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LA PROBLEMÁTICA 
DE LOS ADULTOS

“Milenium” el nuevo
cine de Santa Rosa

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

Corre “Turismo Nacional” en el 
Autódromo Provincia de la Pampa
Este fin de semana se disputa 

en Santa Rosa, la 6ª fecha del 
Campeonato Argentino de “Tu-
rismo Nacional” en sus clases 2 
y 3, una de las principales activi-
dades del “Turismo Deportivo”, 
que se hace notar incorporando 
un gran movimiento turístico, 
gastronómico y hotelero, du-
rante los días de la actividad 
propiamente dicha y también 
previamente. La ciudad como 
siempre, se prepara para recibir 
a los visitantes, con variados 
espectáculos, para todos los 
gustos, como se puede apreciar 
en nuestra sección específica.

Entradas
Los precios para esta compe-

tencia en boleterías son de $ 
200 la entrada general y $ 400 
la preferencial de boxes.
Promo Piloto: $ 250. 
Rodados livianos $ 100, pesa-

dos $ 200, liviano con acceso a  
boxes: $ 200...

Revista
El habitual suplemento color de 

REGION® Empresa Periodística 
con información de la carrera ya 
está en circulación. 
La publicación como siempre 

es en super tamaño, a todo co-
lor, impresa en papel ilustración 
pesado y contiene el listado 
completo de todos los pilotos, 
con las posiciones del campeo-
nato al día. 
En la doble central, la represen-

tación publicitaria del trazado, 
cómo llegar, ingresos al circui-
to, comodidades y servicios, 
recomendaciones y horarios 
previstos.
El ejemplar se consigue gratis 

en las empresas auspiciantes, 
SecDep, SubseTur, DirTur, 
principales hoteles y en nuestra 
redacción, Urquiza 640 (uno por 
persona, sin excepción). 
Se puede descargar la versión 

completa PDF en la web: 
www.region.com.ar

Día Nacional del 
Graduado de 

Ciencias Económicas

En el contexto del “Día Mun-
dial del Medio Ambiente”, que 
se conmemora anualmente 
cada 5 de junio y también 
recordando el “Día del Geó-
logo” que es este 9 de junio, 
resultan preocupantes las 
últimas noticias llegadas 
desde Chile, en relación a un 
“potente volcán dormido” en 
plena ruta del Paso Interna-
cional Pehuenche, muy cerca 
de la frontera con Argentina.
El Observatorio Volcanoló-

gico de Los Andes del Sur, 
del Servicio Nacional de 
Geología y Minería de Chile, 
en su Reporte de Actividad 
Volcánica del mes de marzo, 
registró 36 eventos sísmicos 
-de escasa actividad pero 
que registran una alarma- 
en el “volcán caldera” que 
existe debajo de la Laguna 
del Maule, ubicada a muy a 
pocos kilómetros del límite 
internacional. Elevaron la 
alerta de amarilla a verde...

Varios pilotos de TN 
firmarán autógrafos

Constantemente recibimos 
información sobre las dificul-
tades de los jóvenes para su 
integración en la sociedad. 
Estudios enjundiosos, ...

Todos los fierreros de Santa 
Rosa y La Pampa este vier-
nes 3 de junio están invitados 
a conocer a varios de sus ído-
los del Turismo Nacional: por 
un lado estarán presentes el 
Gurí Martínez, Esteban Tue-
ro y Fabián Pisandelli, en el 
local de “Ratto Automotores”; 
mientras que lo mismo suce-
derá con Jonatan “Pinchito” 
Castellano (foto) y Jerónimo 
Teti, quienes se presentarán 
con sus autos en “Gomería 
Altamirano”...
______________________
Comenzó 2º Festival 
de Cine en Gral. Pico

Será hasta el miércoles 8 en 
dos salas, bajo el lema “una 
ciudad que respira cine”.
La programación está com-

puesta por tres secciones 
competitivas donde podrán 
verse más de 50 produccio-
nes cinematográficas... Este viernes 3 de junio a las 

19:30 hs, se pone en marcha 
una nueva sala cinematográ-
fica, ubicada en calle Esca-
lante 270, que se constituye 
en el cine más moderno de 
Santa Rosa. “Milenium” es 
propiedad de los empresa-
rios Bettina Tueros y Walter 
Geringer, quienes llevan 
adelante otras dos  salas en 
la capital pampeana: Don 
Bosco y Amadeus.
El nuevo edificio de entrete-

nimiento, cuenta con una ca-
pacidad para 380 personas, 
“Tiene lo mejor del Don 

Bosco y lo mejor de Ama-
deus -dijeron sus dueños-. 
Y seguimos creyendo y de-
dicándonos a la cultura y 
el entretenimiento en Santa 
Rosa. Tenemos toda nues-
tra energía para mejorar 
la calidad del servicio que 
brindamos y el santarroseño 
tiene hoy el estreno a la vez 
que en el resto del mundo”.

El presidente de la Junta 
Directiva, del Consejo Profe-
sional de Ciencias Económi-
cas, CPN Cristian Fernando 
Kathrein (foto), con motivo 
de la fecha señaló diversos 
aspectos de la Institución, 
destacando los beneficios 
para los matriculados...
______________________
Reunión en Turismo 
con Gastronómicos

En la Subsecretaría de Tu-
rismo se realizó una reunión 
con empresarios gastronómi-
cos. Buscan definir un plato 
gastronómico que identifique 
a La Pampa... 
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VIENE DE TAPA

La República de Chile, la-
mentablemente, nos tiene 
acostumbrados a importan-
tes desequilibrios sísmicos, 
que han sido devastadores 
para ese país. Incluso a las 
lluvias de cenizas que tantos 
inconvenientes causaron en 
toda la región a ambos lados 
de la cordillera. Pero esta vez 
el problema potencial parece 
ser gigantesco y bien podría 
afectarnos a todos. Los ex-
pertos mencionan inclusive, 
la posibilidad de una súper 
erupción con consecuencias 
a escala global.

Puede despertar
El Diario San Rafael de Men-

doza, bajo el título: Potente 
volcán “duerme” cerca del 
paso Pehuenche, mencionó 
que “Según informó la Tele-
visión Nacional de Chile, en 
ese país existe un peligroso 
volcán debajo de la laguna 
del Maule, a pocos kilóme-
tros del paso que lo une con 
la provincia de Mendoza por 
Malargüe. La del Maule es 
una laguna formada por la 
acción de la caldera volcáni-
ca que lleva el mismo nom-
bre. Se encuentra situada en 
plena cordillera de Los Andes 
y da origen al río homónimo, 
que constituye el principal 
de esa región chilena. Está 
ubicada a 250 km al sur de la 
ciudad de Santiago, a 150 km 
de la ciudad de Talca (capital 
regional) y a solo 14 km del 
paso Pehuenche”.

Volcán caldera
Lo más alarmante de este 

espejo de agua, es que deba-
jo del mismo hay un “volcán 
caldera” grande y potencial-
mente peligroso, similar a 
otros ubicados en Estados 
Unidos, Long Valley y Ye-
llowstone, o el Campi Flegrei, 
en Italia. Se estima que la 
última erupción de conse-
cuencias catastróficas, con 
cientos o incluso miles de ki-
lómetros cúbicos de magma, 
fue hace aproximadamente 
1,5 millones de años, lo cual, 
lejos de dar tranquilidad, es 
motivo para estar alerta. 

Cambios preocupantes
“En los últimos 3 mil años 

no ha habido erupciones en 
ese terreno, pero según los 
expertos, la geología está 
dando señales de cambios 
preocupantes. El campo 
volcánico de la Laguna del 
Maule está elevándose ac-

tualmente a una tasa excep-
cionalmente alta, de hasta 
más de 25 cm por año (este 
período comenzó en 2004).
La vigilancia sismológica 

es una herramienta esencial 
para juzgar el estado actual 
de un sistema volcánico. 
Mientras que por ahora no 
se está produciendo nada 
alarmante, las características 
de la actividad sísmica deba-
jo del Maule son volcánicas 
y están activas”, concluye el 
informe.

36 eventos sísmicos
Mientras tanto, el sitio web 

del Ministerior del Interior y 
Seguridad Pública de Chile, 
bajo el título “Monitoreo Aler-
ta Temprana Preventiva para 
la comuna de San Clemente 
por actividad del complejo 
volcánico Laguna del Maule”, 
da cuenta que durante marzo 
de este año, registraron 36 
eventos sísmicos, de los cua-

les 20 se relacionaron con 
procesos de fracturamiento 
de material rígido, denomi-
nados volcano-tectónicos, e 
igualmente se registraron 16 
eventos relacionados con la 
dinámica de fluidos al interior 
del edificio volcánico.
Agrega luego que “Aunque 

el proceso inflacionario con-
tinúa en niveles altos, la baja 
sismicidad que se ha regis-
trado, sugiere una estabilidad 
del sistema volcánico”. 

Elevan nivel de alerta
De todas maneras, los orga-

nismos oficiales trasandinos 
mantienen su alerta técnica 
volcánica (la elevaron de 
amarilla a verde) y la Alerta 
Temprana Preventiva para 
la comuna de San Clemen-
te -localidad habitada más 
cercana en la Región-, “para 
alertar oportunamente, y dar 
adecuada respuesta ante 
eventuales situaciones de 
emergencia producto del 
comportamiento del volcán”.
Ver: http://www.onemi.cl/

alerta/se-levanta-alerta-
amarilla-y-declara-alerta-
temprana-preventiva-para-
la-comuna-de-san-clemente-
por-actividad-volcanica/

Consecuencias globales
Los ojos de los geólogos del 

mundo están puestos sobre 
la caldera de la Laguna del 
Maule, cuya erupción podría 
tener consecuencias glo-
bales. El profesor Bradley 
Singer, líder de la investi-
gación de la Universidad de 
Wisconsin, Estados Unidos, 
alertó que en esa laguna se 
están concentrando todas las 
condiciones necesarias para 
desencadenar una mega 
erupción.
Las conclusiones prelimina-

res del estudio aseguran que 
el complejo está activo y que 
el terreno se está elevando 
a 25 centímetros por año. 
La caldera de magma bajo 
la laguna se está rellenando 
con material tipo riolita, uno 
de los más explosivos según 
los científicos.
En el mundo existen al me-

nos diez volcanes con la 
capacidad para generar una 
súper erupción con conse-
cuencias a escala global. 
Dentro de este grupo, la 

laguna del Maule es la que 
presenta los mayores cam-
bios, aumentando sus posi-
bilidades de erupción.

En El “Día MunDial DEl MEDio aMbiEntE” y El “Día DEl GEóloGo”

Un “volcán caldera” en el Paso Pehuenche alerta al mundo

Profesor Bradley Singer, líder de la investigación de la 
Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, dijo a la TV 
chilena: “Definitivamente lo calificaría como uno de los 

lugares con más probabilidad para ver una megaerupción, 
una súper erupción en el futuro”. Ver vídeo en:

http://www.t13.cl/videos/nacional/volcan-maule
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El Ministerio de Transpor-
te, a través de la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV), 
recomienda precaución en  
rutas, en virtud del pronóstico 
de lluvias durante estas jor-
nadas, emitido por el Servicio 
Meteorológico Nacional
Para un correcto y preventi-

vo manejo en días de lluvia, 
recordamos lo siguiente:
• Circular a bajas velocida-

des de acuerdo a lo indicado 
en señalamiento vertical.
• Mantener prudente distan-

cia con otros vehículos, ya 
que por la calzada mojada 
el vehículo necesita más 
distancia para el frenado, y 
se evita el efecto “spray”.
• No realizar maniobras 

bruscas, debido a la condi-
ción en que se encuentra el 
pavimento.
• Circular con las luces en-

cendidas para facilitar la 
visión del camino y de los 
otros vehículos
• Andar con el limpia para-

brisas y el desempañante 
encendidos constantemente 
para mantener los vidrios lo 

más limpios posible y facilitar 
la visión
• Nunca atravieses un char-

co muy grande sin compro-
bar su profundidad o que otro 
vehículo haya pasado antes.
Es importante recordar que 

la mayoría de los sinies-
tros de tránsito ocurren en 
la primera media hora de 
comenzada la lluvia, y es 
fundamental adoptar las 
precauciones desde el primer 
instante.

Ademas recuerde: circular 
con las luces bajas encendi-
das, VTV actualizada, respe-
tar velocidades máximas y 
mínimas, colocarse cinturón 
de seguridad, no sobrepasar 
a otro vehículo en presencia 
de doble línea amarilla, niños 
menores de 12 años deben 
viajar en el asiento trasero 
correctamente sujetados, 
viajar descansado y no beber 
alcohol.    
Por ultimo, no arrojar basura 

en la zona de camino, los ani-
males y el medio ambiente se 
lo agradecerán.

DnV: 6 consEjos En En Días DE lluVia 

Tránsito seguro en rutas

A través de la Dirección de 
Deportes se informó que 
además de la aplicación de 
aranceles para personas y 
vehículos que se pondrán a 
la venta, se establece la ex-
cepción al pago a personas 
discapacitadas que acrediten 
esa condición establecida 
por  Ley N° 24901, mientras 
que tampoco abonarán  los 
menores de 12  y mayores de 
64 años. El ingreso gratuito 
se aplica solo para acceder 
al sector general.
 
Valores
-Por persona, en concepto 

de entrada general: $ 200.

-Por persona, en concepto 
de entrada a boxes: $ 400.
-Promo Piloto: $ 250.
-Rodados tipo liviano (auto-

móvil, camioneta o utilitario) 
con acceso general: $ 100.
-Rodado tipo pesado (ca-

mión, colectivo, motor home, 
casillas rodantes y trailer) 
con acceso general: $ 200.
-Rodado tipo liviano (auto-

móvil, camioneta) con acce-
so a  boxes: $ 200. 
Los aranceles detallados se 

abonan por única vez para 
todo el evento. Para ello, 
los espectadores deberán 
conservar  a esos fines la 
constancia que se otorgue.

En El autóDroMo ProVincia DE la PaMPa

Corre “Turismo Nacional”

El piloto de “Ratto Automo-
tores”, Fabián Pisandelli 

-con su auto-, junto a “Gurí” 
Martínez y Esteban Tuero 

firmarán autógrafos y se sa-
carán fotos. Habrá servicio 
de catering. Es este viernes 
3 a las 19 hs. en Av Circun-

valación Sur y México.

En “Gomería Altamirano”, 
de Av. Luro 1.554, estarán 
presentes Jonatan “Pinchi-
to” Castellano y Jerónimo 
Teti con sus autos, donde 
firmarán autógrafos, habrá 
regalos y sorteos, también 
será este viernes 3 a partir 

de las 19:30 horas. 
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sE rEcuErDa anualMEntE El 2 DE junio

“Día Nacional del Graduado de Ciencias Económicas”

2 de Junio: 
Día Nacional 
del Graduado 
de Ciencias 
Económicas

Los pro-
fesionales 
presentes 
en estas 

páginas se 
adhieren 
en esta 

fecha tan 
significati-
va con su 

saludo para 
todos los 

Contadores 
Públicos 

Nacionales.

