada del Pro-
ducto Turismo de Eventos. 

No obstante, la SubseTur 
nada informó respecto a las 
reuniones en la sede del 
Ente Patagonia Argentina -el 
cual integra-, realizadas en 
Buenos Aires el pasado 31 de 
marzo. Una de ellas fue la de 
“Intercambio entre informan-
tes turísticos de Patagonia” 
y la otra, la “1ra reunión de 
la Comisión de Calidad Re-
gional”, en las que, aparente-
mente, Turismo de La Pampa 
no habría participado.

De la misma manera, nada 
sabemos de que personal de 
Turismo de La Pampa haya 
asistido al encuentro de pro-
moción internacional “Buy Ar-
gentina 2016” (organizado de 
manera conjunta por el sector 
público y privado de la activi-
dad turística, encabezado por 
el Ministerio de Turismo de 
la Nación, la Cámara Argen-
tina de Turismo, el Consejo 
Federal de Turismo y el Ins-
tituto Nacional de Promoción 
Turística), cuyos seminarios 
y reuniones de trabajo se 
concentraron entre el pasado 
11 y 12 de abril, con la visita 
de 95 “Hosted Buyers” (com-
pradores tour operadores de 
todo el mundo), que al cierre 

de esta edición participaban 
de los “Post-Tours” propues-
tos por los destinos turísticos 
nacionales.
En el caso de la Región Pa-

tagonia, un total de 37 Hosted 
Buyers (provenientes de Chi-
na, Polonia, India, Holanda, 
Australia, Estados Unidos, 
Canadá e Italia, entre otros 
mercados), visitan la Región 
para relevar la oferta turística, 
lo que representa el 38% del 
total de los compradores invi-
tados al “Buy Argentina 2016.
Los lugares visitados son 

seis circuitos que incluyen 
destinos como Bariloche, 
Villa la Angostura, San Martín 
de los Andes, Lago Puelo, 
Esquel, Trevelin, El Calafate, 
El Chaltén, Ushuaia, Puerto 
Madryn, Trelew y Gaiman. 
La única provincia patagóni-

ca que según la información, 
no visitarán, será La Pampa.

El 19 de febrero dijimos 
en relación a la 1ra reunión 
del año del Ente Patagonia: 
“Ausencia de La Pampa: 
Es una lástima que la Sub-
secretaría de Turismo de La 
Pampa no haya participado 
en forma activa, especial-
mente cuando se trataron 
temas tan importantes como 
los de la conectividad aérea 
y la participación regional en 
los eventos promocionales 
y de comercialización, que 
ya están agendados para el 
presente año, como el “Buy 
Argentina”, “Neo-Workshop” y 
la “Feria Internacional de Tu-
rismo” (FIT). ¿Participará La 
Pampa en estos eventos?... 
no lo sabemos” (ver Semana-
rio REGION® Nº 1.212). 
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Cines en Santa Rosa 
 EL LIBRO 

DE LA SELVA
  DON BOSCO
VIERNES 15/04 
19:00hs 3D

SÁB. 16/04 18 3D y 20:15 HD2D
DOM. 17/04 18 3D y 20:15 3D
LUNES 18/04 19:00hs HD2D
MARTES 19/04 19:00hs 3D
MIÉRCOLES 20/04 19:00hs 3D
Dirigida por: Jon Favreau. Con: 
Neel Sethi, Bill Murray, Idris 
Elba, Scarlett Johansson, Lupita 
Nyong’o, Ben Kingsley. Género: 
Animación | Aventuras.
ATP – 106’ – 3D y HD2D Cast.

KÓBLIC
  DON BOSCO
V I E R N E S 
15/04 21:30hs
S Á B A D O 
16/04 22:30hs
D O M I N G O 
17/04 22:30hs
LUNES 18/04 
21:30hs
M A R T E S 
19/04 21:30hs
MIÉRCOLES 
20/04 21:30hs

Dirigida por: Sebastián Borensz-
tein. Con: Ricardo Darín, Oscar 
Martinez, Inma Cuesta.
Género: Thriller | Policial.
SAM13 – 94’ – HD2D Cast.
1977, Durante los días de la 
dictadura militar, Kóblic, un 
piloto y capitán que fue parte 
de los “vuelos de la muerte”, 
denominados así porque arro-
jaban vivos a los detenidos-
desaparecidos al Río de la Plata, 
desobedece una orden y se 
convierte en fugitivo para poder 
sobrevivir. En su huída se reclu-
ye en un pueblito perdido donde 
la única ley que impera es la del 
comisario Velarde, vinculado a 
jerarcas militares.

AVENIDA CLOVERFIELD 10
AMADEUS
VIERNES 15/04 23:00hs (Subt)
SÁBADO 16/04 22:45hs (Cast)
DOMINGO 17/04 22:15hs (Cast)
LUN. 18/04 23:00hs (Cast) 2x1*
MARTES 19/04 23:00hs (Subt)
MIÉ. 20/04 23:00hs (Cast)

 

Dirigida por: Dan Trachtenberg.
Con: John Goodman, Mary 
Elizabeth Winstead, John Ga-
llagher Jr., Maya Erskine.
Género: Terror. SAM16R – 103’ 
– HD2D Cast. y Subt.
Una joven sufre un accidente au-
tomovilístico. Cuando despierta 
se encuentra encerrada en una 
celda bajo tierra, secuestrada 
por un hombre extraño que dice 
haberla salvado del día del juicio 
final. El excéntrico captor asegu-
ra que el exterior es inhabitable 
por culpa de un terrible ataque 
químico. Es así como comienza 
su pesadilla, en una espiral de 
desconocimiento. La mente del 
criminal es infranqueable, tendrá 
que intentar analizar a su ene-
migo para conseguir sobrevivir.

ME CASÉ CON UN BOLUDO 
 AMADEUS

VIERNES 15/04 21:00hs
SÁBADO 16/04 20:30hs
DOMINGO 17/04 20:00hs
LUNES 18/04 21:00hs 2x1*
MARTES 19/04 21:00hs
MIÉRCOLES 20/04 21:00hs
Dirigida por: Juan Taratuto. Con: 
Adrián Suar, Valeria Bertuccelli, 
Norman Briski. Género: Come-
dia | Romance. 
ATP – 110’ – HD2D Cast.

 KUNG FU PANDA 3
AMADEUS
SÁBADO 
1 6 / 0 4 
18:30hs
D O -
M I N G O 
1 7 / 0 4 
18:00hs
Dir ig ida 
por: Ales-
sandro Carloni, Jennifer Yuh.
Género: Animación | Comedia | 
Aventuras. ATP – 95 – 3D Cast.

OBRAS DE  
TEATRO

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

-Sáb. 16 a las 21 y 23  hs: “Histo-
rias de diván” con Gabriel Rolón. 
$ 350 y $ 400.
• ATTP: Bolivia y J.Luro
-Sáb. 16 a las 21 hs: Obra “El 
Dragón De Fuego”. $ 100

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
•Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Vie. 15 a las 20:30 hs: nuevo 
espectáculo de la murga uru-
guaya “Agarrate Catalina”.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 15 a las 21:30 hs: Grupo 
de Danzas Folcloricas “Senti-
miento”. $ 70.
-Dom. 17 a las 21 hs: Fiesta de 
Campeones de Malambo. $ 50.
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Vie. 15 a las 21 hs: Clarinete, 
Trompeta, Flauta, Corno Fran-
cés  en “Ensamble de Vientos”. 
Entrada a precio popular.
• Las Viñas: González 754.
-Vie. 15 a las 22 hs: Cena show 
con “En Re Dos”.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 15 a las 22 hs: Show de 
Juan Martín Barbero.
• Municipalidad de Santa Rosa: 
-Sáb. 16 a las 18 hs: Orquesta 
Juvenil del Teatro del Libertador, 
de Córdoba. Gratis
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 16 a las 22 hs: hip hop, 
reggae, funk, jazz banda de 

rock-fusión “Huevo”.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 antes de las 19 hs., 
después: 
-Vie. 15 a las 23:30 hs: Natalia. 
$ 10
-Sáb. 16 a las 23:30 hs: Incanto. 
$ 10
• Club Italiano: Quintana 54

-Sáb. 16 a las 22 hs: Gran milon-
ga “Magoya Tango Club”
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 16 a las 22 hs: rock fusión 
con la banda “Huevo”. $ 120.
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.
• Jake al Rey: Alsina 43
-Sáb. 16 a las 00.00 hs: “Punk 
de Ultratumba” con la banda 
Momias.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Asoc. P. Escritores: Lordi 73

-Sáb. 16 a las 19:30 hs: Presen-
tación del documental “Juan Pa-
gano, cantor del oeste profundo 
de La Pampa”
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo 

-Sáb. 16 a las 19 hs: Presenta-
ción del libro “Palabra y Vida” de 
Patricia Clara Bonjour,
Arte Propio: Exposición y venta 
material de autores e intérpretes 
pampeanos.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra de paisajes “Óleos de 
Osmar Atilio Sombra”
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a Vie. 
de 8:30 hs. a 19hs. Sáb. y dom. 
de 18hs. a 21hs. Tel (02954) 42 
7332. Gratuito. 
-Hasta lun. 2 muestra colectiva 
de artistas de G. Pico y S. Rosa
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun 
a vie: de 8 a 13hs. Dom de 19 
a 22hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.
-Sáb. 16 a las 21 hs: Alkin Jazz 
con composiciones del grupo y 
Jazz Standars.

OTRAS OPCIONES
• Autódromo de La Pampa: Toay.
-Dom. 17 a las 10:30 hs: largada 
Vuelta de Mountain Bike 22 k, 55 
k, 65 k. Gratis
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 16:30 a 20:30 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
10 a 13 y de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 

Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos autoguiados, parri-
llas, mesas y arboleda. Ingreso 
residentes $ 10, no residentes 
$ 30. Restaurante, proveeduría, 
cabañas y excursiones Ciervos 
en Brama, concesionado.
Transporte con “RapiBus” mar. 
y jue. a las 17:30 hs. desde Ter-
minal de Ómnibus, Oficina 12. 
Reservar al tel: 385100
• 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 Victorica:
-Vie. 15 a las 23 hs: show acústi-
co en Catalinatom en El Grifo Bar.
• En Tomás Anchorena:
-Sáb. 16 a las 21:30 hs: Peña 
folclórica con artistas locales y 
el cierre a cargo “Los de Castex”. 
• En General Pico:
-Sáb. 15 a las 21:30 hs: “Histo-
rias de diván” con Gabriel Rolón.
-Sáb. 16 a las 21 hs: tango y 
folclore con “Dúo Allpa” en ME-
dANo. Gratis.
-Sáb. a las 21:30 hs: el imitador 
Pablo Linares en Bendito Bar.
• En La Gloria:
-Dom. 17 a las 12 hs: Show 
acústico de Thomas Vázquez. 
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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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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GOYA, 41ª Fiesta Nacio-
nal del Surubí que se rea-
lizará en la provincia de
Corrientes, del 25 de abril
al 1° de mayo. Con exposi-
ción de comercio, campo,
industria y artesanías.
Además tendrán lugar
seminarios sobre fauna
íctica, showsmusicales, bai-
le y elección de la Reina. 
www.goyasurubi.com.ar
EXPO MIEL, 4ª Fiesta
Regional, 7 y 8 de mayo en
el Predio Ferial de Expo-
siciones de San Vicente,
provincia de Buenos Aires. 
Informes: ☎ (02225) 48-1194
cas.sanvicente@hotmail.com

