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¿GASTO, CONSUMO, 
AHORRO, INVERSIÓN?

Mendoza finalizará 
el Paso Pehuenche

El presidente Macri lanzó desde 
Ingeniero Luiggi un Plan Nacional

Mauricio Macri y su comitiva, junto al gobernador provincial, Carlos Verna, se trasladó 
hasta Ingeniero Luiggi para realizar el lanzamiento del “Plan Nacional de Jardines de 

Infantes de tres años”, donde lo recibió el intendente municipal, Oscar Zanoli.

El presidente argentino, 
Mauricio Macri, arribó a la 
provincia de La Pampa en 
su primera visita como jefe 
de estado. Vino junto a los 
ministros de la Nación, de 
Educación, Esteban Bullrich 
y del Interior, Obras Públicas 
y Viviendas, Rogelio Frigerio. 
El acto central en la Pro-

vincia se desarrolló en en la 
Escuela N° 76 de Ingeniero 
Luiggi, donde Macri -acom-
pañado por el gobernador 
de La Pampa, Carlos Verna-, 
realizó el lanzamiento del 
Plan Nacional de Jardines 
de Infantes para niños de 3 
años.

Allí lo recibió el intendente 
municipal, Oscar Zanoli, para 
luego dar inicio al acto, se 
dio lectura y posterior en-
trega del Decreto Provincial 
978/16 declarando huésped 

de honor al presidente de la 
Nación y comitiva oficial que 
lo acompañó. 
El gobernador le dio la bien-

venida a la provincia de La 
Pampa al presidente de la 
Nación y le dijo “la nuestra 
es una provincia joven, for-

mada con los retazos que 
no quisieron las provincias 
preexistentes que nos cir-
cundan”...

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

El gobernador de Mendoza, 
Alfredo Cornejo, anunció la 
finalización de la nueva traza 
de la Ruta Nacional Nº 188 
-que se integró en Mendoza 
a la RP 184-, para unir Ge-
neral Alvear con Malargüe y 
enfatizó la total pavimenta-

ción hasta el límite del paso 
internacional El Pehuenche. 
El anuncio lo hizo durante la 
Fiesta de la Ganadería de 
zonas áridas, en General 
Alvear, acompañado por el 
ministro de Agricultura de la 
Nación, Ricardo Buryaile.

La Federación Empresa-
ria Hotelera Gastronómica 
de la República Argentina 
(FEHGRA) y la Unión de 
Trabajadores del Turismo, 
Hoteleros y Gastronómicos 
de la República Argentina 
(UTHGRA) suscribieron un 
Acuerdo cuyo eje prioritario 
es sentar las bases a los 
efectos de trabajar en forma 

mancomunada para impulsar 
que todos los actores de la 
actividad hotelera gastronó-
mica estén sujetos a las mis-
mas normas, obligaciones y 
responsabilidades que las 
empresas legalmente habi-
litadas, rechazando enérgi-
camente los escenarios de 
competencia desleal que 
afectan a la actividad... 

En el marco de la 211° Reunión de Consejo Directivo de 
FEHGRA, que se realizó en Tandil, rubricaron el compro-

miso el presidente de la Federación, Roberto Brunello, y el 
secretario general de UTHGRA, Luis Barrionuevo.El gobernador mendocino Cornejo, destacó que Chile realizó 

todos los trabajos y Mendoza en los últimos años no pudo 
finalizar los pocos kilómetros que faltaban y sostuvo que a 

fines de este mes de mayo concluirán la obra.

En junio 6ª fecha del 
TN en La Pampa

Así lo confirmó esta semana 
la Asociación Pilotos Auto-
móviles de Turismo (APAT), 
diciendo que rectificaron el 
calendario 2016 y que el es-
cenario designado para la 6ª 
fecha de Turismo Nacional, 
se disputará en La Pampa, 
del 3 al 5 de junio...
______________________
11er Torneo de Jabalí

Esta es la última semana 
para inscribirse en el “11er 
Torneo de Jabalí Macho al 
Acecho” a disputarse del 19 
al 21 de mayo en Quehué. 
Además el Club de Caza 

Valle de Quehué, confirmó la 
realización de la postergada 
22ª edición de la “Fiesta 
Provincial de la Caza Mayor y 
Menor”, para el sábado 5 de 
noviembre de 2016.... 

2º Festival Nacional 
de Cine de Gral. Pico

Luego de la exitosa expe-
riencia del año pasado, la 
“Asociación Italiana XX de 
Septiembre de Socorros 
Mutuos” realizará del 2 al 8 
de junio en las salas ‘Cine 
Gran Pampa’, ‘Cine & Teatro 
Pico’ y ‘Espacio INCAA’, el “2º 
Festival Nacional de Cine de 
General Pico”...
______________________
Equitación Inclusiva

En el marco de la “VI Expo-
sición Provincial del Caballo” 
el sábado 21 de mayo, en la 
Asociación Agrícola tendrá 
lugar la VI Jornada Nacional 
de Equinoterapia, Rehabili-
tación Ecuestre y Equitación 
Inclusiva en La Pampa...

Cuando ciertas sociedades 
pasan por crisis recesivas, 
muchos pretenden romper la 
tendencia, sin ir a fondo en el 
análisis de las diferentes...
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LO ACOMPAÑÓ EL GOBERNADOR PROVINCIAL VERNA Y EL MINISTRO NACIONAL BULLRICH

Macri lanzó desde Ingeniero Luiggi el “Plan Nacional de 
construcción de jardines de infantes para los niños de 3 años”

Este domingo 15 de mayo, 
el autódromo bonaerense 
de La Plata es el escenario 
de la 5ª fecha de Turismo 
Nacional, mientras que la 6ª 
carrera será en La Pampa, 
donde el piloto que juega de 
local, Fabián Pisandelli con 
Chevrolet Cruze, se tiene 
fe para escalar posiciones, 
veremos como le va en La 
Plata. Hasta el momento, 

marcha primero en la tabla 
Emanuel Moriatis con Ford 
Focus, 2º Leonel Pernía con 
Fiat Línea y 3º Pisandelli.
Recordemos que el circuito 

de Toay tiene agendado ade-
más para este año, el Súper 
TC 2000 con la 9ª fecha 
para el 25 de septiembre y el 
calendario de la ACTC tiene 
reservada para La Pampa la 
13ª fecha el 30 de octubre.

APAT confirmó la 6ª fecha de TN en el Autódromo Provin-
cia de La Pampa, para el fin de semana del 3 al 5 de junio.

DEL 3 AL 5 DE jUNIO EN TOAY 

6ª fecha del TN en La Pampa

VIENE DE TAPA

El gobernador pampeano 
continuó diciendo: “fuimos 
territorio nacional por mucho 
tiempo, por demasiado tiem-
po, y eso nos costó territorio 
e hizo que nos robaran el 
Atuel”. Siempre dentro del 
tema del agua, Verna agra-
deció a Macri por haberlo 
acompañado para poder con-
formar el Comité de Cuenca 
del Río V y le pidió que lo 
ayude a formar el Comité de 
Cuenca del Desaguadero, 
Saldado, Chadileuvú, Cu-
racó. También le solicitó a 
Macri que no autorice el inicio 
de la obra de Portezuelo del 
Viento hasta que la provincia 
de Mendoza no haya reco-
nocido expresamente que el 
manejo de la presa lo va a 
realizar el COHIRCO. 
El mandatario provincial 

agradeció al presidente por 
los dineros que oportuna-
mente giraron a La Pampa, 
por los Planes de Reacti-
vación Productiva y por re-

gularizar la construcción de 
viviendas, recordándole sus 
propios dichos ‘de ayudar 
a las provincias que están 
bien administradas’. Verna 
reclamó porque la DNV re-
pavimente la RN 152, desde 
el Paraje El Carancho hasta 
Gobernador Duval, que ha 
dejado aislada a la Villa Tu-
rística Casa de Piedra.

Presidente Macri
Al hablar a los presentes 

el presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, agradeció 
por el recibimiento al gober-
nador, al intendente Zanoli y 
al pueblo de La Pampa. 
El presidente dijo “estoy acá 

porque los quiero ayudar, los 
quiero cuidar, quiero que La 
Pampa sea también protago-
nista de ésta Argentina que 
soñamos”.
Macri deseó que nuestra 

Provincia sea un motor de 
generación de trabajo y que 

todos los pampeanos “ten-
gan la suerte que tuve yo, 
que tuvo el gobernador, y 
muchos de ustedes, de poder 
elegir, esa suerte que es tan 
fundamental porque es la 
base de la felicidad, elegir 
en libertad donde vivir, en 
que trabajar, en que poner 
todo nuestro día, y eso se 
edifica desde el comienzo, 
desde los primeros días de la 
estimulación y la educación 
de los chicos, porque cuando 
mayor es el conocimiento 
que tienen ellos (los niños) 
más posibilidades van a te-
ner de elegir”.
Luego destacó: “estamos 

empeñados en llevar a cabo 
el plan de infraestructura más 
importante de la historia de 
nuestro país, porque cree-
mos en eso, porque sabe-
mos que tenemos empresas 
capacitadas, ingenieros, ad-
ministrativos y trabajadores, 
que se van a sentir orgullo-

sos de pavimentar esas ruta 
y ampliarlas”. 
Otro de los elementos nece-

sarios para crecer es el agua 
dijo el presidente “No tenga 
dudas (gobernador) que Por-
tezuelo se va a construir en 
base a que la administración 
de las reservas de aguas 
que ese emprendimiento va 
a dejar, se administren en 
beneficio de todas las pro-
vincias, no de una” 
“Créanme que estamos dan-

do los pasos coherentes y 
que corresponden al momen-
to que estamos viviendo y sé 
que tal vez esta transición 
es muy dura para muchos, 
y a mí me duele, pero estoy 
haciendo lo que creo de co-
razón que es lo bueno para 
todos, jamás tomaría una 
decisión en contra de los 
argentinos” dijo el presidente.
 
Anuncio Plan Jardines de 

Infantes
En relación a la convocatoria 

en La Pampa para el lanza-
miento del Plan de Jardines 
de Infantes para chicos de  
3 años y la construcción de 
los mismos en todo el  país, 
el presidente expresó “que 
lindo reunirnos alrededor 
de algo tan bueno como es 
anunciar cosas que tiene 
que ver con el futuro para 
nuestros chicos” manifestó, 
momento en el que agrade-
ció a los presentes por estar 
la semana anterior donde 
se suspendió el acto por 
cuestiones climáticas “yo 
les prometí que iba a venir 
y acá estoy, cumpliendo con 
mi promesa”.
El compromiso es construir 

3.000 Jardines en los 4 años 
de gobierno, de los cuales se 
harán 150 en éste año, entre 
ellos los 4 de la provincia de 
La Pampa.

Nota completa en 
www.region.com.ar

Estuvieron presentes en el acto también, la ministra de 
Educación de La Pampa, María Cristina Garello; el secreta-
rio de Obras Públicas de Nación, Daniel Chaín; la directora 
del JIN N° 15 de Ing. Luiggi, María de los Ángeles Gastal-
do; intendentes de La Pampa, demás funcionarios nacio-

nales, provinciales, municipales, autoridades policiales y de 
seguridad, docentes, alumnos y muchos vecinos.
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 VIENE DE TAPA

En el Acuerdo, ambas enti-
dades en el tenor del docu-
mento reclamaron exigiendo 
a las autoridades públicas 
varios puntos:
-Recolectar información más 

coherente acerca del alcance 
y del impacto de la “economía 
compartida” en el negocio y 
el empleo de la industria de 
la Hospitalidad y el Turismo, 
y en particular cuantos y que 
clase de puestos de trabajo 
son creados a través de la 
“economía compartida” en el 
sector.
-Hacer que todos los pro-

veedores de servicios en la 
industria de la hospitalidad y el 
Turismo cumplan y se rijan por 
la misma legislación y normas 
en materia de:
-Impuestos (ej.: impuestos 

corporativos, impuestos ga-
nancias, VAT, impuestos de 
turistas)
-Salud y Seguridad para con-

sumidores y trabajadores (ej.: 
seguridad de incendio, seguri-
dad de comidas, higiene)
-Registraciones (ej.: negocio, 

huéspedes)
-Legislación social y de em-

pleo
-Protección al consumidor
-Protección del medioam-

biente
-Seguros
-Marca visible como esta-

blecimiento de alojamiento a 
efectos de garantizar igualdad 
de condiciones y de compe-

tencia justa para todos.
-Regular que los derechos se 

pagan directamente ante las 
autoridades nacionales / re-
gionales pertinentes, a través 
de los operadores de las plata-
formas, y que los proveedores 
de la “economía compartida” 
reciban de los operadores de 
estas plataformas declara-
ciones juradas acerca de los 
ingresos generados, con pago 
de derechos y tarifas de uso 
listadas en forma separada.
-Garantizar que para el caso 

que los proveedores de “eco-
nomía compartida” creen 
puestos de trabajo, deban 
cumplir para con los traba-
jadores con las mismas obli-
gaciones que las empresas 
regulares de la industria de la 
Hospitalidad, referente a con-
diciones de trabajo, convenios 
colectivos, derechos de los 
trabajadores, cualificación y 
formación, etc.
-Alcanzar una regulación 

coherente y coordinada de la 
“economía compartida” a un 
nivel más amplio (ej.: nacional, 
latinoamericano, europeo o 
mundial).
Finalmente, FEHGRA y 

UTHGRA se comprometieron 
a unir fuerzas a nivel nacional 
y mundial para controlar el 
desarrollo de la “economía 
compartida” en el sector de 
la hotelería, la gastronomía 
y el turismo, y a promover la 
competencia leal y el trato 
justo e igual para todos los 
trabajadores del sector.

FIRMARON ALIANzA EN TANDIL

FEHGRA y UTHGRA contra la 
competencia desleal

ANUNCIOS DEL GOBERNADOR DE MENDOzA

Finalizarán Paso Pehuenche
y la nueva 188 mendocina

VIENE DE TAPA

Terminar a fin de mayo
Sobre El Pehuenche, Cornejo 

destacó que Chile realizó to-
dos los trabajos hasta el cruce 
y en Mendoza, se lamentó que  
“en los últimos años no se 
finalizaron los 10 kilómetros 
que faltaban” y sostuvo que 
con los trabajos actuales en 
proceso sólo faltan pocos 
kilómetros y que a fines de 
este mes de mayo concluirá 
la obra. En tanto, seguirán 
trabajando para unificar la 
aduana con el gobierno tra-
sandino y sostuvo que está 
el compromiso del Gobierno 
para hacerlo.

Portezuelo del Viento
Sobre esta obra hidroeléctri-

ca que se firmó en un com-
promiso entre el ex presidente 
Néstor Kirchner y el ex gober-
nador Julio Cobos, en 2006, 
pero que nunca comenzó; 
Cornejo dijo que el presiden-
te Mauricio Macri ha puesto 

interés en activar de una vez 
esta megaobra y añadió que la 
Provincia “exigirá” a la Nación 
-a pesar de que pertenecen 
al mismo signo político-, la 
realización de la misma, que 
necesitará del financiamiento 
nacional. 