La celebración del día del gra-
duado, desde ya hace unos 
años, se conmemora con varias 
actividades que comenzaron el 
jueves 2 en la iglesia catedral 
de Santa Rosa, con una misa 
en acción de gracias por los 
profesionales y especialmente 
en memoria de aquellos que ya 
no están con nosotros. 
Posteriormente, en la sede 

central del CPCE se dio la bien-
venida formal a los nuevos 
matriculados otorgándoles el 
certificado de matriculación.

Reconocimientos
En la Cena Anual de este año, 

en la ciudad de General Pico, 
se reconoce con un presente a 
los profesionales que cumplen 
25 y 50 años de matriculados 
en la Institución. En 2016 los 
reconocidos son los siguientes 
profesionales:

C.P.N. con 25 años:
•Guillermo Oscar Vassia
•María Alejandra Marega
•María Cecilia Castro
•Ángeles M.Isabel Sánchez
•Celia Irene Schroeder
•María Elisabet Capdevielle
•Oscar Eduardo Lambrecht
•Pedro Molinero
•Mónica Liliana Cubo
•Guillermo José Arrigone
•Jaime Omar Milstein
•Lidia EdelmaPedretti
•María PerrierGustin
•Victor Eduardo Viano
•Pablo Oscar Yorio
•Griselda Ghione de Diribarne
•Oscar Alberto Coito
•Ricardo Daniel Giacomazzi
•Graciela Alicia Tosso
•Edgardo Mario Saoretti

C.P.N. con 50 años
•Oscar Lorenzo Villalva

Muestra artística
Por tercer año consecutivo, en 

la delegación de General Pico 
se llevará a cabo una Muestra 
de Expresión Artística, Literaria y 
Artesanías que se llevará a cabo 
en esa Delegación a partir del 2 
de junio. La misma comprende 
expresiones y procedimientos 
inherentes a las artes visuales, 
grabado y fotografía; artesanías 
y las manifestaciones relativas a 
las expresiones literarias en sus 
categorías de Poesía, narrativa 
(cuentos cortos y relatos breves) 
y novela.

Matriculados y objetivos
Al día de la fecha la Institución 

cuenta con 1209 matriculados
El presidente de la Junta Di-

rectiva, del CPCE, CPN Cristian 
Fernando Kathrein, con motivo 
de la fecha destacó en un co-
municado: “El principal objetivo 
del Consejo en la actualidad es 
el compromiso con la sociedad 
a través del acercamiento insti-
tucional a organismos públicos, 
privados y en particular a los ma-
triculados. En ese sentido, en los 
últimos meses se han realizado 
una serie de reuniones que se 
describen a continuación:
Reuniones con instituciones 

públicas y privadas
Desde la Junta Directiva de 

nuestro Consejo se están reali-
zando distintos encuentros con 
organismos gubernamentales 
y empresas del sector privado 
a fin de trabajar conjuntamente 
con cada uno de ellos. Es así, 

que en el mes de enero se llevó 
a cabo una reunión con el CPN 
Alejandro Vicente, Subsecreta-
rio de Ingresos Públicos de la 
provincia de La Pampa y con 
el CPN Javier Fornero, Director 
General de Rentas, a efectos de 
dialogar sobre las innovaciones 
en la plataforma web de ésta 
última, previstas para el corriente 
año; así como también intercam-
biar opiniones y sugerencias al 
respecto. Asimismo, se acordó 
generar las capacitaciones que 
permitan a los matriculados el 
uso eficiente de dicha herra-
mienta. Por otra parte, en el mes 
de febrero se gestionó poner en 
marcha el acuerdo de coopera-
ción suscripto en el año 2015 con 
Registro de Entidades de Bien 
Público, dependiente del Minis-
terio de Bienestar Social de la 
provincia de La Pampa. De esa 
forma, se mantuvo conversacio-
nes con la Dra. Cecilia Schanton, 
con quien se coordinara una po-
sible agenda de capacitaciones 
conjuntas y también fomentar 
el asesoramiento a través de la 
Comisión de Jóvenes, de aque-
llas entidades registradas o con 
intención de incorporarse al sis-
tema. En otro orden, el miércoles 
16 de marzo se llevó a cabo una 
reunión con directivos de OSDE 
a efectos definir los detalles de la 
capacitación que se realizará en 
el mes de abril que versará sobre 
cuestiones económicas del sec-
tor agropecuario, de la cual se 
remitirá invitación oportunamen-
te. La institución se comprometió 
a tener una nueva reunión para 
evaluar las solicitudes de ésta 
Junta Directiva sobre beneficios 
directos a los matriculados y 
sus familias en cuanto a la obra 
social que dirigen. También nos 
hemos reunido con otras enti-
dades con las que aún estamos 
analizando temas de interés para 
los profesionales, tal el caso 
del Colegio de Abogados de la 
provincia de La Pampa, distintos 
colegios, consejos, Banco Credi-
coop, entre otros”.

Visitas a las delegaciones del 

interior de la provincia
El pasado lunes 16 de mayo, el 

presidente del Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas 
de La Pampa, CPN Cristian 
Katrhein y el secretario técnico 
de la institución se reunieron en 
la Delegación 25 de Mayo con 
colegas matriculados de esa 
localidad para compartir y debatir 
sobre la situación actual de la 
profesión y coordinar acciones 
de trabajo que beneficien el 
ejercicio profesional.
Este encuentro, luego de estar 

presentes en la Delegación de 
General Acha el lunes 5, repre-
sentó la segunda visita de una 
serie de reuniones que manten-
drán los distintos miembros de 
la Junta Directiva en todas las 
delegaciones, con el fin de re-
levar las distintas problemáticas 
que plantea la profesión en cada 
zona de la provincia.

“El Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de La 
Pampa abrió la posibilidad de 
matriculación, con un costo re-
ducido, para todos los profesio-
nales que estén interesados en 
ser parte de nuestra institución. 
La Resolución, emitida por la 
Junta Directiva de esa institución 
fue aprobada por Asamblea Or-
dinaria en el mes de noviembre 
de 2015 y alcanza a Contadores, 
Licenciados en Administración, 
Licenciados en Economía y 
Actuarios. Esta iniciativa surge 
con la idea de incrementar la 
participación de profesionales en 
la institución y llevar a todos ellos 
los beneficios de formar parte de 
este Consejo Profesional. Ser 
parte del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas implica 
estar alcanzado, entre otros, por 
los siguientes beneficios:

Capacitación
-Capacitación para aquellos 

matriculados que tengan su 
cuota de Derecho de Ejercicio 
Profesional al día, en todos  los 
cursos organizados por el CPCE 
de La Pampa.
-SFAP: Sistema Federal de 
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2 de Junio: 
Día Nacional 
del Graduado 
de Ciencias 
Económicas

Los pro-
fesionales 
presentes 
en estas 

páginas se 
adhieren 
en esta 

fecha tan 
significati-
va con su 

saludo para 
todos los 

Contadores 
Públicos 

Nacionales.

En 1980 la Federación Argen-
tina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas elige 
el 2 de junio de cada año para 
celebrar el “Día Nacional del Gra-
duado en Ciencias Económicas”. 
El 2 de junio de 1794 es nom-

brado Manuel Belgrano como 
primer Secretario del Consulado 
de Comercio de la Republica 
Argentina; cargo que se aseme-
jaría hoy a Ministro de Economía.
Belgrano fue un intelectual en 

su época, destacado econo-
mista, periodista y político, de 
profesión abogado y reconocido 
militar de destacada actuación 
en el Río de la Plata, Paraguay 
y el Alto Perú. 
En cuanto a sus incumbencias 

profesionales, la Ley 20488 
del año 1973 se encarga de 
legislarlas. En ella se establece, 

además del alcance de su ac-
tuación, que las provincias pue-
dan disponer el funcionamiento 
de Consejos Profesionales de 
Ciencias económicas en sus 
jurisdicciones con el fin de dar 
cumplimiento a las normas rela-
cionadas al ejercicio profesional. 
Estas instituciones intermedias, 
adquieren relevancia dado que 
el Estado les delega el gobier-
no de la matrícula. Su misión 
consiste en honrar la profesión, 
afirmar las especialidades de 
cada carrera, establecer normas 
éticas de cumplimiento entre 
sus integrantes, velando por un 
cumplimiento leal hacia la patria 
cumpliendo y haciendo cumplir la 
constitución nacional y las leyes.
Pero para entender mejor que 

son las las ciencias económicas 
debemos recurrir a su definición; 

y podemos decir que las ciencias 
económicas son los medios y 
técnicas de estudio de los facto-
res pasados, presentes y futuros, 
que permiten determinar leyes 
y modelos de comportamiento 
de las personas y empresas 
en la utilización de los recursos 
escasos, para obtener utilidades, 
rendimientos y beneficios, tanto 
económicos como sociales. 
Las ciencias económicas  estu-

dian el pasado y actualidad de la 
economía buscando predecir los 
comportamientos futuros de las 
mismas. Le sirven a la sociedad 
como medio para lograr el cre-
cimiento. Permiten cuantifican 
el desarrollo y utilizar el cono-
cimiento para mejorar la distri-
bución y generación de riqueza 
y de oportunidades. Los países 
se valen de ella para proyectar 

y mejorar su crecimiento, poder 
superar las dificultades como 
el desempleo o la recesión de 
algunos sectores. Igualmente, en 
el ámbito privado,  las ciencias 
económicas son muy útiles para 
los gerentes de las empresas 
quienes persiguen dentro de sus 
objetivos lograr la supervivencia 
y prosperidad de sus negocios.
Los Graduados en ciencias eco-

nómicas que festejan su día son 
los Licenciados en Administra-
ción, Licenciados en Economía, 
Actuarios y Contadores Públicos. 
Un afectuoso saludo y especial 
reconocimiento a la importante 
tarea que desarrollan para nues-
tra sociedad. 

Colaboración: 
CPN Daniel O. Martín

La importancia de las Ciencias Económicas en el sociedad actual

Actualización Profesional: puede 
actualizarse en base a un siste-
ma de créditos que obtendrá me-
diante su participación en cursos 
y actividades homologadas.
-Trasmisión de cursos dictados 

en FACPCE a través del sistema 
de videoconferencia.
-Certificado de asistencia.
-Certificado de créditos obteni-

dos a través de la capacitación 
del SFAP.

Institucional
-Acceder a la Biblioteca en la 

Sede de Santa Rosa y en la 
Delegación de General Pico, con 
un espacio amplio para poder 
navegar por Internet. 
-Disponibilidad de claves para 

operar con los servicios de Erre-
par, La Ley y SIL. 
-Envío de mails con información 

referida al ejercicio profesional e 
información sobre las activida-

des programadas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Econó-
micas y la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales, en 
materia académica, y de capa-
citación.

Bolsa de Trabajo
-Para la búsqueda de empleo 

para los Jóvenes Profesionales.

Otros beneficios
-Certificado de matriculación 

sin cargo.
-Beneficios del Fondo Solidario 

de la FACPCE. 
-Subsidios por casamiento, na-

cimiento y fallecimiento. 
-Facilidades para asistir a Con-

gresos Nacionales, Jornadas y 
Seminarios. 
-Facilidades para participar 

en las Olimpiadas Deportivas 
Nacionales y Regionales de 
Profesionales. 
-Participación en las distintas 

Comisiones de Trabajo.
-Talleres especiales: Inglés y 

Danzas Folclóricas

Autoridades Actuales
Junta Directiva
Presidente – CPN Cristian Fer-

nando Kathrein 
Vicepresidente – CPN María 

Mercedes Larandaburu
Consejeros Titulares

CPN Luis Jorge Garzaron
CPN Carlos Miguel Pihn
CPN Silvia Beatriz Naval
CPN Cecilia Anahí Gaita 
CPN Mauricio Gabriel Villa
CPN Sebastián Elías Marchisio
Comision Fiscalizadora
CPN Maider Bercetche
CPN Ruben Alfredo Varela
CPN Carlos Daniel Videla
Tribunal de Etica
CPN Osvaldo Gerónimo Gareis
CPN Carlos Daniel Pastor 
CPN Miguel Humberto Martín

Salutacion de la Junta Di-
rectiva
“En nombre de la Junta Direc-

tiva del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de La 
Pampa quiero enviar a todos los 
graduados en ciencias económi-
cas un afectuoso saludo.
Asimismo, aprovecho la opor-

tunidad para remarcar que esta 
fecha nos permite renovar el 
compromiso de honrar la pro-
fesión, con formación continua, 
participación permanente en 
las actividades vinculadas al 
ejercicio de la profesión y, sobre 
todo, con la integridad de todos 
los que formamos parte de 
esta gran comunidad”, finalizó 
mencionando el CPN Cristian 
Fernando Kathrein.

CPN Cristian Fernando Kathrein, presidente de la Junta Directiva del CPCE
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sErá hasta El MiércolEs 8 DE junio

Comenzó el 2º Festival 
Nacional de Cine de Gral. Pico

La Asociación Italiana XX de 
Septiembre junto a la Muni-
cipalidad de General Pico, 
llevan adelante la realización 
del 2º Festival Nacional de 
Cine, que se inició al cierre 
de ésta edición, el jueves 2.
Bajo el lema “una ciudad 

que respira cine”, la pro-
gramación del festival está 
compuesta por tres seccio-
nes competitivas que podrán 

acceder a meritorios premios 
y que serán reconocidas por 
un jurado integrado por tres 
personas con amplia trayec-
toria en el medio cinemato-
gráfico. En esta edición, los 
organizadores presentarán el 
nombre del premio principal 
para la obra ganadora en 
cada competencia, que será 
reconocido como premio 
“Piedra Fundamental”.

buscan DEfinir Plato GastronóMico quE iDEntifiquE a la PaMPa 

Reunión en Turismo con Empresarios Gastronómicos

Días atrás la directora de 
la escuela primaria N° 241 
Alicia Pastor convocó al 
intendente de la ciudad, 
Juan José Rainone, a visitar 
la institución educativa que 
dirige con el fin de ser parte 
de un espacio de lectura que 
alumnos y docentes compar-
ten al inicio de cada jornada.
Rainone aprovechó la oca-

sión y visitó algunas aulas 
con la finalidad de evacuar 
inquietudes que los chicos 
tenían sobre el funciona-
miento del Ejecutivo, luego 
del recorrido dijo “vinimos 
porque nos llegó la invitación 
de la directora que manifestó 
la intención de que me haga 
presente para compartir este 
espacio tan importante que 
tiene como objetivo fomentar 
el hábito de la lectura”.

“Además los chicos siempre 
tienen dudas sobre cómo 
funciona la Municipalidad y 
sobre qué acciones llevamos 
adelante. Y personalmente 

creo que esto también es 
una forma de conocer, en 
forma directa, sus inquietu-
des y realidades”, finalizó el 
intendente. 