EXPO AVÍCOLA y Por-
cina, muestra bienal y se-
minario internacional de
ciencias avícolas, del 10 al
12 de mayo en el Centro
Costa Salguero. Organiza
la Cámara Argentina de
Productores Avícolas 
w w w. a v i c o l a . c o m . a r
FIMAQH 2016, Feria In-
ternacional de Máquinas
Herramienta, Bienes de
Capital y Servicios para
la Producción 2016, del
10 al 14 de mayo en el
Parque del Bicentenario
-Tecnópolis-, Av. General Paz 
entre Constituyentes y Ricardo
Balbín, Vicente López.
La entrada es gratuita
con pre inscripción previa 
w w w . f i m a q h . c o m
MISIONES, Fiesta Na-
cional del Té, del 13 al 15
de mayo en Campo Viera
Exposición comercial,
agroindustrial, cultural
y artesanal. Tendrán lu-
gar espectáculos musica-
les, y elección de la reina.
w w w. m i s i o n e s . g o v . a r

VETERINARIA en Pe-
queños Animales, XXV
Jornadas, el 15 y 16
de mayo en el Salón
Blanco de Parque Norte,
Av. Cantilo y Av. Güiral-
des s/n, Buenos Aires. Se
realizará presentación de
trabajos científicos, diser-
taciones y talleres.

www.jornadasveterinarias.com

H I P E R T E N S I Ó N
arterial, 23° Congreso
Argentino del 14 al 16
de abril en Hotel Pana-
mericano, Carlos Pellegrini

551, Buenos Aires. El lema pa-
ra esta edición es La hi-
pertensión en el mundo
real. Desafíos y dilemas.
w w w . s a h a . o r g . a r

TRADICIÓN y Canto
Sureño, 4ª Fiesta de la
Patria, el 16 y 17 de abril
en el Centro tradiciona-
lista El Fortín de Quilmes,
calles Italia y Videla, Quil-
mes, provincia de Buenos
Aires. Habrá espectáculos
musicales, desfiles y
destrezas criollas. 
Informes: ☎ (011) 4257-7000
facebook: centrotradicio-
n a l i s t a . f o r t i n q u i l m e s /

K21 JUNÍN, Carrera de
aventura de medio mara-
tón y carrera no compe-
titiva de 10 kilómetros.
Será el 17 de abril, con
largada y llegada en el
Parque Natural Laguna
de Gómez. Circuito lige-
ro, de cross, con partes de
costering, atravesando
bañados y montes de
vegetación autóctona.
k21series.com/carrera/junin/

RALLY Argentina 2016,
del 21 al 24 de abril des-
de Villa Merlo, recorrien-
do las provincias de San
Luis y Córdoba. La com-
petencia forma parte de
la 6ª fecha del Campeo-
nato del Mundo de Rally
FIA y 3° fecha del Cam-
peonato de Rally Argen-
tino. Organiza el Auto-
móvil Club Argentino
y la Federación Inter-
nacional del Automóvil.
www.rallyargentina.com
Informes: ☎ (011) 4394-7802

EXPOTERNERO 2016
del 22 al 24 de abril en
la Sociedad Rural de
General Acha, Ruta Na-
cional 152, Km. 31,5,
Santa Rosa, La Pampa. 

www.asociacionrural-ga.com.ar
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EN LOS PAISAJES CORDOBESES

¡JUREMOS CON GLORIA VIVIR!...
Papá... un funcionario corrupto 
¿es democrático?
Hijo... un traidor a la Patria
¿qué escarapela debe usar?

Cuando era muy chico aprendí a cantar
el  Himno Nacional conjuntamente con
todos mis compañeros que recién comen-
zaban la escuela. Poco a poco al memorizar
la letra empezabamos a entender su
histórico mensaje y el contenido del mismo. 
El final del mismo, en donde se repite
tres veces la misma frase ¡Oh juremos
con gloria morir!, terminaba emocionán-
donos profundamente.
Pasaron ya muchos años en que he escu-
chado constantemente sus estrofas y su
música, pero el mensaje de su contenido
adquiría o perdía fuerza según quienes
las entonaban o escuchaban. 
El público puede variar en su composición,
y por lo tanto en la emisión o captación del
mensaje. Es y será siempre el que ayude
a armonizar o diluir la sensación de quie-
nes están presentes en un acto que busca
ser trascendente para los participantes.
Esta reflexión la traigo a colación a raíz
de un pequeño episodio, del cual fui
testigo y parte, hace muy poco tiempo.
Nuestra empresa periodística se encuen-
tra en pleno Centro de las manifestacio-
nes que desde siempre y constantemen-
te se producen en la ciudad Capital, algo
que reproduce en parte lo que ocurre
en otras capitales del primer, segundo
y tercer mundo, cuando la militancia
convoca a favor o en contra de algo que
se hace o se puede hacer.
Años de experiencia como abogado y perio-
dista me enseñaron cómo cruzar hábilmen-
te una calle llena de vehementes manifes-
tantes, y poder llegar así con puntualidad
a una audiencia o entrevista profesional. 
El caso que les relato a mis lectores te-
nía algo diferente: los concurrentes

caminaban cantando el Himno Nacio-
nal, mientras un vehículo transmitía
con altavoz la música del mismo.
Mientras cruzaba en diagonal y en la
misma dirección que la marcha, la canción
patria iba terminando con sus tres frases
finales ¡Oh juremos con gloria morir!
Era un día muy especial para mí, en que
las emociones estaban contenidas por mi
intensa labor profesional. Sin embargo,
la letra de la marcha nacional escapaba
suavemente y en voz baja por mi boca,
hasta que se llegó al último juramento, y
en ese momento grité con todas mis ganas: 
¡Oh juremos con gloria vivir!
La gente quedó circunstancialmente
desconcertada pero de inmediato todos
empezaron a aplaudirme pese a no ser
integrante o militante de esa convocato-
ria. Es que el mensaje de vivir con
gloria no es usual pero sí apasionante,
para aquellos que observamos la medio-
cridad como un entorno no apetecible. 
Algunos famosos no son gloriosos, y
muchos gloriosos no son famosos.
Para ello no tenemos nada más que re-
pasar las notas periodísticas de nuestros
colegas de todo el mundo, para interpre-
tar y discernir la diferencia entre esos
dos conceptos aplicados a un sinnúmero
de personas y actividades.
¿Cuántos corruptos son famosos? 
¿Cuántos famosos son honestos?
¿Cuántos honestos quisiéramos cerca?
La gloria de ser honesto conlleva a largo
plazo a la paz junto a los entornos. Vivir
con gloria es la mejor docencia que podemos
dar a los seres queridos y a quienes son
nuestros vecinos en el hogar que habitamos,
en la ciudad en que vivimos, en el país en
que estamos, en el mundo que ocupamos.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 1083, del 30 de enero de 2008

La XXI edición del Desafío al Valle del
Río Pinto, competencia que se desa-
rrollará en el marco de La Cumbre,
provincia de Córdoba.
Se trata de la competencia de Ciclismo
de Montaña, uno de los más convocante

de Sudámerica, que se realizará el
domingo 1° de mayo con un recorrido
cercano a 82 kilómetros. Incluirá tam-
bién uno entre Capilla del Monte y La
Cumbre para la categoría cicloturista.
El día anterior a la carrera, en un

circuito diagramado frente al
Centro Cívico de La Cumbre,
se desarrollarán competencias
para niños.
Este año, además, se llevará a
cabo entre el jueves 28 de abril
y el domingo 1° de mayo, la
primera edición de Expopunilla,
exposición que mostrará a todas
las localidades del Valle de
Punilla con sus atractivos y
propuestas. Informes: ☎ (011) 43734277 / 
turismocasacordoba@gmail.com /
w w w. d e s a f i o p i n t o . c o m . a r

Del viernes 19 al domingo 22 de
mayo se desarrollará la 6ª Feria de
Aves y Vida Silvestre, en la Reserva
Natural Esteros del Iberá (DV n° 1460),
en la localidad de Colonia Carlos
Pellegrini, provincia de Corrientes. 
El encuentro será un espacio de inter-
cambio, aprendizaje y recreación para
los amantes de la naturaleza, donde

podrán compartir salidas de campo, ta-
lleres, programas especiales, charlas
con especialistas de renombre, concur-
sos fotográficos, exposiciones de fotos
y arte, feria de artesanías, excursiones
inéditas, comidas y música típica.
Además habrá exposición de equipos
para la observación de fauna, libros de
aves, stands gubernamentales, ONGs
dedicadas a las aves y la naturaleza,
empresas y hoteles especializados en la
observación de aves y vida silvestre.
El programa incluirá charlas de divul-
gación sobre temas relacionados a las
aves y vida silvestre en general, avan-
ces científicos, presentación de áreas
naturales, y de libros.
w w w. f e r i a d e l a s a v e s y v i d a s i l v e s t r e . c o m
i n f o @ f e r i a d e l a s a v e s y v i d a s i l v e s t r e . c o m

AVES EN LA VIDA SILVESTRE

®
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Todos los que han estudiado el comportamiento hu-
mano a través de la historia han observado las dife-
rentes estrategias y tácticas para ocupar territorios,
adquirir posesiones y apropiarse de bienes y derechos
de otros, y a veces de nadie.
Ese particular juego, en el cual se disfrazan objeti-
vos y se esconden oportunidades, se manifiesta en
forma pública y dramática en las guerras. Cualquie-
ra sea la magnitud de estos conflictos y su tiempo
de duración, es evidente que la crueldad de las accio-
nes afecta derechos esenciales que nadie puede dis-
cutir. El derecho a la vida y a la libertad se ve ame-
nazado duramente y la inseguridad que ello engen-
dra provoca angustia y dolor en los pueblos compro-
metidos en esa lucha.
Pero el espíritu de competencia humano también
actúa constantemente, en forma individual o grupal,
para obtener ventajas sobre otros. La generalizada
falta de formación ética hace que la exigencia lógica,
destinada a mejorar en capacidad y eficiencia, no
esté fundada en la búsqueda de un perfeccionamiento
interior que lo potencie, sino en una sumatoria de
conflictos externos, en dónde la apropiación de bienes
y funciones está dada por acciones no siempre justas
y por actitudes dificilmente ecuánimes.

