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“Somos distintos”, 25 de 
Mayo ahora avanza

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

Argentina en “Global Entry”, rapidez para 
trámites migratorios de ingreso a USA

Expreso Alberino: nuevas 
unidades con WiFi y USB

El secretario de Estado esta-
dounidense, John Kerry, tras 
su encuentro con el presi-
dente de Argentina, Mauricio 
Macri, aseguró que “ambos 
países estamos comprome-
tidos en que la globalización 
tenga un efecto positivo para 
los pueblos”. En ese contexto 
y cumpliendo con la promesa 
realizada por el presidente 
de USA, Barack Obama en 
marzo pasado, Kerry entregó 
una parte de los 4.000 docu-
mentos desclasificados de 
los servicios de Inteligencia y 
Defensa de Estados Unidos 
en épocas de la dictadura 
argentina.

“Global Entry”
Luego Kerry anunció que, 

Estados Unidos y Argentina 
firmaron una Declaración 
Conjunta para acordar la 
participación de Argentina en 
el programa Global Entry del 

Los argentinos que visiten Estados Unidos por turismo o negocios y que accedan a 
Global Entry, podrán ingresar a ese país mediante puestos electrónicos que leen 

pasaportes sin necesidad de interactuar con oficiales de inmigración.

Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, 
el cual contempla trámites 
más expeditivos en los ae-
ropuertos internacionales 
de Estados Unidos para los 
ciudadanos que cumplan con 
ciertos requisitos. Argentina 

es el noveno país del mundo 
en unirse a dicho programa, 
que les permitirá a los argen-
tinos (que cumplan con las 
condiciones para ser consi-
derados viajeros confiables), 
evitar largas filas en migra-
ciones y hacer sus trámites 

en máquinas electrónicas 
-kiosks- que leen pasaportes, 
sin necesidad de tener que 
interactuar con oficiales de 
inmigración.
La medida servirá para “fa-

cilitar los negocios y el tu-
rismo”...

CONFIADOS Y 
CONFIANZUDOS

Las sociedades modernas 
tienen, en sus confrontacio-
nes, alternancias mucho más 
rápidas que las antiguas. En 
ello influye enormemente...

La gestión del nuevo equipo municipal de la localidad 
pampeana de 25 de Mayo, comandada por el intendente 

Carlos Abel Abeldaño (foto), hace notar el cambio 
favorable, que los propios vecinos manifiestan.

Abeldaño lleva adelante su 
primer mandato en la inten-
dencia, pero tiene claro que 
la ciudad “tiene condiciones 
que son inmejorables a nivel 
mundial, con suelo, agua, 
toda la infraestructura de 
riego que brinda el Ente Pro-
vincial del Río Colorado, más 
el asentamiento del INTA”.

Ahora hay que traer pro-
yectos de inversión, plata y 
ganas de trabajar -señaló-, 
destacando el aumento de 
la producción caprina y la 
búsqueda para fomentar un 
importante desarrollo de un  
polo turístico en el Corredor 
entre 25 de Mayo y Casa de 
Piedra... 

La empresa de transportes 
“Expreso Alberino”, dedicada 
a los Servicios Ejecutivos 
desde hace más de medio 
Siglo, nuevamente como es 
su costumbre ha incorporado 
unidades cero kilómetro a su 
flota de máximo confort -ver-
daderos coches cama 180 
grados-, sumando la más alta 

tecnología digital disponible 
en transporte terrestre de 
pasajeros.
Los nuevos micros comen-

zarán a llegar de manera 
escalonada. El primero de 
ellos partirá esta semana en 
la línea de servicio directo 
que une Santa Rosa con 
Buenos Aires...

XVI Rally Anual 
Pampeano

Más vuelos de AA 
a partir de octubre

La subsecretaria de Turis-
mo de La Pampa, Carmen 
Bertone, en conferencia de 
prensa en la Casa de La 
Pampa confirmó que a partir 
del 1º de octubre la empresa 
Aerolíneas Argentinas cubri-
rá la ruta Buenos Aries-Santa 
Rosa seis días a la semana. 
Además, anticipó que están 
en conversaciones para que 
la compañía sume vuelos 
regulares a la ciudad de Ge-
neral Pico...
______________________
Donación a Hospital 

de 25 de Mayo
El Sindicato de Petróleo, 

Gas y Biocombustible de 
Bahía Blanca y La Pampa 
gestionó la donación de un 
equipo de aire acondicionado 
Frío-Calor. Esta acción es un 
ejemplo de lo que la localidad 
puede hacer cuando manco-
muna esfuerzos...