Rainone visitó la Escuela 241 de General Pico

“Cómo Aumentar Las Ventas De Tu Negocio”
La Federación para el Desa-

rrollo Regional (FDR), orga-
niza el 9 de junio un “Curso 
de Marketing en Internet”, 
dictado por Emanuel Trpin, 
experto en la materia y ya 
conocido en General Pico. 
Se realizará en las instala-

ciones de la FDR en la ciudad 
norteña y el horario será de 
13 a 19.  El objetivo del Curso 
es poder aprender y entender 
“Cómo Aumentar Las Ventas 
De Tu Negocio” a través 

de Facebook, WhatsApp e 
Instagram (7 de cada 10 po-
sibles clientes están en estas 
redes sociales y el curso en-
señará cómo seducirlos y ha-
cer que te elijan!) Inversión: 
$770 (se puede abonar con 
tarjeta en cuotas). Nota: se 
solicita traer notebook o ta-
blet. Para mayores detalles, 
inscripción y pago ingresar al 
link: Seminario General Pico 
— Curso OnLine Publicidad 
en Facebook

En la Subsecretaría de Tu-
rismo se realizó una reunión 
con empresarios gastronómi-
cos y estuvieron presentes, 
además de las autoridades 
de Turismo; el presidente 
de la Asociación Hotelera de 
La Pampa, Hugo Fernandez 
Zamponi y el subdirector de 
Turismo de la Municipalidad 
de Santa Rosa, Fernando 
Franck. El objetivo de la 
reunión fue convocar a los 
prestadores de servicios para 
poder desarrollar nuevos pro-
ductos turísticos gastronómi-
cos en La Pampa, además 
de escuchar las propues-
tas del sector privado, y de 
esta manera poder trabajar 
en conjunto. En el debate, 
los empresarios plantearon 
sus necesidades e ideas 
en cuanto a los productos 
y platos que destacan a la 
Provincia, por lo cual ambos 
sectores se comprometieron 
a seguir trabajando para 
poder terminar de definir y 
darle curso a este producto 
turístico o plato gastronómico 
que identifique a La Pampa. 
Desde la SubseTur agra-

decieron la participación de 
restaurantes, chefs, pana-
deros, hoteleros y estancias 
turísticas que se acercaron 
para compartir esta reunión. 

En Santa Isabel
También Turismo se reunió 

con prestadores de servicios 
turísticos en la localidad de 
Santa Isabel, con la pre-
sencia de la subsecretaria 
Bertone, parte de su equipo 
técnico y el subsecretario de 
Desarrollo Territorial, Gabriel 
Reiter. Bertone explicó cómo 

viene trabajando y cuáles 
son las prioridades de de-
sarrollo en materia turística 
provincial y Reiter, habló 
sobre la Ley N° 2870 de 
Promoción Económica, las 
actividades del organismo a 
su cargo y su relación con la 
actividad turística. Además 
de hoteleros, participaron 
prestadores de Algarrobo del 
Águila y La Humada. 
La semana anterior la Sub-

seTur realizó relevamientos 
de control y fiscalización a 
alojamientos turísticos de 
dicha localidad.
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Feria Franca en 
Santa Rosa

Este fin de semana la Feria 
Franca se realizará el sábado 
4 de junio en los paseos del 
ferrocarril ubicados sobre ca-
lle 1º de Mayo y Raúl B. Díaz, 
y el domingo 5 en el salón de 
la Cooperativa Popular de 
Electricidad.
La feria estará abierta de 8 a 

20 horas y contará como es 
habitual con emprendedores 
que ponen a la venta sus 
productos, entre los que se 
pueden mencionar: verduras, 
artesanías, manualidades, 
decoraciones y tejidos.

La Banda Sinfónica de La 
Pampa, dependiente de la 
Secretaría de Cultura, inicia 
otra línea de acción que for-
ma parte de la programación 
anual que desarrolla habi-
tualmente este organismo.
Se trata de los “Conciertos 

Didácticos”; pensados como 
herramienta docente para 
brindar a los niños una mira-
da distinta de lo que significa 
una construcción colectiva; 
vivenciar elementos de la 
música de manera simple y 
conocer los instrumentos y 
sus posibilidades técnicas. 
Esta actividad, favorece 

el descubrimiento y la va-
loración de la producción 
musical colectiva, posibili-

tando la apreciación de los 
instrumentos que componen 
el organismo, los elementos 
propios del discurso musical 
y las habilidades necesarias 
puestas en juego para la con-
secución del objetivo final, 
que es la interpretación de 
una obra.
La propuesta se desarrollará 

el día miércoles 8 de junio 
en el Teatro Español de la 
ciudad de Santa Rosa (H. 
Lagos 44), y está destinada a 
alumnos de 1º a 4º grado de 
nivel primario. Para favorecer 
las participación de todos los 
turnos, se desarrollarán dos 
Conciertos Didácticos, por la 
mañana a las 10:30 hs. y por 
la tarde a las 15:30 hs.

Para EscuElas PriMarias

Concierto didáctico de la 
Banda Sinfónica 

Dia MunDial DEl MEDio aMbiEntE

Caminatas en Parque Luro 

El pasado martes31 de 
mayo, se llevó a cabo el 
primer taller de legislación 
de “Turismo Activo/Aventura 
o Alternativo”, presidido por 
la subsecretaria de Desa-
rrollo Turístico de la Nación, 
Silvana Biagiotti. La convoca-
toria fue dirigida a todas las 
Provincias con la intención 
de comenzar a ordenar y 
reglamentar la actividad.
La Subsecretaría de Tu-

rismo de la Pampa estuvo 
presente a través del Dr. Raul 
Kalinger y el Lic. Federico 
Nuñez,  que evaluaron como 
muy interesante el desarrollo 
de la jornada. De acuerdo a 
la variedad y diversidad de 
actividades denominadas 
de aventura o turismo ac-
tivo, varios organismos de 
control y fiscalización de los 
ambientes naturales donde  
se desarrollan, realizaron su 
presentación. Participaron 

del taller, PrefecturaNaval 
Argentina, la CNRT Comisión 
Nacional de Regulación del 
Transporte, la A.N.A.C. Aso-
ciación Nacional de Aviación 
Civil y  A.P.N. Administración 
de Parques Nacionales. 

El domingo 5 de junio se 
conmemora el Día Mundial 
del Medio Ambiente, cuyo 
lema este año es “Vuélvete 
salvaje por la vida” (Go Wild 
forLife); haciendo especial 
énfasis en la lucha contra 
el comercio ilegal de fauna 
y flora silvestres. Por eso, 
el sábado 4 de junio la Sub-
seTur realizará caminatas 
en la Reserva Parque Luro, 
reconociendo las plantas y 
animales de nuestro Bos-
que de Caldén. Además en 
el microcine del Centro de 

Interpretación proyectarán 
documentales referidos al 
cuidado del medio ambiente.
Las caminatas se realizarán 

durante todo el mes de junio 
a las 14 hs y tendrán una 
duración de 2 horas. El costo 
de la entrada es de $ 10 y el 
de la caminata de $ 20.

Turismo Activo/Aventura o Alternativo
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Cines en Santa Rosa 
ALICIA A TRAVÉS 

DEL ESPEJO
 CINE   MILENIUM
VIERNES 03/06 
21:30hs HD2D

SÁBADO 04/06 20:00hs 3D
DOMINGO 05/06 20:00hs 3D
LUNES 06/06 20:00hs HD2D
MARTES 07/06 20:00hs 3D
MIÉRCOLES 08/06 20:00hs 3D
  Dirigida por: James Bobin. Con: 
Johnny Depp y Mia Wasikowska 
Género Aventuras Fantasía. 
SAM13,113’,3D y HD2D Cast. 
Alicia regresa al extravagante 
país de las maravillas y viaja 
atrás en el tiempo, con ayuda de 
peculiares criaturas, para salvar 
al Sombrerero Loco...
  
EL MAESTRO DEL DINERO

CINE MILENIUM

SÁBADO 04/06 22:30hs
DOMINGO 05/06 22:30hs
LUNES 06/06 22:30hs
MARTES 07/06 22:30hs
MIÉRCOLES 08/06 22:30hs
Con: George Clooney y Julia 
Roberts, Thriller. SAM13R,100’, 
HD2D, Subt.
Lee Gates es un presentador de 
TV cuyo popular programa sobre 
finanzas lo convirtió en el gurú 
de Wall Street. Pero un inversor 
furioso toma como rehenes a 
Gates y a su equipo de trabajo 
en vivo durante la transmisión...

TORTUGAS NINJA 2: FUERA 
DE LAS SOMBRAS

CINE DON BOSCO

 JUE 02/06 21:30hs 3D (Cast)
VIE03/06 22:00hs 3D (Subt)
SÁB 04/06 21:30hs 3D (Cast)
DOM 05/06 21:30hs 3D (Cast)
LUN 06/06 21:30hs HD2D (Cast)
MAR 07/06 21:30hs 3D (Subt)

MIÉR 08/06 21:30hs 3D (Cast)
Acción, Aventuras,SAM13, 112’, 
3D y HD2D. Cast. y Subt. 
Miguel Ángel, Donatelo, Leo-
nardo y Rafael regresan junto 
a April O’Neil, Vern Fenwick y 
un nuevo integrante: el vigilante 
y portador de la máscara de 
Hockey, Casey Jones...

TINI: EL GRAN CAMBIO 
DE VIOLETTA

CINE DON BOSCO
JUEVES 02/06 19:30hs
SÁBADO 04/06 19:30hs
DOMINGO 05/06 19:30hs
LUNES 06/06 19:30hs
MARTES 07/06 19:30hs
MIÉRCOLES 08/06 19:30hs
Con: Martina ‘Tini’ Stoessel. ATP 
95’ – HD2D Cast.
La historia refleja la propia vida 
real de la estrella adolescente...

ANGRY BIRDS: LA PELÍCULA
 CINE DON BOSCO
SÁBADO 04/06 17:30hs
DOMINGO 05/06 17:30hs

 EL HILO ROJO
 CINE AMADEUS
 JUEVES 02/06 21:00hs
VIERNES 03/06 22:30hs
SÁBADO 04/06 21:00hs
DOMINGO 05/06 20:00hs
LUNES 06/06 22:00hs 2x1*
MARTES 07/06 22:00hs
MIÉRCOLES 08/06 22:00hs

 X-MEN: APOCALIPSIS
 CINE AMADEUS

SÁB 04/06 23:15hs 3D (Subt)
DOM 05/06 22:30hs 3D (Cast)

LATIN LOVER 

CINE AMADEUS
SÁBADO 04/06 19:00hs
DOMINGO 05/06 18:00hs
Com., SAM13,104’, HD2D Subt.
En un pueblo de italia se cele-
bra el décimo aniversario de la 
muerte de un actor del “grande 
cinema italiano”. A la ceremonia 
llegan sus cinco hijas y dos ex-
mujeres. Entre ellas, explotarán 
como un volcán...

OBRAS DE  
TEATRO

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

-Sáb. 4 a las 15:30 y 18:00 hs: 
espectáculo de títeres “Los Ca-
minos Invisibles”. Gratis
• Aula Magna UNLPam: Gil 353
-Dom. 5 a las 16 hs: obra infantil 
“Súper Héroes Vengadores” 
-Dom. 5 a las 18 hs: obra infantil 
“Princesas Congeladas”. 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Vie. 3 a las 21 hs: “Taller de 
canto y Guitarra” de Hugo Cuello
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 antes de las 19 hs., 
después: 
-Vie. 3 a las 23:30 hs: Nicole & 
Marce. $ 10

-Sáb. 4 a las 23:30 hs: Daniel 
González. $ 10
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Vie. 3 a las 21 hs: dúo de tango 
“Orillando” en Café Bar. $ pop.
• Social Bar: Alvear 42
-Vie. 3 a las 22 hs: folclore Beto 
Gorozurreta “La Peña de Saúl”.
• La Luna: Alvear 38.
-Vie. 3 a las 22 hs: folclore “La 
noche de los Díaz”
-Sáb. 4 a las 22 hs: rock con 
“Puentes Fangos”.
-Dom. 5 a las 22 hs: Folclore con 
“León Gamba”
• Club F. Roca: 9 de Julio 625.
-Vie. 3 a las 21 hs: La Peña 
de Santiago Fraga. Thomas 
Váquez. 
• Teatro Español: H. Lagos 44

-Vie. 3 a las 21:30 hs: “Ecos de 
mi Voz...3”, concierto de piano 
Viviana Dal Santo. $ 70.
.-Dom. 5 - 21 hs: Ballet folclórico 
“Tierra de Baguales”. $ 50.
-Jue. 9 a las 21 hs: música con 
Rama Jaime.Gratis.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 3 a las 00 hs: Noche Su-
perlógica.
-Sáb. 4 a las 00 hs: Noche de 
metal con Grito del Alma y Sin 
Alambrado. $ 30
• 80restobar: San Martin 264
-Sáb. 4 a las 22 hs: Cena Show 
con Ana Fernández
-Dom. 5 a las 22 hs: Covers pop, 
melódico con Rocio Tufoni

• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145
-Sáb. 4 a las 22 hs: rock ecléc-
tico con “Neutra”. $ 30.
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.
• Col. Méd. LP: Av. S. Martín 655
-Sáb. 4 a las 20 hs: Concierto de 
Elias Gurevich (violín) & Haydée 
Schvartz (piano). Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CMC: Quintana 172
-Siguen expo “A través de otros 
ojos” , de Eduardo Ferma y “Frío 
y Cálido en Gran Formato”. 
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo 
Continúa expo “Collage Exqui-
sito”. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra “La Otra Mirada” de 
Dagna Faidutti.
• 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. 
-Sábado 4 a las 19:30 hs: Inau-
guración de “Mini Contemporá-
neo”, proyecto curatorial. Gratis
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Pcia La Pampa

-Del vie. 3 al dom.5: 6ta fecha 
del Campeonato Argentino de 
Turismo Nacional. General $ 200
• 2º Torneo Nacional Newcom
-Del vie. 3 al dom.5: en Escuela 
221. Organiza: Asociación Es-

cuela de Voley 221. Gratis
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
10 a 13 y de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos, parrillas, mesas y 
arboleda. Ingreso residentes $ 
10, no residentes $ 30. 
-Sáb. 4 a las 14 hs: caminata 
en la Reserva Parque Luro 
por el Mes Mundial del Medio 
Ambiente (durante todo junio), 
reconociendo plantas y anima-
les, dos horas de duración $ 20.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposiciones. 
-Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. 
y feriados de 10 a 13 y de 15 a 
19 hs. Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis.
• UNLPam: Gil 353, 3º Piso
-Mar. 7 a las 19:30 hs: Presentan 
libro “Periodismo con G. Entre-
vistas en perspectiva” de Sonia 
Santoro

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-2º Festival Nacional de Cine. 
Cines Gran Pampa y Teatro Pico
-Sáb.4: Inauguración muestra 
fotográfica de Raúl Villalba. En 
MEdANo

• En Intendente Alvear:

-Vie. 3 a las 21:30 hs: Fiesta 
de la Soja. Show con Pajaro 
Sumajer. $ 250.
-Sáb. 4 a las 21 hs: Danzas, 
folclore, Thomas Váquez. $ 40.
-Dom 5: Lotería Familiar en Club 
Ferro Carril Oeste
• En Alpachiri:
-Sáb. 4 a las 22 hs: Peña y En-
cuentro domadores y Jineteada.
• En Doblas:105º Aniversario
-Sáb. 4 a las 14 hs: En Escuela 
N° 83, exposición artesanos - 
18 hs. Acto protocolar - 21 hs. 
en el SUM “Susana Correche”: 
Cena y Baile con la música de 
Claudio Nadal.
• En General San Martín
-Dom. 5 a las 18 hs: Chocolate 
Cultural”, a cargo del grupo 
municipal de teatro y taller de 
folclore. Habrá chocolate con 
tortas y Bingo. En La Casona. 
• En Arata
-Dom. 5  desde 8 hs: Subsede 
Concurso de Asadores 3ª edi-
ción en SUM Municipal. Almuer-
zo y show con la actuación de 
Los Ángeles del Ritmo.
• En Realicó
-Hasta sab 11: Expo “La Línea 
de Tiempo en la ocupación del 
espacio pampeano” y “Proyecto 
Genoma”. Gratis
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