Conflicto con La Pampa
“La preocupación de la Na-

ción está, y en este sentido 
Portezuelo del Viento ayudará 
a llegar a un autoabasteci-
miento energético -de Men-
doza- y también en saldar el 
conflicto judicial con La Pam-
pa”, explicó según su propia 
versión el gobernador Corne-
jo. Con la obra, dijo, se hará 
el trasvase del Río Grande al 
Río Atuel, que si bien tuvo el 
anuncio el año pasado del ex 
gobernador Francisco Pérez, 
“aún no se ha hecho nada” 
denunció.

La Ruta Nacional Nº 188
Debemos recordar que a la 

traza original de la RN 188 

nace en San Nicolás de Los 
Arroyos, provincia de Buenos 
Aires y atraviesa La Pampa 
por el norte -pasando por 
Bernardo Larroudé, Realicó 
y Rancul-, San Luis por el sur 
-atravesando Nueva Galia y 

Unión- y llega hasta General 
Alvear en Mendoza. Poste-
riormente, el 9 de mayo de 
2008, la Dirección Nacional 
de Vialidad y su par de la pro-
vincia de Mendoza firmaron 
un convenio por el que se 
traspasó la Ruta Provincial 
184 entre General Alvear y 
Malargüe (ruta que era de 
tierra) a jurisdicción nacional, 
para ser integrada a la RN 
188, con planes de pavimen-
tarla hasta Malargüe, desde 
donde se accede al cruce a 
Chile por el paso internacional 
El Pehuenche.

Realicó y Las Leñas
Recordemos que el mes pa-

sado, la intendenta municipal 
de Realicó, Roxana Lercari, 
participó de la reunión bila-
teral entre Argentina y Chile 
realizada en el Palacio San 
Martín, sede de la cancillería 
Argentina, donde se acordó 
la construcción de un túnel 
que unirá ambos países por 
la Cordillera de Los Andes, 
para unir los puertos de Bue-
nos Aires y San Antonio, en 
Chile. El trazado de la RN 
188 fue considerado como “el 
camino natural” del Corredor 
y el túnel planeado, de 11 
kilómetros de extensión, es 
a la altura de Las Leñas a 
unos 2.000 metros sobre el 
nivel del mar -una variante 
del Corredor Bioceánico que 
ya anunciamos hace tiempo 
(ver Semanarios REGION Nº 
1.015, 1.075 y 1.186)-, ventaja 
que le permitirá un tránsito 
normal todo el año ya que a 
esa altitud las acumulaciones 
de nieve y otros trastornos cli-
máticos no son tan importan-
tes. La obra está planificada 
que durará entre 8 y 12 años 
terminarla e incluirá una vía 
férrea, continuidad de la que 
también en nuestro país corre 
paralela a la RN 188.

La traza original de la RN 188 nacía en San Nicolás de Los Arroyos y llegaba hasta Gral. 
Alvear en Mendoza. En 2008 se traspasó a DNV la ex RP 184 para integrarla a la 188 y 

pavimentarla hasta Malargüe, desde donde se accede al paso internacional El Pehuenche.
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SE RECUERDA EL 15 DE MAYO

Día del Trabajador Sanitarista
ÚLTIMA SEMANA PARA INSCRIBIRSE

11º Torneo de Jabalí en Quehué

Con la organización con-
junta del Club de Caza Valle 
de Quehué y Tiro Federal 
Argentino de General Acha, 
el 19, 20 y 21 de mayo se 
disputa el “11er Torneo de 
Jabalí Macho al Acecho” con 
más de $ 40.000 en premios 
entre efectivo, órdenes de 
combustible, accesorios y 
hasta el sorteo de una cace-
ría de jabalí al acecho con 
estadía en el Hotel Quehué.
La evaluación de trofeos 

será el domingo 22 de 08 a 
12 hs. sin excepción. 
La inscripción está abierta y 

cuesta $ 1.300 por cazador, 
(incluyendo el almuerzo). Las 
tarjetas adicionales $ 300. 
En Santa Rosa: en armerías 

“El Tajamar” y “Mareque”. En 
Gral Acha: Calzados “MG”.
Desde el interior se puede 

depositar en Caja de Ahorro 
Nº 265100849/7, Sucursal 
1820 Banco Nación, Gene-
ral Acha. Informes: (02954) 
15556850 y (02952) 499008 
/ 15400068. Facebook: Club 
de Caza Quehue - En Gene-
ral Acha: (02954) 15654948.

Fiesta de la Caza el 5/11
Por otra parte, el Club de 

Caza Valle de Quehué, con-
firmó la realización de la 
postergada 22ª edición de 
la “Fiesta Provincial de la 
Caza Mayor y Menor”, para 
el sábado 5 de noviembre 
de 2016.

Desde 1947, el 15 de mayo 
se reconoce la importancia 
de la tarea que realizan hom-
bres y mujeres para hacer 
posible la provisión de un 
servicio tan esencial para la 
vida como es el agua. 

Desde aquella remota época 
los trabajadores sanitaristas 
de todos los tiempos, día a 
día, realizan sus tareas con-
tribuyendo a una mejor cali-
dad de vida de la población, 
considerando esta actividad 
un accionar fundamental 

para el cuidado de la higiene 
y que contribuye sin ninguna 
duda a la salubridad de la 
población. 
Haciendo un poco de his-

toria, bien vale indicar que 
fue precisamente el 15 de 
mayo de 1874 cuando co-
menzaron las obras para la 
construcción de la Planta 
Potabilizadora de Recoleta.
El reconocimiento fue duran-

te la presidencia de Perón en 
la década del 50, cuando se 
instituyó la fecha del 15 de 
mayo, en 1947.

Ganador del 10º Torneo en 2015
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En el Centro de Formación 
Profesional Nº 1 (CFP) se lle-
vó adelante una capacitación 
sobre “Steel Frame”; se trata 
de una estructura para la 
construcción de  una vivienda 
en perfiles metálicos para la 
construcción en seco. 
El director del CFP, Raúl 

Necol, precisó que esta es-
tructura se arma de manera 
muy rápida, “con los ope-
rarios que se consiguieron, 
que son alumnos del Centro 
y gente que está trabajando 
en el medio, en tres días 
queda armada la estructura 
completa de la casa”. 
En cuanto al costo inicial, es 

muy aproximado a la cons-
trucción tradicional, “pero 
después se acortan mucho 
los tiempos”. Ejemplificó que 

una vivienda de 300 m2. cu-
biertos con el trabajo de per-
sonal entrenado, una familia 
puede estar viviendo en 15 
semanas. Y en construcción 
tradicional van a tardar más 
de un año. En este sentido 
cambian los costos que se 
trasladan en el tiempo. 
Estas viviendas se constru-

yen sobre hormigón armado, 
como su base, y es una 
estructura muy utilizada en 
el sur del país. “Una vez mon-
tado, soporta vientos fuertes. 
Está fijado al hormigón, por 
anclaje químico o mecánico, 
para que soporte el peso de 
una o dos plantas”, detalló 
Necol. Los perfiles pueden 
ser desde 100 mm. hasta 300 
mm. y el espesor de la chapa 
desde 1 mm. hasta 2,5 mm.

CON PERFILES “STEEL FRAME” - EN SECO

Capacitación sobre la 
construcción de viviendas

El pasado viernes 13, tuvo 
lugar en la sede de la Fá-
brica “Aluminios Pico” de la 
ciudad de General Pico, la 
presentación del Sistema de 
Trazabilidad para productos 
de aluminio. Encabezó la 
misma el ministro de la Pro-
ducción, Ricardo Moralejo, 
quien estuvo acompañado 
por el subsecretario de Tra-
bajo, Marcelo Pedehontaá, el 
vice presidente del Banco de 
La Pampa, Alberto Giorgis, y 
funcionarios municipales. Las 
autoridades fueron recibidas 
por el titular de la empresa 
Gustavo Diribarne quien dio 
la bienvenida y explicó los 

alcances de los productos.
El ministro explicó que este 
sistema sirve para aumentar 
la calidad de los productos 
que allí se fabrican, además 
destacó el apoyo del Gobier-
no de La Pampa en este tipo 
de emprendimientos con el 
objetivo que se traduzca a 
otras empresas ya que esto 
genera calidad y aumento 
en las ventas. El sistema de 
trazabilidad se trabajó con la 
Facultad de Ingeniería, para 
los productos de aluminio, 
que además se benefician 
con otra acción del Gobierno 
Provincial que es potenciar el 
Compre Pampeano.

FUE EL PASADO VIERNES 13 DE MAYO

Aluminios Pico presentó 
Sistema de Trazabilidad
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SE DESARROLLARá DEL 2 AL 8 DE jUNIO POR INICIATIVA DE LA ASOCIACIÓN ITALIANA

“2º Festival Nacional de Cine de General Pico”
La Asociación Italiana XX 

de Septiembre y la Muni-
cipalidad de General Pico, 
realizaron ante la prensa el 
anuncio oficial en conjunto 
en la ciudad norteña del 2º 
Festival Nacional de Cine.
Bajo el lema “una ciudad que 

respira cine”, el intendente 
Juan José Rainone, el presi-
dente de la Asociación pro-
ductora José Luis Angelucci 
y el encargado del diseño 
de programación artística 
del festival Pablo Mazzola 
vertieron sus apreciaciones.

Programación del jueves 2 
al miércoles 8 de junio
La programación del festival 

está compuesta por 3 (tres) 
secciones competitivas que 
podrán acceder a meritorios 
premios y que serán recono-
cidas por un jurado integrado 
por tres personas con amplia 
trayectoria en el medio cine-
matográfico. En esta edición 
queremos presentar el nom-
bre del premio principal para 
la obra ganadora en cada 
competencia, lo reconoce-
remos como premio “Piedra 
Fundamental”.

Las secciones son:
Sección Competencia Na-

cional en Largometraje
-Como funcionan casi to-

das las cosas, de Fernando 
Salem
-Los cuerpos dóciles, de 

Matías Scarvaci y Diego 
Gachassin
-La luz incidente, de Ariel 

Rotter
-Las calles, de María Apa-

ricio
-Primero Enero, de Dario 

Mascabroni
-Maturitá, de Rosendo Ruíz
-Borrá todo los que dije del 

amor porque no sabía bien 
quien era, de Guillermina 
Pico
-General Pico, de Sebastian 

Lingiardi

Sección Competencia Na-

cional de Cortometraje
-Abeja Reina, de Lucía Bo-

nells
-El chicho, de Leandro Suliá 

Leiton
-El infierno de Beatriz, de 

Marcos Migliavacca
-El precio, de Gonzalo Ba-

zilio
-La Higuerita, de Manuel 

Palomeque
-La internacional, de Tatiana 

Mazú González
-La novia de Frankeistein, 

de Francisco Lezama y Agos-
tina Gálvez
-Las Arácnidas, de Tom 

Espinoza
-Tosie, de Juan Hendel

Seccion Competencia Re-
gional de Cortometraje
-3 de 13, de Ana Fresco
-Brotar, de Nicolas Onischuk
-El último jaguar, de Luciano 

Nacci y Florencia Velozo
-Lo que vi cuando deje de 

ver, de Pablo Frappicini
-Rojo Infinito, de Cristian 

Monetti
-Time to sleep, de Noelia 

Barrios
También el público asistente 

dará su mirada de las pro-
yecciones del festival con el 
voto del público “Domingo 
Filippini” premio que otorgará 
la Asociación Italiana XX de 
Septiembre. Además partici-
parán del cuerpo del festival 
las siguientes secciones 
paralelas, no competitivas:

Proyección Especial
-Los pibes, de Jorge Lean-

dro Colas
-Camino a la paz, de Fran-

cisco Varone
-Ocaso de un gran amor, de 

Jorge Schieda

La película del jurado
-Presente imperfecto, de 

Iair Said
-Atrás de la vía, de Franca 

González Serra
-Pretemporada, de Juan 

Schitman
-Viviré con tu recuerdo, de 

Sergio Wolf

Muestra Internacional
-El tesoro, de Corneliu Po-

rumboiu
-Lejos de ella, de Jia Zhang-

Ke
-La acusación, de Chaitanya 

Tamhane
Muestra Cine Infantil
-Siesta Z, de Fernando Sa-

lem y Sebastian Mignogna
Muestra de Cine Italiano
-II Solengo, de Alessio Rigo 

de Righi y Matteo Zoppìs
-Juventud, de Paolo So-

rrentino
-Veloz como el Viento, de 

Matteo Rovere
Las competencias Nacio-

nales como Regionales que 
propone el Festival, serán 
puestas en valor y analizadas 
para su premiación y recono-
cimiento por miembros de un 
jurado de significativa idonei-
dad y trayectoria. Ellos son:
Jurados Competencia Lar-

gometraje: -Sergio Wolf, 
director, escritor y exdirector 
de Bafici. -Guillermo Franco, 

programador cinematográfi-
co. -Agustina Llambi Cam-
pbell, productora.
Jurados Competencia Cor-

tometraje: -Franca González 
Serra, directora y productora. 
-Iair Said, director y actor. 
-Juan Schitman, director y 
productor.
Por información adicional: 

info@picocinefest.com.ar

Rainone
Por su parte el jefe comunal 

consideró la importancia del 
evento de carácter nacional y 
elogió a la Asociación Italiana 
por impulsar una nueva edi-
ción del festival, “obviamente 
que estamos haciendo todo 
el esfuerzo para que esto 
sea un sello que caracterice 
a nuestra ciudad y que sea 
el éxito de todos”, subrayó 
Rainone.

Angelucci
José Luis Angelucci en su 

mensaje remarcó, “es el 
festival de toda la ciudad y 
de toda La Pampa y lo he-
mos instalado en la agenda 
cultural a nivel nacional”; y 
como dato novedoso An-
gelucci reveló que este año 
el festival se movilizará a 
los barrios piquenses por 
un mayor acercamiento de 
espectadores.