Esta lucha por el poder, no siempre controlada, con-
vierte la convivencia humana en una aventura ries-
gosa. La apropiación indebida de bienes y derechos
ajenos debe tener su vallado en la acción de una jus-
ticia que proteja, a través de la reparación del daño,
a los miembros de una comunidad.
Si los principios básicos del derecho no se aplican en
forma generalizada, cualquiera sea la importancia
social de quien se siente damnificado, la justicia se
convierte en un instrumento más de opresión y no
de garantía de igualdad ciudadana. 
Perder la fe en la justicia es perder la fe en la vida,
y las personas, así como los pueblos sin fe pierden ob-
jetivos constructivos y terminan en la búsqueda de meros
momentos de supervivencia. De esta manera baja la ca-
lidad de vida y el tiempo y la duración de la misma. 
Quienes están en la conquista del mundo, aunque en
realidad en la mayoría de los casos se manejan con es-
píritu de barrio, no siempre tienen presente el precio
que pagan y hacen pagar por sus ambiciones desme-
didas. Son como esos pseudo estadistas que llevan a
sus países a la guerra por el bien de todos, soslayando
el daño irreparable en la vida de esos todos que sufren
sus tomas de decisiones.
Pero la vida moderna emplea metodologías aggior-
nadas de viejas sutilezas. La corrupción, que cues-
ta a la gente tanto o más que una guerra, tiene
herramientas de ocultamiento que esconde boti-

nes de guerra en bancos off shore o inversiones fi-
nancieras de dudoso origen. 
De tanto en tanto se observan empresas que obtienen
su partida de nacimiento de adjudicaciones decreta-
das de manera tal, que parecen hijos naturales de...,
o adoptados por... La existencia de estos hijos pu-
tativos gestados por el juego de las presiones,
controvierten la igualdad del trato y oportuni-
dades, y por ende una de las bases fundamentales
de una República democrática.
La justicia debe funcionar cotidianamente y en todos sus
fueros como basamento de la equidad generalizada. Sin
sentido de justicia el derecho se convierte en una suma-
toria de normas que pueden llegar a tener la funcionalidad
de un reglamento, pero jamás ser la representación de
un estilo de vida honroso, y de un ejemplo de conducta.
Las normas jurídicas hechas a la medida de...
tienen el mismo valor institucional que un ma-
nual de operaciones de un electrodoméstico,
sirve para un solo tipo de equipo y una sola
marca y la garantía sólo cubre a quienes la re-
dactaron. Los ciudadanos de esta manera pierden
el ejercicio de su poder real y finalmente son tratados
como anónimos consumidores defraudados.

Carlos Besanson
Conceptos ya publicados en Diario del Viajero n° 555, del 17 de diciembre de 1997

Diario de los Lectores

EL JUEGO DE LAS PRESIONES

Todos los órganos humanos se cansan alguna vez, 
salvo la lengua.

Konrad Adenauer (1876 - 1967)

Esto dijimos en Diario del Viajero ediciones nº 1510
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Los caminos de Alfredo Alcón
Así se llama el libro de Mario Gallina, que se presen-
tará el lunes 25 de abril a las 19, en el Teatro Maipo,
Esmeralda 443, Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.
Durante el encuentro se proyectará el cortometraje Al-
fredo Alcón, el dueño del sol, sobre idea y dirección de
Julio Uyúa. Con la conducción de Francisco Pesqueira,
se referirán a la obra, la actriz y cantante Susana Ri-
naldi y el director Oscar Barney Finn.
La obra tiene prólogo del Dr. Jorge Du-
batti; texto de contratapa de Javier Daulte
y un rico material fotográfico. El lector
recorrerá el apasionante periplo artístico
de uno de los más grandes actores de ha-
bla hispana. Informes: www.mariogallina.blogs-

pot.com / miramario@infovia.com.ar  
gallinamario@yahoo.com.ar

El campeadoriano Luis Cataldo, que lleva en su mochila
la estatuilla del Cid Campeador, ya está en el Círculo
Polar Ártico alargando el Camino del CID. 
La expedición argentina al Polo Norte lleva una pieza
que representa el homenaje de las generaciones al pro-
totipo de la raza.
Actualmente los nueve expedicionarios continúan con
su entrenamiento diario en Longyearbyen, en el archi-
piélago noruego de Svalbard. En esta semana el grupo
intentará completar los 120 kilómetros a pie por el cas-
quete polar hasta arribar al Polo Norte geográfico.
El objetivo de esta travesía es alertar sobre el cambio
climático y el derretimiento de los polos.

Horacio Fórmica
Profesor Veterano de Guerra de Malvinas 

horacio.formica@yahoo.com.ar

EL CID EN EL POLO NORTE

El sábado 16 de abril a las 19, en el Palacio Noel, Suipacha

1422, Buenos Aires, se realizará el concierto comentado El
agua y el viento en la canción de cámara con Fabiola Ma-
sino, soprano y Estela Telerman en piano. Interpretarán
obras de Franz Schubert (1797-1828), Claude Debussy (1862-

1918), Antón García Abril (1933), Jesús García Leoz (1904-

1953) y Carlos Guastavino (1912-2000). Bono contribución $10.-  
Informes: estelatelerman@gmail.com / www.estelatelerman.com.ar

Basta de mordazas
Libro de Graciela Bucci y Teresa Palazzo Conti en el
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blan-
co, Suipacha 1422, Buenos Aires, el miércoles 20 de abril a las
19. Se trata, desde la narrativa y la poesía de decir, sin
olvidar la palabra literaria, muchas de las cosas que con-
mueven a nuestra sociedad y que no son suficientemente
divulgadas, o se le da una mirada sesgada a la realidad.
Informes: ☎ 4786-8849 / 4822-6462

Nueva novela
El sábado 16 de abril a las
18.30 en el Colegio 
de Abogados de San Isidro, 
Martín y Omar 339, se 
presentará la novela 
La Casa Kantor, libro
de Mario Melendi con 
presentación de la Licenciada 
Gabriela Giurlani. 
mariomelmel54@hotmail.com 
☎ 4732-0303

Usina Abierta
Argentina Solidaria, una invitación 
a ser parte, charla de la Magíster 
Constanza Cilley, en el ciclo de 
conferencias Usina Abierta, 
que tendrá lugar el miércoles 
20 de abril a las 19.30 en la 
Universidad de San Isidro Dr. Plácido
Marín, Av. Del Libertador 17115, Beccar. 
Informes: romano@usi.edu.ar ☎ 1551208414

Compromiso: lograr la paz
Del 18 al 20 de mayo se llevará a cabo el IV Congreso
Internacional de Abordaje de Conflictos Vencer la indife-
rencia para lograr la Paz. Organizado por el Equipo IMCA
Equipo Interdisciplinario de Mediación, Conciliación y Ar-
bitraje, de Argentina; la Universidad John F. Kennedy, de
Argentina; ACR Association for Conflict Resolution, de Es-
tados Unidos; MEDIUC Centro de Mediación de la Uni-
versidad Católica, de Paraguay; MEDES Asociación Na-
cional de Mediación, Solidaridad por la Familia y la Comu-
nidad, de Italia. Informes: www.equipo-imca.com.ar/congreso2016

Hablando de Patrimonio 
La 5º Jornada de Patrimonio Cultural se realizará el
sábado 14 de mayo a las 17, organizado por el Colegio
de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito
III CAPBA, en Além 826 Morón. A las 17 se realizarán
las acreditaciones y apertura. 17.20 Graciela Saez /
Agustín Algaze, libro Honorable Concejo Deliberante
de Morón, patrimonio, arte e historia. 17.40 Gabriel
Bellomo, La promoción del estado nacional, provincia
y regional para la defensa del Patrimonio. A las 18 Cof-
fee Break. 18.20 Susana Boragno, Historia de la Ave-
nida General Paz. 18.40 Edgardo Ludueña / Ángel
González Monteverde, Las iglesias de Merlo y Morón
y su entorno 2016. La entrada es libre y gratuita. 
Informes: ☎ 4483-2233 administracion@capba3.org.ar

MALVINAS EN NOMBRE PROPIO El sábado 23
de abril a las 16, la Lic. Susana Boragno (DV n° 1279,

1280, 1282, 1310, 1412, 1509) presentará Estuve en Malvi-
nas una conferencia con proyección de audiovisual
en la Biblioteca Popular Ricardo Güiraldes, Volta
1374, San Antonio de Padua. Entrada gratuita. Informes:

biblioteca1@bibliotecaguiraldes.org.ar www.bibliotecaguiraldes.org.ar

Cine shakespeareno 
Los viernes de abril a las 18.30
se llevará a cabo el ciclo de cine
William Shakespeare por Franco
Zeffirelli en su 400 aniversario de
su muerte 1616 -2016, en  la sede
Belgrano, Av Cabildo 2772 piso 2°, Buenos

Aires. El 15 de abril, Romeo y Ju-
lieta (Italia - Reino Unido -1968). El 22,
La Fierecilla domada (Italia - Reino

Unido -1966). Informes: cinetecaprivada@yahoo.com.ar

Clásicos de Buenos Aires
Visitas guiadas, gratis y en español por la ciudad. Son a
las 15 y se suspenden por lluvia. Los lunes, Microcentro.
Plaza de Mayo: donde nació la historia de nuestra ciu-
dad, desde San Martín y Rivadavia. Los martes, Circuito
papal en Montserrat, desde la Catedral, Av. Rivadavia y San

Martín y el mismo día, Buenos Aires Bohemio, desde Perú
y Carlos Calvo, San Telmo. Los segundos martes de cada
mes, La Rural, Joyas del centenario, desde Av. Sarmiento
2407, Palermo. Los miércoles, Buenos Aires Europea,
desde Av. del Libertador y Schiaffino, Recoleta. Los jue-
ves Circuito papal en Flores, desde la Basílica, Av. Riva-

davia 6950 y Rosedal de Palermo, desde Av. Sarmiento
y Del Libetador.  Los viernes, Sur de la ciudad. La
Boca: inmigracion, fútbol y tango, desde Av. Almirante
Brown y P. de Mendoza. Los sábados, Puerto Madero,
del antiguo puerto al nuevo polo gastronómico, desde
Av. Alicia M.de Justo y Azucena Villaflor. Informes: ☎ 5030-

9100 visitasguiadas_entur@buenosaires.gob.ar

Con El agua y el viento
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La primera y la mejor de las victorias 
es la conquista de uno mismo.

Platón (427 - 347 a. C.)