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

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661
SANTA ROSA - S. Martin (O) y Avellaneda .422407

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

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

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

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
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INTI RAYMI, Fiesta del
Sol, del 18 al 21 de junio
en Jujuy. Festejos del sols-
ticio e inicio del nuevo ci-
clo agrícola para la cultu-
ra quechua. Comunidades
aborígenes se reunirán
y encenderán fogatas.
www.turismo.jujuy.gov.ar
DESAFÍO RUTA 40,
Competencia de rally por
la Ruta 40, del 17 al 23 de
junio recorriendo las pro-
vincias de Catamarca y La
Rioja. Fecha del Campeo-
nato Argentino de Rally
Cross Country. 
www.desafioruta40.com.ar
AGRONEA 2016, Expo-
sición Agrícola del Nor-
deste Argentino, del 24 al
26 de junio, en la sede de
la Ruta nacional Nº 89,
Km 72,5 Charata, Chaco.
Con la participación de
300 expositores, remates,
cursos y charlas sobre
avances en genética y
tecnologías vinculadas
a procesos productivos.
w w w. e x p o a g r o n e a . c o m
INMIGRANTE Italiano
Fiesta provincial, el 27 de
junio en San Agustín, Las
Colonias, Santa Fe. Encuen-
tro de familiares de piamon-
teses y de otras regiones de
Italia.  Habrá actividades
culturales, almuerzo con
la típica bagna cauda.
Informes: ☎ (0343) 4907015
w w w . s a n t a f e . g o v . a r
BERISSO, 12ª Fiesta
Vino de la Costa, el 11 y
12 de julio en el Gimnasio
Municipal de dicha loca-
lidad bonaerense, Calle n°
9 y 169. Habrá festival ar-
tístico, feria artesanal, de-
gustaciones y concursos.
Informes: ☎ 0800-666-2922

www.berisso.gba.gov.ar

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

www.expofriocalor.com.ar

A L G O D Ó N , F i e s t a
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

CIRCUITO de las Es-
taciones, carrera de ca-
lle de 6 y 12 kilómetros.
La edición otoño se rea-
lizará el 5 de junio en
Rosario, Santa Fe; y 12
de junio en Buenos Aires. 

www.circuitoestaciones.com.ar

EXPODENT 2016, Feria
de Odontología, del 8 al
11 de junio en La Rural,
Buenos Aires. Tendrán
lugar exhibiciones de
productos, cursos, confe-
rencias y workshops.
Organiza la Cámara Ar-
gentina del Comercio e In-
dustria Dental -CACID-
www.expodent2016.com.ar 
AGROACTIVA 2016 ,
exposición agropecuaria
del 8 al 11 de junio en la
localidad de Monje, provin-
cia de Santa Fe -Autopista

Rosario- Santa Fe y Ruta Provincial

65-.  Habrá exposiciones es-
táticas y dinámicas en dis-
tintos rubros como esta-
cionaria, semiestaciona-
rias y fierros en acción,
exhibiendo todo su poten-
cial en el campo.
Informes: ☎ (02477) 424040
w w w. a g r o a c t i v a . c o m
agroactiva@agroactiva.com

SAN ANTONIO de Areco
Festejos Patronales en di-
cha localidad bonaerense.
El 13 de junio en home-
najeando al Santo Patro-
no. Se realizarán desfiles
de paisanos, carruajes y
tropillas, destrezas gau-
chas y peñas folklóricas.
w w w . a r e c o . g o b . a r  
EXPO CERROS Y PUNA
VIII Edición, del 17 al 20
de junio. Exposición de ar-
tesanías y productos re-
gionales, degustaciones,
peña folklórica y elección
de la reina. Sede: Centro   

Recreativo Famayfil. 
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Constantemente recibimos información
sobre las dificultades de los jóvenes para
su integración en la sociedad. Estudios
enjundiosos, noticias superficiales, semi-
narios y hasta congresos, convocan cons-
tantemente en la búsqueda de soluciones
a los padres, psicopedagogos, psicólogos,
psiquiatras, sociólogos y políticos.
Considero, y muchos lectores quizás estén
de acuerdo conmigo, que es encomiable
ese esfuerzo. ¿Pero es suficiente y está
bien orientado? ¿No estamos trabajando
exclusivamente sobre las consecuencias
y no sobre los orígenes de los problemas?
¿Y acaso los orígenes no están más en
los adultos que en los menores?
Hace tiempo realicé una investigación
destinada a determinar cuales eran las
razones que llevaban a que un porcentaje
mayoritario de jóvenes no continuaran
con las carreras, ocupaciones y actividades
de sus padres, con un valor agregado de
una mejor preparación en estudios y ex-
periencias. El resultado de ese trabajo no
favoreció a los padres. Los progenitores
no habían logrado transferir el amor a las
tareas retributivas que cotidianamente
realizaban, sencillamente porque no las
vivían con la auténtica vocación de un cre-
yente en la dignidad de su trabajo. ¿Cuál
es el mensaje de un padre médico a su hijo
adolescente, cada vez que despotrica por-
que sus pacientes le interrumpen el sueño,
o no le aportan una buena ganancia? ¿Qué
sentido de justicia transmite un abogado
a su familia cuando funda exclusivamente
sus fracasos jurídicos en la desorganiza-
ción judicial y en la pérdida de ecuani-
midad de los jueces? ¿Qué espíritu de ini-
ciativa puede dar un comerciante o un
industrial que han trabajado exclusiva-
mente en almacenar mercaderías porque
sólo la inflación da ganancias? ¿Qué

orgullo demuestra el trabajador en su
especialidad como para orientar a sus
hijos en el estudio de nuevas técnicas?
¿Han entendido la mayoría de los padres
que son los líderes potenciales y necesarios
de sus hijos? Lamentablemente muchos de
ellos en vez de transferir conocimientos y
orientaciones positivas, están induciendo,
sin quererlo, frustraciones y resentimien-
tos. Todos sabemos que un maestro fraca-
sado y amargado no atrae discípulos. ¿Hay
dudas que los padres son los maestros
naturales y legales de sus hijos?
La docencia de los padres es cotidiana, y si
en ella no ponen suficiente alegría de vivir
se quedan rapidamente sin esos alumnos
cautivos que son sus hijos. Los adultos de-
ben tener algo de auténticos caudillos por-
que nadie sigue al triste. A veces se discute
con razón la escala de valores de los jóvenes,
ignorando que no se les ha dado oportuni-
dad de vivir en otra distinta. Porque una
cosa es hablar de ética y moral, y otra
es vivir conforme a la ética y a la moral. 
El buen ejemplo es la gran prueba
de la vigencia y validez de ciertas
normas de conducta. Todo lo demás
puede tener la misma diferencia de apre-
ciación que existe entre el ruido y la me-
lodía. La tan mentada problemática del
joven  debe relacionarse adecuadamente
con la problemática del adulto fracasado.
Porque es un fracaso no transmitir
adecuadamente el amor al estudio y al
trabajo, al prójimo y a la sociedad, a las
cosas y a la Tierra, al presente y al pa-
sado. Sin ese amor, los hijos tienen
un futuro difícil, provocado en parte
por la falta de heroísmo cotidiano
para vivir con dignidad y honor.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 281, del 16 de septiembre de 1992

LA PROBLEMÁTICA DE LOS ADULTOS

Desde el viernes 3 al domingo 5 de junio
se llevará a cabo la 26ª edición de Expo-
farmacia en el Centro Costa Salguero,

Av. Costanera R. Obligado y Salguero, Buenos Aires.

Los temas centrales en esta oportu-

nidad serán Desafíos de la farmacia
argentina: evolución de la profesión y
gestión en los nuevos escenarios. 
La muestra brindará un espacio de ne-
gocios para quienes integran el ámbito

farmacéutico orienta-
da a generar un espa-
cio de encuentro, nego-
cios y capacitación.
En el marco de la ex-
posición, se realizará
el 18° Congreso inter-
nacional de actualiza-
ción y gerenciamiento
farmacéutico.
El público podrá visitar
Expofarmacia en el
horario de 12 a 22.
I n f o r m e s :
☎ ( 0 1 1 ) 4 8 7 8 - 3 6 2 8  
www.expofarmacia.com.ar

LA FARMACIA SALE A EXPOSICIÓN
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30°
ANIVERSARIO

APICULTORES REUNIDOS EN AZUL
La 21° Fiesta Nacional y 29° pro-
vincial de la Miel, se llevará a
cabo del viernes 10 al domingo
12 de junio en la ciudad de
Azul, provincia de Buenos Aires.  
El encuentro tendrá lugar en el
Balneario Municipal Almirante
Guillermo Brown, Av. Urioste y
Carlos Pellegrini. 
Durante las jornadas los produc-
tores apícolas participarán con
sus muestras del 5° Concurso
de Mieles. Además habrá confe-
rencias, charlas técnicas y talleres

sobre la temática de
la miel y las abejas.
En el marco de la
fiesta se elegirá a
la reina nacional

de la miel y habrá diferentes espec-
táculos y shows artísticos y culturales. 
Entrada: $50. Menores de 12 años no
abonan entrada. Paseo de compras, sector
feriantes, artesanos y shows artísticos,
entrada libre y gratuita. 
w w w. e x p o m i e l a z u l . c o m
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La memoria histórica de un país habitualmente se
corta en períodos breves, sin recordar que hay ante-
cedentes más lejanos, sean estos positivos o negativos. 
Cuando a fines del siglo XIX comenzaron a instalarse
en la ciudad de Buenos Aires las cañerías que servían
como desagües cloacales, una gran cantidad de enormes
caños fabricados en Europa, estuvieron en la intemperie
durante mucho tiempo mientras, a pico y pala, se prac-
ticaban las zanjas que los contendría. Esos caños fue-
ron ocupados precariamente por gente carente de
viviendas, de ahí la vieja frase de ir a vivir a los caños.
La fábrica que los proveía se denominaba A.Torrent,
por lo cual sus habitantes tenían el apodo de atorrantes. 
En la época de los grandes veleros, los tripulantes mo-
lestos o indisciplinados eran castigados enviándolos lo
más lejos posible del resto de la gente. Por ello se los
destinaba al carajo, que era el incómodo sitio de vigía
ubicado en ese palo mayor que, como un símbolo, emer-
gía ostentosamente en lo alto 
El lenguaje popular fue acuñando esos conceptos, em-
pleándolos con el significado de lugares no desea-
dos, o mal vistos. Más aún, dicho con un énfasis
determinado implicó un insulto, o maldición, pa-
ra quien fuera dirigido el mensaje. 

Esta pequeña introducción no es nada más que una síntesis
para quienes, de distintas partes, y minuto a minuto, me
piden pronósticos sobre lo que va a pasar. Parecería que la
repetición de artículos anteriores, con títulos tan claros
como Se viene la maroma (DV nº 290, 751) y El diluvio
que viene (DV nº 174, 759) no fueron suficientes mensajes de
alerta. Pero la advertencia comenzó muchos años antes
cuando señalaba que el país estaba perdiendo competi-
tividad y simultáneamente, al ser un deudor crónico,
perdía poco a poco su libertad en la toma de decisiones,
que quedaba en manos de sus vigilantes acreedores.
No hemos sabido tener la suficiente autocrítica, como
para eliminar metódicamente toda burocracia impro-
ductiva, sea esta pública o privada. El famoso costo ar-
gentino, está compuesto, entre otras cosas, por todas
las cosas inútiles que tenemos que hacer para realizar
algo. De esta manera, la ineficiencia de los buró-
cratas incide en el resultado final de nuestro trabajo
y producción. Un ejemplo aggiornado de esto es la ban-
calización de nuestra economía, que con la excusa loa-
ble de evitar la evasión fiscal, generamos la obligación
para todos los ciudadanos de tener una cuenta banca-
ria, que implica no solamente costos operativos arbi-
trarios, sino también un injusto desgaste de tiempo
personal, que de por si ya es escaso para todos. 
Con respecto a los planes de competitividad, los mis-
mos no están fundados adecuadamente en la manera
de dar un real valor agregado a cada servicio y pro-

ducto, que tenga aceptación en los mercados de consu-
mo, sean estos nacionales o internacionales. 
A su vez, quienes pretenden simplemente devaluar el
peso, se equivocan de la misma forma que se equivoca el
que quiere medir a una persona cambiando la unidad de
medida. Se es alto o bajo, independientemente si se le
mide en centímetros o pulgadas. Se es flaco o gordo,
aunque se cambie los kilos por pounds. 
Nuestra deuda pública es grande, por eso mismo, a
partir de este párrafo la palabra debemos se repetirá
adrede varias veces.
Debemos aprender a crecer y desarrollarnos propor-
cionalmente. 
En cada discurso debemos apreciar el realismo de su
contenido, no sólo en el análisis de las causas, sino tam-
bién en la viabilidad de las propuestas. 
La unidad nacional no es uniformidad, pero un
economista debe sentirse como un buen cocinero. Su ca-
pacidad está en confeccionar una torta cada vez más
grande, en función de los ingredientes disponibles. Su
orgullo será saber repartirla para satisfacción de
todos los comensales.
Nuestros hijos, debidamente sentados, están
esperando alrededor de la mesa

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 762,  del 5 de diciembre de 2001
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Hay veces que el sólo hecho de vivir es un acto de coraje.
Séneca (4 a. C.- 65 d. C.)

Esto dijimos en Diario del Viajero ediciones nº 1517

ENTRE IRSE A LOS CAÑOS O AL CARAJO

Recuerdos de mi Lomas de Zamora

PACTO DE HONOR Qué bueno es mantener es-
tos recuerdos, porque cada día vamos olvidando nuestra
tradición, y esto nos lleva a perder nuestra identidad.
Digo esto porque acá, en Buenos Aires, existe la Asociación
de Descendientes de Guerreros del Paraguay, que man-
tiene vivo el recuerdo de la Guerra de la Triple Alianza. 
Ocurrió el 24 de Mayo de 1866, fue la batalla de Tuyuty,
la más larga que se inició por atropello del Mariscal
Francisco Solano López, que empezó en 1865 y finalizó
en 1870, en Cerro Corá.
Todos estos combatientes hicieron un pacto de reu-
nirse todos los años a la misma hora en un almuerzo
y luego pasaban a saludar a su Comandante en Jefe,
el General Bartolomé Mitre. Estos guerreros son los
que el 16 de marzo de 1879 acompañaron al General
Julio A. Roca en la Conquista del Desierto.
Hoy somos los nietos y bisnietos los continuadores de
aquellos que fueron protagonistas de esas épicas con-
tiendas. Como todos los años nos reunimos en la Reco-
leta, y se repite el mismo programa. Su sede fue el
Círculo Militar. Hoy es en el Regimiento 1 de Patri-
cios, donde existe una Compañía y una marcha que
recuerda este hecho.