Mazzola
Pablo Mazzola puntualmen-

te explicó aspectos trascen-
dentales de la generosa grilla 
de programación focalizó su 
alocución en que “se apuesta 
fuertemente a un acto crea-
tivo para los chicos de las 
escuelas primarias y secun-
darias con nuevos cortos de 
una calidad excepcional que 
son de una riqueza única en 
la pantalla grande, abordan-
do los clásicos de la literatura 
universal, intentando captar 
el interés de los niños”, mar-
có, “estamos agradeciendo 
la oportunidad de construir 
cultura”, reforzó.
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SANTA ROSA ES SUBSEDE ESTE 15 DE MAYO

3ª Fiesta del Asador Criollo

En el marco de la “VI Expo-
sición Provincial del Caballo” 
el sábado 21 de mayo, en 
la Asociación Agrícola en 
Santa Rosa, tendrá lugar 
la “VI Jornada Nacional de 
Equinoterapia, Rehabilitación 
Ecuestre y Equitación Inclu-
siva” en La Pampa.
Los asistentes al Centro de 

Integración para el Disca-
pacitado Mental de la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa 
participaran de la actividad, 
como complemento de las 
clases semanales que ya 
realizan en la “Agrupación 

El Zorzal”.
A partir de las 9:30 horas 

habrá una charla teórica/ 
práctica “Al lomo de un ca-
ballo para volver a sonreír”. 
Además habrá demostracio-

nes de 20 casos prácticos de 
diferentes patologías, entre-
namientos y distinciones a 
caballos de equinoterapia.
Los disertantes a cargo se-

rán María de los Angeles Kal-
bermatte y Matias Baldome.
Habrá entrega de certifica-

dos. Para mayor información 
comunicarse a equinotera-
pialapampa@gmail.com

EqUINOTERAPIA Y EqUITACIÓN INCLUSIVA

Jornada nacional en La Pampa

EN EL ESPACIO MEDASUR
Ya funciona oficina para registros del 

Derecho de Autor y de SADAIC
La Secretaría de Cultura del 

Gobierno de La Pampa infor-
ma que ya está funcionando 
en el Centro Cultural MEdA-
Sur, la oficina para registros de 
Derecho de Autor y SADAIC. 
La misma está ubicada en 

Planta Baja, atiende de lunes 
a viernes de 0:00 a 13:00 hs. 
Tel: 455092 Interno: 4782. 
Cuenta con personal idóneo 
a fin de brindar asesoramien-
to a los artistas y facilitar la 
realización de los trámites 
pertinentes destinados a de-
clarar, proteger y resguardar 
sus obras, legalizar sus tra-
bajos discográficos y poder 
acceder al beneficio del cobro 
de los derechos autorales. 
También ofrece asesoramiento 

de transcripción de partituras, 
para aquellos que sólo poseen 
el audio de sus obras. 
 
SADAIC: Recordamos que 

recientemente la directora 
general de Coordinación Cul-
tural, Dini Calderón, suscribió 
un Acta Compromiso en SA-
DAIC (Sociedad Argentina 
de Autores y Compositores 
de Música), con el director 
general de dicho organismo, 
Guillermo Ocampo, para con-
tinuar con la prestación del 
servicio de Declaración y Re-
gistro de obras musicales, así 
como también asesoramiento 
a autores, compositores e 
intérpretes en la provincia de 
La Pampa. 

En la SubseTur presentaron 
la subsede Santa Rosa de la 
Fiesta del Asador Criollo que 
se desarrolla este domingo 
15 de mayo en el predio 
Sindicato Vial, calle Víctor 
Arriaga S/N, organizada por 
la Agrupación Tradicionalista 
“El Indio”. El evento contará 
con diez parejas de asadores 
de diferentes localidades. 
Desde la organización, Hugo 

Denouard destacó el apoyo y 
el trabajo mancomunado tan-
to desde el municipio como 
del gobierno provincial, ha-
ciendo hincapié en el impulso 
y aliento a realizar este tipo 
de fiestas populares. 

El certamen comenzará 
a partir de las 08 hs. A los 
competidores se les otorga-
rá un espacio físico, leña y 
carne (un costillar y vacío). 
El tiempo estimado para rea-
lizar el asado es de 3 horas. 
El jurado estaría integrado 
por participantes de Miguel 
Riglos y Santa Rosa.
Lugar: predio Sindicato Vial, 

calle Víctor Arriaga S/N.
Horario: el certámen co-

mienza a las 8 hs. A las 13 
hs. será el almuerzo. $ 280 
Reservas: 02954-15591363 

/15697284. Habrá sorteos 
con el número de la entrada 
y actuará Victoria Regojo.

Estuvieron presentes la directora general de Cultura, 
Dini Calderón; el subdirector de Turismo de Santa Rosa, 

Fernando Franck; el secretario de la agrupación “El Indio” 
Hugo Denouard, organizadores y participantes.
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Cines en Santa Rosa 
ANGRY BIRDS: 

LA PELÍCULA
 DON BOSCO
VIERNES 13/05 
19:00hs 3D

SÁB. 14/05 17 HD2D y 19 3D
DOM. 15/05 17 HD2D y 19 3D
LUNES 16/05 19:00hs HD2D
MARTES 17/05 19:00hs 3D
MIÉRCOLES 18/05 19:00hs 3D
Dirigida por: Clay Kaytis, Fergal 
Reilly. Género Animación | Come-
dia. ATP –97–3D y HD2D Cast.
 La historia se desarrolla en una 
isla poblada “casi” enteramente 
por aves felices que no vuelan. 
En este paraíso, Red, un pájaro 
con problemas de temperamen-
te, el veloz Chuck y el inestable 
Bomb nunca han terminado de 
encajar. Pero cuando la isla re-
cibe la visita de unos misteriosos 
cerdos verdes, tendrán que ser 
estos locos pájaros los que des-
cubran que traman esos cerdos.

CAPITÁN AMÉRICA:
CIVIL WAR

Dirigida por: Joe y Anthony Rus-
so. Con: Chris Evans, Anthony 
Mackie, Robert Downey Jr., 
Martin Freeman, Jeremy Ren-
ner, Don Cheadle, Paul Bettany, 
Scarlett Johansson. Género: Ac-
ción | Ciencia-Ficción. SAM13R 
– 147’ – 3D y HD2D Cast. y Subt.
Cuando aumenta la presión 
política para controlar desde 
un órgano de gobierno a Los 
Vengadores, el Capitán América 
es uno de los que desean seguir
siendo libres para defender a 

la humanidad sin interferencia 
de nadie, pero Tony Stark, Iron 
Man, apoya la supervisión del 
gobierno.. Esto genera, junto 
a otras situaciones, un quiebre 
interno y el enfrentamiento entre 
unos y otros. El Capitán Amé-
rica junto a: Falcon, Hawkeye 
(Ojo de Halcón), el Soldado del 
Invierno, Ant-Man(el hombre 
hormiga) y la Bruja Escarlata. 
Contra Iron Man y sus aliados: 
Viuda Negra, Visión, Pantera 
Negra, Spider-Man (El hombre 
araña) y su amigo Rody.
DON BOSCO
VIE. 13/05 21:30hs 3D (Cast)
SÁB. 14/05 21:30hs 3D (Cast)
DOM. 15/05 21:30hs 3D (Cast)
LUN. 16/05 21:30hs HD2D (Subt)
MAR. 17/05 21:30hs 3D (Cast)
MIÉ. 18/05 21:30hs 3D (Subt)
 AMADEUS 
VIE. 13/05 19hs HD2D (Cast)
SÁB. 14/05 19hs HD2D (Cast)
DOM. 15/05 20:15hs HD2D 
(Cast)
LUN. 16/05 19hs HD2D (Cast)
MAR. 17/05 19hs HD2D (Cast)
MIÉ. 18/05 19hs HD2D (Cast)

  LOLO, EL HIJO DE MI NOVIA

AMADEUS
VIERNES 13/05 22:00hs
SÁBADO 14/05 22:00hs
DOMINGO 15/05 18:00hs
LUNES 16/05 22:00hs
MARTES 17/05 22:00hs
MIÉRCOLES 18/05 22:00hs
Dirigida por: Julie Delpy. Con: 
Julie Delpy, Dany Boon, Vincent 
Lacoste, Karin Viard. Género: Co-
media. SAM13 -99’ -HD2D Subt.
Durante sus vacaciones en el 
sur de Francia,Violette, una 
sofisticada parisina, conoce a 
JeanRené,un freak informático 
y contra todo pronóstico, se 
enamoran. Pero los problemas
empiezan cuando Jean-René 
se traslada a París y conoce a 
Lolo, el muy posesivo hijo de 
19 años de Violette, que está 
decidido a librarse de él cueste. 

OBRAS DE  
TEATRO

• ATTP: Boli-
via y J.Luro
-Vie. 13 a las 

21 hs: Los Árboles Mueren de Pie 
del Grupo Brisas De Plata. $ 50.
-Sáb. 14 a las 21:30 hs: Obra 
“MUM” Mujer Universo Mujer 
de Actores Agrupados. $ 150.
-Dom. 15 a las 21:30 hs: Obra 
“Yo tengo de Que” Grupo La 
Chiclana. $ 100.
• Club Español: H. Lagos 237.

-Lun. 16 a las 21:30 hs: Pilar 
Sordo “El desafío de ser feliz”.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Amapola: Luro e Irigoyen.
-Vie. 13 a las 21:30 hs: minipeña 
Dúo Mansilla-Vilchez
• El Fortín: 9 de Julio 652.
-Vie. 13 a las 22 hs: folclore en 
“La Peña de León Gamba”. $ 80.
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Vie. 13 a las 21 hs: folclore 
fusión con Aixa Chiaravino de 
Gral. Pico.
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Vie. 13 a las 21 hs: folklore 
con Grupo de Danzas “Pampa 
y Caldén”. $ 80.
-Sáb. 14 a las 21:30 hs: Ho-
menaje a Alfredo Zitarrosa, 
Carlos Méndez y Naldo Labrin 
Cuarteto. $ 120.
-Dom. 15 a las 21:30 hs: danzas 
árabes con Natalia Pieraligi. $ 70.
• La Luna: Alvear 38.
-Vie. 13 a las 23 hs: Melódico y 
Latino con Luiggi Corvalan.
-Sáb. 14 a las 23:00 hs: Festi-
Punk con 3 bandas. 
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 14 a las 19 hs: Recital Co-

ral Solidario. 12 Coros de la pro-
vincia. Se recibirán ropa, calzado 
y alimentos no perecederos.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 antes de las 19 hs., 
después: 
-Vie. 13 a las 23:30 hs: folclore 
con Hugo Cuello. $ 10.

-Sáb. 14 a las 23:30 hs: cumbia 
pop con Los Totoras. $ 60.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Sáb. 14 a las 22 hs: folclore de 
proyección con Mariana Baraj.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145 
-Sáb. 14 a las 23 hs: Show acús-
tico Dúo Mansilla-Vilchez
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.
• El Castillo: Pecho Colorado 651.
-Sáb. 14 a las 23:45 hs: La 
Fiesta Retro. 
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 14 a las 02 hs: Rap con 
la banda Pocas Nueces. $ 30.
• Ex Palacio de Justicia: 
-Dom. 15 a las 19.00: “Cancio-
nero Rociero” del Coro Español.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo 
-Dom. 15 a las 19 hs: Nilda 
Susana Redondo presenta su 
nuevo libro “La Voz Popular y el 
concepto de la Patria”.
-Muestra de Colecciones Privadas 
de Dini Calderón y Marta Arangoa
Arte Propio: Exposición y venta 
material de autores e intérpretes 
pampeanos.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 13 a las 20 hs: inauguran 
dos muestras: “Frío y Cálido 
en Gran Formato” y “Retratos 
Apócrifos” de Ariel Sejas Rubio.

• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra “Arte Textil, telar mapu-
che” de Elisabet Navarro.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a Vie. 
de 8:30 hs. a 19hs. Sáb. y dom. 
de 18hs. a 21hs. Tel (02954) 42 
7332. Gratuito. 
-Hasta lun. 30: las muestras de 
Lili Tetzner, escenografías de 
familia e “Intimos”, Obras de 
Colección.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun 
a vie: de 8 a 13hs. Dom de 19 
a 22hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• Sindicato Vial: 
Victor Arriaga s/n.
-Dom.15 a las 12 hs: 
1er Encuentro Sub 
Sede Santa Rosa 
Fiesta del Asador 
Criollo. $280
• Autódromo Provincia de L. P.

-Sáb. 14 y Dom. 15: 1ª fecha 
Supercar, Zonal 2000 y Promo-
cional Centro Pampeano. 2ª fe-
cha Fórmula Renault Pampeana 
Neuquina.
• En Toay:
-Dom. 15 MTB en Parejas 30k y 
60 k y  trotando por los senderos 

Cross Trail 7K -14K.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
10 a 13 y de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos autoguiados, parri-
llas, mesas y arboleda. Ingreso 
residentes $ 10, no residentes 
$ 30. Restaurante, proveeduría, 
cabañas y excursiones, servicio 
concesionado.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposiciones. 
-Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. 
y feriados de 10 a 13 y de 15 a 
19 hs. Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 13 a las 21 hs: “Tangos 
para sentir... y bailar” con RuBa 
Tango Dúo. En MEdANo.
-Dom. 15 a las 18 hs: el grupo 
“La Risotada”, con humor y circo. 
En MEdANo. $ 50.
-Dom. 15 a las 21:30 hs: Pilar 
Sordo. En Cine Teatro Pico.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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05 CALAMARI - Luro 56 ..............................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo ........  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500
COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................455155
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

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

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

CARDIOLOGÍA, Congre-
so Nacional, del 22 al 24 de
mayo en el Complejo Ferial
de la ciudad de Córdoba.
Encuentro organizado
por la Federación Argen-
tina de Cardiología con
disertantes internacio-
nales, sobre la preven-
ción, diagnóstico y trata-
miento de enfermedades
cardiovasculares.
w w w . f a c . o r g . a r
EXPO CERROS Y PUNA,
VI Edición, del 22 al 24
de mayo en el Centro
Recreativo Famayfil,
de la localidad de Belén,
Catamarca. Habrá expo-
sición de artesanías y pro-
ductos regionales, degus-
taciones, peña folklórica y
elección de la reina.
TRADICIÓN Gaucha
Fiesta, el 24 y 25 de ma-
yo en El Arañado, Cór-
doba Habrá misa criolla,
desfile de agrupaciones
gauchas, destrezas y ji-
neteadas. Además se
festejará el Día de la
Patria con locro popular
y fogón de la tradición.
SOGIBA 2016, 34° Con-
greso Internacional de
Obstetricia y Ginecología,
VII Encuentro Nacional
del Ejercicio Profesional
y II Jornada de Enfer-
mería Perinatológica.
Del 2 al 4 de junio en el
Sheraton Buenos Aires
Hotel & Convention Center. 
w w w . s o g i b a . o r g . a r
A L G ODÓN , F i e s ta
N a cional, del 5 al 8
de junio en Roque Sáenz
Peña, Chaco.  Exhibición
de insumos, equipos,
productos y servicios del
sector textil del Litoral.
w w w . c h a c o . g o v . a r
AGROACTIVA 2016,
Exposición agropecua-
ria, del 8 al 11 de junio
en la ruta nacional
Nº 9, kilómetro 386 Ca-
ñada de Gómez, Santa Fe 
Informes: ☎ (02477) 424040

www.agroactiva.com

MISIONES, Fiesta Na-
cional del Té, del 13 al 15
de mayo en Campo Viera.
Exposición comercial,
agroindustrial, cultural y
artesanal. Tendrán lugar
espectáculos musicales,
y elección de la reina.
w w w. m i s i o n e s . g o v . a r

FESPAL 2016, XV Edi-
ción de la Feria y Semina-
rio de Producciones Alter-
nativas e Intensivas, del 13
al 15 de mayo en el Predio
del Parque del Ferrocarril
de Chabás, Santa Fe.
Se otorgará el premio a la
Calidad Agroalimentaria.
w w w. f e s p a l . c o m . a r
V E T E R I N A R I A  e n
Pequeños Animales, XXV
Jornadas, el 15 y 16 de
mayo en el Salón Blanco
de Parque Norte, Av. Can-
tilo y Av. Güiraldes s/n,
Buenos Aires. Se reali-
zará presentación de
trabajos científicos, di-
sertaciones y talleres.
www.jornadasveterinarias.com

AVES y Vida Silvestre,
6ª Feria, del 19 al 22
de mayo, en la Reserva
Natural Esteros del Iberá
(DV n° 1511), en la localidad
Colonia Carlos Pellegrini,
provincia de Corrientes. 
Habrá exposición de equi-
pos para la observación
de fauna, libros de aves,
ONGs dedicadas a las
aves y la naturaleza, em-
presas y hoteles especia-
lizados en la observación
de aves y vida silvestre.
www.feriadelasavesyvidasilvestre.com
info@feriadelasavesyvidasilvestre.com

EXPO TERMAL, Expo
Turismo Alternativo y
Expo Pesca, el 21 y 22 de
mayo en Concordia, Entre
Ríos. Feria internacional
de productos y servicios
para destinos turísticos,
hotelería, gastronomía
y  spa, expo turismo
alternativo y expo pesca. 

www.expotermal.com
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Una cosa es reducir inteligentemente
el consumo, para poder ahorrar e in-
vertir, y otra bajar el estándar general
por una decadencia social. 