Nuevas opciones de vuelos

La compañía aérea United Airlines abrió su nuevo cen-
tro de atención al cliente y ventas en Av. Santa Fe 798,
esquina Esmeralda, en el barrio porteño de Retiro.
Estuvieron presentes en la inauguración y corte de cintas
Alex Savic, Managin Director Latin America Sales en
United Airlines, Noah Mamet, Embajador de los Estados
Unidos en Argentina y el Ing. Juan Pedro Irigoin,
Administrador Nacional de Aviación Civil.
La oficina ofrecerá reservas de vuelos y compra de
pasajes personalizados, así como peticiones especiales
tales como mejoras en Economy Plus y de premios
Millage Plus, entre otros servicios. Los clientes tam-
bién podrán acceder a estas prestaciones por vía te-
lefónica o través del sitio web de la compañía 
Estamos muy orgullosos de abrir este nuevo Centro de
Atención al Cliente, cuya localización ofrece gran visi-
bilidad y es de fácil acceso para nuestros clientes señaló
Alex Savic, director de la compañía para América Latina. 
w w w . u n i t e d . c o m

En los últimos años se ha
observado una tendencia que
viene en aumento. Cada vez
más personas dedican parte
de su tiempo a caminar,
correr, andar en rollers o en
bicicleta. El incremento de los
espacios destinados para
estas actividades, acompaña
este crecimiento y les ofrece
un lugar a quienes por algún
motivo deciden iniciarse en
una actividad que implique
poner al cuerpo en movimiento.
Es importante establecer la
diferencia entre lo que es la
actividad física y el deporte.
Una persona que sale a correr
dos veces por semana no nece-
sariamente está realizando un depor-
te. La actividad física se puede definir
como cualquier movimiento corporal
intencionalmente realizado con los
músculos esqueléticos, que resulta en
un gasto de energía y en una expe-
riencia personal, y nos permite inte-
ractuar con otros y con el ambiente.
El deporte en cambio, se define co-
mo un conjunto de situaciones mo-
trices, codificadas bajo la forma de
competición, e institucionalizadas.
La gran diferencia está dada enton-
ces por la presencia de un regla-
mento elaborado que define las con-
diciones de participación y compe-
tencia, y por el reconocimiento a ni-
vel institucional; es decir que cuen-
ta con una federación, dirigentes,
jueces, entre otros.
Según datos estadísticos, en los úl-
timos cuatro años se ha duplicado la
cantidad de gente que corre. Sólo en
Buenos Aires durante 2012 hubo
más de 100 competiciones en las que
han participado cerca de 400 mil co-
rredores. Sin lugar a dudas, el fenó-
meno del running va en aumento.
Los beneficios del deporte y la acti-
vidad física son variados, y de hecho
muchos de los que se inician lo hacen
buscando disfrutar de estos benefi-
cios. Sin embargo, el deporte no
siempre es salud como estamos acos-
tumbrados a escuchar. La participa-
ción deportiva a cierto nivel genera
lesiones que atentan contra la salud
y no cualquier persona está apta
para realizar cualquier deporte. 
Lo mismo sucede con la actividad
física. Por eso es importante cono-
cer los beneficios y los riesgos aso-

ciados a la práctica deportiva y con-
sultar con un profesional que pueda
orientarnos respecto de qué activi-
dad es la más adecuada para noso-
tros en función de la edad, la his-
toria deportiva, las destrezas físi-
cas, la historia de lesiones, y el
tiempo que disponemos, entre otras
cosas. Todo esto es importante para
evitar riesgos físicos y psicológicos
que puedan atentar contra nuestra
salud y para evitar el abandono de
la actividad iniciada.

El papel de la motivación.
La motivación, en el terreno del
deporte y la actividad física va a
ser el resultado de un conjunto de
variables sociales, ambientales e
individuales que van a determinar
la elección de una actividad física
o deportiva, la intensidad en la
práctica de esa actividad, la per-
sistencia en la tarea y en última
instancia el rendimiento.
Iniciarse en un deporte o actividad
física no es algo muy difícil. La ver-
dadera dificultad reside en poder
sostener esa práctica en el tiempo
y aquí la motivación ocupa un pa-
pel fundamental. Ésta implica dos
dimensiones: una direccional, que
tiene que ver con el objetivo hacia
el que nos dirigimos; y otra inten-
siva, que tiene que ver con la can-
tidad de tiempo y energía que es-
tamos dispuestos a invertir. 
Las personas participan en de-
portes principalmente por placer,
para competir, para estar en for-
ma, y por la necesidad de perte-
necer a un grupo. Cuando eligen

una actividad que no es
acorde con su capacidad fí-
sica y sus destrezas; cuan-
do esa actividad demanda
más tiempo del que le pue-
den dedicar; cuando no tie-
nen bien en claro a dónde
quieren llegar es cuando
aparecen los problemas de
adhesión al entrenamiento
físico y abandonarán aque-
llo que con tanto entusias-
mo habían iniciado.
Es fundamental elegir una
actividad por la que tenga-
mos cierto interés; evaluar
las alternativas que tene-
mos según nuestra condi-
ción física, el tiempo del que

disponemos, los recursos económi-
cos; evaluar la posibilidad de hacer
ejercicio en acompañamiento de
otras personas, está demostrado
que el ejercicio con otros aumenta
la adhesión al entrenamiento. Es
importante poder recibir orienta-
ción de un profesional de la salud
que nos haga un apto físico donde
quede claro qué tipo de actividades
podemos realizar y cuáles no. Así
mismo, es fundamental idear un
plan de entrenamiento en conjunto
con un preparador físico y realizar
un seguimiento. En este punto la
ayuda de un psicólogo del deporte
resulta fundamental para plan-
tear objetivos claros, concretos y
realistas. Muchas veces la falta
de objetivos claros o que escapan
a nuestras verdaderas posibilida-
des genera frustración, insatis-
facción por el incumplimiento de
las metas y, en definitiva, el aban-
dono de la actividad.
Una buena planificación que inclu-
ya objetivos concretos y a corto pla-
zo permitirá evaluar los progresos.
Cuando una persona percibe que
puede realizar aquello que se había
propuesto, esto se convierte en un
logro que refuerza su conducta. Pue-
de ver que el esfuerzo puesto en esa
actividad no ha sido en vano y así
estar dispuesta a continuar el tra-
bajo. Todo esto se traduce en satis-
facción y en un aumento de la adhe-
sión a la actividad física o deporte.

Lic. Javier Ignacio Villa
Especialista en Psicología del Deporte

MN: 44.776 / MP: 94.818
Miembro de la Asociación de Psicología 

del Deporte Argentina

Saber más sobre autismo
La Facultad de Medicina de la Fundación
Barceló junto con el Programa Argentino
para Niños, Adolescentes y Adultos con
Condiciones del  Espectro Autista
-PANAACEA- invitan a la conferencia
sobre Abordajes relacionales de las condiciones del
espectro autista. La jornada se llevará a cabo el
lunes 18 de abril de 8.30 a 12 en la sede institucional
ubicada en Av. Las Heras 2191 y se transmitirá por
teleconferencia a sede La Rioja y sede Santo Tomé.
Disertarán Sebastián Cukier, Médico Psiquiatra Infanto
Juvenil, Coordinador del área de investigación en
Panaacea, Verónica Martorello, Profesora de Educación
Especial, Magister en Integración de Personas con Dis-
capacidad a la Comunidad y Daniela Melfi, Licenciada en
Terapia Ocupacional, especialista en Integración Sensorial.
Informes: w w w . b a r c e l o . e d u . a r
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Cuando realizamos actividad física o deporte generamos 
un aumento de los niveles de endorfinas en nuestro cerebro,

que hacen que el ejercicio nos resulte placentero.
La motivación y la importancia de tener objetivos claros

resultarán esenciales en nuestra elección.

Poner el cuerpo en movimiento

Historia matancera
La Universidad Nacional de La Matanza realizará las
VI Jornadas de Historia Regional de La Matanza, en
homenaje al Profesor Baltasar Freire, el martes 27 y
miércoles 28 de septiembre en su sede ubicada en Flo-
rencio Varela 1903, San Justo, provincia de Buenos Aires.
Se convoca a Institutos Superiores de Formación
Docente de la Región y a investigadores y docentes
de otras disciplinas a participar presentando sus
trabajos. Los interesados podrán enviar el resu-
men del material hasta el 27 de mayo y las po-
nencias hasta el 29 de julio por correo electrónico
a juntahis@unlam.edu.ar  Informes: ☎ (011) 4480-8967

Conociendo San Isidro a pie
Durante el mes de abril, visitas guiadas a pie y gra-
tuitas organizadas por el Centro de Guías de Turismo
de San Isidro. El domingo 10 a las 15, Ecológica en el
Pueyrredón: Árboles de la chacra declarados Monu-
mentos Naturales, desde el Museo Pueyrredón, Roque

Sáenz Peña y Rivera Indarte. El sábado 16 a las 19, San Isidro
by Night -arancelada- Consultas y reservas: 15-3465-2178/2179.

El domingo 24 a las 15, Casco Histórico en idioma
francés: San Isidro vous raconte son historie, desde
el Atrio de la Catedral, Av. del Libertador 16200. El sábado
30 a las 15, Localidad de Acassuso. Un recorrido por
la localidad que lleva el nombre de un soñador, desde
la estación de Acassuso, Eduardo Costa y Perú. Las cami-
natas no requieren inscripción previa y sólo se
suspenden por lluvia. Informes: info@guiasdesanisidro.com.ar

Biblioteca Popular de San Isidro Juan M. de Pueyrredón



S. Ben
José L

1879 Juli
inicia la
ña del D
1906 n
Luis Fe
Leloir
Día M

de la

San Va
y Má

1912 se
el Ti

D í a  d
A m é

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 URBANA

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

armando@interlink.com.ar
www.armandofloristas.com.ar
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Mi nunca más

Daniel Barrera Molina
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Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

CAMINATAS POR LA INFANCIA El domingo
17 de abril, a las 9, se realizará un recorrido por
Puerto Madero / Reserva Ecológica, desde Alicia M.
de Justo y Macacha Güemes. Los participantes podrán
llevar alimentos no perecederos y ropa que se desti-
narán a hogares de niños. Informes: ☎ (011) 15-4436-7136

Este singular reloj junto con los colosos que marcan el
tiempo, se encuentran en un conocido edificio céntrico
de la ciudad de Buenos Aires. Invitamos a que los siem-
pre curiosos, memoriosos y bien informados lectores
de Diario del Viajero puedan contestar: 1-¿De qué
instalación se trata? 2-¿En qué edificio se en-
cuentra? 3- ¿El tiempo lo marca con sonido? Las
primeras respuestas correctas que sean traídas en per-
sona o por mail a nuestra redacción, Avenida de Mayo
666, Buenos Aires, o a la sede de los periódicos de todo
el país que insertan en sus ediciones Diario del
Viajero, recibirán un libro como reconocimiento.

FLORISTAS
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La acción es el principio, el medio, el fin; 
hace un daño irreparable descansar sobre grandes palabras.