Willie Menini Vallejo
wmeninivallejo@gmail.com

EL LEGADO Una de las cosas lindas de la vejez es
que nos da experiencia, pero, los que nacimos a fines de
la primera mitad del siglo pasado -1944- tuvimos un
gran privilegio -que a veces no reconocemos o no nos
damos cuenta-: el haber vivido un tiempo de profundos
cambios, en todos los órdenes de la vida.
Algunos ejemplos: Comencé en la escuela escribiendo
con lápiz y lapicera con pluma cucharita -trazo fino- y
cucharón -trazo grueso-, luego con el bolígrafo, luego con
la lapicera con cartucho, después la máquina de escribir
y finalmente la computadora. Todo en menos de 50 años.
De niño jugaba en la calzada a la pelota, a la bolita, y
con los autitos de plomo, por donde se supone que pa-
saban los automóviles -con suerte, había uno por cua-
dra-. Hoy los niños juegan con la play. 
En el barrio no se construían edificios en altura. Muy
pocas familias tenían teléfono, hoy todos tenemos un
celular. Cuando nací, las mujeres no tenían derecho al
voto. Eran ama de casa. En poco tiempo se transfor-
maron y hoy se desenvuelven a la par de cualquier
hombre. Cuando tenía 6 ó 7 años me operaron en mi
casa de las amígdalas. Algo impensable hoy en día. Los
progresos de la medicina fueron extraordinarios.
Mi abuelo cuando vino a la Argentina en 1914 cocinaba
con un calentador a kerosene. Hoy usamos microondas.
La tecnología que hoy tenemos, en aquellos años nadie
la imaginaba. Viajamos a la Luna, tenemos trasmi-
siones satelitales en todo el Planeta. Energía solar,
eólica. De niño todo era de metal, madera, cartón o
papel. Hoy todo es de plástico.
Mi generación tuvo la suerte de haber vivido todos estos
progresos.

Eduardo Cavallaro
cavallaroe@hotmail.com

Hoy encontré en un sobre dos
etiquetas con el nombre de
Astur. Eran etiquetas que se
cosían en el interior de los
sacos, o como dirían en
España, chaqueta o
americana. La cuestión es que al ver el nombre de la
tienda de ropa, que tuvieron mi papá y mi tío en
Lomas de Zamora, surgieron en mi mente recuerdos
de aquella época. Por suerte, gracias a Google, esos
recuerdos personales pueden cobrar vida en la
pantalla de la computadora, convirtiéndose así en una
ventana, desde donde recorro los rincones más
entrañables de mi querida Lomas de Zamora.
Quizás para quien reside en el lugar donde se crió,
sea más difícil captar, en toda su intensidad, la carga
emocional que generan esos paseos virtuales. 
Pero para los que ya vamos haciéndonos a la idea de
que nunca volveremos a pisar el suelo de nuestro
barrio, es difícil de explicar el estallido de alegría y
añoranza que se nota en el cerebro, cuando en el
monitor del ordenador vas recorriendo tu barrio y
llegas a lo que fue tu casa, tu colegio, la placita 
de tus juegos y otros sitios.
Yo por ejemplo recorro algunas veces la calle por
donde iba a mi primer colegio, que era la escuela
Número 20. En ella yo comencé mi vida estudiantil
un año más tarde que otros niños, ya que según
normas de la época, al cumplir los años en octubre
no pude entrar en esa remesa de primerizos. 
La verdad es que yo empecé el colegio con mal pie.
Era como un potrillo, al que un día deciden ponerle
los aperos de labranza. Creo que este símil
concuerda con esa frase que oí mil veces: 
Hay que labrarse un porvenir.
En fin, la cuestión es que aquel día, cuando vi que me
quedaba solo, rodeado de desconocidos y con una
señora de bata blanca que nos ordenaba sentarnos en
unos bancos, de donde no podíamos movernos sin su
permiso, fue fatal para mi mente. Poco a poco fui
acostumbrándome, pero ahí comencé a comprender el
valor de la libertad. Libertad que para mí comenzaba
a las cinco de la tarde, cuando después de tomar una
taza de cacao, que nos daban por orden del gobierno,
se abría el portón de salida y me reencontraba con mi
mamá y el mundo libre. 
Recuerdo que iba al turno de tarde. Eso me
condicionó para que el resto de mi vida estudiantil
pidiese siempre ir por la mañana. Ir a la escuela
por la tarde era horrible. Era imposible comer
tranquilo pensando en el colegio, en la lección, en
pasar al pizarrón a escribir o en los dichosos
exámenes. La comida se me atragantaba y los
dolores de barriga, sobre todo los días de examen,
eran insoportables.
Pero la gota que colmó el vaso de malos recuerdos,
fue cuando una tarde pedí a la señorita, levantando
la mano, como era obligación, permiso para ir al baño.
Tuve la desgracia de que momentos antes dos
compañeros habían ido ya al baño y entonces a mí me

dijo que no. Yo era tímido y educado. Dos cosas que
quedan muy bonitas, teóricamente, para la vida
social, pero que luego, cuando crecés, te das cuenta
que no te sirven para nada, ya que el triunfo en la
vida está hecho para los caraduras o los sabios y yo
no era ninguna de las dos cosas. Pero bueno, la
cuestión es que por mi educación y timidez aguanté,
pero cuando ya no podía más, volví a pedir permiso,
como lo haría un pequeño ciudadano bien educado.
Otra vez, me negó ese permiso. ¿Y qué pasó?
Entonces mi vejiga dijo basta y me oriné encima.
¿Qué pasó después? Pues que cuando mi mamá me
vio salir con todos los pantalones mojados, e incluso
los zapatos, me agarró del brazo y con firmeza pero
con educación, fue directamente a hablar con la
directora. Quizás si esto lo lee una maestra no le
guste, pero para mí aquello fue una gran
demostración de cariño por parte de mi madre. 
No sé si aquella maestra aprendió la lección, supongo
que sí, pues cuando nos encontraba estaba muy amable
con nosotros, quizás se dio cuenta que todos no somos
iguales y que en el ejercicio de la autoridad es necesario
aprender a distinguir.
Por suerte para mí, mis padres me cambiaron de
colegio y fui a la Parroquia del Carmen. 
Allí tuve maestras magníficas y unos compañeros
estupendos. En realidad nunca tuve problemas con
mis compañeros, en ningún colegio. Cosa que por
cierto hoy lo están teniendo muchos niños.
En fin, esta es una anécdota sobre mi vida en el
barrio de Cevallos. Hay muchas más que quizás
cuente otro día, ya que en aquellos tiempos los niños
vivíamos la vida de otra manera. Había poca
televisión y por suerte no teníamos las maquinitas, 
ni teléfonos que nos absorbiesen el tiempo y el
cerebro. Jugábamos a un montón de cosas y los que
teníamos la suerte de vivir en familia, sabíamos lo
que era reunirse a la hora de comer, sin la necesidad
de estar pendientes de responder mensajitos o
llamadas telefónicas. 

Carlos A. Ochoa Blanco
(DV nº 1367, 1384, 1393, 1401, 1427, 1434, 1454, 1477, 1490, 1510, 1515)

desde Gijón, España, calveto8ab@yahoo.es

DÍA DEL VECINO Se celebrará el sábado 11 de
junio a las 19 en el Cabildo de Buenos Aires, Bolívar 65.

El acto estará a cargo de la Prof. Amelia Pérez,
presidente de la Comisión Día del Vecino y el
Dr. Sergio Abrevaya. Informes: ☎ (011) 4572-0136

El Palacio Municipal de Lomas de Zamora
una obra modernista del Arquitecto Alberto Bogani,
frente a la Plaza Grigera
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Cuando llegas a comprender cabalmente la raíz del significado 
de la palabra éxito, descubres que quiere decir sigue adelante.

Francis Nichol (1897 - 1966)

A pie por San Isidro

El Centro de Guías de Turismo de San Isidro llevará
a cabo durante el mes de junio, visitas guiadas a
pie y gratuitas.
Domingo 5, a las 15, Casco Histórico: San Isidro y
sus escritores. José Mármol, Nicolás Granada, Victoria
Ocampo y Manuel Mujica Láinez cuentan historias y
vivencias, que nos dicen cómo fue el San Isidro que es.
Encuentro: Atrio de la Catedral -Av. Del Libertador 16.200-. 

Domingo 12, a las 14.30, Ecológica en el Museo Puey-
rredón: Cultivos de invierno en la chacra, según
Tomás Grigera. Encuentro: Museo Pueyrredón -Roque Sáenz
Peña y Rivera Indarte-.
Domingo 19, a las 15, Recordamos al creador de nuestra
bandera, un recorrido homenajeando a Manuel Belgrano
Encuentro: Plazoleta del mástil -9 de Julio  y Belgrano-
Sábado 25, a las 16, Vidas y retratos I: Los señores de
esta casa. Historia sobre La Quinta los Ombúes. Encuentro:

Quinta Los Ombúes. Calle Adrián Beccar Varela 774, San Isidro.

Domingo 26, a las 15, visita Barrial: Beccar, de Villa
Ocampo a Miralrío. Una zona residencial plena de
recuerdos de quienes la habitaron. -No incluye entrada a
Villa Ocampo- Encuentro: Av. Del Libertador y Uriburu (Beccar).
Las caminatas no requieren inscripción previa y sólo
se suspenden por lluvia, salvo la vista barrial a Beccar
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

Armenia recibirá a Francisco
El Papa Francisco visitará
Armenia del viernes 24 al
domingo 26 de junio pró-
ximos. El Sumo Pontífice
será recibido oficialmente
en el aeropuerto interna-
cional de Zvartnotz, desde
donde se dirigirá a la San-
ta Sede de Echmiadzín,
base de la Iglesia Apostó-
lica Armenia. 
Posteriormente se reunirá con el presidente de Ar-
menia, Serge Sarkisian, junto con funcionarios y di-
plomáticos del país, y luego con el katolikós de todos
los armenios, S.S. Karekin II. 
El Papa visitará el Dzidzernagapert, el memorial y el
Museo del Genocidio Armenio. Además oficiará la
divina liturgia en la plaza Vartanántz de Guiumrí y
una ceremonia ecuménica y oración por la paz en la
Plaza de la República de Ereván. 

MINITURISMO
Junio 4: Ana María Cores en concierto

en La Botica del Ángel.
12/ 6: Fiesta de la pasta con la colectividad italiana

20/ 6: Caminos de Inmigrantes; Coghlan y los Irlandeses
8 al 10 de julio: Olavarría y Azul, paisajes de sierras, colonias

alemanes del Volga, y un festejo diferente por nuestra independencia
Ingresa en nuestro Círculo de Viajeros y recibí información de interés 
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  

AGENDA DE VIAJE

LEG. EVT N° 16066

Charla abierta en el Ramos
El Grupo de Gerontología del Hospital Ramos Mejía,
Urquiza 609, Buenos Aires, brindará el miércoles 1°
de junio, de 10.30 a 12, una charla abierta a la comu-
nidad sobre Viejos maltratados y viejos que maltratan. 
El encuentro es en el aula de la Unidad de Geriatría,
en el Pabellón de Clínica Médica, primer piso.
Además, los Promotores Voluntarios de Salud para
Adultos Mayores, invitan a éstos y al público en
general a participar de encuentros gratuitos de
Ajedrez cada martes a las 11. Los mismos serán
en el aula de la Unidad de Geriatría, y supervi-
sados por un profesor tanto para aprender, como
para jugar. Informes: ☎ (011) 4127-0270 de 8 a 12.
r a m o s m e j i a _ m h a d i d @ b u e n o s a i r e s . g o b . ar
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El 27° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e
Ingeniería Hospitalaria bajo el lema El Hombre: Cen-
tro de la Arquitectura para la Salud, tendrá lugar
del 25 al 28 de octubre en la ciudad de Buenos Ai-
res. La convocatoria está dirigida a profesionales de
las áreas del gerenciamiento, el proyecto, la construc-
ción y el equipamiento de los hospitales públicos y
privados, clínicas, sanatorios y centros de atención
ambulatoria, abarcando los sectores de servicios y
mantenimiento. Los interesados podrán participar
con sus ponencias en los siguientes temas: Atención
centrada en el paciente, Diseño focalizado en el paciente,
Sustentabilidad, Innovación y Nuevas Tecnologías, Se-
guridad, y Normativas, entre otros. Deberán presentar
un resumen hasta el miércoles 15 de junio. 
Para solicitar mayor información o remitir los resúmenes y
ponencias dirigirse a la sede de la Asociación Argentina de
Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, Tucumás 834, PB,
Of. 3, 4 y 5, Buenos Aires. ☎ /fax: (011) 4326 3289, de 13 a 19,
27congreso@aadaih.org.ar         www.aadaih.com.ar

Proyectando la salud

Museo Honorio Pueyrredón, patrimionio cultural de San Isidro
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Obelisco Porteño, un símbolo nuestro
En el lugar del viejo farolito
se levantó soberbio Obelisco

Soy el mítico y legendario Obelisco
porteño que aquí quiero contarte
brevemente algo de mi personal,
auténtica e increíble historia. Para
que, por lo menos, la vayas enten-
diendo así de ese modo, me conoz-
cas un poquito más…
Te cuento que en aquel ya lejano 23
de mayo de 1936 la ciudad se dispo-
nía a lucir sus mejores y más res-
plandecientes galas estelares, para
que yo hiciera espontáneamente mi
primera presentación pública y so-
cial. Fue ante el asombro y la cre-
ciente expectativa popular desper-
tada de miles y miles de ciudadanos,
los cuales todavía no lograban salir
de aquella alucinante y fantástica
sorpresa, al contemplar aquel gigan-
tesco, imponente y enhiesto Apolo de
acero y cemento, empinarse altivo y
gallardamente hacia la cumbre in-
finita y azulada del cielo.
Alberto Prebisch, visionario y genial
arquitecto fue quien me imaginó,
me forjó hasta que al fin, me fue cin-
celando, diseñando pacientemente,
para celebrar gloriosamente el IV
Centenario de la ciudad fundada
por Pedro de Mendoza…
De altura mido 67.50 metros, como
verás soy bastante alto, y peso nada
menos y solamente 170 toneladas…
Por dentro, además, soy totalmente
hueco y en mi interior tengo insta-
lada una escalera de 206 peldaños…
Me construyeron aproximadamente,
en 60 días resultando el costo de la
obra junto al jornal de los 150 obre-
ros, que me levantaron, algo menos
de 200.000 pesos…
Aunque muchos desaprensivos,
mediocres e intolerantes espíritus
maliciosos, me consideraran por
aquellos tiempos, un vulgar e inútil
Pinchapapeles de acero y cemento,

una Tachuela monumental, Fea y
grotesca estaca o, simplemente, Ar-
matoste monstruoso de latón, con
íntimo e inocultable orgullo yo me
considero y me proclamo a los cua-
tro vientos, como un símbolo au-
téntico e invulnerable estandarte
nacional, intransferible y tradicional
de una ciudad porteña y cosmopolita
que se identifica ante el mundo en-
tero, con sólo pronunciar la magia
cautivante, perenne y seductora de
mi encumbrado nombre enaltecido:
¡Obelisco de Buenos Aires!
Aún recuerdo las palabras proféticas
y augurales del Lord Mayor aquel
día de mi presentación escénica, ante
una abigarrada multitud entusiasta,
sorprendida y fervorosa…
Este Obelisco será, con el correr de
los años, el documento más autén-
tico de este Fausto del cuarto cen-
tenario de la ciudad…
Y así resultó nomás, en el inevita-
ble transcurrir del tiempo, hasta
llegar al vértigo desenfrenado, alu-
vional y delirante de estos días que
nos toca vivir…
En verdad, qué mejor y más alerta
testigo privilegiado que yo, para
evocar y testimoniar casi con ve-
lada nostalgia y dulce añoranza la
verdadera, multicolor y rutilante
noche de Buenos Aires, con su en-
galanada, esplendorosa y bien por-
teña calle Corrientes, La calle que
nunca duerme según el acertado
decir del poeta…