Carlos Besanson
Cuando ciertas sociedades pasan por crisis
recesivas, muchos pretenden romper la ten-
dencia, sin ir a fondo en el análisis de las di-
ferentes causas que llevaron a esa recesión.
No necesariamente incrementar en forma ar-
bitraria el consumo, significa crear fuentes de
trabajo para los desempleados. Quienes con-
sumen son los que tienen ya trabajo, y a veces
lo hacen con productos importados, que com-
piten con una producción nacional alicaída. 
Tampoco un creciente gasto significa un gasto
inteligente. Hablar de gastar más, sin en-
señar a gastar mejor, es impulsar al ciu-
dadano a una peligrosa y errática conducta.
Lo que nos enseñaron con sus ejemplos
nuestros abuelos inmigrantes, es ahorrar
un porcentaje de los ingresos para destinarlo
a inversión. Es decir se cuidaban en el
gasto y en el consumo, para tener un
excedente destinado a guardar, para
capitalizarse y luego invertir.
Lamentablemente las instituciones crediticias
no han dado buenos ejemplos de cabal manejo
del dinero propio y ajeno. Algunas han actua-
do como corsarios, legalmente habilitados.
Las cláusulas leoninas, encubiertas por la le-
tra chica de verdaderos contratos de adhesión,
en los cuales el cliente deudor no estaba fa-
cultado para discutir, ni antes ni después de
firmado, han producido en mucha gente y em-
presas, un estado de insolvencia crónica, y de
dependencia financiera angustiante.
Hacen mal las fuerzas políticas y financie-
ras en alentar el mero gasto, porque final-
mente el fracaso de los deudores termina
frustrando políticas y expectativas. 
Tengo presente las labores prioritarias desa-
rrolladas en una Europa devastada por la Se-
gunda Guerra Mundial. Vencedores y venci-
dos, antes que reconstruir viviendas, rehicie-
ron, o reconvirtieron, plantas industriales para
generar inmediatamente fuentes de trabajo;

se buscó incrementar la productividad de los
campos y la agroindustria; se reconstruyeron
caminos y líneas férreas; se transformaron
astilleros; se montaron fábricas, es decir se
invirtió en bienes de capital y de producción.
Tiempo después se empezó a reconstruir
nuevas viviendas en reemplazo de las que
habían sido provisoriamente emparchadas.
El mayor esfuerzo crediticio debe ser orien-
tado hacia la producción, el transporte y
los servicios públicos, privatizados o no, en
la medida que actúen eficientemente,
generando auténticas fuentes de
trabajo. El empleo de nuevas tecnologías
exige inversiones y capacitación laboral
adecuada, y sobre estas nuevas fuentes de
trabajo conviene acentuar, no solamente
el crédito, sino también las franquicias
impositivas, que ayuden a la puesta en
marcha de emprendimientos paralizados,
o nuevas actividades.
Toda promoción generalizada de gastos y
consumos, sin un adicional mensaje docente,
es confusa y meramente publicitaria. Cuando
un funcionario da consejos de ese tipo debe
dar simultáneamente ejemplos reales de un
mejor gasto público, que facilite mejores in-
versiones, como también mejores resultados
en los servicios a la comunidad. 
La aceptable manera de generar crecimiento
consiste en lograr capacidad competitiva en
el plano internacional. Por los años ’30 el co-
mercio exterior argentino alcanzaba al uno
por ciento del intercambio mundial. 
Sólo una constante reinversión, gerencia-
miento inteligente, aprovechamiento racio-
nal de los insumos generados en nuestro
territorio, y capacidad de promoción en los
mercados exteriores, pueden restablecer los
viejos porcentajes de intercambio. Falta
agregar algo más: debe cesar una des-
medida e inoperante burocracia esta-
tal que genera una costosa burocracia
privada. Este es el primer paso.
Publicado en el Diario del Viajero nº 674, del 29 de marzo de 2000

¿GASTO, CONSUMO, AHORRO, INVERSIÓN?

Del martes 24 al do-
mingo 29 de mayo
se realizará la 6ª edi-
ción de la feria Puro
Diseño, en el predio
ferial La Rural, Av. Sar-

miento 2704, Buenos Aires.

Bajo el lema elegí mostrar lo que hacés,
contará con nuevas categorías como
trends, craft, craft joyería contemporá-
nea, body care, gift y gift papel, además
de sus tradicionales 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 es-
tratégico 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 dis-
tinguen e innovan año a año. Para esta edi-
ción, tomamos a la elección como guía ins-
piradora y buscamos productos, objetos y
prendas que resalten la mirada y el potencial
del diseño, sostiene Marcela Molinari, Di-
rectora 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

INNOVACIÓN A PURO DISEÑO PILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN
La Exposición para la Industria de la
Construcción y la Vivienda, Batimat - Ex-
povivienda 2016, tendrá lugar del miér-
coles 1° al sábado 4 de junio en el predio
ferial La Rural, en conjunto con la Feria
Internacional de Materiales y Tecnologías
de la Construcción FEMATEC 2016.
Además se realizarán la 9ª Exposición
Internacional de las Industrias del
Vidrio y el Aluminio, Aluvi 2016; el Con-
greso Argentino de la Arquitectura del
Paisaje; el Foro de la Construcción; el
38° Congreso Nacional de Viveristas y
la 16° Exposición Profesional.
La nueva edición ocupará 40.000 m2

en cinco pabellones y se exhibirán ru-
bros clasificados en revestimientos y
terminaciones, instalaciones, servi-
cios y productos para la construcción
y estructura, obra gruesa y equipos.

Dentro de la muestra se llevará a cabo un
ciclo de conferencias gratuitas. Organiza
la Asociación de Empresarios de la
Vivienda, la Cámara Argentina de la Cons-
trucción, y Exposiciones y Ferias de la
Construcción Argentina. El público podrá
visitar la Feria en el horario de 14 a 21. 
I n f o r m e s :  ☎ ( 0 1 1 )  4 3 3 0 - 0 3 3 5
w  w  w  .  b  a  t  e  v  .  c  o  m  .  a  r
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El concepto de política, es decir el de la
ciencia de gobernar, deriva justamente de
polis que es el nombre griego de las ciuda-
des-estados que existían en la Grecia pre-
cristiana. En esos pueblos, pequeños en la
cantidad de participantes, pero significa-
tivos en su trascendencia cultural, la ex-
presión de las opiniones ciudadanas se ha-
cía a viva voz en los lugares y recintos ele-
gidos para las reuniones. Por ello para los
participantes la oratoria era el instrumento
trascendente que facilitaba una comuni-
cación directa con sus pares. Ese ejercicio
del arte del uso de la palabra permitía el
éxito o el fracaso de las posiciones defen-
didas, tanto en las asambleas como en la
búsqueda de fallos de una justicia primaria,
pero no por ello menos equitativa.
Cuando las sociedades crecen en la cantidad
de integrantes y territorios, la voz ya no al-
canza para llegar rápidamente a todos lados.
Los voceros, los bandos y pregoneros van

ampliando la forma de llegada de quienes
se constituyen en la autoridad, que ya no
admite la paridad de todos, sino a lo sumo
las alianzas de los poderosos. En esos siglos
la figura del ciudadano se desdibuja para
convertirse, en el mejor de los casos, en el
guerrero que sirve a su señor.
Recién con la aparición de la imprenta, y
la difusión mediante la educación de la ca-
pacidad de leer y escribir, el concepto de
ciudadano vuelve a emerger. Ya no comu-
nica sólo el poderoso que está en la cima,
también el opositor que disiente emplea el
resultado de la prensa para difundir sus
opiniones. No existen dudas que esa prensa
no siempre fue positiva o elevada en sus
acti tu des, pero siempre fue representativa
de sectores que algo tenían que decir y me-
recían ser analizados en sus contenidos.
En la medida en que el pueblo va retomando
nuevamente la función ciudadana la reac-
ción de quienes ocupan el poder sin mandato

suficiente fue siempre atacar los lugares de
reuniones para desubicarlos en sus encuen-
tros, y trabar el desempeño de la prensa
para desorientar la opinión de los individuos. 
La violencia de muchos que ocupan el po-
der, frente al temor de perderlo en el tiem-
po, ha sido siempre pretendidamente jus-
tificada en actos y fórmulas que invocan la
ley y el orden público. Pero no hay orden
ni ley que pueda reconocer privilegios de
unos pocos que condicionen a muchos. Ese
criterio no es ni democrático ni republicano,
y ese orden no aceptado adquiere la pre-
cariedad que da la fuerza, y la ley se trans-
forma así en el instrumento disimulado de
una dictadura o tiranía encubierta.
Todos los instrumentos que tiendan
a sellar los labios, los ojos y los oídos
de los ciudadanos son herramientas
contra natura de la verdadera fun-
ción de la política, que no es el arte
de ocupar personalmente el poder,
sino la ética de gobernar para todos. 
Los allanamientos de diarios para buscar
información que ya es de dominio público,

marcan una forma de allanar el pensamien-
to de sus lectores y evitar el acceso a nuevas
informaciones futuras que molesten o per-
turben. La Justicia tiene el mecanismo apro-
piado para defender la honra de todos me-
diante los procedimientos adecuados, para
mantener vigente el Código Penal en sus
articulados tendientes a sancionar los delitos
contra el honor o la apología del delito. Pero
no tiene lógica para todos los hombres for-
mados en el derecho la pretensión sorpren-
dente, en un caso concreto, de designar un
interventor periodístico en un diario.
Los diarios pertenecen legalmente a
sus editores, pero moralmente son
propiedad de sus lectores. Negarle al
público el libre acceso a su diario es
expropiarle su derecho a la informa-
ción que él desea y busca. El silencio
en ese caso tiene un precio: la muerte
cívica del ciudadano.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero nº 438,

el 20 de septiembre de 1995
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Es intentando lo imposible como se realiza lo posible.
Henri Barbusse (1873 - 1935)
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EL SILENCIO Y SUS PRECIOS

Mi afición por escribir a los periódicos comenzó
con el envío de unas cartas, al diario
El Comercio, de Gijón.  Aquellas primeras cartas
surgieron porque dos árboles, muy entrañables
para los argentinos, fueron arrancados del
principal parque gijonés, por orden municipal.
Eran un Ombú y un Palo Borracho. El primero
había sido plantado a principios de los años 70 y
el segundo poco después de la creación del
Centro Argentino de Asturias. 
La cuestión es que aquellas quejas dieron inicio
a otras cartas, sobre el mismo tema, que envié a
Clarín y al diario La Unión, de Lomas de
Zamora. Eran tiempos en que los que
escribíamos al correo de los lectores teníamos
que tomarnos el trabajo de hacerlo a máquina,
preparar las cartas y luego afrontar la molestias
de llevarlas al correo. Ese trabajo lograba una
selección natural, cuya consecuencia final era
que los lectores que escribían aquellas cartas, lo
hacían motivados por situaciones interesantes.
¿Cuál era el resultado? Pues que los aburridos y
los rompe quinotos, que actualmente se
entretienen en colgar mensajitos en las
opiniones de los lectores, encontraban una
barrera infranqueable, en las dificultades de
correo tradicional.  
Otra cosa buena que tenían aquellas cartas de
los lectores y que todavía hoy siguen
conservando, es que muchas veces te ponen en
contacto con personas que comparten tus
opiniones o tus ideas, sobre los diferentes temas
comentados en los escritos.
Clarín fue el primero en Argentina que
publicó mis cartas, en el Correo de los
lectores. El siguiente fue el diario La Unión,
de Lomas de Zamora y luego La Nación, que
también lo hacia. 
Gracias a esas publicaciones, muchos
compatriotas se pusieron en contacto conmigo.
De ese intercambio de correspondencia surgió
la amistad con muchos de ellos, que todavía,
después de más de 30 años, seguimos
manteniendo. La mayoría de esas amigas y
amigos son docentes, con numerosas
inquietudes y deseos de mejorar la vida de los
que habitamos este planeta.
Fue así que gracias a una de esas personas
amigas, llegó un día a mis manos Diario del
Viajero. Aquel ejemplar lo leí y me gustó,
porque en sus páginas y en su temática estaba
uno de esos sueños irrealizables que muchos
conservamos, aunque sabemos que nunca
conseguiremos hacerlo realidad. Mi sueño era
que si algún día tenía recursos suficientes
editaría un periódico, donde los lectores
serían los principales protagonistas. 

De esa forma me ganaría la atención de los
lectores, ya que al ser los protagonistas, el
periódico formaría parte de sus vidas. 
Yo intentaría que lo que se publicase en ese
diario utópico fuese lo más parecido a una
tertulia de amigos, con intercambio de ideas,
información y divulgación de todo lo que puede
enriquecernos culturalmente. 
Cuando vi el Diario del Viajero, vi que mi
sueño ya era una realidad. Una sensación
similar fue la que sentí cuando leí por primera
vez la publicación Lomas y su Gente, del
lomense Roberto Vicchio. En esta publicación vi
también reflejado otro de mis sueños, que era
rescatar del olvido y difundir la historia y
vivencias de mí querida Lomas de Zamora. 
El Diario del Viajero y Lomas y su Gente, son
algo parecido a esos nuevos sitios web, de redes
sociales, con miles de amigos, que hay en Internet. 
Pero la diferencia es que en las páginas de estas
dos publicaciones, uno encuentra cultura.
Porque los que escriben en ellas lo hacen con
inteligencia y sabiduría. Cosa difícil de ver en la
mayoría de las opiniones de lectores, que se
publican actualmente en los periódicos digitales.
Desgraciadamente, con las nuevas tecnologías,
muchos periódicos digitales han suprimido las
cartas de los lectores y otros las han
reemplazado, permitiendo la publicación de
mensajitos, que algunos zumbados cuelgan en el
apartado de opiniones y que muchas veces dan
pena, porque se nota que su autor no fue capaz
de comprender lo que leyó. 
Por eso al leer que el Diario del Viajero
cumple 30 años, además de alegrarme, quiero
felicitarlos y pedirles que por favor no
abandonen su política de dar difusión de todo
lo que sucede en el mundo de la cultura y de
permitir que las opiniones de sus lectores,
entre los que me encuentro, sigan apareciendo
en sus páginas, logrando que el periódico sea
una red social de información, al estilo de lo
que son la páginas web, pero en papel 
y con un gran nivel cultural. 
Gracias también por prestar atención a mis
escritos, ya que gracias a ustedes, que los han
publicado, se han puesto en contacto conmigo
personas muy interesantes del mundo de la
cultura de nuestro país e incluso de españoles,
que residen ahí.
Gracias ¡Feliz Cumpleaños! y a seguir
cumpliendo años y que todos podamos verlos por
mucho tiempo. Un saludo. 