Anunciaron para este fin de 
semana largo, la XVI Edición 
del Rally Anual Pampeano, 
que se realizará entre el 
sábado 13 y domingo 14 de 
agosto, organizado por el 
Primer Club de Vehículos An-
tiguos Clásicos y Especiales 
de La Pampa...
______________________
Capacitaciones Labo-
rales en Gastronomía

Siete capacitaciones Labo-
rales gratuitas, a cargo de la 
Subsecretaria de Educación 
Técnico Profesional, Área 
Formación Profesional, del 
Ministerio de Educación de la 
Provincia de La Pampa, es-
tarán disponibles en General 
Pico a partir del próximo 
martes 16 de agosto...
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Los nuevos micros cero 
kilómetro, vienen equipados 
con la posibilidad de que los 
pasajeros que lo necesiten, 
puedan comunicarse vía 
WiFi durante todo el reco-
rrido. Además, a los nuevos 
y confortables asientos ya 
conocidos, se le agregaron 
fichas de entrada USB para 
equipos de telefonía, com-
putación y entretenimiento. 

Motores EURO
También se han realizado 

renovaciones de diseño y 
colores, sin perder identidad 
visual e incorporando los 
nuevos motores Diesel Euro 
5, que reducen los gases 
contaminantes y contribuyen 
de manera notable a mejorar 
el medio ambiente. 
“Expreso Alberino” es una 

de las primeras empresas 
nacionales en incorporar esta 
teconología en Argentina, 

que ya será obligación para 
la renovación de vehículos 
comerciales, tanto de carga 
como de pasajeros.

Pioneros
Los empresarios de “Ex-

preso Alberino” fueron los 
primeros, allá por 1994, en 
incorporar coches-cama de 
servicio ejecutivo en La Pam-
pa, con servicio de azafata 
a bordo con cena caliente, 
bebidas y desayuno.
Luego en 2004 marcaron un 

hito a nivel país, pusieron en 
marcha el primer coche cama 
180º en doble piso completo 
en Argentina, fue el Servicio 
“Suite” y en cada temporada 
siguieron renovando unida-
des, ingresando a la flota 
micros cero kilómetro.
Ahora en 2016, vuelven a 

ser pioneros al sumar tec-
nología digital para los pa-
sajeros y mejorar la calidad 
ambiental con la moderna 
motorización.

La EmprEsa quE nunca sE quEda atrás

Expreso Alberino: nuevas 
unidades con WiFi y USB

EstE sábado 13 y domingo 14

XVI Rally Anual Pampeano

VIENE DE TAPA

El “XVI Rally Anual Pam-
peano” es un evento de gran 
convocatoria que se realiza 
todos los años y en esta 
oportunidad harán la largada 
simbólica desde el Casino 
Club de Santa Rosa y desde  
las 16:00hs habrá exposi-
ción de vehículos, la clásica 
rampa, fuegos artificiales y 
mates con torta fritas. Luego 
por la noche, una cena de 
bienvenida.

Santa Rosa - Quehué
El domingo 14 de Agosto 

será la largada oficial Par-
tiendo desde el predio de 
Canal 3 hacia la ruta 14, 
pasando por Miguel Riglos, 

Macachín, Doblas y la lo-
calidad de Quehué. Allí los 
pilotos almorzarán asado 
pampeano y luego volverán 
hacia Santa Rosa; por la 
noche cena show y entrega 
de premios.

Más de 100 vehículos
Cabe destacar, que es uno 

de los rallys de regularidad 
de más concurrencia del 
centro del país. Contarán  
con más de 100 vehículos, 
con una antigüedad mayor 
a los 25 años, donde parti-
cipan  autos de diferentes 
provincias como: Rio Negro, 
Chubut,  Buenos Aires, Santa 
Cruz, Neuquén, Catamarca, 
San Luis, Mendoza, Cordo-
ba, La Pampa.