Georges Clemenceau (1841 - 1929)

En la edición anterior publicamos una fotografía de la
Universidad Estatal de Moscú, Rusia. 
Nuestra lectora Petra Schwarz, desde Australia, nos
cuenta: Es la más antigua en Rusia y en enero de 2005
celebró su anniversario, 250 años, siendo fundada en
1755. El ilustre científico ruso Mikhail Lomonosov lo
hizo todo para realizar su sueño de fundación de la pri-
mera universidad en Rusia. Lomonosov insistía en la
necesidad de enseñanza superior y su proyecto era el
más fundamental de los semejantes.
En los 1786 - 1793 cerca de la encrucijada de calles
Bolshaya Nikitskaya y Mokhovaya fue fundado el edi-
fico nuevo de universidad. Este edificio imponente
sufrió mucho daño por el incendio de 1812 y lo
reconstruyeron en estilo imperio. En los 1833 - 1836
enfrente de la esquina de estas calles construyeron la
Iglesia de Santa Tatiana.
El arquitecto del edificio principal es Lew Wladimito-
rowitsch Rudnew. Hijo de un profesor, Rúdnev estudió
en la Escuela de Artes de Riga, entrando como alumno
en 1906 en la Academia de Artes de San Petersburgo,
aún durante el periodo zarista. Durante sus estudios,
Rudnev inició sus tareas como diseñador.
Por su parte Lorena Solange Berhouet nos dice: La
universidad se fundó el 12 de enero de 1755, según el
calendario juliano (25 de enero según el calendario
gregoriano), por un decreto de la Emperatriz Elizaveta
Petrovna (hija de  Pedro el Grande). Desde entonces el
25 de enero, el día de Santa Tatiana, se celebra como el
Día de los estudiantes en todo el mundo rusohablante. 
Stalin ordenó construir en Moscú siete grandes torres
neoclásicas (Rascacielos de Stalin) y el edificio de la
Universidad de Moscú era el mayor de todos, siendo el
edificio más alto de Europa en los años 50.
Agradecemos además las respuestas correctas enviadas por Carlos
A. Troncoso y Fernando Lepera.
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por Antonio Torrejón 
torrejon2010@gmail.com

La conciencia o sensibilidad por
el turismo y los turistas es un es-
tado mental que presupone la
buena disposición de los presta-
dores de servicios y los habitantes
de un lugar para llevar al éxito
esta actividad. No por ser antigua
esta búsqueda, debemos dejar de
recordarla.
El turista, es alguien con la debi-
lidad del forastero, lejos de su tie-
rra esa situación los convierte en
personas más sensibles a las aten-
ciones ya que registran y valoran
mucho más las aptitudes positivas.
En cuanto a la relación con los tu-
ristas debemos brindarles un trato
afable y cortés, actuando con ab-
soluta honradez y equidad en las
transacciones comerciales que con
ellos realicemos. Debemos ser
conscientes del bien que podemos
hacerles y del mal que debemos
evitarles, siempre dentro del sen-
tido de la hospitalidad.
El trato humano que se debe brin-
dar al turista se inicia a su arribo,
en ese momento es de gran impor-
tancia la impresión que recibe el
viajero a su llegada al lugar de
destino, de la misma manera que
lo es la recepción que se le brinda
al entrar al hotel.
Es importante que los recibamos
con una actitud amistosa, símbolo
de la hospitalidad argentina. Evi-
temos la postura huraña y rece-
losa que sólo poseen aquellos in-
dividuos que no saben convivir
con sus semejantes, así como la
cínica del que ve en un turista
una presa por devorar.
Cada visitante extranjero trae
consigo una cámara fotográfica a
la que ningún detalle bueno o ma-
lo se le escapa: su memoria; pro-
curemos que en ella abunden los
recuerdos agradables, ya que para
acreditar turísticamente a un lu-
gar se requiere mucho tiempo, di-
nero y esfuerzo, pero para desa-
creditarlo sólo basta un error que
no debemos cometer.

Cada argentino es la ventana a
través de la cual se asoma el tu-
rista a nuestra casa, procuremos
mostrarles un interior limpio y
agradable. También debemos ser
conscientes de nuestra responsa-
bilidad frente al visitante.
En la actualidad los avances tec-
nológicos y la depuración de las téc-
nicas administrativas, han vuelto
más rápidos y eficaces los procedi-
mientos y actividades que se reali-
zan en el sector turístico. Lamen-
tablemente, gran parte de quienes
trabajan en el turismo han puesto
gran atención a los números y a las
técnicas y han olvidado que el tu-
rismo es un producto de las rela-
ciones humanas. Por esto, es impor-
tante dejar bien claro que debemos
ser particularmente comprensivos
y profesionalmente serviciales.
Del mismo modo en que se hacen
promociones para dar a conocer
nuestro país al mundo entero, es
necesario promover entre noso -
tros las palabras cordialidad, el
sentido altruista y la atención cor-
dial a las personas. Por lo tanto
el respeto hacia nuestros huéspe-
des, se debe traducir en brindar-
les hospitalidad, no despreciarlos,
no hacerles desaires, ni abando-
narlos en la necesidad. Significa
también comprenderlos, ser edu-
cados, cordiales y atentos.
Cuando hayamos entendido la im-
portancia social y económica que

entraña el turismo, será imprescin-
dible que pongamos todos nuestros
esfuerzos para siempre brindarle
al turista una feliz estancia en
nuestra ciudad. Por eso sería reco-
mendable que desde la escuela pri-
maria se concientizara a los niños
y jóvenes sobre el patrimonio tu-
rístico con que contamos, para que
aprendan a valorar y a apreciar el
lugar en el que viven.
Esmerémonos por dar un servicio
adecuado en un ambiente en que
se hermanen la tradición hospita-
laria de nuestro pueblo y las téc-
nicas modernas con que se brindan
los servicios a los huéspedes.
Acostumbrémonos a recibir a nues-
tros visitantes, con cortesía y ama-
bilidad, que se ponga de manifiesto
nuestra vibración y solidaridad
personal. Ser amigos del turista no
es servilismo, ni atención intere-
sada, es una muestra sencilla de
la tradición de un pueblo que tiene
conciencia y sensibilidad inteligen-
te de la conveniencia turística.
La palabra que debe ser sinónimo
de turismo es honestidad: hones-
tidad en los alimentos y bebidas;
honestidad en el trato; honesti-
dad en los transportes, honesti-
dad en los precios; esto forma par-
te del plan. El resto lo pone nues-
tra pródiga y bella naturaleza,
nuestras costumbres, nuestra ri-
ca tradición y la positiva cultura
de nuestros pueblos.

¿Qué es sensibilidad o conciencia turística?
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La tierra de la uva
El seminario internacional Los paisajes vitivinícolas
de la Argentina en el contexto del Patrimonio Mundial
tendrá lugar el 25 de abril, en el auditorio de la
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas
Artes, Av. Figueroa Alcorta 2280, Buenos Aires. 

Organiza la Cátedra Unesco de Turismo Cultural,
la Universidad de Tres de Febrero y Asociación Amigos
del Museo Nacional de Bellas Artes. Entrada libre,
con inscripción previa en enopaisajes@gmail.com
Informes: w w w . t u r i s m o c u l t u r a l u n . o r g . a r

Ajedrez al por mayor
Los Promotores Voluntarios de Salud para Adultos
Mayores del Hospital Ramos Mejía, invitan a los adul-
tos mayores y al público en general a participar de
encuentros gratuitos de Ajedrez cada martes a las 11.
Los encuentros serán en el aula de la Unidad de Ge-
riatría, en el piso 1° del Pabellón de Clinica Médica,
y supervisados por un profesor tanto para aprender,
como para jugar. Informes: ☎ (011) 4127-0270  por la mañana

Cada región debe conservar su riqueza cultural y étnica que las hacen únicas,
como la provincia de Jujuy y todo el norte argentino
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A un niño le daría alas, 
pero dejaría que él solo aprendiese a volar.

Gabriel Chevallier

Todas las semanas 
también léanos en

diariodelviajero.com.ar
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ALQUILO DEPARTAMENTO 
2 ambientes a la calle

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

de 10 a 17 horas.

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Regale chocolates y 
exquisiteces artesanales

Muñecos musicales 
y regalos empresariales

G. Telmo
arece La
rgentina
o de la 
Literaria

Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

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

☎ (011) 4382-9311

Muebles
antiguos, 
intervenidos
y vintage...
Abierto los sábados
de 9.30 a 14.30 hs
Ruta 197  1.260
Carupá, Tigre
15-3955-8067
011-4749-4080
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ABOGADO
Dr. Roque Tripodi
Sucesiones
Capital y Provincia
Te l . ( 0 1 1 ) 4 7 4 5 - 5 5 3 3

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

CLASES de GUITARRA y PIANO

COMPOSICIÓN
MUSICAL
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Esta vez en Rosario
El domingo 24 de abril a las 9 de la mañana, la
YWCA Argentina celebrará su 161 aniversario con
su tradicional Desayuno más largo del mundo. En
esta edición tendrá lugar en el restaurante Mirador
del Colegio de Ciencias Económicas, en Maipú 13344,
piso 10°, de la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Informes:  w w w . w o r l d y w c a . o r g  /  w w w . y w c a . o r g . a r

Patagonia en Roma 

El Museo de Roma en Trastévere exhibirá una colec-
ción de fotografías tomadas en Santa Cruz y Tierra
del Fuego por el artista Luca Bragalli
Patagonia - Paisajes del Fin del Mundo se titula la
muestra fotográfica que podrá apreciarse desde abril
y que permanecerá en exhibición durante dos meses. 
Se trata de imágenes en blanco y negro tomadas
por el arquitecto y fotógrafo florentino Luca Bra-
galli, en un viaje realizado a fines del 2014 por la
Patagonia Argentina y Chilena. 
Podrán apreciarse fotos del Parque Nacional los
Glaciares, Ushuaia y el Canal Beagle, lugares que en
palabras del artista figuran entre los más famosos e
importantes del patrimonio natural de la Patagonia,
uno de los últimos santuarios de la naturaleza virgen.
La muestra es promovida por la Superintendencia
del Patrimonio Cultural de Roma y patrocinada por
el Ente Patagonia Argentina, la Comisión Italiana
de la Unesco, y la Región Lazio. 

La muestra De los
pies a la Cabeza po-
drá apreciarse has-
ta el sábado 30 de
abril en el Museo
de la Ciudad, Defensa

223, Buenos Aires. La
muestra contará
con elementos del
patrimonio del Museo como sombreros, zapatos, car-
teras y accesorios, que acompañaron durante el siglo

XX a las mujeres
marcando estética
y tendencias socia-
les. Ilustra hábi-
tos, tendencias y
cambios en el ves-
tir femenino de to-
do un siglo. Todos
los días de 11 a 18.

Entrada general: $5. Lunes y miércoles, gratis. 
Informes: ☎ (011) 4331-9855 / 4442 4343-2123

La moda en todas las épocas

Las caritas limpias
Gigot Cosméticos presenta su nueva mascarilla
facial Limpieza Superior formulada con carbón
activo y menta. En una sola aplicación semanal lim-
pia y desobstruye los poros, absorbe las impurezas,
oleosidad y contaminantes del medio ambiente y
ayuda a desintoxicar la piel. 
El carbón activo es el nuevo aliado de la cosmética,
para purificar y desintoxicar la piel, ya que atrae y

absorbe como un imán las impurezas y de-
ja el cutis notablemente limpio. 
A su vez es un mineral sumamente benefi-
cioso debido a que oxigena, purifica, elimina
bacterias, productos químicos y suciedad.
El resultado es una mejora notable del cutis.
Por su parte el extracto de menta aporta
una frescura absoluta al rostro. 
www.gigot.com.ar     Facebook: GigotCosmeticosArg

La naturaleza en detalle
La Escuela Ohara de Ikebana en Argentina (DV n° 1408,

1411) presentará su Expo-
sición de Otoño en el Es-
pacio Artístico de Diario
del Viajero, Avenida de Mayo

666, Buenos Aires, durante el
miércoles 18, jueves 19
y viernes 20 de mayo. 
Se podrán visitar los arreglos
florales que estarán en exhi-
bición, en el horario de 11 a 18.
Informes: escuelaoharadeikebana
@yahoo.com.ar

El Museo Nacional del Traje,
Chile 832, Buenos Aires,

realiza visitas guiadas los
domingos a las 17. 

Informes: ☎ (011) 4343-8427 
museodeltraje.cultura.gob.ar

Diseños con creatividad
Del martes 24 al domingo 29 de
mayo se realizará la 6ª edición
de la feria Puro Diseño, en el
predio ferial La Rural, Av. Sar-

miento 2704, Buenos Aires.