Calle cordial, rutilante y tan nuestra
como un río infinito de luces y cro-
máticas marquesinas parpadeantes,
colmenar sonoro de legendarios ca-
fetines, con sus pequeños y pinto-
rescos palquitos milongueros y la
voz grave, confidencial y quejumbro-
sa del duende del bandoneón, des-
trenzando su melancólico, entriste-
cido y cadencioso preludio aletarga-
do de tango y arrabal…
También te digo que fui, soy y se-
guiré siendo un referente punto de
reencuentro permanente, de abiga-
rradas, ruidosas y multitudinarias
manifestaciones tanto de exaltada
militancia sindical o política, lo mis-
mo que de crecientes, bullangueras
y apasionadas barras futboleras,
saltando y festejando alrededor de
mi inconmovible pedestal…
Como verás, yo he vivido y presen-
ciado como nadie, desde mi empi-
nado y altivo sitial, empenachado
de estrellas y platinadas lunas he-
chiceras, buena parte de la inolvi-
dable y dorada bohemia que pobló,
reinó y refulgió en las gloriosas no-
ches porteñas, cuando Buenos Aires
encendía la mágica diadema des-
lumbrante de sus rituales tangos
cadenciosos, de sus afamadas or-
questas y admirados cantores…
Cuando la voz señera del imbatible
Zorzal prendía en el alma errante
de la ciudad, una guirnalda azul na-
carada de románticos ensueños,
mientras el gran Baldomero desde
una mesa solitaria del histórico Tor-
toni, me regalaba así su lírica, en-
trañable y jubilosa bienvenida, en
estos versos confidenciales…

¿Donde tenía la ciudad guardada
Esta espada de plata refulgente
Desenvainada repentinamente
Y a los cielos azules asestada…?

Héctor Molinati

80
 a

ños

D
ib

u
jo

s 
d

e 
A

n
a 

H
ar

o 
(D

V
 n

° 
14

12
)



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

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

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA URBANA

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina

Verso
s y 

poesía
s,
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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
5 de junio, a las 9, se realizará un recorrido por Cos-
tanera Sur - Reserva Ecológica, encuentro en Lavalle
y Bouchard. 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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Más vale perderse por pasión que vivir perdido sin pasión.
San Agustín (354 - 430)

Recientemente una ciudad turística bonaerense realizó
un concurso fotográfico a bordo de un tren que la tiene
como estación cabecera y recorre localidades aledañas.
Invitamos a que nuestros siempre curiosos, memoriosos
y bien informados lectores nos puedan contestar:
1-¿De qué ciudad se trata? 2-¿Cuál es el recorrido
de dicho tren? 3-¿Cómo lo denominan? Las primeras
respuestas correctas que sean traídas en persona a nuestra
redacción, Avenida de Mayo 666, Buenos Aires, por mail
y en las redes sociales Facebook: diariodelviajero.com.ar
/ Twitter: @diario_viajero, o a la sede de los periódicos
de todo el país que insertan en sus ediciones Diario
del Viajero, recibirán un libro como reconocimiento.

Santos Francisco
Caracciolo y Crispín
1893 creación
de la Junta de

Historia y
Numismática

1770 nace Manuel
Belgrano (✝1820)

1922 Yrigoyen
crea Yacimientos

Petrolíferos
Fiscales

Día del Aprendiz

JUNIO

4
Sábado

LN

JUNIO

5
Domingo

LN

San Bonifacio
✝1918 Eduardo

Sívori (1847)

Día Mundial del
Medio Ambiente
y de la Industria

Metalúrgica

Sta. María Ana
de Jesús Paredes

✝ 1882 José
Garibaldi (1807)

Día Nacional
del Graduado

en Ciencias
Económicas y
del Bombero

Voluntario

Stos María Droste
de Vischering

Día del Obrero
Azucarero y
Mundial de 

los Océanos

JUNIO

1
Miércoles

CM

JUNIO

2
Jueves

CM

JUNIO

3
Viernes

CM

San Justino
Día de las
Adua   nas y

Mundial 
de la Infancia

JUNIO

6
Lunes

LN

San Norberto
Día de la

Empresa y la
Hidrografía 

Santa María
Teresa Soubirán

Día del
Periodista

JUNIO

7
Martes

LN

JUNIO

8
Miércoles

LN

En la edición anterior publicamos la fotografía de una
balanza que se encuentra cercana a la entrada del Museo
de Ideas e Inventos de la ciudad de Barcelona, España.
Nuestra lectora Lorena Solange Berhouet nos agrega:
la idea original de la báscula proviene de Irlanda y fue
desarrollada por Angry Design, y consiste en que la per-
sona sube y pesa lo mismo que el personaje indicado por
la aguja. Además para nuestro lector Pedro Enrique
Krauchuk, es la báscula quitacomplejos -quien se pesa
recibe su peso en quilos y también se le informa de los
personajes famosos que pesan igual que él-. Una inicia-
tiva de muy buen humor. Al Museo se puede concurrir
de martes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 19, los sábados
de 11 a 20 y domingos y festivos de 10 a 14.

Del convento a la Isla
Un abordaje de 

múltiples universos

Del Convento a la Isla trata
sobre el inquebrantable deseo
de un luchador irreversible.
Conversaciones con Simón
Furman, de Graciela Holfeltz.
El libro contiene un lúcido
prólogo de Gastón Pessacq
y una bella introducción de
la autora.
La estructura consta de tres partes, para en-
tender las vivencias de Furman, la evolución de un hom-
bre, a quien Pessacq lo compara con el Ulyses creado
por Homero, como un itinerario que posee la riqueza de
la exploración humana.
Holfeltz, a través de estas conversaciones, aborda al per-
sonaje no sólo con un criterio biográfico, sino que se in-
troduce en los hondos laberintos y ricos de su ser: sus
primeras experiencias, como las del básquet, el servicio
militar, así como también la figura central de la mujer,
la política, para continuar con la asunción de lo ideológico
y de lo ético y la consagración del objetivo iniciático.
La aventura por el mundo es precisamente aquello
que le otorga características homéricas. Furman va
a la conquista del mundo con sus entrañas más sen-
sibles: lo hace en ese espléndido recorrido a China,
Japón, Indonesia, Vietnam y Cuba, entre otros.
Un capítulo esencial también lo constituye la fami-
lia. Los Furman llegan a las Bodas de Plata como
si fuera un acontecimiento también iniciático. Es
digna de destacarse la intervención de su primogé-
nito en estos sabrosos diálogos, pero además y de
igual modo la de las hijas.
Graciela Holfeltz logra una pieza literaria de indudable
valor; lo hace con creatividad, compromiso con el perso-
naje y una emotividad que aflora en todo el texto. Otro
tanto lo conforma su poema, dueño de un verbo ígneo y
potente que refleja una voz de intensa hondura.

Alejandro Elissagaray 
Informes: oscarlopezeditor@yahoo.com

BBuuzzóónn
de Ideas Impresas

por Pedro Pesattti y Antonio Torrejón
torrejon2010@gmail.com

El 22 de abril de 1779, surge una región reconocida
por España en 1776, que se integra al virreinato del
Río de la Plata, con una población cabecera, bajo la
advocación religiosa de la Virgen del Carmen, lla-
mada sobre la ribera norte, Carmen de Patagones
y en la sur, Mercedes de Patagones. Cien años des-
pués la ribera sur, al constituirse por decisión del
gobierno argentino el 11 de diciembre de 1878, la
capital de los territorios patagónicos, su gobernador
designado Álvaro Barros le da el nombre de Viedma
a la margen llamada históricamente Mercedes, en
reconocimiento a su fundador.
Este creciente y heroico fuerte, pueblo y meca de una
amplia historia por su ubicación, río y puerto, siguió
gravitando como Comarca de Viedma y Patagones,
ratificado, también por acuerdo de ambos intendentes
y concejos deliberantes, convalidados por los gobier-
nos de las dos provincias, con su relevante rol turís-
tico, que la convierte en una cuna regional, donde de
alguna forma los nativos encuentran lo muy preciado
de su historia y sitios de reivindicación, como la in-
vasión o gesta de independencia, en el Cerro de la
Caballada el 7 de marzo de 1827, en que los del Sur
derrotaron a un numeroso ejército del imperio por-
tugués, que quiso cambiar la historia Celeste y Blanca
de esta región -nada menos que tres cuartas partes
de la república de hoy-.
Doscientos cuarenta años de Patagonia cumpliremos
en el 2019, de allí que será propicio el aniversario
para terminar la puesta en valor de todas las recu-
peraciones históricas. Los patagónicos podemos re-
cordar las defensas de la soberanía que se hicieron
en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Pla-
ta, en su construcción argentina, con mayores leccio-
nes testimoniales en Aula Abierta, que comenzará a
ser una visita obligatoria para los del sur.
Si un 30% de los escolares y sus padres, actualizan
tanta historia patagónica que se da en esa comarca o
meca, sin ninguna duda además del aporte que haga-
mos por nuestra identidad de Argentinos del Sur, lo
turístico sobre el Atlántico ganará un destino de mayor
tráfico que el resto de los lugares diferentes de esta
costa, creando trabajo, riqueza y un beneficio estable. 
El turismo constituye un moderno fenómeno socio-
económico-cultural, desarrollado con intensidad en

el sur desde 1934, en que Bustillo dio camino al cam-
bio de Bariloche y Nahuel Huapi, de allí, un creciente
bienestar a nivel mundial, correlacionado con la asis-
tencia al ser humano en su tiempo libre, de una tec-
nología de apoyo en comunicaciones y transporte que
han hecho accesible las comarcas corredores y las
regiones de nuestro amplio planeta como opción de
disfrute, salud o enriquecimiento cultural.
Por su parte, el acortamiento de distancias ha ido mo-
dificando el valor o rango de la mayor parte de las ofer-
tas naturales y culturales, puestas al alcance del disfrute
humano, quedando hoy como centros recreacionales de
incidencia comarcal o subregional, los que hasta ayer
eran polos de indiscutida exclusividad turística nacional
-Mar del Plata, Capital Federal y Córdoba-.
Nuestro país, al estar alejado en el mercado turístico
mundial de los grandes centros emisores de viajeros,
no podrá mejorar en tiempo y forma su situación en
cuanto a la recepción de turistas intrarregionales
sino evoluciona en lo interno, en lo regional, e inter-
nacional. En lo interno, poniendo en condiciones de
venta internacional sus atractivos de esta jerarquía
tales como las cataratas del Iguazú, los valles y que-
bradas del Noroeste, los lagos del Sur, la península
Valdés, los glaciares y los canales fueguinos, estos
tres últimos con los aeropuertos habilitados en las
recientes décadas. 
En el mundo de los viajes y vacaciones de hoy, ca-
racterizado cada vez más por un turismo itinerante,
a igual o parecido precio, se prefiere el paquete que
contenga más y mejores atractivos, de ahí la cali-
ficación de los Patrimonios de la Humanidad, y lo
que estamos reactualizando en el país, de Comarcas
de gran valor Histórico-Cultural, como lo es la de
Viedma y Carmen de Patagones.
La disminución de las distancias-hora para disfrutar
de una comarca, lleva también a la composición inte-
grada de municipios en corredores que enriquecen la
oferta y adecuan el proyecto de venta, como resulta de
la integración de nuestra Capital histórica de la Pata-
gonia con su socia de gran empatía, Bahía Blanca.

Patagonia Argentina integrada y proyectada

En Viedma, hay unos 35.000 nidos de loros barranqueros, 
emplazados a lo largo de 12 kilómetros de acantilados 

que dan al océano Atlántico

Vista nocturna de la ciudad de Carmen de Patagones,
provincia de Buenos Aires
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El estilo es el olvido de todos los estilos.
Jules Renard (1864 - 1910)

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

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

y Twitter: @diario_viajero

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Para el Día de Papá
regalá chocolates y 

exquisiteces artesanales
También 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

Singular y Plural por Ximena C.

Una noticia especial
Ella va caminando por la calle tratando de no caerse
y lo que le ocurre tiene una buena explicación. Ella va
a ser madre por primera vez y no tiene mucha expe-
riencia en llevar  a cuestas a su primer hijo o quizás
mellizos porque aún no se hizo la ecografía. Todo le
resulta nuevo. Está en recurrir a esa tecnología mo-
derna  para saber si tendrá un varón o una mujer
o desea esperar que llegue el día sin saberlo. 
En la casa se ve que tendrá su primer hijo o hija.
Basta mirarle la cara. No resulta sorprendente ya
que es siempre una cara muy especial. Está llena
de amor, de la alegría que tiene por tener en su
seno materno el gran amor de toda madre: su pri-
mer hijo o hija, da lo mismo. Es su gran esperanza
dar vida. Habrá quienes no tienen esa ilusión, pero
normalmente es así.

Es tan difícil equivocarse de que una madre es
primeriza. La cara está radiante de alegría, con-
testa a la pregunta que se le hace de una manera
muy especial y está orgullosa. Tiene en su seno
materno lo que siempre soñó. Voy a ser madre fue
la gran noticia del día que me dio mi mujer cuan-
do nacería mi hija mayor.
Como serán las cosas, como será la psicología de la
mujer, esa que no siempre entendemos, que hasta
un día me dijo, aún recuerdo qué día concebí a mis
hijos. Se puede ser tan sensible. Creo que sí. El sen-
timiento de madre lo puede todo y aún más cuando
es el primer hijo o hija. Siempre es especial porque
es la primera experiencia que se tiene como padres
y con quién se experimentan tantas cosas.

Francisco Benard
franciscoambenard@gmail.com

Arte y música en la Bolsa
La Bolsa de
Comercio de Buenos
Aires, 25 de Mayo 359,

Buenos Aires, realizará
diversas actividades
en  junio con
entrada gratuita.
Hasta el viernes
10 de junio,
exposición de arte
Encrucijadas del
tiempo con las
obras de Viviana
Andón, Alicia
Giacomelli, Ana
Negro, Juan
Carlos Ochoa,
Alicia Plo y
Mónica Tiezzi.