Estuvieron presentes en el anuncio, la subsecretaria de 
Turismo Carmen Bertone, el presidente del Club de Vehícu-

los Antiguos, Jose Luis Vacas, el vicepresidente, Carlos 
Pinto y demás miembros que participarán del evento.

La Pampa se prepara para 
recibir un fin de semana 
largo colmado de activida-
des. En esta oportunidad la 
Provincia cuenta con una 
agenda completa de eventos 
que van desde asado criollo, 
fiestas populares hasta au-
tos antiguos. 
El día sábado 13 de Agosto 

en las localidades de Ge-
neral Campos y Chacha-
rramendi se realizarán las 
Fiestas del Asador,con cena 
show y baile; ambas locali-

dades subsedes de la Fiesta 
Provincial del asador Criollo 
que se realiza en Septiembre 
en la localidad de Miguel 
Riglos. En Ataliva Roca,el 
sábado también habrá Gran 
Peña Folclórica en el Club 
Sportivo Pampero desde las 
21:30hs, con artistas invita-
dos y grandes sorteos.
En la capital de la Pro-

vincia dará comienzo el 
XVI Rally Anual Pampeano, 
organizado por el Club Ve-
hículos Antiguos Clásicos y 

Especiales de La Pampa, 
que continuará el domingo 
recorriendo algunos pueblos 
de La Pampa. Además el 
sábado se festejará desde 
las 14.00 hs el Día del Niño 
en la Usina, con kermes, 
murga, música, picaditos de 
futbol, lectura de cuentos, 
entre otras actividades.
El domingo,  en la estancia 

La Holanda “El Bicentenario 
Late en El Caldenal”, con 
almuerzo criollo y espectácu-
los para disfrutar por la tarde.

Por último, los días sábado 
13, domingo 14 y lunes 15 
de Agosto se realizara la 
26°Cabalgata en Quemú-
Quemú, organizada por el 
Centro Gaucho Fortín Pam-
pa; las cual estará dividida 
en 2 etapas: Metileo - Villa 
Mirasol; Colonia Barón - 
QuemúQuemú. 
Para mayor información: 

www.lapampa.tur.ar o las 
redes sociales: Facebook: 
Turismo La Pampa. Twitter: 
@lapampa_turismo. 

Fin de semana largo en la Provincia con una nutrida agenda de Eventos
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rapidEz para trámitEs migratorios dE ingrEso a usa

Acuerdo con Argentina para la membresía “Global Entry”
VIENE DE TAPA

Sigue exigiéndose visa
De todas maneras, para via-

jar a Estados Unidos, todavía 
seguirá siendo necesario 
contar previamente con un 
visa, trámite que la Embajada 
de USA en Argentina está 
agilizando, en el marco de las  
mejoras de las relaciones bi-
laterales, con miras de volver 
a lograr lo de 1996, cuando 
Argentina se convirtió en el 
primer país latinoamericano 
en ingresar al Programa de 
Exención de Visado (Visa 
Waiver Program que integran 
38 países), del que fuimos 
eliminados en el año 2002. 
No obstante eso “según se-

ñalaron desde la embajada, 
el Consulado de los Estados 
Unidos en Buenos Aires llegó 
a ser en noviembre de 2015, 
el segundo en el mundo -de-
trás de Pekín- en cantidad de 
visas otorgadas”.

Argentina líder regional
John Kerry calificó a la Ar-

gentina como “líder regional”, 
durante una conferencia de 
prensa en el Palacio San 
Martín, mientras que la can-
ciller Susana Malcorra reiteró 
la intención de construir una 
relación bilateral con los Es-
tados Unidos y señaló que 
esa tarea “no es una cuestión 
de un día”.
Por el momento, los ciu-

dadanos argentinos que 
accedan a la Membresía GE 
tendrán los privilegios de trá-
mites migratorios acelerados 

a través de sistemas digi-
talizados, que gozan pocos 
países en el mundo, entre los 
cuales están Canadá, Chile, 
Corea del Sur, Holanda, Mé-
xico y Panamá. 
La mayoría de los miembros 

de GE se autoprocesan a tra-
vés de los quioscos -kiosks- 
en alrededor de un minuto, 
sin esperas. 