Bajo el lema elegí mostrar lo
que haces, contará con nuevas ca-
tegorías como trends, craft, craft
joyería contemporánea, body care, gift
y gift papel, además de sus tradiciona-
les espacios de deco, kids, eco y gourmet, además
de galerías de diseño y cápsulas exclusivas para
compradores mayoristas. 
En la jornada inaugural sólo podrán participar
compradores mayoristas, comerciantes e invitados
especiales, proponiendo un espacio de negocio
estratégico para el crecimiento del diseño.
PuroDiseño se ha convertido en un sello que muestra
lo mejor del diseño de la región y elige a expositores

que se arriesgan, se distinguen e inno-
van año a año. Para esta edición,
tomamos a la elección como guía
inspiradora y buscamos productos,
objetos y prendas que resalten la
mirada y el potencial del diseño,

sostiene Marcela Molinari, Directora
de Contenidos de Feria PuroDiseño. 

w w w. f e r i a p u r o d i s e n o . c o m . a r

Los vestidos y su historia
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La renovación de los ramos
El sábado 16 de abril, de 10 a 13, se llevará a cabo
un curso de arreglo floral, en Armando Floristas, 

Vicente López 1925,
Buenos Aires.
Se trata de un
curso diseñado
para personas
sin experiencia,
y atractivo para
todos los niveles.
Cada alumno re-
alizará un arre-
glo que podrá lle-
varse a su casa.
Actividad arancelada,
cupos limitados.

Informes: ☎ (011) 4801-0355 / 1484 / 7406
armandofloristas@fibertel.com.ar     www.armandofloristas.com

El miércoles 20 de abril, de 15 a 19, se
llevará a cabo el Festival de otoño or-
ganizado por el Grupo Villa del Par-
que del Club Argentino de Jardine-
ría, en el Club Belgrano, Arribeños 1701
-esquina José Hernández-, Buenos Aires. 

En la sec-
ción artística se expon-
drán diseños florales pa-
ra mesas funcionales,
con montajes innovado-
res, diseños acuáticos,
orientales, entre otros y
una gran variedad de
helechos, bonsáis, orquí-
deas, colecciones de cac-
tus y suculentas y colo-
ridas rosas, en la sección
horticultura. 

Aquellas perso-
nas aficionadas
que quieran par-
ticipar, pueden
hacerlo como ex-
positores libres.
Informes: Club Argen-
tino de Jardinería,
Defensa 665, piso 2° B,
Buenos Aires / ☎ (011)
4343-1383 (9 a 14 hs)
i n f o @ c a j . o r g . a r  /  w w w . c a j . o r g . a r

El otoño en exposición
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Diario del ViajeroMENÚ Invento la víspera, la noche, el día siguiente que se levanta en su lecho de

piedra y recorre con ojos límpidos un mundo penosamente soñado.
Octavio Paz (1914 - 1998)
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Pinturas y pintores
• Hasta el viernes 15 de
abril se realizará, con en-
trada gratuita, la exposi-
ción colectiva de arte Trian-
gulaciones: Arauz-Audito-
re-Rama de Nelly Arauz,
Gladis Auditore y Jorge Ra-
ma, en el hall central de la
Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, 25 de Mayo 359. Vi-
sitas de lunes a viernes de
11 a 19.  Informes: ☎ 4316-7067
• El artista plástico Jorge Galdeano (DV n° 909, 1015, 1333, 1335,
1509) continúa presentando la muestra de sus obras pic-
tóricas en Braque. Galería de Arte, Chacabuco 131,  Buenos Aires.  
Horario de visita: lunes a viernes de 15.30 a 19.30. 
Informes: ☎  (011)  4334-5073     www.artebraque.com.ar
• El domingo 5 de junio clausura la muestra homenaje
al Bicentenario 16 Artistas x 1816 en el Museo de Arte
Popular José Hernández, Avenida del Libertador 2373, Buenos Aires.
Entre otros exhiben sus obras: Jacques Bedel, Luis
Benedit, Elena Blasco, María Silvia Corcuera, Liliana
Porter y Benito Laren. Actividad gratuita. Informes: ☎
(011) 4802-7294 info_hernandez@buenosaires.gob.ar

Cuéntame
• Los martes de 18 a 19, taller literario para niños por
la escritora Fernanda Mejía en la Sociedad Argentina de
Escritores, Uruguay 1371, Buenos Aires. Informes: ☎ 1546731327
j u a n c h i y l o s a n i m a l e s m a r i n o s @ h o t m a i l . c o m
• Charlas a las 16, en la Asociación de Funcionarios
del Poder Legislativo de la Nación, Alsina 2149, Buenos Aires.
El miércoles 13 de abril, el Arq. Horacio Spinetto di-
sertará sobre Las calesitas de Buenos Aires; el 20, La
desconocida Túnez -Primera parte- con diapositivas
por el Arq. Aquilino González Podestá y el 27, Paseo
por el México Precolombino, con proyecciones por el
Arq. Julio Cacciatore. Entrada gratuita.
• El miércoles 13 de abril, Dardo Noguera visitará el
Rincón Lírico del Café Tortoni. Estará recitando y contando
mitos, leyendas y anécdotas de su tierra chaqueña junto
a los poetas y escritores de la ciudad de Buenos Aires, co-
ordina Donato Perrone. Informes: dardonoguera@hotmail.com
• La Asociación Cultural Sanmartiniana de Vicente Ló-
pez presentará una conferencia el viernes 15 de abril
a las 19 en homenaje a la Gesta de Malvinas, cuyo título
será Historia del Crucero ARA General Belgrano en
la Guerra de Malvinas en el Círculo Médico de Vi-
cente López, Domingo Faustino Sarmiento 1755 -a una cuadra de
Avda. Maipú- La disertación estará a cargo del Capitán
de Navío Pedro Luis Galazzi. Entrada libre y gratuita.
Informes: s a n m a r t i n i a n o s v l o p e z @ y a h o o . c o m . a r
• María Inés Mato y su experiencia de unir a nado el es-
trecho de San Carlos, el sábado 16 de abril a las 19, en
Las Gardenias 673, Costa del Este. Entrada gratuita.
• La muestra La lúcida mirada de un hacedor del fotógrafo
José Benito de San Martín hasta el 8 de mayo en la sala
1 de la Nave Cultural del Museo Municipal de Arte Mo-
derno de Mendoza. Informes: abelalexander@yahoo.com.ar

Desde la butaca
• Los miércoles de abril a las 19 tendrá lugar el ciclo Cen-
tenario de Raf  Vallone (Raffaelle Vallone 1916 -2002 Tropea -Calabria)

en la Asociación Dante Alighieri - Sede Belgrano, Av. Cabildo

2772  piso 2º, Buenos Aires. El 13, El Cristo prohibido de Curzio
Malaparte (Italia, 1951). El 20, La Violetera de Luis Cesar
Amadori (1958, Italia - España). El 27, Panorama desde el puente
de Sidney Lumet (Italia - Francia 1962). Informes: ☎ (011) 4783-6768
• El Cineclub Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1563, Buenos Aires, pre-
senta su programación los viernes de abril y mayo a las
20 -menos los últimos de cada mes- El título de este ciclo
será Bajo el hielo, la playa! - 2a parte. La reinvención del
cine moderno en los estados satélites de la Unión Soviética.
El 15 de abril, La reconstitución de Lucian Pintilie (Rumania,
1968). El 22, Los códigos de Wojciech Has (Polonia, 1966). El 6
de mayo, El cielo dividido de Konrad Wolf (República Democrática

Alemana,1964). El 13, La corriente de István Gaál (Hungría, 1964)

y Silencio y llanto de Miklós Jancsó (Hungría, 1969). El 20,
El incinerador de cadáveres de Juraj Herz (Checoslova-

quia, 1969). Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4371-1651 fa-
cebook.com/cineclubpasaje17 cineclub.pasaje17@yandex.com
• En el ciclo de cine Óperas Primas, el sábado 23 de abril
Accattone de Pier Paolo Pasolini (1961 - 116 minutos), Museo Histórico
de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, Crisólo Larralde 6309, Buenos

Aires. Informes: ☎ 4572-0746 www.museosaavedra.buenosaires.gob.ar

Música que convoca
• El ciclo Jóvenes Intérpretes, organizado por la Aso-
ciación Cristiana de Jóvenes YMCA, se realizará el
miércoles 13 de abril a las 19 en el Salón Dorado de la
Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575 con entrada libre

y gratuita. Actuará el Coro
del Banco Nación dirigido
por Néstor Andrenacci. Infor-
mes: www.ymca.org.ar ☎ 4311-4785
• El miércoles 13 de abril a
las 21, en la sala Orestes
Caviglia del teatro Nacional

Cervantes, Av. Córdoba y Libertad, Buenos Aires, el primer Con-
cierto de Lieder de esta temporada, dentro del Ciclo de
Música que dirige Martín Queraltó, con entrada gratuita.
Toma el desarrollo del Lied en los períodos Clásico, Ro-
mántico y Post romántico, con obras de Richard Strauss,
Modest Mussorgsky, Claude Debussy, Maurice Ravel y
Francis Poulanc. Informes:  www.teatrocervantes .gob.ar
• Conciertos en la Facultad de Derecho, Avda. Figueroa Alcorta
2263, Buenos Aires, los miércoles y sábados. El 13 de abril las
19.30, Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de
Dios Filiberto. El 16 de abril: a las 16,  Ensamble Bracelet
y a las 18, Orquesta de Cámara Música Concertante de Bue-
nos Aires junto al Coro de la Congregación Evangélica Ale-
mana de Martínez. Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4809-5649
• El viernes 15 de abril a las 19, recital Todo Tango 2, con
presentación y comentarios de Valentín Surif, en el auditorio
del Consejo de Ciencias Económicas, Viamonte 1549 piso 6º,
Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Informes: ☎ (011) 5382-9387.
• El sábado 16 de abril a las 17 se llevará a cabo un
concierto de Jorge Cappa en el aula magna de la Fa-
cultad de Medicina, Paraguay 2155, casi Uriburu, Buenos Aires.
Interpretará obras de Robert de Visée (1650-1725); Fer-
nando Sor (1778-1839); Johann Sebastian Bach (1685-1750);
Federico MorenoTorroba (1891-1982); Alexandre Tansman
(1897-1986); Francisco Tárrega (1854-1909); Isaac Albéniz
(1860-1909); Frédéric Chopin (1810-1849); Modesto P. Mus-
sorgsky (1839-1881); Heitor Villa-Lobos (1887-1959); Abel

Fleury (1903-1958); Eduardo Falú (1923-2013). Entrada gra-
tuita. Informes: jorgecappa2@gmail.com

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

☎ (011) 4671-6593 15-4189-5339 sozzigerman@hotmail .com

•  Seminario de Historia del arte, dictado por el profesor
Ricardo Maldonado, crítico de arte UNA, en la Asocia-
ción Estímulo de Bellas Artes, Maipú 701, Buenos Aires. Será
durante abril, mayo y junio con frecuencia semanal.
Informes: ☎ 4314-1211  maldonadopalacios@hotmail.com
• Canto y piano: enseñanza y shows. Se dictarán clases
presenciales, a distancia por skype y cursos en video.
Informes: info@carlosguido.com.ar www.carlosguido.com.ar
• Jornada de Pedagogía Teatral El Teatro en la es-
cuela, con la presencia de la pedagoga Ester Trozzo,
el sábado 23 de abril, de 11 a 18, en el Teatro Andamio
90, Paraná 660, Buenos Aires. Gratuito. Cupos limitados. Se entregarán
certificados de asistencia. Inscripción: llamano@andamio90.edu.ar