También conciertos los viernes a las 18.30: el 3,
Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina
dirigida por  Daniel Batistta; el 10, Orquesta de Cá-
mara Juvenil de Buenos Aires por Alejandro Beraldi;
el 17, Orquesta Estudiantil de Buenos Aires a cargo
de Guillermo Zalcman; el 24, Tranguay Jazz & Blues.
Informes: ☎ (011) 4316-7067

Cadenita dorada,  de Alicia Plo

Lírica al atardecer

El viernes 10 de junio a las 19.30 tendrá lugar un re-
cital del ciclo Atardeceres con la Lírica. Divina Fri-
volidad, en el Centro Palermo de la Alliance Française
de Buenos Aires, Billinghurst 1926. Se presentarán Eleonora
Noga Alberti, soprano; y Juan Pablo Scafidi, pianista, in-
terpretando arias de operetas francesas -Christiné, Of-
fenbach, Hahn, Messager- y vienesas -Zeller-, de zar-
zuelas -Chueca y Valverde- y Shéhérazade de Maurice
Ravel. Bono contribución: $ 100.-   Socios, alumnos y jubilados: $ 60.-
Informes y reservas: ☎ 4771-4241  www.eleonora-alberti.com

Para no descartar
La Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia,
brinda semanalmente, charlas informativas gratuitas
que se realizan en su sede central, Combate de los Pozos 2193,

Buenos Aires, todos los días lunes y jueves a las 14. 
Pensadas para jóvenes, para que puedan sanear sus
dudas cuando atraviesan momentos complejos en la
vinculación con su cuerpo. Informes: ☎ 0800 2225822 
ó  4 3 0 6 - 0 0 3 3 ;  4 3 0 6 - 9 7 8 6 ;  4 3 0 6 - 9 7 8 9  /  4 3 0 4 - 8 0 8 1 .
Informes: w w w . a l u b a . o r g . a r

Los trastornos alimentarios de Bulimia y Anorexia, son
las alteraciones más comunes de la conducta en el acto
de comer -sin tener relación directa con la comida-. Su
raíz está en el miedo a vivir y a crecer. Las señales más
claras de estas enfermedades se descubren a través
del rechazo a mantener el peso corporal por edad y talla
lo que ocasiona una pérdida importante de peso.
El paciente suele no tener conciencia de la enfermedad,
no estar interesado en curarse, no sincerar sus síntomas,
y no cumplir con las prescripciones médicas. 
Algunas de las expresiones que se suceden son el temor
intenso a engordar; la alteración de la imagen del cuerpo
en la que la persona se ve o se siente gorda a pesar de
estar muy delgada; la presencia de amenorrea en las
mujeres -ausencia de al menos 3 ciclos menstruales
consecutivos-; la presencia de atracones recurrentes en
los que la persona siente que pierde el control sobre la
comida; la aplicación de conductas compensatorias siem-
pre peligrosas como son los vómitos, el abuso de laxantes
o diuréticos, el excesivo ejercicio físico, ayunos y la in-
gesta de diversos fármacos adelgazantes; la obsesión
por el cuerpo y comida está siempre presente y deter-
mina las alteraciones en la conducta.

Vestimenta con historia

El Museo Nacional del Traje, Chile 832, Buenos Aires, re-
aliza visitas guiadas para el público en general, los sá-
bados y domingos a las 17. Y para escuelas, grupos y
otras instituciones educativas, los martes, miércoles y
viernes de 10 a 11 y de 14 a 15. Reservas al ☎ (011) 4343.8427 
o  p o r  m a i l  a  v i s i t a s g u i a d a s @ m u s e o d e l t r a j e . g o b . a r
m u s e o d e l t r a j e . c u l t u r a . g o b . a r

Bravos y perfumados
Kevingston presenta dos nuevas fragancias mascu-
linas, deo perfume y agua de colonia para aquellos que
siempre buscan novedades. 
En la variedad Keep Wild, de color verde, con notas marinas,
mandarina, pimienta y nuez moscada otorgándole aire de-
portivo y frescura. Entremezclados con notas herbales y
florales, le da el toque moderno y actual y notas de ámbar
y cumarina da el cierre perfecto a esta fragancia.

En Be Strong, de color rojo,
con cálidos y energéticos acor-
des de cardamomo, artemisa,
bergamota y menta, de corazón
intenso, el perfume se compone
de notas florales como violeta,

lavanda, muguet combinadas con maderas de cedro.
Estas dos nuevas fragancias se presentan en eau de co-
logne y desodorante corporal en aerosol y en un estuche
que los incluye a ambos como opción para regalar en el
Día del Padre, que se celebra el domingo 19 de junio.

Cabellos fuertes y brillantes
Avon Hair Institute New York, ha
desarrollado una línea para el cabello
que conserva el efecto del alisado
q u í mico  por  mucho  más  t iempo :
Advance techniques alisado extend.
Su tecnología kera-extend combina los
beneficios de la queratina y de la proteína
de trigo, permitiendo sellar y proteger la
cutícula del cabello, dejándolo hidratado
y sedoso de la raíz hasta las puntas.
La nueva línea está integrada por: shampoo y acon-
dicionador, fórmula que limpia, hidrata y protege el
cabello dañado, extendiendo el alisado químico por
mucho más tiempo. w w w . a v o n . c o m . a rLa ciudad para caminar

La ciudad de Buenos Aires realiza visitas guiadas
con un trekking urbano gratuito de 19 kilómetros.
El recorrido, guiado en español y en inglés, parte des-
de el barrio de La Boca y sigue por San Telmo, Mon-
serrat, Puerto Madero, Retiro, Recoleta y Palermo,
visitando algunos de los puntos más emblemáticos
de la ciudad, como Caminito, el Puente de la Mujer
y el Rosedal, entre otros.
Los guías recomiendan llevar una mochila peque-
ña con agua, protector solar, repelente, anteojos
y gorra, y buen calzado. Actividad con inscripción
previa en trekkingurbano@buenosaires.gob.ar y
se suspenden por lluvia.

ALQUILO DEPARTAMENTO 
2 ambientes a la calle

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

de 10 a 17 horas.
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Diario del ViajeroMENÚ No se puede decir que leer un solo libro te cambia la vida. 

Entre todos los que leas van integrándose a tu propia biografía 
y de ese modo van cambiándote la vida... 

Carlos Franz
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Pinturas y pintores
• Artes Combinadas I, muestra temporaria de dibujo,
escultura y pintura se inaugurará el viernes 3 de junio
a las 18 en el Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol

644, Buenos Aires. Artistas Invitados: Cristina Cazzulo,
Judith Cisneros, Laura Simoni, Mario Niejadlik, Nor-
berto Frigerio y Mónica Caputo. Informes: ☎ (011) 4433-3396
www.buenosaires.gob.ar/ museoluisperlotti
• El domingo 5 de junio clausura la exposición 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
• Hasta el domingo 5 de junio se exhibirá Un viaje en el
tiempo III -por los barrios de Nuñez y Saavedra- muestra
de Beatriz Negrotto, en el Museo Histórico de Buenos
Aires Cornelio de Saavedra, Av. Crisólogo Larralde 6309. 

• Muestra colectiva Ni una menos... Mirame...Res-
petame... sobre la temática Violencia de género fe-
menina en el Concejo Deliberante de Vicente López,
Av. Maipú 2502. Se presentan 43 artistas visuales hasta
el viernes 10 de junio. Curaduría: Olga Orlando. 
Informes: olgaorlando2000@gmail .com
• 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. 
• José Daniel Seilicovich expone sus obras en la
Asociación Mutual de Abogados y Auxiliares de la
República Argentina, Av. Corrientes 1312 piso 5º Of. 500,

Buenos Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 17 
Informes: danielseilicovich@hotmail.com

Cuéntame
• Conferencia del mes de junio en la Asociación de Fun-
cionarios del Poder Legislativo de la Nación, Alsina 2149,

Buenos Aires. El miércoles 15 de junio a las a las 15, en pun-
to, la naturalista Claudia Nardini disertará sobre Par-
ques nacionales argentinos, ilustrada con diapositivas

Desde la butaca
• Los mejores documentales de la historia, el primer
y tercer miércoles de cada mes a las 20 en el Cine-
club YMCA, Reconquista 439, Buenos Aires, con entrada libre.
El 1º de junio, Sin sol (Francia, 1983) de Chris Marker.
El 15 de junio, El hombre de la cámara (URSS, 1929) de
Dziga Vertov. Informes: www.cineclubymca.blogspot.com

•  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

• El ciclo Entre luces y sombras: clásicos del cine negro
del Museo Histórico Sarmiento, Juramento 2180, Buenos Aires,

tendrá una nueva función el sábado 4 de junio a las 17.
Ese día se proyectará El Ogro de Atenas (1956) de Nikos
Koundouros. Informes: ☎ (011) 4782-2354  https://museosarmiento.cul-

tura.gob.ar info@museosarmiento.gob.ar

• La Lista, comedia dramática de Ricardo Halac, los
sábados a las 20 en el Teatro Auditorio Losada, Av. Co-

rrientes 1551, Buenos Aires. Elenco: Roberto Vallejos, Alejandro
Botto, Alejandro Holm, Rosario Jaimes Munilla y Nicolás
Mizrahi. Localidades $200.- 
• El domingo 5 de junio a las 16, espectáculo de narraciones
Por el río de la Vía Láctea, basadas en el libro de María
Mercedes Córdoba, contados por su autora, con en-
trada gratuita en el Museo Histórico de Buenos Aires
Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309. Informes: 
☎ 4572-0746 www.museosaavedra .buenosaires .gob.ar

• Ciclo de óperas primas en el Museo Histórico Cornelio
de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309, Buenos Aires. El sábado
25 de junio a las 17 se proyectará El cuchillo en el agua
de Roman Polanski (1962). Actividad gratuita. Informes:

☎ (011) 4572-0746 museosaavedra_direccion@buenosaires.gob.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

Música que convoca
•Concierto Día de la República Italiana y Día del
Inmigrante Italiano, el jueves 2 de junio a las 19.30
a cargo de la Banda Musical de la Policía Metro-
politana en Auditorio Dionisio Petriella de la Aso-
ciación Dante Alighieri, Tucumán 1646, Buenos Aires. 

• La Facultad de Derecho de la UBA, Av. Figueroa Alcorta 2263,

Buenos Aires, realiza un ciclo de conciertos todos los sábados.
El 4 de junio: a las 16, Trío de guitarras Sabsay y a las 18,
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil José de San Martín.
Entrada gratuita. Informes: ☎ 4809-5600 webmaster@derecho.uba.ar

• El sábado 4 de junio a las 20 se presentará el Coro
Gicba, dirigido por Juan Martín picarel y el Coro de

Jóvenes Sociedad Coral Alemana de Villa Ballester, dirigido
por Federico de Ferrari, en la Primera Iglesia Evangélica
Metodista, Av. Corrientes 718, Buenos Aires. Entrada gratuita. 

• El Santuario Jesús Sacramentado, Av. Corrientes 4433, Bue-

nos Aires, será sede de un encuentro de coros el sábado 4
de junio a las 20. Participarán: Coro Nuestra Señora de
Montallegro, Camerata Almagro y Coro Banco Credi-
coop. Entrada gratuita. 
• XX Temporada musical en el Museo Fernández Blanco,
Suipacha 1422, Buenos Aires, a las 19. El jueves 2 de junio,
Puerto Sur Trío -clarinete Bajo, Julieta Ugartemendía;
clarinete en sib, Elizabeth Cueli y piano, Matías Valen-
tino. El viernes 3, De jaleos y regodeos. Populares y clá-
sicos a través del océano..., concierto comentado: Mattea
Musso, mezzo-soprano, Damián Ramírez, contratenor
y Estela Telerman, piano. El sábado 4, Recital de cámara
por Ana Bayá Casal, canto y Lucía Maranca, piano. El
5, Concierto de Música de Cámara por Guillermo Astu-
dillo, clarinete; Adrián Felizia, viola y Daniela Salinas,
piano. Entrada $10 -Estricto orden de llegada. Capacidad de la
sala limitada a 120 espectadores. 
• Conciertos de Otoño - Ciclo de música antigua, el do-
mingo 26 de junio a las 16 en el Museo Histórico Saa-
vedra, Crisólogo Larralde 6309, Buenos Aires. Actividad gratuita
-sujeta a disponibilidad-. Informes: ☎ (011) 4572-0746

Visitas guiadas
• Todos los días, el Museo de Arte Moderno, Av. San

Juan 350, Buenos Aires, ofrece visitas guiadas de sus ex-
posiciones y las obras que en ellas se exhiben, a cargo
de sus educadores. Martes a viernes: 16 y sábados y
domingos a las 15. No requiere inscripción previa.
Informes: mamba.visitasguiadas@gmail.com
• 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

Flash
• Se inauguró en el Centro Cultural
Alberto Rougés, en San Miguel de Tu-
cumán, la exposición La fotografía en
la historia argentina 1845-2005, de
Abel Alexander, quien es presidente
de la Sociedad Iberoamericana de His-
toria de la Fotografía. Presenta un conjunto de obras
seleccionadas que recorren 160 años de historia nacional
Clausura el 11 de junio. Informes: abelalexander@yahoo.com.ar

Realidades creativas

TERTULIAS DE PROVINCIA II Edición de tertulias
de poesía, teatro y música se llevarán a cabo todos los
meses en las diversas representaciones que cada pro-
vincia tiene en la ciudad de Buenos Aires. 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 octubre, Casa de Misiones; 9 de noviem-
bre, Casa de Entre Ríos y 6 de diciembre, Casa de La
Rioja. Abierto a todo público con entrada gratuita.

MÁS CERCA 
DE LOS ARTISTAS
De Puertas Abiertas
a Puertas Adentro, el 
encuentro cultural donde 
artistas de San Isidro
abren sus talleres para que
los visitantes puedan cono-
cerlos y adquirir sus obras.
En este marco en la Escuela

de Bellas Artes Regina Pacis, 25 de Mayo 327, San Isidro,
se llevará una acción interactiva con el público.

MEMORIA E IDENTIDAD La exposición Holo-
causto, memoria e identidad permanecerá hasta el
10 de junio en el Centro cultural Borges, Viamonte

555, Buenos Aires, con las muestras Identidad, Los Sal-
vadores y Viajes a través del Holocausto, además de
una selección de objetos y documentos sobre la Shoá. 
I n f o r m e s :  i n f o @ m u s e o d e l h o l o c a u s t o . o r g . a r

EN LOS BARES NOTABLES Diversos espectáculos
gratuitos se llevarán a cabo en los Bares Notables de Bue-
nos Aires. Los viernes 3 y 10 de junio a las 21, tango
Rodríguez - Reinaudo en  La Flor de Barracas, Suárez 2095.

El sábado 4 a las 20.30, Cuadrigal Folklore Rioplatense
en El Progreso, Av. Montes de Oca 1700 y el sábado 11 a las 22,
Las Violetas, Av. Rivadavia 3899. Los sábados 11 y 18 a las
0.30, La Korda, jazz y música latinoamericana en Clásica
y Moderna, Av. Callao 892. El viernes 17 a las 18, Cuarteto
Pierre, música americana en Esquina Homero Manzi, Av.

San Juan y Av. Boedo. Los viernes 17 y 24 a las 21, Entrevero
folklore, en el Bar Lavalle, Lavalle 1693. El sábado 18 a las
22, Sandra Márquez, tango en Las Violetas, Av. Rivadavia 3899.