No para todos
La acuerdo con Argentina se 

trata de “una ampliación del 
programa GE” a determina-
dos ciudadanos argentinos.  
“La implementación se rea-

lizará de manera coordinada 
entre ambas naciones con 
la información provista y a 
través de las distintas bases 
de datos”, dado que no todos 
van a poder acceder al be-
neficio -por ejemplo quienes 
tengan antecedentes pena-
les en Argentina, o hayan 
tenido problemas en USA-. 

El denominado “Programa 
para Viajeros de Confianza”, 
está dirigido a quienes ya 
cuenten con visa de Estados 
Unidos, teniendo prioridad 
los viajeros frecuentes, o los 
que hayan ido al menos una 
vez posteriormente a 2008.

Qué hay que hacer
Para acceder al beneficio de 

Global Entry, hay que crear 
una cuenta en la página web 
del Global Online Enrollment 
System (GOES).
En la cuenta de GOES, hay 

que completar el formulario 
de postulación y completar 
un pago de 100 dólares.
Luego de ser aceptada la 

postulación, es necesario 
realizar una entrevista en uno 
de los centros mundiales de 
Global Entry. A la entrevista 
hay que llevar pasaporte -con 
visa USA- y una tarjeta de 
identificación separada (pue-
de ser el DNI, una licencia de 

conducir, etc.)

Los beneficios
-No es necesario hacer la fila 

de migraciones.
-No es necesario llenar a 

mano los formularios de mi-
graciones y de aduana.
-Habrá puestos de GE tan-

to en los Estados Unidos 
como en otros países con el 
sistema.
-Los usuarios de GE tendrán 

el TSA Pre-check automá-
ticamente, el cual reduce 
en gran parte las filas de 
seguridad.

Diálogo de Alto Nivel
La reunión con Argentina  

fue catalogada por Estados 
Unidos en su página oficial 
como DAN (Diálogo de Alto 
Nivel), tendiente al fortale-
cimiento de una asociación 
bilateral fundada en valores, 
principios e intereses comu-
nes. Acordaron que el DAN 
buscará producir resultados 
tangibles en términos de 
ampliación de los vínculos, 
fomento de la prosperidad 
compartida y promoción de 
la cooperación bilateral en 
materia de desarrollo eco-
nómico inclusivo, comercio 
e inversión, trabajo, turismo 
e intercambios educativos.
La primera reunión en virtud 

del Acuerdo Marco en Mate-
ria de Comercio e Inversión, 
se celebrará el próximo 29 de 
agosto en Buenos Aires y el 
primer Diálogo Comercial, se 
llevará a cabo en Washington 
antes de fin de año. 

La canciller de Argentina Susana Malcorra y el secretario 
de Estado estadounidense, John Kerry.
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“Tenemos gente muy joven 
que se preparó - expresó 
Abeldaño-. Puedo nombrar 
15 ó 20 lugares en los que 
si llevamos gente podrían 
decir ¡pero cómo no se co-
noce esto!. Hablo de luga-
res pintorescos y también 
históricos. Hay que apostar 
a que a gente no solo de la 
Provincia, sino también del 
país conozca eso”.

25 fue saqueado
“25 de Mayo ha sido saquea-

do en los últimos años, yo 
vine a servir a mi pueblo y no 
a servirme de él” afirma con 
convicción el nuevo inten-
dente Carlos Abel Abeldaño, 
que rescata la importancia 
de la historia de la ciudad y 
el gran presente y futuro que 
quedan para ella. El inten-
dente destacó el apoyo que 
recibe del Poder Ejecutivo, 
porque implica una atención 
a los problemas de una loca-
lidad que, por su ubicación 
geográfica -a 400 kilómetros 
de Santa Rosa-, ha sido 
usualmente relegada de la 
agenda política provincial.

Ricardo Poyo
El secretario de Gobierno 

Municipal, Ricardo Poyo, 
señaló que la parte contable 
de la Municipalidad se está 
recuperando lentamente y la 
moratoria respondió favora-
blemente, ya que propició un 
incremento de la recaudación 
municipal. 

El funcionario dijo “hay que 
preocuparse por los núme-
ros, pero principalmente por 
la gente” señaló, comentan-
do que un tema fundamental 
de estos primeros meses, ha 
sido y es, trabajar en materia 
de limpieza, no solo reto-
mando el barrido de calles y 
el mantenimiento de plazas 
abandonados por la ante-
rior gestión, sino poniendo 
énfasis en el tema, porque 
es la base de la salud de la 
población. “Debemos tomar 
conciencia de que la higie-
ne no puede ser relegada” 
agregó.