• Durante 20 encuentros semanales todos los viernes a
partir del 15 de abril a las 17.30, en la Biblioteca Ricardo
Güiraldes, Talcahuano 1261, Buenos Aires, se realizarán encuen-
tros gratuitos de capacitación para auxiliares de biblio-
tecas y espacios de lectura con el fin de incentivar  la
lectura en niños, adolescentes y adultos. Los cupos son
limitados. Informes: bibliotecasparaarmar@gmail.com

Realidades creativas

EL PRADO SE MUESTRA Encuentros organizados
por la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas
Artes y la Fundación Amigos del Museo del Prado
que permitirán acercarse a las colecciones y profun-
dizar el conocimiento del acervo del museo madrileño.
Se llevarán a cabo los lunes a las 19 en la AAMNBA,
Avenida  Figueroa Alcorta 2280, Buenos Aires. El 18 de
abril, El poder del oro: Tiziano y Velázquez por Agus-
tín Sánchez Vidal. El 25, Sapiencia versus melan-
colía en el renacimiento: Durero y Patinir por Jordi
Llovet. El 2 de mayo, El triunfo del Gran Cabrón:
Goya por Gerard Mortier. Informes: ☎ (011) 4803-4062

CANTO - PIANO
Enseñanza y Shows

-Clases presenciales
-A distancia por Skype

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

VIAJERA TEMPORARIA Un viaje en el tiempo III
-por los barrios de Nuñez y Sa-
avedra- muestra de Beatriz Ne-
grotto, hasta el domingo 29 de
mayo, de martes a viernes de
9 a 16 y sábados, domingos y fe-
riados de 10 a 20, en el Museo
Histórico de Buenos Aires Cor-
nelio de Saavedra, Crisólogo Larral-

de 6309. Se exhiben técnicas mix-
tas que recrean la historia y los
mitos comunes de estos dos ba-
rrios del norte de la ciudad. 
Informes: ☎ 4572-0746 / 4574-1328 
prensamuseosaavedra@gmail.com

CERCA DEL RÍO En el lobby del hotel Hilton Buenos
Aires, en Puerto Madero, hasta el martes 10 de mayo,
se podrá apreciar la obra del artista plástico Emilio Fa-

tuzzo. Bajo el nombre de
Obras 2013-2016, los
huéspedes y visitantes
tiene la oportunidad de
descubrir algunos de los
trabajos más importan-
tes del reconocido pintor
con obras como: Mi eter-
no retorno; La contradic-
ción nuestra de cada día;
Pájaros que huyen de mi
interior porque algo los

ha amenazado; Mi sed es de estrellas y de altura; Apa-
sionada sed; Tanta luz abala mi inocencia, entre otros.
Informes: www.hiltonbuenosaireshotel.com

CICLO DE CINE BAZOFI en la Escuela Nacional de
Experimentación Cinematográfica ENERC -Moreno 1199, Buenos

Aires-. El jueves 14 de abril 23.30 film de apertura: El Beso
(The Kiss, EUA-1929) de Jacques Feyder. El viernes 15 a las 21
La espada perdida (Taiwan-1977) de Chia Li. A las 23 Amor y
espadas (Taiwan-1979) de Chia Li y Ping Kan Yu. El sábado 16
a las 16 Hombres a precio (Argentina-1950) de Bernardo Spo-
liansky. 17.30 Joe Cola Loca (Checoslovaquia-1964) de Oldrich
Lipsky. 19.30 Salta, salta, pequeña langosta (EUA-1970) de
Jerry Paris. 21.30 Una adorable Idiota (Francia/Italia-1964) de
Edouard Molinaro. 23.15 El cuento de los cuentos (URSS-1979)

de Yuri Nostein. 24 Morirás a la medianoche (Italia-1986) de
Lamberto Bava. Domingo 17 desde las 16 Meteoro y El Agen-
te S5. A las 17 Fifi La Plume (Francia-1965) de Albert Lamorisse.
A las 19 Las Hermanas Sang (Taiwan-1976) de Chang Chun.
A las 21 Nunsploitation - Historia de un amor prohibido
(Italia-1969) de Eriprando Visconti. Lunes 18 a las 23 Riesgo
2 (URSS-1988) de Dmitri Barschevsky y Natalya Violina. Martes
19 a las 21 El Sexo Fuerte (1946) de Emilio Gomez Muriel. A
las 23 Ninja III: La dominación (1984) de Sam Firstenberg.
Miércoles 20 a las 21 Fiesta Salvaje (1929) de Dorothy Arzner.
22.30 Party Girl (EUA-1958) de Nicholas Ray. Jueves 21 23.30
Una mariposa sobre el hombro (Francia-1978) de Jacques Deray.
Viernes 22 a las 21 Rescaten al Titanic (Gran Bretania  1979) de
Billy Hale. A las 23 Traficantes de Sexo (Italia-1977) de Mario Se-
qui. Sábado23a las 16 Una Invención diabólica (Checoslovaquia-

1958) de Karel Zeman. A las 18 Los rompecoches (USA, EUA-1984)

de Randal Kleiser. A las 20 Nanami - El infierno del primer
amor (Japan-1968) de Susumu Hani. A las 22 La furia (EUA-1978)

de Brian De Palma. A las 24 Café Flesh (EUA-1982) de Rinse
Dream. Domingo 24 a las 16 Mazinger Z y Sombritas. A las
17 El Cura Lorenzo (Argentina-1954) de Augusto Cesar Vatteone.
A las 19 Fiebre y pasión (Alemania / Austria / Francia  1981) de Herbert
Vesely. A las 21, Film de clausura - Medium (Polonia-1985) de
Jacek Koprowicz. Informes: ☎ (011) 4383-2622 info@enerc.gov.ar

COLLAGE Y PERSONAJES La exposición tempo-
raria de pinturas de Luisa González, se inaugurará el
jueves 14 de abril a las 19 en el Palacio Noel del Museo
de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Sui-

pacha 1422 Buenos Aires. 
La autora presen-
ta sus últimos tra-
bajos donde plas-
ma su temática ur-
bana. En sus cua-
dros personajes
anónimos conviven
con fondos de colla-
ge, con figuras más
reales y los colores
más vibrantes. Has-
ta el viernes 6 de
mayo de martes a
viernes de 13 a 19,
sábados, domingos
y feriados de 11 a
19. Entrada $10,
miércoles gratis. 
Informes: amifeb.com.ar

BUENAS CAUSAS La 4º Edición del Concurso Bue-
nas Causas, que organiza entre otros la Fundación La
Nación, del diario homónimo, invita a participar a grupos
articulados de ONG -deben ser dos organizaciones como
mínimo- y a comunicadores. El objetivo es postular cam-
pañas integrales de comunicación que den visibilidad
a su causa y promuevan la participación de la comuni-
dad. La campaña ganadora recibirá difusión publicitaria,
periodística y audiovisual. Inscripción abierta hasta el
martes 31 de mayo. Informes: www.buenascausas.org

EN ESCENA La
obra Tarde, protago-
nizada por Arturo
Bonín  y con autoría
de Fabián Saad se
representa todos los
lunes a las 20.30 en
Teatro Timbre 4, Mé-

xico 3554, Buenos Aires.

Dirección: Lorena Barutta. Localidades: $ 180.-

Obra de Nelly Arauz



QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

Roque Simone 3939,
Tablada, prov. de Bs. As.
☎ (011) 4651-9555 / 15-3153-4464 
info@rovelmatafuegos.com.ar

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

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

Remates de
Hacienda

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

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

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

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

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

Remates de
Excedentes

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

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

Diario del Viajero

Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

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

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

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

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

Conozco bien mi pereza. Podría escribir un tratado 
sobre ella si no fuese un trabajo tan pesado.

Jules Renard (1864 - 1910)

HUMOR VIAJERO

Se invita a humoristas, aficionados o profesionales, a
participar del Concurso Abierto Per manente de
Humorismo Gráfico. A tal fin deberán tener en cuen-
ta el formato proporcionado a la diagramación habitual
del Diario del Viajero, así como la filosofía que confor -
ma su material escrito. Los dibujos deben ser originales
en blanco y negro, con leyendas o sin ellas, manteniendo
características de claridad y buen gusto, tanto en el
diseño como en el humor ejercitado. Diario del Viajero
es el jurado inapelable que hará la selección de los tra-
bajos para ser difundidos. También se ofrece a los ex-
positores las salas ubicadas en la ga   lería de Avenida
de Mayo 666 y a los conferenciantes, el mi cro au ditorio.
En ambos casos, deberán pedir una en trevista con los
di  rec ti vos del Diario del Viajero para de tallar las
caracterís ticas de la solicitud y fechas pretendidas, a
fin de concertarlas con el ca len dario de actividades
previstas. Ello se pue de hacer, per  so nal mente en
la Re dacción, o llamando al ☎ (011) 4331-5050
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Cultura para armar

CLASES SOBRE HISTORIA DEL ARTE
a cargo del artista plástico y 

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

Serán reuniones de grupos 
reducidos, con un encuentro 

semanal y arancelados mensualmente
-más una consumición mínima-

Se tratará desde el Renacimiento 
hasta fines del Impresionismo

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

Dibujo a tinta 
de J.M. Caldevilla

CATARATAS MUSICALES 

La séptima edición de Iguazú en Concierto (DV nº 1299, 1377,

1413, 1464, 1509) se realizará del martes 24 al sábado 28 de
mayo con entrada libre y gratuita en Puerto Iguazú, Misio-
nes. Participarán 700 niños y jóvenes de todo el mundo: los
hermanos británicos Adelaide y George Harliono, cantante
y violoncelista de 11 años y pianista de 15 años, respectiva-
mente; la ucraniana Sofia Matvienko, flautista de 13 años;
Laura Stella Gómez Prada, cantante de 14 años de Barran-
quilla, y Daniel Torres, clarinetista de 12 años de Pasto,
ambos de Colombia; y el argentino Tahiel Lucero, pianista
de 17 años de Quines, San Luis, son los ganadores del concurso
Iguazú en Concierto AUDITION. Durante dos meses, niños
de todo el mundo se presentaron a audiciones virtuales su-
biendo 480 videos a iguazuenconciertoaudition.com

REFLEXIVAS CABEZAS Continuará en exhibición
hasta el 27 de abril la obra Tensión de Mariana Meijide
en el espacio Una obra, un artista... Lafinur 3248, Palermo

Se trata de una pieza en poliestireno expandido y resina
epoxi 1,20 x 0,60 x 0,70
Dijo el crítico Alfredo Williams sobre ella: En el sentido
de no dejar nada librado al azar, el trabajo de Mariana
Meijide se muestra perfecto, con un cuidado oficio y téc-
nica; recorriendo sus cabezas, todo empieza bien y ter-
mina bien, uno encuentra que todo está en su lugar.
Horario: de 0 a 24. Informes: www.unaobraunartista.com

LOS GATOS EN LA LITERATURA
Curso, el  jueves 14 de abril a las
19 en Distal Recoleta, Junín 1725, Bue-

nos Aires. Dictado por Ana María Ca-
brera (DV nº 1266, 1385, 1418, 1472, 1477,

1508). En este encuentro se abordará
el tema Borges y los gatos

SAN LUIS EN BUENOS AIRES Dentro de las acti-
vidades culturales con entrada libre y gratuita, del mes
de abril, el Área de Cultura y Eventos de la Casa de
San Luis en Buenos Aires -Azcuénaga 1087- presentará una
muestra retrospectiva 2011/2016 del artista visual Clau-
dio Argento del 15 al 28 de lunes a viernes de 9.30 a
15.30, inauguración el 18 de 16 a 18. El martes 26 a las
16 la presentación del libro La reina de la noche de
Belén Bellini. Entre caracolas y visiones, muestra visual
de Roque Logozzo, del 29 de abril al 13 de mayo, de
lunes a viernes de 9.30 a 15.30.
Hoy miércoles 13, se inaugurará el ciclo Siestas de
cine en nuestra casa, con La Extranjera de Fernando
Díaz, será todos los miércoles a las 13, el 20 Martín
Fierro el ave solitaria de Fernando Vallejos, y el 27
Rancho aparte de Edi Flehner.