Carlos A. Ochoa Blanco
(DV nº 1174, 1367, 1384, 1393, 1401, 1427, 1434, 1454, 1477, 1490, 1510)

desde Gijón, España, calveto8ab@yahoo.es

Por más amigos en red

FELICITACIONES POR EL ANIVERSARIO
Muchas felicidades en el cumpleaños nº 30 de Diario
del Viajero, ya famoso, pero por sobre todo, se basa
en una trayectoria de hacer los trabajos en base a
organización, respeto y cordialidad, que lo convierten
en uno muy honorable y clásico entre los demás.
Tres décadas de información, orientación, cultura
y sobre todo fomentar la amistad.
¡Feliz cumple! Dr. Carlos Besanson y saludos Lic.
Elizabeth Tuma. Atentamente a todos.

Juan Alberto García Gómez
Periodista y ex locutor F.A.B.

enuedo, talento, sentimiento, esfuerzo,
luminan la trayectoria de una vida dedicada
la aparición de un diario cultural, ameno y singular
acionalmente dirigido por talentosos periodistas
lustrados, que con encomiable labor, dan a la
pinión pública, el mayor beneplácito.

IARIO DEL VIAJERO , es
ntonces, como un bálsamo, como un caramelo de menta
o que hace sentir, a través de los 30 años de su existencia.

ivo el deseo de que siempre la
lusión de sus creadores, se concrete
través de sus esfuerzos, su tesón, en
ubiloso aniversario, por un recto sendero,
n que con sus sanos ejercicios de la libertad de prensa
ecibieron tantos merecidos premios y reconocimientos por la
riginal creación ofrecida a sus asiduos lectores.

D
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Hilda Carmen Tana  
Poeta y escritora

www.hildatana.8k.com

• 30 años es una oportunidad de decir: ¡Pudimos! y es
el acontecimiento que cada semana llega a nuestras ma-
nos, a los ojos y al corazón de los amigos y de los que han
tenido oportunidad de ser también protagonistas de la
existencia del Diario del Viajero. Con sus artículos
oportunos, precedido por la impecable nota de tapa, donde
los responsables de este medio de comunicación, apoyados
por sus colaboradores y sus esperanzados lectores, hacen
que cada semana lo aguarden con impaciencia.
El logro cumplido de estos primeros 30 años, es un
ejemplo para la gente joven, que podrían colaborar
con sus pensamientos puestos en papel, para que lle-
gue a las personas que desean leer algo bueno.
¡Felicitaciones y coraje hacia el futuro!

Dra. María Isabel Herrera
(DV n° 1222,1297, 1352,1399, 1444, 1475, 1494, 1501)

• De todo corazón les enviamos nuestras más cálidas
felicitaciones por los 30 años de la benemérita publicación
Diario del Viajero, modelo y guía para la prensa libre
del país. Que Dios y la Virgen bendigan a sus directores
y demás personal del semanario y les conserven siempre
la ética periodística que demuestran en cada número.

Carlos María Romero Sosa
María Graciela Romero Sosa

FELIZ ANIVERSARIO Los felicito por vuestro
importante apoyo a la cultura con la aparición del
Diario del Viajero. Que cuenta siempre con el
beneplácito de sus innumerables lectores

facebook/diario
delviajero.com.ar

Soy de Santa Rosa, La Pampa y les  quiero saludar
al cumplir 30 años de su labor periodística. Mis me-
jores augurios de que sigamos recepcionando dicho
diario. Dios les bendiga por tan hermoso trabajo de
periodismo.                                              Mabel Quiroga
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Estudios de Grabación 
de Televisión HD

Diario del Viajero ®

Solución y diseño para la realización 
de programas de televisión 

Bajo costo calidad profesional 
y tecnología de alta definición 

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

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

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

BADENI, CANTILO
& CARRICART

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

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

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

Delivery
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La golosina intelectual es la más voluptuosa de las pasiones, 
la más desdeñosa, la más arisca: lleva consigo la crítica, 

expresión del amor propio, celoso de los goces que ha experimentado. 
Honoré de Balzac (1799 - 1850)

El 17 de mayo se recuerda una
de las enfermedades silenciosas,
la hipertensión arterial. Esta
afecta a uno de cada tres adultos
en Argentina, y es el factor de
riesgo que produce más muertes
e invalidez. 
En contrapartida, está demostra-
do que un correcto control reduce
significativamente los casos 
de muerte, accidente cerebrovas-
cular, infarto de miocardio, insu-
ficiencia cardíaca, daño renal 
o muerte súbita. 
Por ello resulta esencial tanto la
detección temprana como su efec-
tivo tratamiento, basado en el
cambio de hábitos de vida y el
aporte farmacológico.  
Si bien la medicación hoy en día es
altamente segura y efectiva, gran
parte de su acción está condicionada
por otros elementos como son el pe-
so, el grado de actividad física y el
contenido de sal y grasas en la dieta.
Así, el trabajo en equipo entre el mé-
dico y los especialistas en nutrición
y deportología es de gran valor.
Es imprescindible adoptar una ali-
mentación adecuada dentro de un
estilo de vida saludable para la pre-
vención y el tratamiento de la hi-
pertensión arterial. 
La reducción de sodio en el mane-
jo del paciente no es suficiente.
Esta tiene que ir de la mano de
una alimentación adecuada, man-
tener -o lograr- un peso saludable
y la actividad física regular, ade-
más del hábito de no fumar.

Los cambios del estilo de vida re-
feridos a la alimentación con efi-
cacia antihipertensiva o riesgo car-
diovascular comprobado son:

Control del peso corporal

Los datos actuales de referencia
abarcan:
• El peso corporal saludable, Índice
de masa corporal entre 18,5 y 24,9
kg/m2 a cualquier edad.
• La circunferencia de la cintura
(cc): saludable <102 cm en hombres
y <88 cm en mujeres. 
Es importante destacar que bajar
de peso es una de las medidas más
importantes que ayudan a reducir
la tensión arterial, una reducción
de 10 kg del peso corporal puede
generar un descenso de 5 a 20 mm
Hg de la presión arterial sistólica
-presión máxima-.

Control de sodio dietario

Muchos pacientes hipertensos
creen que con sólo dejar de agre-
gar sal a las comidas es suficien-
te. Refieren como sin sal, pero no
tienen en cuenta la sal oculta, es
decir aquella que está en los ali-
mentos o productos alimentarios,
y suelen excederse con el consu-
mo de sodio.
El 75% del sodio ingerido provie-
ne de alimentos procesados indus-
trialmente como conservas de le-
gumbres, frutas en latas, quesos,
panes y embutidos. 
Es por ello que conviene recomen-

dar al hipertenso evitar estos ali-
mentos y brindarle una amplia
información al respecto. Cabe
destacar que una buena forma de
poder cumplir con el plan alimen-
tario hiposódico es seguir las pau-
tas de una alimentación saluda-
ble con la excepción de que se de-
ben seleccionar panes o galletitas
y quesos sin sal.

Aumento del consumo 
de potasio:

El incremento de la ingesta de po-
tasio produce descenso de la pre-
sión arterial, este descenso es su-
perior en pacientes hipertensos que
en normotensos. 
El aporte de potasio recomendado
para pacientes hipertensos es de
4 a 5 gr/día. 
Según la Encuesta Nacional de
Examen de Salud y Nutrición de
los Estados Unidos, la población
adulta tiene una ingesta menor de
potasio a la recomendada.
- Ingesta promedio de potasio en
varones: 2,9 a 3,2 mg / día.
- Ingesta promedio de potasio en
mujeres: 2,1 a 2,3mg / día.
Por todo lo mencionado, los profe-
sionales de la salud deben fomen-
tar el consumo de vegetales y fru-
tas en la población general y en to-
dos los ámbitos.

Fuente ICBA - Instituto Cardiovas-
cular de Buenos Aires. Asesora-
ron: Dr. Alberto Villamil, Coordina-
dor de la Sección Hipertensión del
Servicio de Epidemiología y Preven-
ción del ICBA; Lic. Carina Peretti,
Nutricionista del ICBA 
Informes: ☎ 011 4787-7500    
www.icba.com.ar

Hipertensión y nutrición: mejorar estilos de vida

Cultura vasca a la mesa
Hasta el domingo 15 de mayo se desarrollará la 1° Semana
Gastronómica Vasca, en Buenos Aires y ciudades del inte-
rior. El encuentro permitirá degustar y disfrutar de platos
típicos a cargo de destacados chefs, así como también even-
tos culturales y artísticos abiertos al público general.

Restaurantes vascos de
todo el país, y sus chefs
formados específicamen-
te en los platos autóc-
tonos de esta región es-
pañola, hoy reconocida
como una comunidad
autónoma, siendo sus

ciudades más importantes Vitoria, San Sebastián y Bilbao,
ofrecerán al público menús a precios fijos promocionales.
Además se sumarán los Centros Vascos -conocidos como
euskal etxeak- que invitan a degustar una tasca con
pinchos a precio promocional, también abierto a todo el
público que tendrá la posibilidad de conocer más acerca
de la historia, costumbres y cultura vasca.
Organiza la Cámara Empresaria Vasco Argentina, con
el auspicio de la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa -CAME-.

Patrimonio y su vigencia
La 5º Jornada de Patrimonio Cul-
tural se realizará el sábado 14 de
mayo a las 17, organizado por el
Colegio de Arquitectos de la Pro-
vincia 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, pa-
trimonio, arte e historia. 17.40 Ga-
briel Bellomo, La promoción del es-
tado nacional, provincia y regional
para la defensa del Patrimonio. A
las 18.20 Susana Boragno, Historia de la Avenida
General Paz -pasado y presente-. 18.40 Edgardo Ludue-
ña / 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

Además la historiadora Susana Boragno repetirá su
conferencia sobre Historia de la Avenida General Paz
-pasado y presente- el jueves 19 de mayo, a las 18.30
en el Museo del Automóvil de la Ciudad de Buenos
Aires, Irigoyen 2265, Barrio de Villa Real, Buenos Aires.  

114 años promoviendo valores
1902 - 6 de mayo - 2016

La celebración del 114° aniversario en la Argentina, sig-
nifica para la Asociación Cristiana de Jóvenes / YMCA
un desafío que se renueva sin solución de continuidad:
continuar aportando a la formación en valores. La cons-
trucción de ciudadanía, desde la niñez, es una prioridad
para la institución.
Como parte de la enorme familia mundial de la YMCA
-Young Men s Christian Association-, la Yumen como
muchos la identifican en nuestro país, se integra a una
organización que tiene presencia en 120 países y 58 mi-
llones de miembros. La vida internacional se remonta
a 1844 en Londres, y desde entonces ha mantenido fi-
delidad a la misión que le dio origen. 
Creadora del básquetbol y el voleibol, además  de hacer lo
propio en América del Sur con el fútbol sala y haber descubierto
el campamento organizado como una fenomenal herramienta
educativa, la Asociación Cristiana de Jóvenes / YMCA fue ga-
lardonada en 1946 con el Premio Nobel de la Paz. 
La Institución, plenamente laica,  hace un culto del apego
al pluralismo en todos los campos, al diálogo respetuoso
y abierto, y al espíritu crítico. 
El lema: El valor de un mundo con valores sigue siendo
la utopía que dinamiza nuestra esperanza. 
Eduardo Spósito, Secretario Honorario; Norberto Rodrí-
guez, Secretario General; Eduardo Ibichian, Presidente

MINITURISMO
22 de mayo: Moreno te sorprendera!

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

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

Salidas grupales a Europa y México

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

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

AGENDA DE VIAJE

LEG. EVT N° 16066

Salud en juego
Los Promotores Voluntarios de
Salud para Adultos Mayores del
Hospital Ramos Mejía, invitan a
los adultos mayores y al público
en general a participar de encuen-
tros gratuitos de Ajedrez cada
martes a las 11. Los encuentros
serán en el aula de la Unidad de
Geriatría, en el piso 1° del Pabe-
llón de Clínica Médica, y super-
visados por un profesor tanto pa-
ra aprender, como para jugar. 
Informes: ☎ (011) 4127-0270  por la mañana
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113 años
VENTA DE REPRODUCTORES
Mejore la calidad y productividad de su criadero 
VENTA DE MASCOTAS - Cursos Especiales - Consúltenos
Tel.: 011 15-3863-1983 www.nimaya.com.ar 

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA MUSICAL

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina

Verso
s y 

poesía
s,

al ci
en por ci

ento

Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

CAMINATAS POR LA INFANCIA El domingo
15 de mayo, a las 9, se realizará un recorrido
por Interlagos, encuentro en Olleros y Libertador.
Los participantes podrán llevar alimentos no
perecederos y ropa que se destinarán a hogares
de niños. Informes: ☎ (011) 15-4436-7136

FLORISTAS
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El mundo está lleno de cosas obvias de las que nadie 
se da cuenta nunca ni de casualidad.

Mari Haddon

Santos Félix de
Cantalicio y
Papa Juan I

Día Internacional
de los Museos

y d e  l a
E s c a r a p e l a

MAYO

18
Miércoles

CC

M AY O

11
Miércoles

LN

M AY O

12
Jueves

LN

M AY O

13
Viernes

CC

Santos Francisco
de Jerónimo y

María Bertilda
Boscardin

Día d e l  A u t o r  
y  C o m p o s i t o r
m u s i c a l ,  y d e l
Himno Nacional

MAYO

16
Lunes

CC

La imagen muestra un destacado museo arqueológico
que se encuentra en una ciudad capital del interior de
nuestro país. Invitamos a que nuestros siempre curio-
sos, memoriosos y bien informados lectores nos puedan
contestar: 1-¿De qué museo se trata? 2-¿Dónde se
encuentra? 3-¿Qué patrimonio puede apreciarse
en su interior? Las primeras respuestas correctas
que sean traídas en persona a nuestra redacción, Ave-
nida de Mayo 666, Buenos Aires, por mail y en las redes
sociales Facebook: diariodelviajero.com.ar / Twitter:
@diario_viajero, o a la sede de los periódicos de todo el
país que insertan en sus ediciones Diario del Viajero,
recibirán un libro como reconocimiento.