“Avanza 25”
El eslogan de la actual ges-

tión, “Avanza 25”, para Ri-
cardo Poyo “tiene que ser 
mucho más que una frase 
positiva y de aliento, tiene 
que transformarse en hechos 
pragmáticos, en realidades 
que mejoren las necesida-
des sociales, con el apoyo 

del empresariado local que 
nunca ha sido insensible 
y que cuando se sienten 
acompañados, colaboran 
y participan. Políticamente 
hemos señalado la frase 
‘Somos Distintos’ y la gente 
creo que lo está notando”.

Compromiso del INTA
En la semana que pasó, el 

gobernador Verna recibió 
a autoridades del Instituto 
Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA). Luego del 
encuentro, el presidente del 
organismo, Amadeo Nicora, 
informó que “uno de los ejes 
de la charla pasó por cómo 
incrementamos la capacita-
ción y el trabajo del INTA en 
las regiones de 25 de Mayo y 
Casa de Piedra” aprovechan-
do la cercanía del río Colo-
rado. “Tiene que aparecer el 
conocimiento para tratar de 
llegar al horizonte que tiene 
el Gobierno Provincial de 
40.000 hectáreas bajo riego”.

La nuEva gEstión Encauzó a La LocaLidad pampEana

“Somos distintos” y 25 de Mayo ahora avanza

El secretario de Gobierno Municipal, Ricardo Poyo (foto), 
aseguró que la actual gestión producirá innovaciones en 
beneficio “real” de la población, en hechos “concretos”.

El Sindicato de Petroleo, 
Gas y Biocombustible de 
Bahía Blanca y La Pampa 
gestionó la donación de un 
equipo de aire acondicionado 
Frío-Calor. En la donación 
participó la empresa VenVer 

pero ya hay otras empresas 
comprometidas para realizar 
donaciones similares. 
Esta acción es un ejemplo 

de lo que la localidad puede 
hacer cuando mancomuna 
esfuerzos.

Sindicato de Petróleo Bahía Blanca 
y La Pampa donó aire acondicionado 

al Hospital de 25 de Mayo

El Ministerio de Salud de la Provin-
cia hace una serie de recomenda-
ciones para que los vecinos tomen 
las medidas preventivas necesarias 
con respecto a los problemas de sa-
neamiento existentes en Santa Rosa 
por derrames cloacales.

Los aspectos a tener en cuenta 
son los siguientes:
-Mantener la higiene personal, en 

especial el lavado frecuente de ma-
nos, con agua y jabón.
-Mantener la limpieza adecuada de 

las diferentes áreas de la vivienda, 
instituciones educativas, espacios 
públicos y centros comerciales.
-El ambiente donde se preparan los 

alimentos debe ser limpio, ventilado 
y con iluminación adecuada, alejado 
de los materiales de limpieza.
-Lavar bien los alimentos con agua 

segura (potable). Si no cuenta con 
red de agua potable, colocar dos 

dEsdE EL gobiErno provinciaL

Aconsejan a la población medidas 
preventivas por derrames cloacales
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La subsecretaria de Turis-
mo de La Pampa, Carmen 
Bertone, en conferencia de 
prensa en la Casa de La 
Pampa confirmó que a partir 
del 1º de octubre la empresa 
Aerolíneas Argentinas cubrirá 
la ruta Buenos Aries-Santa 
Rosa seis días a la semana. 
Además, anticipó que están 
en conversaciones para que 
la compañía sume vuelos 
regulares a la ciudad de Ge-
neral Pico.