HUMOR X 2 El MuHu - Museo del Humor, Av. de los Ita-

lianos 851, Costanera Sur, presenta dos exposiciones Un siglo
atrás: Yrigoyen primer presidente elegido por el pueblo,
con originales y reproducciones de publicaciones de la

época, y Garaycochea en
colores, dibujos de Carlos
Garaycochea. 
Las muestras podrán vi-
sitarse hasta el 29 de mayo
de lunes a viernes de 11 a
18; sábados y domingos de
10 a 20 y feriados de 12 a
20. Entrada general: jue-
ves a domingos y feriados
$10; lunes, martes y miér-
coles gratis. 
Menores de 14 años: 
gratis todos los días.
Informes: ☎ 4516-0944/49
www.museos.buenosaires.gob.ar/muhu

Tocó las puertas del cielo…

PAISAJES DEL MILENIO La exhibición de Pinturas
del Nuevo Milenio de Elsa Espeleta Basail se exhibirá
hasta el viernes 6 de
mayo en el espacio de
arte de la Universidad
Nacional de La Matanza,
Moreno 1623, Buenos Aires. 
Según la pintora: 
Mi relación con 
la pintura es profunda,
es mi vocación y mi 
lenguaje Árboles, hori-
zontes abiertos donde re-
bato su línea...
Horario de visita: 
lunes a viernes de 10 a
22 y sábados de 10 a 18.
Informes: 
elsaespeletabasail@hotmail.com

Tahiel Lucero

No son más silenciosos los espejos
ni más furtiva el alba aventurera; 

eres, bajo la luna, esa pantera
que nos es dado divisar de lejos. 

El gato blanco y célibe se mira en la lúcida luna del espejo y
no puede saber que esa blancura y esos ojos de oro que no ha

visto nunca en la casa son su propia imagen. 
¿Quién le dirá que el otro que lo observa 

es apenas un sueño del espejo?

Armando Taurozzi
Caminantes por la Infancia

María Teresa Piñeyro 
fue al reino de los cielos … 
Ella, feliz estará…
entre ángeles y arcángeles… 
nos ha dejado su impronta ,
su dulzura, señorial bonhomía … 
Nos costará reponernos… 
lágrimas derramaremos… 
plegarias elevaremos 
sólo el tiempo, buen doctor 
hará que lo superemos … 

Los Caminantes en vos nos reflejamos… 
María Teresa… viven en nosotros, 
austera, luchadora, piadosa..
su rasgo de origen, ¡ser fiel!
alegre, intuitiva, glamorosa, …,

Llegabas al final cada domingo 
con carga de energía sin igual…! 
derrochabas optimismo 
contigo traías… disipabas ilusión .. 
deseamos que, donde estés 
nos envíes tu buena onda 
y a los niños seguir ayudando.. 

Dios seguro labor te encomendará 
Serás consejera ideal 
Causas perdidas… casos imposibles 
será tu nuevo rol, 
seguro… para eso, no existe mejor … 

Dicha fue haberte conocido 
haberte tratado fue bendición … 
gracia en el recuerdo tenerte… 
cuando nos llegue el momento 
¡tal vez entre nubes 
podamos volver a verte… !

Héctor Mattiello hectormattiello@uolsinectis.com.ar
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Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus

Derechos y Garantías
www.defensoriaturista.org.ar

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

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

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

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

PASAPORTE
y Bemoles

CAFÉ TORTONI
Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo

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

para Viajar
IMPORTANTES EXCUSAS

Editar una publicación 
es comenzar una empresa

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

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

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

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

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires

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

Martes 19 de abril

Frankfurt, Alemania - Imex -Incentive Travel, Meetings
and Events. Expositores, propuestas educativas enfo-
cadas al turismo y oportunidades de negocios son las
propuestas de este año de estos encuentros.

(Hasta el 21/04) Informes: www.imex-frankfurt.com

Lunes 25 de abril

Guadalajara, México - Tianguis Turístico. Encuentro
para la promoción y comercialización de productos y ser-
vicios turísticos de México y para incrementar los flujos de
visitantes provenientes de los mercados nacionales e inter-
nacionales. (Hasta el 28/4) www.tianguisturisticomexico.com.mx

Domingo 24 de abril

Montreal, Canadá - RVC - Rendez vous Canadá.  
Los compradores y profesionales del sector turístico de
todo el mundo participarán de esta cita en el marco de
una ciudad conocida como la meca de los negocios y la
creatividad. (Hasta el 27/4) Informes: www.rendezvous.travel
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ARTE  INTERNACIONAL 
La artista argentina Inés Alonso Ares (DV n° 1287,  1377,

1485, 1487, 1510) junto a otras cinco artistas latinoameri-
canas, Miriam Libhaber de México, Carla Fatio de Brasil,
Rita Maldonado y Lucy Angulo Lafosse de Perú y
Martha Vega Vergara de Colombia expondrán su arte
en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos, en el marco
del Día Internacional del arte.
Se podrán apreciar dibujos, pinturas, esculturas, gra-
bados y poesía. Informes: http://inesalonsoares.weebly.com
inesalonsoares@yahoo.com.ar

Pétalos en la vidriera

El Espacio Artístico de Diario del Viajero, Av. de Mayo 666,

Buenos Aires, continúa con la exposición Flores de barrio de
Willy Berutti. Son óleos inspirados en las flores de  dife-
rentes barrios porteños, que reflejan así una mirada desde
otro ángulo de la ciudad de Buenos Aires. Se pueden apre-
ciar lilias, dalias, campanillas y hortencias pintadas. 
La muestra estará abierta al público hasta el 15 de abril

El ciclo de ocho conciertos organizado por el hotel Sofitel
La Reserva Cardales, se realizará en un espacio que se des-
taca por una arquitectura que recuerda a una torre medio-
eval, y por acústica, a pocos metros del hotel. Los viernes
a las 20.30, el encuentro musical será tanto para el público
de la zona como para los huéspedes. Previamente a la fun-
ción habrá un cocktail de bienvenida en el lobby del hotel.
El abono anual es de $2.000 -puede transferirse a otra
persona en caso de no asistir-, entrada individual $ 350.
El 15 de abril Violoncellos Argentinos octeto de violon-
cellos con dirección de Carlos Nozzi; el 6 de mayo Xavier
Inchausti, violín, Patricia Vila, piano; el 3 de junio Trío
Luminar Patricia Da Dalt, flauta, Marcela Magín, viola,
Lucrecia Jancsa, arpa; el 1º de julio Mariela Schemper,
soprano, María del Carmen Calleja. piano; el 5 de agos-
to Trío Rey, Nozzi, Vila, Mariano Rey, clarinete, Carlos
Nozzi, violoncello, Patricia Vila, piano; el 16 de sep-
tiembre Música Quántica Grupo Coral; el 14 de oc-
tubre Recital Bach Miguel de Olaso, laúd, Manuel de
Olaso, clave; el 4 de noviembre Orquesta Camerata
Académica del Instituto de Arte del Teatro Colón con
dirección de Emmanuele Baldini -Italia-.
Informes y reservas: ☎ 03489-435832 belen.sagues@sofitel.com

Música: Cardales convoca

Violoncellos Argentinos

GALICIA CELEBRA
El sábado 23 de abril se realizará a cielo abierto por
la Avenida de Mayo, desde Bolívar hasta Chacabuco,
Buenos Aires celebra Galicia, con bailes, cantos típicos
y comidas regionales, de 11 a 19 con entrada libre y gra-
tuita. Informes: Xunta de Galicia ☎ 4952-9400

Fotografía de la ciudad de Orense en Galicia, España de Germán Alvarez, 
la cual fue expuesta en el Espacio Artístico de Diario del Viajero

La casa de la cultura del Plateau Mont Royal 
en Montreal, Canadá

Desde el viernes 15
de abril al domin-
go 31 de julio el ar-
tista Jorge Macchi
presentará La noche
de los museos una instalación inédita que se exhibirá en
la sala 27, del Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del
Libertador 1473, Buenos Aires. La obra integra la exposición
Perspectiva, que se realiza actualmente en el Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos Aires -MALBA-, y se
completa con la instalación Refracción (2012), que se
puede ver en la Universidad Torcuato Di Tella.
En la intervención de Macchi, lo inesperado altera el
orden habitual del Museo, en una sala en la que habitan
obras de maestros rioplatenses como Xul Solar, Pedro
Figari, Rafael Barradas y Joaquín Torres García. Puede
visitarse de martes a viernes de 12.30 a 20.30, y sábados
y domingos de 9.30 a 20.30, con entrada libre y gratuita.
Informes: ☎ (011)  5288-9930 www.mnba.gob.ar

En el Bellas Artes

Parque Centenario
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ESTUDIANTES DETRÁS DE CÁMARA
La primera edición del Festival on line de videos de
estudiantes secundarios, se realizará del 17 al 21 de
octubre. Organizado por la Universidad del Cine, ten-
drá como protagonistas a estudiantes secundarios de
todas las escuelas del país, que a través de cualquier
dispositivo audiovisual -cámaras de celulares, de fotos,
tablets, computadoras- podrán filmar en video una his-
toria de libre elección que no exceda los 10 minutos y
subirla a Youtube o Vimeo.

Una vez online, todos participarán de una preselección
y luego un jurado, integrado por Juan José Campanella,
Martín Piroyansky y Daniela Goggi, quienes elegirán
los tres ganadores. Podrán inscribirse hasta el 12 de
agosto a través de internet llenando un formulario. 
El primer premio: iMac de 21,5 pulgadas; el segundo:
Macbook Air de 11 pulgadas; mención especial: iPad
Air 2. También habrá como premio para la escuela
del alumno ganador una colección de libros de cine
para su biblioteca.Informes: http: / / festival .ucine.edu.ar

La ciudad de Guadalajara se encuentra a 540 kilómetros al
noroeste de la ciudad de México. En la foto se vislumbra la

Catedral, una joya del arte virreinal, construida entre 1561 y 1618
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