Santos Juan 
Nepomuceno y
Simón Stock
1887 nace en 

La Plata, María
Angélica Barreda,
primer mujer que
ejerció la abogacía

en el país

Recopilación Antonio Torrejón
del Área de Turismo Náutico del Ministerio
de Turismo de Argentina

Sabemos que un inmueble sobre el
agua posee un valor agregado ya que
nos aporta una sensación de paz y
amplitud. Mucho se valora en Argen-
tina y en el mundo, esta evolución.
Crystal Lagoons es una empresa
chilena que vendiendo agua en
proyectos inmobiliarios se expandió
a todo el mundo.
En los EE.UU. tienen un axioma con
respecto al valor que aporta el agua
a un desarrollo inmobiliario vista al
agua vale el doble. Seguramente ten-
dremos que ver cada caso en parti-
cular, pero la verdad es que en dis-
tintas latitudes del mundo todos coin-
cidimos en que el agua aporta mucho
valor a un desarrollo inmobiliario.
El promedio para los ubicados sobre
los frentes costeros o con frentes a
lagunas puede variar a favor entre
un 20 y 40% para el mercado local
con respecto a desarrollos que no
poseen esa posibilidad.
Si observamos lo que ocurrió en las
últimas décadas en Argentina con
respecto a los desarrollos inmobilia-
rios de escala, podemos llegar a la
conclusión de que las tres áreas de
desarrollo más exitosas tienen una
relación directa con el agua: Puerto
Madero en Buenos Aires, Puerto
Norte en Rosario y Nordelta en
Tigre, provincia de Buenos Aires. 
Argentina con una cifra superior a
los 25.000 kilómetros de bordes
navegables, fluviales y marítimos,
en costas de jurisdicción contigua
municipal, tiene que implementar
desde las Ordenanzas concurrentes,
un adicional de impuesto que haga
justicia sobre el tema, gravando con
una progresiva plusvalía las exigen-
cias de previsión urbanas. 
Desde los tiempos de la Colonia, se
impuso una Ley de Sirga, que deja-
ba esa previsión para ayudar en lo
fluvial el arrastre desde tierra de
las embarcaciones. Sobre el mar, el
Código Civil, reservó los 50 metros
que para el uso público se prevé. A
esto se le suma la previsión inteli-
gente, no especulativo mezquino de
los desarrolladores inmobiliarios.
A nivel internacional existe un caso
muy llamativo en el que se aportan
espejos de agua a desarrollos inmo-
biliarios, una empresa chilena ha sa-

bido capitalizar muy bien la necesi-
dad por el agua que tiene el compra-
dor de inmuebles. En el año 2007, el
chileno Fernando Flichman creó la
compañía Crystal Lagoons, basado
en una experiencia personal en un
desarrollo inmobiliario ubicado en
la localidad chilena de Algarrobo. El
desarrollo era San Alfonso del Mar.
Este inquieto bioquímico tenía unas
tierras implantadas en una zona de
costa en la cual los bañistas no po-
dían acceder debido las bajas tem-
peraturas del agua del Océano Pací-
fico. Esta situación lo llevó a desve-
larse por lograr una fórmula que le
permitiera crear grandes lagunas a
un costo factible para un desarrollo
inmobiliario. Así fue que luego de in-
vestigar y hacer sus propias expe-
riencias logró desarrollar una tecno-
logía que permite mantener la cla-
ridad y la calidad del agua de una
laguna a un costo de construcción y
mantenimiento relativamente bajo.                                   
El éxito de ventas y la plusvalía que
aportó el agregado de las lagunas al
desarrollo fue tal en Chile que hoy a
varios años de haber creado la empresa
ya lleva adelante innumerables pro-
yectos en el mundo. Este primer desa-
rrollo en su país natal lo llevó al crea-
dor a ganar en el año 2006 el premio
Guinnes a la pileta más grande del
mundo. Este Guinnes despertó la aten-
ción de desarrollistas en todas las la-
titudes del planeta quienes lo llamaron
para agregar agua a sus proyectos.
Joaquín Konow, Gerente de Desarrollo
de Crystal Lagoons Corporation contó
la experiencia de la novel empresa en
el mundo: Nuestra empresa está cau-
sando una revolución mundial, cam-
biando los paradigmas del mercado
inmobiliario. Hemos experimentado
un crecimiento exponencial y en estos
momentos contamos con muchos pro-
yectos en distintas etapas de desarrollo.

Hoy la firma está asociada con las
principales inmobiliarias del mundo.
Tiene presencia en los cinco continen-
tes, en 42 países como Estados Unidos,
México, Panamá, Perú, Marruecos,
Egipto, Jordania, Emiratos Árabes,
Arabia Saudita y Singapur, entre
otros, y una inversión involucrada de
US$100.000 millones, un poco menos
que la mitad del PIB chileno.
Nuestras lagunas no son simples es-
pejos de agua, sino un nuevo concep-
to y tecnología, único en el mundo,
que permite construir y mantener
cuerpos de agua en estado absoluta-
mente cristalina de tamaños ilimi-
tados y a muy bajo costo. Es por esto
que las lagunas cristalinas de Crys-
tal Lagoons son una verdadera re-
volución capaz de convertir a un pro-
yecto en un suceso inmobiliario en
cuanto a precios y velocidad de ven-
tas, incluso en períodos de crisis.
Lo que hacemos, además de agregar
un enorme valor a los desarrollos
que incorporan este amenity, es
transformar la vida de las personas,
llevando vida de playa paradisíaca
a lugares antes impensados, como
lo son terrenos incluso en medio del
desierto, lugares alejados de la costa
o la selva tropical. 
Los más importantes desarrollos in-
mobiliarios en el mundo tanto de pri-
mera como de segunda vivienda es-
tán considerando incluir lagunas
cristalinas, debido a que éstas son un
atributo diferenciador que cautiva a
los compradores, que observan cla-
ramente sus beneficios en cuanto a
calidad de vida. Son un elemento
gravitante en la decisión de compra,
una ventaja competitiva respecto de
otros proyectos que prácticamente eli-
mina la competencia dado que hoy
el que no tiene laguna cristalina, sim-
plemente no puede competir y es lo
que está sucediendo en todos los paí-
ses donde están apareciendo. 
Las lagunas consumen aproxima-
damente 100 veces menos aditivos
químicos y un 2% de energía respec-
to a una piscina de filtrado tradi-
cional, transformándose en un com-
ponente amigable con el medio am-
biente siendo otra fuente de valor
agregado a los proyectos.
La gran ventaja de este concepto y
tecnología es que puede ser imple-
mentada con muy bajos costos de
construcción y manutención.

El agua en los desarrollos inmobiliarios

BBuuzzóónn
de Ideas Impresas

Emma Segovia
(DV n° 1471, 1491, 1499)

Reflejos de Valentino
www.dunken.com.ar

¡FELICES 30 AÑOS! Es maravilloso poder seguir
sembrando cultura, principios, ética... Desde mi hu-
milde lugar de obrera del lápiz, con una obra dedicada
a la infancia, o sea arte menor, les digo Elizabeth y
Carlos, gracias, gracias, gracias... Fraterno abrazo

E. S.

Cuando los niños leen
en los ojos, le crecen alas.

Y el pensamiento
se ilumina y aprende
y conoce relatos extraños.

Puede recorrer otros 
senderos,
en el prodigio de un tiempo
pasado.

Y la palabra funda
crea y acompaña
son mágicos signos 
revelados.

Cuando los niños leen
en los ojos le crecen alas
se hacen peregrinos del milagro.

Se hacen memoria
y pródiga pupila
abriendo todos los espacios.

Y cuando los niños leen
en total libertad
el mundo, aprisiona en sus manos-

Y nada detiene esta aventura, 
porque soñar, lo convierte en soberano...

Vista aérea de San Alfonso del Mar en Chile

En la edición anterior publicamos una fotografía de Juan
de Dios Filiberto (8 de marzo de 1885 - 11 de noviembre
de 1964), músico argentino destacado en la consolidación
del tango como género musical. Nació con el nombre de
Oscar Juan de Dios Filiberti, en una casa sencilla ubicada
en Necochea al 200, en el barrio porteño de La Boca.
Compositor y Director de Orquesta, hábil intérprete de
piano, guitarra, violín y armonio, instrumento con el cual
creara gran parte de su repertorio. 
Dirigió la Orquesta Porteña, de la cual han quedado muy
pocos registros. En 1938 dirige la Orquesta Popular de Arte
Folklórico y en 1948, la Orquesta de Música Popular, perte-
neciente al Ministerio de Educación de la Nación. Hacia 1956,
este conjunto funciona con el nombre de Orquesta de Música
Argentina y de Cámara y a su muerte es denominada Orquesta
de Juan de Dios Filiberto de Música Argentina y de Cámara.
Finalmente, en 1973 es rebautizada Orquesta Nacional de
Música Argentina Juan de Dios Filiberto.
Nuestra lectora Petra Schwarz, desde Australia nos cuen-
ta: se trata de Juan de Dios Filiberto o simplemente Fi-
liberto, también conocido como el Mozart de La Boca, autor
de canciones clásicas como Caminito (1926), Quejas de ban-
doneón, El pañuelito (1920), Malevaje (1928), Clavel del aire,
muchas de ellas de contenido social.
Por su parte, Eduardo Daniel Ferro, de Libertad, provincia de
Buenos Aires, nos agrega: entre sus obras se encuentran Cuando
llora bandoneón,El Ramito, La Canción,Amigazoy Margaritas.

Reflejos de Valentino

S. Pascual Bailón
Día Mundial de
las Telecomu ni -
caciones y de la
Armada Nacional 

Día de la 
Hipertensión

MAYO

17
Martes

CC
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No interrumpas a una mujer que baila para hacerle una advertencia.
Bertrand Barrère (1755 - 1841)

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

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

y Twitter: @diario_viajero

ALQUILO DEPARTAMENTO 
2 ambientes a la calle

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

de 10 a 17 horas.

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Regale chocolates y 
exquisiteces artesanales

Muñecos musicales 
y regalos empresariales

Muebles
antiguos, 
intervenidos
y vintage...
Abierto los sábados
de 9.30 a 14.30 hs
Ruta 197  1.260
Carupá, Tigre
15-3955-8067
011-4749-4080
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El serrucho
de

Cheryl

✉

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

Ropa de INVIERNO  (nueva y seminueva) 
FERIA AMERICANA

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

Libros y Revistas
Mesa de ofertas y mucho más… 

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

De  15.30  a  18.30  horas
AZCUENAGA 1690

ikebanaohara1@gmail.com

Escuela Ohara 
de Ikebana

• Cursos  • Talleres 
• Exposiciones

Hermosa Buenos Aires
El Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires organiza
durante el mes de mayo las siguientes visitas guiadas
gratuitas: Miércoles 11, a las 15, Recoleta - La París de
América del Sur, un recorrido por el casco histórico del
barrio, su historia, monumentos y esculturas, Plaza
Francia, la Iglesia del Pilar y el Cementerio de la Reco-
leta. Encuentro: Av. del Libertador y Eduardo Schiaffino. 
Jueves 12, a las 15, Rosedal, un oasis de colores. Encuentro:
Av. Sarmiento y Av. Del Libertador. 
Viernes 13, a las 14.30, Palacio de Justicia, visita a las
salas de audiencias de la Corte Suprema, mirar expe-
dientes históricos con la firma de Manuel Belgrano e
ingreso al Salón Presidencial. Encuentro: Talcahuano 550. 
A las 20, Las luces de la ciudad - arquitectura de
Diagonal Norte, desde Av. Pres. Roque Sáenz Peña y
Carlos Pellegrini.
Sábado 14, a las 11 y a las 12, Casa de Gobierno -Nueva
Sede-, recorrido por el edificio, sede del ejecutivo de la
ciudad desde 2015. Encuentro: Uspallata 3150. Parque Patricios.
Sábado 14 y domingo 15, a las 14, 15, 16 y 17, Usina del
Arte 100 años, visitando el edificio centenario, su riqueza
patrimonial y su oferta cultural: música, teatro, artes grá-
ficas y audiovisuales en la ex sede de la compañía Ítalo
Argentina de Electricidad. Encuentro: Av. Pedro de Mendoza
y Agustín Caffarena, La Boca.
Domingo 15, a las 15, Pompeya - Tango emblemático,
conmemorando los 100 años del nacimiento de Aníbal
Troilo, conocé su relación con la poesía de Homero Manzi
y los lugares que inspiraron sus tangos más conocidos.
Encuentro: Av. Sáenz y Esquiú. 
Las visitas no requieren inscripción previa.
Informes: ☎ (011) 5030-9100    buenosaires.gob.ar/Turismo

Boquitas pintadas renovadas
La empresa de cosméticos Avon presenta el
nuevo labial ultra matte, en sus ocho tonos,
intensos y duraderos. 
Una de las principales ventajas de este tipo
es su duración. Al tener un acabado opaco,
los productos contienen menos aceites, lo que
implica que se fijen en la piel por mucho más
tiempo sin correrse.
Logran un efecto confortable y aterciopela-
do en la piel, sin resecarla, garantizando
hidratación y fijación por más horas. 
Los labiales ultra matte han sido testeados
con otras marcas en los laboratorios de Avon en Suf-
fern, New York, y se comprobó que son los únicos
100% ultra matte y 100% confortables, logrando
cobertura perfecta en una sola pasada. w w w. a v o n . c o m

Las flores 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

Rostros despejando manchas
La salud de la piel es el resultado
de una compleja interacción entre
los genes y los factores externos.
Las manchas que aparecen como
las pecas responden a alteracio-
nes en la producción de melanina,
la cual es generada a nivel gené-
tico o por causas externas como
el estilo de vida, la dieta, el estrés,
tabaquismo, consumo de alcohol
y medio ambiente. 

Con el descubrimiento de un mapa genético único de la
piel humana, ha sido posible señalar los marcadores ge-
néticos más importantes, que juegan un papel decisivo
en la protección de la piel y en el envejecimiento cutáneo. 
Por la identificación de las enzimas participantes en la
síntesis de melanina, que controlan la producción de
pigmentos, causante de híper pigmentación cutánea,
Idraet Group ha desarrollado el nuevo Despigmentante
Genético Reversivo de Manchas.
Este es un sistema de tratamiento que estimula la ac-
tividad de reparación del ADN, para rejuvenecer las cé-
lulas cutáneas y revertir manchas como pecas y melas-
mas, derivadas por la alta exposición solar, cambios hor-
monales o por envejecimiento de la piel.
Presentado en forma de serum diario, refuerza los me-
canismos naturales de reparación del ADN e inhibe la
actividad de la enzima tirosinasa endógena humana,
reduciendo la híper pigmentación melánica y aumen-
tando la actividad despigmentante y blanqueadora.
Informes: www.idraetgroup.com

Imagen de esta temporada
Esta temporada Gigot Cosméticos
propone resaltar lun look ultra-glam.
La propuesta de apunta a una paleta de
tonalidades perladas que combina ojos
y labios para crear estilos que exalten la
personalidad de cada mujer.
Desde rosa perlado y nude, para las ro-
mánticas y sensibles, hasta la combinación
de red fire en labios y morado en ojos para
las más audaces y sensuales.