La funcionaria pampeana 
viajó a Buenos Aires con 
una nutrida agenda de ac-
tividades que incluyó, entre 
otras cosas, reuniones con 
autoridades de la aerolínea 
de bandera, de Parques Na-
cionales y del Automóvil Club 
Argentino (ACA).
En Casa de La Pampa, Ber-

tone recibió a los periodistas 
acompañada del subdirector 
de la delegación provincial, 
Pablo Rubio; el presidente 
de la Cámara Argentina de 
Turismo Rural, Ernesto Ba-
rrera; la propietaria de Estan-
cias Santo Domingo, Susana 
Silva; y el asesor letrado de 
la Subsecretaría de Turismo, 
Raúl Kalinger.
“La conectividad es una he-

rramienta fundamental para el 
desarrollo de la producción de 
La Pampa y también para el 
turismo. Donde hay turismo 
hay actividad económica. Por 
eso pedimos no solo una bue-
na conectividad terrestre sino 

también una buena conectivi-
dad aérea”, explicó Bertone.
Autoridades de Aerolíneas 

Argentinas viajarán el mes 
próximo a Santa Rosa para 
anunciar la nueva frecuencia 
de vuelos que unirá la capital 
provincial con la ciudad de 
Buenos Aires a partir del 1 
de octubre.
El vuelo Buenos Aires-Santa 

Rosa partirá desde el Aero-
puerto Jorge Newbery a las 
22:15 horas, todos los días 
a excepción de los sábados. 
Mientras que el trayecto in-
verso lo realizará la misma 
aeronave saliendo desde La 
Pampa a las 7 de la mañana.  

Por otra parte, la funciona-
ria destacó la reunión que 
mantuvo con el vicepresiden-
te de Parques Nacionales, 
Emiliano Ezcurra. “Nuestra 
preocupación era saber cuál 
es la visión que tienen sobre 
los parques nacionales. Si 
es solo protección y conser-
vación o además pretenden 
promover su uso turístico. 

Afortunadamente coincidimos 
en la necesidad de promover 
turísticamente los parques. 
En nuestro caso el corredor 
Parque Luro-Lihué Calel”.

a partir dEL 1º dE octubrE sE podrá ir y vEnir En EL día

Bertone confirmó nuevas frecuencias de 
Aerolíneas Argentinas a Santa Rosa

gotas de lavandina en un litro de 
agua, o hervirla durante tres minutos.
-Mantener alimentos tapados y 

refrigerados.
-El lugar de preparación de alimen-

tos debe estar libre de insectos y ani-
males, tales como moscas, roedores, 
gatos y otros.
-Mantener la limpieza con deter-

gente y agua, de vajillas, mesadas, 
llaves de canillas, superficies de 
trabajo, pisos y paredes.
-Evitar la acumulación de basura.
-Desinfectar los juguetes de los 

niños en forma periódica (Una cucha-
rada sopera de lavandina en un litro 
de agua), en especial aquellos que 
los niños utilizan en el exterior del 
hogar (por ejemplo: pelotas, autitos, 
baldes, etc).
-Limpiar  bien el calzado antes de 

entrar al hogar y prestar atención al 
cuidado de la ropa.

dEsdE EL gobiErno provinciaL

Aconsejan a la población medidas 
preventivas por derrames cloacales

Turismo anticipó que están en conversaciones para que 
la compañía de bandera nacional sume vuelos regulares 

comerciales a la ciudad de General Pico.

Carmen Bertone remarcó 
la necesidad de comprender 
que el turismo de La Pampa 
“es mucho más que Parque 
Luro”. 
La funcionaria también visitó 

a las autoridades del ACA, 
para recuperar el hotel de 
Lihué Calel y detalló las al-

ternativas que desde la Sub-
secretaría intentan potenciar: 
el turismo aventura, rural, 
termal y religioso. Y en un 
futuro no muy lejano, desa-
rrollar la Ruta del Vino sobre 
el Río Colorado, uniendo 25 
de Mayo, Casa de Piedra y 
Gobernador Duval.

Ruta del Vino: 25 de Mayo, Casa de 
Piedra y Gobernador Duval
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Siete capacitaciones Labo-
rales gratuitas, a cargo de la 
Subsecretaria de Educación 
Técnico Profesional, Área 
Formación Profesional, del 
Ministerio de Educación de 
la Provincia de La Pampa, 
estarán disponibles en Gene-
ral Pico a partir del próximo 
martes 16 de agosto.
Dichos espacios de forma-

ción se dictarán en el Aula 
Taller Móvil, un trailler que ya 
está ubicado en el predio del 
Ferrocarril, en calle 21 y 18. 
Los interesados en participar 
deben llamar a la Oficina de 

Empleo de la Municipalidad 
de General Pico, al teléfono 
2302-323352.