EN EL LARRETA Cursos y talleres anuales en el Museo
de Arte Español Enrique Larreta, Juramento 2291, Buenos Aires. 

Los lunes de 18.30 a 20, Taller
de entrenamiento físico y crea-
tivo. Arancel: $500 por mes. Martes de
19 a 21 y sábados de 11 a 14,
Teatro físico por Gustavo Collini.
Arancel: $800 por mes, ambos horarios:

$1200 por mes.  Miércoles de 18 a 20
y de 20 a 22, Taller de Teatro pa-

ra adultos y mayores por Silvana Prieto. Arancel: $500 por

mes. Martes de 15 a 17, Taller de Pintura Naïf  por Ricardo
Luzuriaga. Arancel: $600 por mes. Lunes -nivel inicial- de 10 a
12, jueves de 15.45 a 17.45 y viernes de 10 a 12. Taller
de pintura Ojo de artista por Iris Nó. Arancel: $600 por mes.
Los  jueves de 17.30 a 19.30, Taller de escritura de Ma-
rianne Costa Picazo, Arancel : $600 por mes. Los jueves de 16
a 17.30 y de 18.30 a 20, Club de lectura del Larreta por
Julia Saltzmann. Arancel: $600 por mes / Jubilados: $500 por mes.

Los sábados de 11 a 13, Dibujo con modelo en vivo de
Sofía Wiñazki, comienza el sábado 4 de junio. Arancel:

$800 Informes e inscripción: museolarreta@buenosaires.gob.ar

CINE EN BELGRANO Los miér-
coles a las 19 se presentará el ciclo
Martín Scorsese  presenta a Hugo Fre-
gonese en la Asociación Dante Alig-
hieri de Buenos Aires - sede Belgra-
no, Avenida Cabildo 2772 piso 2º, Buenos Aires.

La Fundación Martín Scorsese
colaboró con la restauración de
las obras de Fregonese y lo des-

taca como uno
de los mejores directores de clase
B Ítaloamericano. 
El 1º, Soplo Salvaje (1953 - USA/México).

El 8, Al cruzar la calle (1950-USA-

México). El 15, Tambores apaches
(1951, USA). El 22, Jack El Distripa-
dor (1953 - USA). El 29, La Redada
(1954 -USA).  Presenta: Osvaldo Villa-
rreal. Entrada libre
Informes: ☎ (011) 4783-6768

cinetecaprivada@yahoo.com.ar

JAZZ Y BOLERO El cantante Javier Caumont acom-
pañado por su Quinteto, brindará el show Boleros in Jazz
en diversos lugares de Buenos Aires. El viernes 10 de
junio a las 21 en Los 36 Billares, Av. de Mayo 1271; el sábado
18 a las 21, Clásica y Moderna, Av. Callao 892; el viernes 24
a las 21, Distal Café, Junín 1725. Caumont planea más
de veinte presentaciones en Bares Notables de Buenos
Aires. Fue declarado Mejor Bolerista de América 2015. 
Informes: http: / /www.javiercaumont.com

ARQUITECTOS QUE EXPONEN
La Sociedad Central de Arquitectos da a co-
nocer la segunda edición de la muestra de la
convocatoria Arte x Arquitectos en la SCA,
del miércoles 1° al viernes 17 de junio en
su salón de exposiciones, Montevideo 938, Buenos

Aires. Estará integrada con obras de arquitec-
tos-artistas seleccionados para el período
2016. Participan los artistas Claudia López,
quien presentará su serie Impresiones, obras realizadas
con técnica mixta sobre tela montada en distintos soportes,
y Aníbal Javier Barrios, con su serie Construcciones, di-
señados y armónicos ensamblajes de madera y metal de
distintos tamaños. I n f o r m e s : www.socearq.org



QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

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

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

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

Remates de
Hacienda

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

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

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

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

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

Remates de
Excedentes

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

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

Diario del Viajero

Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

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

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

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

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

HUMOR VIAJERO

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

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

La adolescencia es esa etapa de la vida en la 
que los padres se vuelven más complicados.

Ryan O’Neal 

TRAZOS CON BUEN HUMOR En las vidrieras
de Diario del Viajero, Avenida de Mayo 666, Buenos Aires,

pueden apreciarse los dibujos del Dr. Hernán
Alvarado (DV nº 1465,  1481, 1499, 1510). El dibujante for-
ma parte de nuestras páginas con clásicas piezas
de humor. Informes: heralv6@gmail.com

LÚDICA PROPUESTA Los domingos a las 15 se
llevan a cabo talleres de invención y creación de ju-
guetes en el Museo del Juguete, Lamadrid 197, Boulogne,

San Isidro. Ideado para chicos de más de 4 años, acom-
pañados por un adulto. 
Las entradas se repartirán a partir de las 14. Cupos
limitados. Horario: miércoles a domingos de 11 a 17.
Bono contribución: $5.-
Informes: ☎ (011) 4513-7000 museodeljuguetesi.org.ar

PEPPA BUSCA UN TESORO Desde el 15 y hasta
el 31 de julio se presentará el show de Peppa Pig, La
Búsqueda del Tesoro! en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes

857, Buenos Aires. Los niños podrán disfrutar de ver a sus
personajes favoritos de la serie de televisión. Peppa Pig
y sus amigos van a la caza del tesoro con hermosas can-
ciones y una historia que encantará y deleitará a todos
sus fans. Previamente, Peppa Pig estará el sábado 4 de
junio en Orfeo Superdomo -Córdoba- el sábado 11 en
Teatro Radio City -Mar del Plata-, el sábado 18 y el do-
mingo 19 en Teatro El Círculo -Rosario- y el sábado 25
en Arenas Maipú -Mendoza-. Informes: ☎ 5237-7200

Para construir
la propia aventura
de la existencia
Lola Mora
quiso explorar
con vitalidad
de fecunda sirena,
alas de águila,
plumas de pavo real.
La hondura sensual
del universo
hasta vulnerar
en tridimensión
los límites de la obra.

Y con energía
de caudal diferente
que fuerza umbrales
Lola Mora
por vías de excelso intento
logró esculpir
el soplo de vida
hasta que el mármol pariera
la Fuente de las Nereidas.
Y la blanquísima Venus
con su séquito de ninfas,
tritones y caballos marinos
retozan a la vista
del Río Cobrizo.

Fuente de Las Nereidas

Francisco López
franlopez1946@hotmail.com

HOMENAJE AL TANGO Muestra de pinturas de
Brígida Nocera (DV nº 1326, 1327, 1365, 1406, 1427) que se inau-
gurará el viernes 3 de junio a las 19 en la Academia
Nacional del Tango, Av. de Mayo 833 piso 1º, Buenos Aires. 

Las pinturas tienen un profundo contenido poético
vinculado con el mundo del tango, en la música y la
danza. Puede visitarse de lunes a viernes de 15 a 20,
hasta el jueves 30 de junio. Informes: www.brigidanocera.com

Milongueando, obra de Brígida Nocera
BOLLOS ARTÍSTICOS La exposición Bollos de Es-
teban Pablo Videla se inaugurará el viernes 3 de junio
a las 20, en la galería del Bar cultural El Quetzal, Gua-

temala 4516, Buenos Aires. En
este marco, a las 23, el
autor realizará una
performance pictórica-
musical junto a Matías
De Stéfano en sonido.
La exhibición permane-
cerá abierta hasta el
miércoles 29 de junio
y podrá visitarse de
martes a domingo de 19 a 23. Entrada libre y gratuita.
Informes: vinchos@gmail.com

Bollo de genocida, bolígrafo 
sobre papel de Esteban P. Videla

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

Buenos Aires, presentará hasta el
3 de julio la exposición Un si-
glo atrás: Yrigoyen primer pre-
sidente elegido por el pueblo,
con originales y reproducciones
de publicaciones de la época. La
figura y la personalidad del pre-
sidente Hipólito Yrigoyen, fueron
fuente de inspiración para los di-
bujantes de esos años, entre ellos
Alonso, Valdivia, Rojas, Macaya,
Álvarez, Málaga Grenet, López

Naguil, Bermúdez Franco y Columba, como para los con-
temporáneos Roberto Del Villano, Hermenegildo Sábat,
Huadi, Alfredo Sábat, Zenitram y muchos más. 
Horario: lunes a viernes de 11 a 18, sábados y domingos
de 10 a 20 y feriados de 12 a 20. Entrada general: jueves a domingos 
y feriados $10; lunes, martes y miércoles gratis. Menores de 14 años: gratis
todos los días. Informes: www.museos.buenosaires.gob.ar/muhu

Yrigoyen por 
Antonio Bermúdez Franco

Isabel, necesito hacer 
urgente un ajuste

Ya le llevo 
la llave
Señor 

Ministro

La Fuente de las Nereidas,
obra de Lola Mora 

(DV n° 1516), ubicada en
la Costanera Sur porteña

MÚSICA CLÁSICA
El ciclo de Conciertos
del Museo Nacional de
Arte Decorativo, Avenida
del Libertador 1902, Buenos Ai-
res. se llevará a cabo los
sábados a las 19.30 con
entrada libre y gratuita
-Retirar número media hora an-
tes comienzo función-
El 4 de junio, Sex Vo-
cib, ensemble orientado
a la interpretación de
obras vocales, mayor-
mente a cappella, de pe-
ríodos musicales diver-
sos como el Renaci-
miento, el prebarroco y

el siglo veinte. El 11, Bronces Argentinos. Bronces por
el mundo. El 18, Cuarteto Schubert, integrado por
miembros estables de la Orquesta Sinfónica Municipal
de Avellaneda. El 25, Selva vocal e instrumental con
repertorio poco frecuente en el siglo XVII y XVIII. 
I n f o r m e s :  ☎ 4 8 0 1 - 8 2 4 8   m u s e o @ m n a d . o r g
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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
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MUSEOS Y SUS NOCHES
Hasta el domingo 31 de julio el artista Jorge Macchi
presentará La noche de los museos una instalación inédita
que se exhibirá en la sala 27, del Museo Nacional de Bellas
Artes, Av. del Libertador 1473, Buenos Aires. La obra se completa
con la instalación Refracción (2012), que se puede ver en
la Universidad Torcuato Di Tella.
En la intervención de Macchi, lo inesperado altera el
orden habitual del Museo, en una sala en la que habitan
obras de maestros rioplatenses como Xul Solar, Pedro
Figari, Rafael Barradas y Joaquín Torres García. Puede
visitarse de martes a viernes de 12.30 a 20.30, y sábados
y domingos de 9.30 a 20.30, con entrada libre y gratuita.
Informes: ☎ (011)  5288-9930 www.mnba.gob.ar

®

Continuará hasta el
lunes 20 de junio en
la Colección de Arte
Amalia Lacroze de
Fortabat, Olga Cossettini

141, Buenos Aires, la mues-
tra Horacio Zabala,
La pureza está en la
mezcla, con la curadu-
ría de Rodrigo Alonso.
Está integrada por una selección de trabajos desde los
años 70 hasta obras realizadas especialmente para la
ocasión. La misma formará parte de un catálogo bilingüe
realizado en forma conjunta con el Phoenix Art Museum. 
De martes a domingos de 12 a 20. Informes: ☎ (011) 4310-6600
/ info@coleccionfortabat.org.ar

Los ángulos de 
Buenos Aires

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

Miércoles 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

Jueves 1º  de septiembre

México DF, México - Salón Chocolate y Cacao. Se
expondrán materias primas y tecnología de elabora-
ción  y las tendencias del mercado actual. Los aman-
tes del chocolate podrán disfrutar y conocer la amplia
gama de chocolates y el origen e historia del cacao.
(Hasta el  3/9)  Informes: www.tradex.mx/chocolates/

ESTUVE EN MALVINAS
A partir del lunes 13 de junio la historiadora Susana
Boragno presentará, en el marco de los actos en cele-
bración de los 30 años de Diario del Viajero, Avenida de

Mayo 666, Buenos Aires, la exposición de fotografías Estuve
en Malvinas. Además para contextualizar sus obras dic-
tará la charla Malvinas Ayer y Hoy. Su Historia y sus
imágenes actuales, el 14 de junio a las 16.  
Siempre tuve deseos de ir a las Islas Malvinas. Cuando
sucedió el tema de la guerra, las posibilidades se frus-
traron. Pero el año pasado me avisaron que podía via-
jar y entonces me conecté con el grupo y así es que es-
tuve en noviembre una semana recorriéndola. Fui a
conocerlas no repasando la historia, dejé que el viaje
me fuera mostrando las Islas... dice Boragno.
Los interesados podrán anotarse a la charla  por ☎ (011) 4641-9751
susanaboragno@fibertel.com.ar 

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 1º de junio de 2016 - Nº 1518 - Año XXXI

La Bella Música presentará un nuevo concierto de
Armonías at The Brick Hotel, Posadas 1232, ex Caesar Park,

frente a Patio Bullrich, Buenos Aires. Será el martes 21 de junio
a las 20.30 cuando se podrá disfrutar de la Gala
Impresionista con el Cuarteto Petrus, que interpretarán
obras de Ravel y Debussy.
Los integrantes de esta laureada agrupación  son miembros
de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires:  Pablo Saraví,
violín I y Concertino de la OFBA; Hernán Briático, violín
II, Adrián Felizia, viola y Gloria Pankáeva, violoncello.
Localidades generales $500. Minutos antes de la función se entregarán las
entradas papel en el foyer del primer piso. En la puerta podrán ser adquiridas
a $600.- minutos antes del concierto. Sin numerar. Informes: conciertos@la-
bellamusica.org www.labellamusica.org 

Como parte de los festejos de los
30 años de Diario del Viajero,
Avenida de Mayo 666, Buenos Aires, se
encuentra en exhibición en su
Espacio Artístico la muestra
Autorretrato de la artista
colombiana Viviana Gregory. 
Soy una artista cuya motivación
esencial es el reconocimiento de
la propia corporalidad e iden-
tidad. Intervengo plásticamente
objetos que me han acompañado
a veces de forma fugaz, otras de

forma duradera; objetos que me conmueven y de alguna ma-
nera han dejado su huella en mi historia personal. En mi
trabajo se conjugan técnicas como el dibujo, la pintura y el
ensamblaje, actividades con las que me siento muy a gusto,
nos cuenta Viviana. Informes: vivigrey2014@outlook.com

El arte como ella misma

Armonías y bellas cuerdas

Torremolinos, Málaga, España

Horacio Zabala en la Colección

DANZA INDIA
El sábado 4 de junio
a las 16,  se presenta-

rá Anandini Dasi y
Arun Pradhan.

Danza Clásica de la
India en el Centro

Cultural Borges,
Viamonte 555, Buenos Aires.

Este arte se desarrolló
como parte de los 

rituales diarios de
adoración a la

Divinidad, en sus más
amplios aspectos, ha-
ce más de 5000 años,

en la India. Es 
considerado un estilo

más de yoga, danza
yoga y natya yoga. 

Obelisco
Av. Corrientes 

y 9 de Julio

Vista de la ciudad de México, a la izquierda 
el Museo de Bellas Artes y a la derecha, el Banco de México 

Textil Azul de Gregory Pie derecho, obra de V. Gregory
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