Los productos que integran el look invierno 2016
son labial, sombra y base de la línea Diva y 2 en 1
máscara + delineador.  w w w . g i g o t . c o m . a r
w w w . f a c e b o o k . c o m / G i g o t C o s m é t i c o s A r g

Singular y Plural por Ximena C. Cabellos más que naturales

Hoy la cocina italiana propone los mejores ingredien-
tes para el cuidado del cabello lacio, teñido y ondulado.
Seis ingredientes 100% naturales de tres regiones ita-
lianas mundialmente conocidas Sicilia, La Toscana,
y Capri. Precious Nature nace de la creciente demanda
de productos que respetan el cuidado y bienestar del
cuerpo. Alfaparf Milano, marca líder en el sector

profesional de la peluquería presenta: Pre-
cious Nature, tres líneas para cabellos di-
ferentes: Italian Hair Menu Sicily: cabe-
llos teñidos con pistacho y lavanda. Sham-
poo, máscara y leave-in; Italian Hair Menu
Toscana: cabellos ondulados con uva y la-
vanda. Shampoo, máscara y óleo; e Italian
Hair Menu Capri: cabellos lacios. Sham-

poo, máscara y óleo. 
La empresa entiende esta evolución
actual del concepto natural, agre-
gando ingredientes de ese origen y
eliminando aquellos nocivos para
el cabello. Creando productos libres
de sulfatos, parabenos, parafinas,
aceites minerales, colorantes sinté-
ticos, y alérgenos. Hoy sinónimos
como bienestar, salud, libre de, y sin,
crean nuevos hábitos en las consu-
midoras de todo el mundo, afirma
Roberto Aros, de Educación de Al-
faparf Group, durante la presentación en Buenos Aires.
w w w. f a c e b o o k . c o m / a l f a p a r f a r g e n t i n a El arte del maridaje

El Centro de Enólogos de Buenos Aires,

Aráoz 1195, realizará durante el mes de
mayo las actividades relacionadas
con su temática. 
El martes 17, inicia el curso de Eno-
logía, orientado al público en general
para quienes quieran introducirse a
los conocimientos y técnicas relativas a
los procesos de elaboración y crianza de vinos. 
El miércoles 18, comienza el curso de Viticultura,
orientado al público en general que quiera adquirir
conocimientos sobre las prácticas y técnicas agronó-
micas aplicadas al cultivo de la vid.
El jueves 19, El arte del Maridaje. Las clases se dic-
tarán los martes y jueves por la mañana, de 11 a
12.30 y por la tarde, de 19 a 20.30. 
Informes: ☎ (011)  4774-8002 /  4899-2441
info@centroenologos.com   Facebook //centroenologos

Un clásico a la hora del té
Una nueva edición del ya tradicional
Six O’Clock Tea, el ya tradicional desfile,
se realizará el 31 de mayo en la resi-
dencia del Embajador de los Estados
Unidos, Av. Libertador 3502, Buenos Aires.

Participará del encuentro la diseñadora internacional
Barbara Tfank, quien viste entre otras personalidades
a la primera dama de Estados Unidos Michelle Obama,
junto a los diseñadores nacionales Caro Sosa, Diego Vaz,
Natalia Antolín, Hanna by Leila Francese, María Vázquez,
Claudia Arce, Opaloca, Sylvie Burstin y Charles Calfun.
Reservas  de  mesas  y  lugares :  ☎ (011) 4811-6399 /
info@sixoclocktea.com.ar,  @six_oclocktea
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o amor se expresa de manera distinta según las especies. 
Las cabras brincan, los humanos hacen arte.

David Mamet
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Pinturas y pintores
• Paraísos blindados, dibujos de Marcelo Bordese hasta
el domingo 22 de mayo en el Palais de Glace, Posadas 1725,

Buenos Aires. Horarios: martes a viernes de 12 a 20; sábados,
domingos y feriados de 10 a 20. Entrada libre y gratuita
• El domingo 5 de junio clausura la muestra homenaje
al Bicentenario 16 Artistas x 1816 en el Museo de Arte
Popular José Hernández, Avenida del Libertador 2373, Buenos

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

formes: ☎ (011) 4802-7294 info_hernandez@buenosaires.gob.ar
• XII Salón de Arte Textil -pequeño y mediano for-
mato- del Museo de Arte Popular José Hernández, Av.
Libertador 2373, Buenos Aires. Fecha de recepción de obra: lunes
13 de junio de 13 a 18, en la sede del museo. 

• La exposición Los Musitrópodos
con obras de Luis Dona se podrá
visitar de lunes a viernes de 8 a 14
en el Salón de Exposiciones de la
Dirección Nacional de Vialidad ,
sede Santa Fe, 27 de Febrero y Salta, con
entrada libre y gratuita.

Cuéntame
• Santiago de Liniers y el origen del barrio que lleva su
nombre, disertación por la Prof. Lic. Nélida Rosa Pareja, el
viernes 20 de mayo a las 19 en el salón auditorio del Círculo
Médico de Vicente López, Domingo Faustino Sarmiento 1755, -a

una cuadra de Avda. Maipú-, Vicente López. Entrada libre y gratuita.
• El Foro de Seguridad Pública, la Comuna 10 y el Club
Mitre, invitan para el mes de mayo a una reunión, cuyo
tema principal es la prevención del delito, en tal sentido
sería de nuestro agrado enviar las sugerencias por es-
crito o en forma telefónica al Club: Av. Segurola 1332, Buenos

Aires, ☎ 4567-8185 de 17 a 21.

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

Informes: shilapetroni@yahoo.com.ar
•  Juanchi y la Fiesta de los Peces,
nuevo libro de María Fernanda Me-
jía, de Editorial Tinta Violeta, se pre-
senta el viernes 27 de mayo a las 19,
en la sala Juan L. Ortiz, 3º piso de la
Biblioteca Nacional, Agüero 2502, Buenos

Aires, con entrada libre y gratuita. In-

formes: ☎ 15-4673-1327 

Desde la butaca
• El viernes 27 de mayo a las 18.30 se proyectará Otello
(Italia - 1986) de Franco Zeffirelli en la sede Belgrano
de la Asociación Dante Alighieri, Av Cabildo 2772 piso 2º,

Buenos Aires. Entrada libre. Presenta: Osvaldo Villa-
rreal. Informes: ☎ (011) 4783- 6768
• El ciclo de cine italiano Rossellini Resiste será hasta el
27 de mayo todos los viernes a las 19. Organizado por
el Instituto Italiano de Cultura y Bibliotecas Siglo XXI,
en la Casa de la Lectura, Lavalleja 924, Buenos Aires con en-
trada gratuita. Informes y programación: http://agendacultural. 
buenosaires.gob.ar/evento/cine-para-lectores-resellini-resiste-/8370

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

Informes: ☎ (011) 4644-3639.

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

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

6593 15-4189-5339 sozzigerman@hotmail.com

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

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

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

• Los encuentros musicales Atardeceres con la Lírica da-
rán comienzo el viernes 13 de mayo a las 19.30 en el Cen-
tro Palermo de la Alliance Française de Buenos Aires, Bi-

llinghurst 1926.  La creadora, la soprano y musicóloga Eleonora

Noga Alberti, estará acompañada por los pianistas Ana
Lía Garófalo, Juan Pablo Scafidi y Juan Antonio García
Cid; invitados, Cleria Giaccardi, soprano;  María Funes
Tondino, danza clásica y contemporánea y La Flori en
baile flamenco.  Otras funciones: 10 de junio, 9 de sep-
tiembre, 14 de octubre y 11 de noviembre. 
Bono contribución: $ 100.-  Socios, alumnos y jubilados:
$ 60.-  Informes: ☎ 4822 5084 / 5085 alberti.lalirica@gmail.com

• El sábado 14 de mayo a las 20 el Coro Trilce, Director
Néstor Andrenacci se presentará en la Parroquia Santa
María Goretti, Escalada 1150, Buenos Aires. El mismo día a las
19, Misa Cantada con el Coro Vocal de Cámara de la Uni-
versidad Nacional de La Matanza, Director Hugo Schwab
en la Parroquia San Enrique, Estero Bellaco 6943, esquina Cos-

quín, Buenos Aires, ambos con entrada libre y gratuita.
• El sábado 14 de mayo, a las 20, se presentará en la Pri-
mera Iglesia Evangélica Metodista, Av. Corrientes 718, Buenos

Aires, el Grupo Vocal Seibo, dirigido por Pablo Zartmann,
que interpretará canciones de Carlos Guastavino. En-
trada libre y gratuita.
•  Encuentro coral, el domingo 15 de mayo a las 16.30 en
la Parroquia Santa María, Av. La Plata 286 esq. Venezuela, Buenos

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

Informes: santamariacorosyconciertos@gmail .com

• 5 @ 5 at DiMenna presenta, por el 100° aniversario
de Alberto Ginastera, un concierto de piano con 7 jóvenes

pianistas argentinos, el sábado 21 de mayo a las 17 en el
Mary Flagler Cary Hall of DiMenna Center por Classical
Music de Nueva York. Tamara Benítez, Agustín Muriago,
Marcelo Lian, Jonathan Guelfand, Leonardo Soria, Fer-
nando Palomeque y Leandro Jauregui son los pianistas.
Organizada por alapp Argentina -Asociación Latinoamericana de Pianistas

Pedagogos. Informes: mmimanage@gmail.com

• Gran Gala de Jazz de La Bella
Música, el 23 de mayo a las 20.30
en The Brick Hotel, Posadas 1232, Buenos

Aires -Ex-Caesar Park, frente a Patio Bullrich-

Será interpretada por la orquesta
liderada por el saxofonista Andres
Robles y un invitado especial, el
pianista Jorge Navarro -foto-. 
Informes: conciertos@labellamusica.org o

www.labellamusica.org

Visitas guiadas
• Por El Barrio Rawson en Agronomía, el último sábado
de cada mes a las 10 de la mañana, desde Avenida San
Martín y Tinogasta -Puerta Club Comunicaciones-, Buenos Aires.

La caminata sólo se suspenderá por lluvia y tiene una duración de una

hora. Organiza: Junta de Estudios Históricos de Agronomía. Informes:

Lic. Mabel Roelants ☎ 4521-7284 licmabelroelants@yahoo.com.ar o

Dra. Ana María Brandone ☎ 4503-1499 anabrandone@yahoo.com.ar

Realidades creativas

TEATRO CON IMAGINACIÓN Todos los sábados a
las 23, en el Chacarerean Teatre, Nicaragua 5565, Buenos
Aires se presenta el
espectáculo Improvi-
sa2. Mariana Cumbi
Bustinza, Tomás Cu-
tler y Gabriel Gavila,
tres actores que im-
provisan sobre consig-
nas emitidas por el
público. Intérpretes
que entran a escena sin previo acuerdo entre ellos y crean
historias en el momento. Durante el show una banda musical
en vivo realiza todos los efectos sonoros y musicaliza, a la
par de la creación de los actores, las historias de cada noche.
Es teatro creado en el momento, son personajes al servicio
de múltiples historias que surgen a partir de la imagina-
ción de los actores. Reservas: 4775-9010 / contacto@improvisa2.com.

Entrada: $150 (descuentos a jubilados y estudiantes: $100).

BOLSA DE ACTIVIDADES Dentro de las actividades
culturales programa-
das durante el mes de
mayo por la Bolsa de
Comercio de Buenos
Aires, con entrada
gratuita, hasta el
viernes 13 Exposición
colectiva de las artis-
tas plásticas Marga-
rita Becker, Margari-
ta Bonilla Stremel, Silvia Cordero, Cecilia Farrell, Silvina
López y Amparo Ramos, en el Hall Central, 25 de Mayo
359. Ese mismo día a las 18.30, concierto de la Banda
Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía, Director
José Luis Cladera, en el Recinto Principal, Sarmiento
299, planta baja. El jueves 19 y viernes 20 Exposición de
Otoño de la Sociedad Ikenobo de Arte Ikebana, 25 de Ma-

yo 359, Hall Central. El
viernes 20 18.30 Or-
questa Sinfónica de la
Universidad del Salva-
dor, Director Ricardo Si-
delnik y el viernes 27
18.30 Concierto de la
Banda Sinfónica de la
Ciudad de Buenos Aires
en el Recinto Principal,
Sarmiento 299, planta
baja. Informes: ☎ 4316-7067

MUSEO ACTIVO Dentro de las actividades del mes
de mayo del Museo Histórico Sarmiento, Juramento 2180,

Buenos Aires, habrá un ciclo de Cine Mudo con Música en
Vivo. En el mes de comedias clásicas el viernes 13 a las
20 El Hombre Mosca (Fred C. Newmeyer & Sam Taylor,
1923, Estados Unidos) música y partitura: Lucas Ozols y
Juan Godfried, entrada $80.
El viernes 20 a las 20 doble programa cómico-detectivesco:
El misterio de los peces saltarines (Christy Cabanne & John
Emerson, 1916, Estados Unidos); El moderno Sherlock Hol-
mes (Buster Keaton, 1924, Estados Unidos) Música y par-
titura: Manuel Rocca y Martín Santagada. Entrada $80. 
El domingo 15 a las 17 Las puro cuento - Cuentos Narra-
dos Cuentos en la plaza. Para adultos. Intérpretes: Cecilia
Iannella, Susana Horman, María Bidegain Entrada $100.
El sábado 21 a las 17 ciclo de conciertos comentados del
Collegium Musicum El mundo luminoso de Corelli, En-
semble Sine Nomine del Collegium (Dos flautas dulces y
Archilaúd) Director: Mtro. Ricardo Grätzer, invita: Centro
de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi. Entrada libre y gratuita.
El viernes 27 a las 20 concierto coral con el Coro del Minis-
terio de Educación de la Nación; el Coro de Cámara de la
Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires; el Coro de Cámara
de APdeBA y el Coro del Ministerio de Educación de la Na-
ción, presentan un programa de música coral que incluye
el ciclo Las Indianas de Carlos Guastavino y obras del re-
pertorio coral universal, dirección: Pablo Piccinni, Loky Tra-
vaglia y Federico Neimark con entrada libre y gratuita.
El domingo 29 el 17 ciclo  Abrazos Musicales, director ar-
tístico Eduardo Cogorno. Una orquesta en miniatura con
obras de Bizet, Brouwer, Piazzolla y Pujol. In Crescendo
-Cuarteto de guitarras- Juan Pablo Bujía, Pablo D’ Negri,
Piazzolla y Pujol. Entrada $100.
Informes: ☎ 4783-7555 info@museosarmiento.gob.ar

PASAJE ARTÍSTICO Durante los fi-
nes de semana de mayo, a partir de las
14, donde se ubica el taller de Santa
María, en el corazón
del barrio porteño de
Barracas -Pasaje La-
nín 30-, un pequeño co-
rredor de apenas tres
calles, entre la avenida

Suárez y Brandsen, declarado Sitio de
Interés Cultural y Patrimonio Cultural
de Buenos Aires, se podrán apreciar los
trabajos que presentan Rafael Diéguez -esculturas en
alambre- y Juan Miranda -pinturas-, los transeúntes, vi-

sitantes y turistas tendrán el
privilegio poder recorrer a cie-
lo abierto, contemplar las cre-
aciones de los artistas y dia-
logar con los mismos. Informes:

marinosantamaria@hotmail.com

HISTORIA EN FOTOS La exposición
La fotografía en la historia argentina
1845-2005, del investigador histórico, fo-

tohistoriador y restaurador
fotográfico Abel Alexander,
se inaugurará el jueves 12
de mayo a las 20 en El Centro Cultural Al-
berto Rougés de la Fundación Miguel Lillo,
Laprida 31, San Miguel de Tucumán. Hasta
el sábado 11 de junio.