Días y horarios
Turno tarde de 14 a 17 hs: 

comienza con “Cocina básica 
para servicios”, a cargo de 
Giuliano Mateucci. Turno no-
che, de 18 a 21 hs: comienza 
con “Cocina básica”, a cargo 
de Ricardo Belfiori. Se cur-
san de lunes a viernes. Ten-
drán una duración de entre 2 
y 3 semanas y al finalizar, se 
entregarán certificados. 

(más en: region.com.ar)

En el salón auditorio de 
Vialidad Provincial se llevó 
a cabo la I Reunión Plenaria 
del Consejo Provincial de 
Tránsito, la misma estuvo en-
cabezada por el ministro de 
Seguridad, Juan Carlos Tier-
no, y contó con la presencia 
de autoridades nacionales.
Del cónclave participaron 

intendentes de localidades 
pampeanas, referentes de 
áreas de Tránsito de cada 
municipio, y representantes 
de sendas organizaciones 
no gubernamentales relacio-
nadas con el tránsito como 
por ejemplo la reconocida 
Fundación “Estrellas Amari-
llas”. En representación del 
Gobierno Nacional estuvo 
presente el director de Li-
cencias y Antecedentes de 
Tránsito, Nicolás Mancini.
Este ámbito provincial tie-

ne como objetivo el diseño 
y la puesta en práctica de 
acciones concretas sobre 
la problemática del tránsito, 
que sigue siendo la causa de 

mayor índice de muertes en 
nuestro país. 

Licencia Única
El ministro Tierno explicó 

que desde la anterior gestión 
del gobernador Verna se 
puso en práctica la Licencia 
Única de Conducir “con un 
sistema de interacción con 
el Registro de Antecedentes 
de Tránsito. Transcurrido el 
tiempo, hoy se crea desde 
el Sistema Nacional de Trán-
sito, la Licencia Nacional de 
Conducir. Hoy estamos ex-
plicando su aplicación. Esto 
es algo similar a lo que se 
viene dando en La Pampa, 
pero con un mayor nivel de 
eficiencia”, 
En ese sentido, Tierno seña-

ló que el mayor nivel de efi-
ciencia se debe a un sistema 
que permitirá, en una etapa 
siguiente, la aplicación del 
scoring “sistema de puntaje 
de mérito que,  aplicado a los 
distintos lugares del mundo, 
dio grandes resultados. Esta 

reunión consiste en explicar 
todo esto a todos para poder 
desarrollarlo en La Pampa, e 
integrar acciones -ya acorda-
das con la ministra Nacional, 
Patricia Bullrich- para que el 
rol de Gendarmería Nacio-
nal en las rutas  nacionales 
en La Pampa, sea activo”, 
especificó. 
Si bien La Pampa cuenta 

con ciudades que incorpo-
raron la Licencia Única de 
Conducir como Santa Rosa 
y Realicó, se espera sumar 
a todas las localidades. 
 
Reconocimiento a Estre-

llas Amarillas
El ministro de Seguridad 

valorizó el trabajo y el esfuer-
zo de la labor que realizan  
integrantes de la ONG se-
ñalando que: “la idea es que 
este tipo de organizaciones 
tengan un rol preponderante. 
Las personas que integran 
Estrellas Amarillas no se 
encerraron al perder a un ser 
querido por un siniestro de 

tránsito, sino que salieron a 
trabajar por la sociedad. Las 
actividades en las escuelas 
que realizan desde Estrellas 
Amarillas, son muy signifi-
cativas y desde este ámbito 
también las vamos a realizar. 
En esta actividad ellos van a 
ser protagonistas activos”, 
expresó.
 
Autoridad  Nacional 
El director nacional de Li-

cencias y Antecedentes de 
Tránsito, Nicolás Mancini, 
agregó a lo expresado por 
el ministro pampeano que 
el objetivo principal desde 
Nación es unificar los Re-
gistros “unificando el Siste-
ma Nacional de Licencias 
de Conducir, tener todos la 
misma Licencia, unificar el 
sistema de infracciones y 
unificar el Registro de An-
tecedentes. Se trata de que 
todos los inhabilitados para 
conducir estén en el mismo 
Registro de Antecedentes”, 
especificó. 