DOCUMENTALES EN FOCO El
Cineclub YMCA en su novena tempo-
rada presenta el nuevo ciclo Los me-
jores documentales de la historia, el
primer y tercer miércoles de cada mes
a las 20 en Reconquista 439, Buenos
Aires, con entrada libre. El 18 de ma-
yo Nanook el esquimal (Estados Unidos,

1922) de Robert Flaherty. El 1º de ju-
nio, Sin sol (Francia, 1983) de  Chris Mar-
ker. El 15 de junio, El hombre de la cámara (URSS, 1929)

de Dziga Vertov. Informes: www.cineclubymca.blogspot.com



QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

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

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

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

Remates de
Hacienda

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

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

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

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

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

Remates de
Excedentes

®

1515

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

Aléjate de lo que conoces y conocerás mucho más.
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

ARGENTINA DE TERTULIA La II edición del ciclo
Las Casas se visten de Letras - Tertulias de poesía, teatro
y música se llevarán a cabo todos los meses en las di-
versas representaciones que cada provincia tiene en la
ciudad de Buenos Aires. La agenda con los próximos
encuentros será: 8 de junio, Casa de Córdoba; 13 de
julio, Casa de Chubut; 12 de agosto, Casa de Buenos
Aires; 14 de septiembre, Casa de San Juan; 13 de oc-
tubre, Casa de Misiones; 9 de noviembre, Casa de
Entre Ríos y 6 de diciembre, Casa de La Rioja.Abierto
a todo público con entrada gratuita.

ARQUITECTOS ARTISTAS Arte x Arquitectos en la
SCA. Primera muestra en la So-
ciedad Central de Arquitectos,
desde el 11 hasta el 27 de mayo
se podrá visitar en el Salón de
Exposiciones de su sede, Monte-
video 938, Buenos Aires, con
obras de arquitectos-artistas se-
leccionados para el período 2016.

Los dos que abrirán ciclo Viviana Palumbo, pinturas
abstractas-collages, que combinan
formas, materiales recuperados, ba-
ñados con sutiles o intensos colores,
bajo el nombre de la serie Metáfora
Urbana, y Jorge Sigal, quien se ex-
presa mediante intrincados y com-
plejos dibujos en blanco y negro, uti-
lizando distintas técnicas: lápiz, tin-
ta, acrílico, con sugestivos títulos co-
mo: Escalada Nocturna, Luces de la
noche, el Nido, entre otros. Informes:

www.socearq.org

EN EL QUINQUELA Quería agradecerles la difusión
que realiza habitualmente el Diario del Viajero de los
eventos culturales y artísticos, es por eso que deseaba
hacerles saber que el 29 y 30 de abril se realizó en el
Museo Benito Quinquela Martín el 48° Encuentro de la
Asociación Civil de Directores de Museos de la Argentina.
Se formalizó el cambio de autoridades, habiendo presi-
dido la institución el Lic. Carlos Pedro Bairo y siendo
presidente actual el Dr. Walter Di Santo.
El Prof. Raúl Carrubba disertó sobre Marco Histórico
y Artístico de La Boca. La Prof. Mariela Alonso desarrolló
el tema Arte en el espacio público. Moderó Liliana Sán-
chez Pórfido. Sobre Artistas urbanos expusieron Marino
Santa María y Cristina Terzaghi, moderador Dr. Walter
Di Santo. El Prof. Nicolás Rubio, Julia Zemborain y Al-
fredo Martínez evocaron el Ayer y hoy del filete porteño.
Moderó Mercedes Picot.
El Sr. Horacio Molina Pico realizó la presentación de las
distinciones otorgadas a instituciones culturales. Reci-
bieron  Plaqueta y Mención de Honor El Museo de Bellas
Artes de La Boca en la persona de su director Prof. Víctor
Fernández; Museo Casa Taller Celia Chevalier, recibido
por la artista plástica; Museo Marítimo  y del Presidio
de Ushuaia, entregado al Lic. Carlos Pedro Bairo; Museo
Pedagógico Aeroespacial del Liceo Aeronáutico Militar
de Funes, provincia de Santa Fe, recibió Lic. Olga Nazar;
Ateneo Popular de La Boca, entregado a su presidenta
Prof. Eugenia Cincioni; Agrupación de Artes y Letras Im-
pulso, recibió su presidente Dr. Diego Barovero.
Se entregaron distinciones a personalidades de diversos
ámbitos. A la Sra. Weilde Speroni, Dr. Marcelo Weissel,
Lic. Liliana Sánchez Pórfido, Lic. Elsa Poveda. El Premio

Musa lo recibió la Sra. Cecilia María Illia por su gran
colaboración en ADIMRA. Se finalizó el primer día de
la jornada con un espectáculo y cena en el Teatro Brown.
El sábado 30 se visitó la Fundación Proa y un recorrido
por La Boca de Quinquela guiada por el Prof. Víctor Fer-
nández. Concluyendo el encuentro se visitó el Museo
Casa Taller Celia Chevalier y se compartió un brindis
junto a todos los asistentes a las jornadas, que fueron
valiosas, ya que se intercambiaron experiencias y se ad-
quirieron nuevos conocimientos.
Sres. Directores del Diario del Viajero quiero saludarlos
y darles las gracias por la libertad de pensamiento que han
ejercido a lo largo de estos años, en su labor periodística.
Con la admiración y el afecto de siempre

Celia Chevalier   
celiachevalier@yahoo.com.ar

Viejo Puente témpera
Obra de Celia Chevalier

SAN ISIDRO El Centro de Guías de Turismo de San
Isidro llevará a cabo durante el mes de mayo, las si-
guientes visitas guiadas a pie. El domingo 15, a las 14.30,
Ecológica en el Museo Pueyrredón : Prilidiano Pueyrredón
y su obra como arquitecto paisajista. Encuentro: Museo
Pueyrredón -Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte-.
El domingo 22, a las 15, Semana de Mayo en San Isidro:
Participación en los festejos patrios en el Barrio La Ca-
labria. Historia, personajes y lugares del próspero barrio.
Encuentro: Plaza Castiglia -Don Bosco y Alberti-
Las caminatas no requieren inscripción previa y sólo
se suspenden por lluvia, salvo Museo Beccar Varela que
no se suspende por condiciones climáticas adversas.
I n f o r m e s :  i n f o @ g u i a s d e s a n i s i d r o . c o m . a r

NARRACIONES El domingo 5 de junio a las 16
se realizará el espectáculo de narraciones Por el río
de la Vía Láctea, basadas en el libro de María Mer-
cedes Córdoba, contados por su autora, con entrada
gratuita en el Museo Histórico de Buenos Aires Cor-
nelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309.
Informes: ☎ 4572-0746 www.museosaavedra.buenosaires.gob.ar

PLASTICOS EN EL ECONÓMICAS El jueves 12 de
mayo a las 16 se inaugurarán las muestras de los artistas
plásticos Alejandro Ezequiel Schröter, en el Espacio de
Arte Viamonte 1465, 5º piso hasta el lunes 11 de julio y Vic-
toria Lapiedra, en el Espacio de Arte Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, Viamonte

CAFÉ PLANETARIO El Ciclo de Café Científico
del Planetario 2016, será el jueves 12 de mayo a
las 19 en el Hotel Castelar, Av. de Mayo 1152, Buenos Aires.
Los expertos le cuentan al público, de modo llano,
coloquial, y café de por medio, las novedades y cu-
riosidades de sus áreas de investigación. A esta pro-
puesta se le suma  el atractivo de recorrer los Bares
Notables de la Ciudad. En cada oportunidad la ac-
tividad se desarrollará en uno de los típicos cafés
porteños, estará a cargo del periodista científico y
escritor  Martín Cagliani. La presentación y mode-
ración del Lic. Mariano Ribas (UBA), coordinador del
Área de Divulgación Científica del Planetario de
Buenos Aires. Informes: ☎ 4772-9265 4771-6629

prensaplanetario@buenosaires.gob.ar

INSTANTES DE OTOÑO El 5° Salón y concurso fo-
tográfico San Antonio de Padua La ciudad del Santo,
tema Otoño en San Antonio de Padua, cierra la recepción
de obras el sábado 28 de mayo a las 20, en Gente de San
Antonio de Padua, Asociación Civil, Volta 1374. El 1º premio: 
cuatro noches con traslado para dos personas a Merlo, San Luis. 2º premio:
cuatro noches con traslado para dos personas a Huerta Grande, Córdoba. 3º
premio: cuatro noches con traslado para dos personas a Termas de Federación,
Entre Ríos. Informes: gentedepadua@paduaweb.com.ar

CONFERENCIAS DEL BICENTENARIO:
Un siglo de conflictos culturales y políticos, pro-
gramado por Luis Alberto Romero y Ana Leonor
Romero. El miércoles 11 de mayo a las 19 en el
Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Jura-

mento 2291 -acceso principal- Vuelta de Obligado 2155 -acceso jardín-, la te-
mática será 1916: democracia, nacionalismo y reforma so-
cial, a cargo de la historiadora Paula Bruno. Entrada
gratuita. Informes: ☎ 4783-2640 museolarreta@buenosaires.gob.ar
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Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus

Derechos y Garantías
www.defensoriaturista.org.ar

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

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

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

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

PASAPORTE
y Bemoles

CAFÉ TORTONI
Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo

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

para Viajar
IMPORTANTES EXCUSAS

Editar una publicación 
es comenzar una empresa

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

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

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

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

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires

w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r

Lunes 30 de mayo

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

JAPÓN EN PANTALLA GRANDE
La Cátedra Abierta
Borges, Japón para
Difusión de su
Cultura, creada y
coordinada por
Horacio Marcó (DV

nº 1098, 1424, 1426, 1436,

1468, 1469, 1489, 1491),

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

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

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 11 de mayo de 2016 - Nº 1515 - Año XXXI

Domingo 5 de junio

Torremolinos, España - Euroal Salón Internacional
de Turismo, cita en la que tanto organismos oficiales
como empresas privadas internacionales realizan con-
tactos y crean alianzas comerciales. Contará con
workshops y reuniones con touroperadores interna-
cionales. (Hasta el 7/6) I n f o r m e s :  w w w. e u r o a l . n e t

El centro histórico de Lima fue declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1988

Viernes 15 de junio

Nashville, Estados Unidos - Encuentro de Expositores
y Organizadores de Eventos, Reuniones e Incentivos de
la Industria. Durante los tres días de jornadas habrá
conferencias, rondas de negocios y exhibiciones de
tecnología. (Hasta el 17/6) Informes: www.ibtmamerica.com

CINE ITALIANO
Desde el jueves 2 al
miércoles 8 de ju-
nio se desarrollará
la tercera edición en
Buenos Aires de la
Semana de Cine
Italiano en el Complejo Cinemark Palermo, Berutti 3399,

Buenos Aires. Esta edición ofrecerá 12 films que muestran
el amplio abanico temático-estilístico que comprende
la producción de cine italiano actual y contará con la
visita de una importante delegación de figuras com-
puesta por directores y actores que estarán presentando
las películas al público local. 
www.facebook.com/SemanadelCineItaliano  www.filmitalia.org

El 25° Encuentro de Pintores Paisajistas tendrá lugar
del viernes 27 y domingo 29 de mayo en la ciudad de
Merlo, San Luis. 
El objetico del encuentro es intercambiar expresiones,
técnicas y colores. Año tras año ha ido creciendo el nú-
mero de participantes, llegando a convocar a más de
800 artistas de este y otros países.
Los interesados en participar del encuentro podrán ins-
cribirse en alguna de las cinco categorías disponibles:
Estudiantes, Aficionados, Profesionales, Premio de
Premiados y Especial Bodas de Plata. 

El tema a retratar es:
Paisajes de Nuestras
Serranías. Se sugerirán a
los participantes distintos
Puntos de Encuentro para
plasmar en sus pinturas y
contarán con el asesora-
miento especializado de
Guías de Turismo profe-
sionales y Baqueanos. Las
actividades exceden a la
propuesta netamente ar-
tística ya que los pintores

serán invitados a participar de un fogón, locro y mateada. 
Este año, en su aniversario de plata, se ha invitado a
participar a artistas de Sudáfrica por su diferente ma-
nera en la oferta de mezclar colores y técnicas. Asistirán
tres muralistas internacionales de Mozambique a in-
tercambiar con pintores locales. También participará el
maestro del dibujo y la pintura Alberto Mario Perrone,
y directivos y docentes de la facultad de Bellas Artes de
San Rafael, Mendoza, entre otros plásticos. 

La 25º edición de ArteBA se llevará a
cabo del jueves 19 al domingo 22 de
mayo en los pabellones azul y verde
de La Rural, Avenida Sarmiento 2704,
Buenos Aires
Se trata de una feria de arte contem-
poráneo enfocada principalmente en la producción artís-
tica en Latinoamérica. Participarán casi un centenar de
galerías provenientes de todas partes del mundo que mos-
trarán la producción artística de sus plásticos.
En esta edición aniversario, se llevará a cabo una ex-
hibición sobre 25 años de arte argentino. Esta sección
ofrecerá obras de artistas argentinos destacados y ade-
más se articularán las artes visuales con diversas pro-
ducciones de la literatura, la poesía, la música, el cine
y las artes escénicas. Horario: 14 a 21
Entrada general: $160.- Entrada con descuento para jubilados y estudiantes:
$80 -presentando acreditación- Informes: www.arteba.org

Arte BA cumple 25

TRES MURALISTAS
En el marco de la  muestra Orozco, Rivera, Siqueiros. La ex-
posición pendiente y La conexión Sur que estará en exhi-
bición hasta el domin-
go 7 de agosto en el
Museo Nacional de
Bellas Artes, Avenida

del Libertador 1473, Buenos

Aires, se llevará a cabo
una conferencia. En
la misma se abordará
el tema El mural de
Siqueiros en la Argentina, por Ana Martínez Quijano, el
viernes 27 de mayo a las 19, en el Auditorio de la Asociación
Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta

2280, Buenos Aires. Actividad no arancelada con vacantes li-
mitadas. Inscripción previa cursos@aamnba.org.ar

Los lectores protagonistas de nuestro aniversario
En el marco de los

actos por la 
celebración de los
30 años de Diario

del Viajero se 
realizó un

Encuentro con los
artistas en el con-
texto de la muestra
Un viaje semanal,

fotografías del 
taller de Amalia

Retamozo

Paisajistas de las serranías

Balcarce al 400
Barrio de San Telmo
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