puEsta En práctica dE La LicEncia Única dE conducir

Primera Reunión Plenaria del Consejo Provincial de Tránsito

Comienzan Capacitaciones Laborales 
en Gastronomía en General Pico

Música solidaria en General Pico: 
regalos para los niños internados

Representantes del 
Ensamble de Vientos 
y Percusión entrega-
ron en el sector de 
Pediatría del Hospital 
‘Gobernador Cente-
no’ los juguetes que 
recolectaron en la 
entrada de la prime-
ra presentación del 
Ciclo de Cuerdas y 
Vientos que se realizó el do-
mingo en el Centro Cultural 
Maracó.
Andreina Pellegrino, concer-

tina del ensamble de vientos 
y alumna de clarinete;  Sil-
vano Fuentes, profesor de 
flauta, y Matías Rach, direc-
tor del ensamble, llegaron al 
hospital con la motivación de 
hacerle bien a alguien. Lo 
lograron y se emocionaron 
ante la alegría de niños que 
permanecían internados allí 

y los esperaban luego del 
anuncio de su llegada.
Los músicos tuvieron su 

gala el domingo, en la prime-
ra noche de la octava edición 
del Ciclo de Cuerdas y Vien-
tos que organiza cada año 
la Municipalidad de General 
Pico a través de la Dirección 
de Educación y Cultura. Para 
la entrada, en vez de un va-
lor monetario, se pidió a los 
asistentes un juguete para 
ser donado.
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La semana pasada se anun-
ció que avanzan las gestio-
nes por restituirlos los vuelos 
comerciales a la ciudad de 
General Pico.
Posteriormente, en Casa 

de La Pampa en Buenos 
Aires, la subsecretaria de 
Turismo luego de mantener 
una reunión con Aerolíneas 
Argentinas, aseguró que la 
incorporación de General 
Pico como ruta aérea “está 
en agenda”. 

Zona Franca
Previamente al anuncio en 

CABA, hubo una reunión en 
Pico entre el intendente de la 
ciudad Juan José Rainone y 
la subsercretaria de Turismo, 
en pos del avance en las ges-
tiones para la restitución de 
vuelos diarios para el corre-
dor Buenos Aires - General 
Pico - Buenos Aires, con el 
objetivo de mejorar la conec-
tividad de la región, dando 
respuesta a las demandas 
comerciales, empresariales 
e industriales del Aeropuerto 
Internacional de Cargas y 
Zona Franca de la segunda 
ciudad más importante de 
La Pampa.

Autoridades
Participó en este encuentro 

además del intendente Rai-
none,  el vice intendente de la 
ciudad, José Osmar García; 
la secretaria de Gobierno, 
Belén Lavechia; Raúl Kalin-
ger, asesor legal de la Sub-
secretaría; Carlos Maurel, 
Jefe de Base de Aerolíneas 

Argentinas; representan-
tes de diversas Cámaras; 
Fundación para el Desarro-
llo Regional; Legislatura; 
Corpico; Zona Franca; Ae-
ropuerto; Cicar; Asociación 
Italiana; Agencias de Viajes; 
Universidades; Centro de 
Acopiadores; Funcionarios 
del Ejecutivo Municipal entre 
otros.

En julio no pudimos
Bertone dijo: “En el mes de 

julio tuvimos una reunión 
con Aerolíneas Argentinas 
de la que participamos con 
el Doctor Kalinger y pedimos 
específicamente los vuelos a 
Pico, no lo logramos, pero a 
partir de allí venimos hacien-
do diversas gestiones por 
dos razones fundamentales: 
en primer término, porque 
Pico es la segunda ciudad de 
la provincia y en segundo tér-
mino porque yo entiendo que 
es la zona más productiva de 

la provincia, donde además 
hay un sector universitario 

importante, un gran sector 
empresarial y un potencial 

La incorporación dE ésta ruta aérEa Está En agEnda

Gestiones por restituir los vuelos comerciales a Gral. Pico

grande en turismo.  Por eso 
la semana pasada volvimos a 
Buenos Aires para tratar este 
pedido” y hoy  la incorpora-
ción de General Pico como 
ruta aérea “está en agenda”. 

Se pierden negocios
“Perdemos muchos nego-

cios por no tener vuelos, 
pasa lo mismo con los pro-
fesores de las universidades 
que vienen a capacitar gente, 
la primera pregunta que ha-
cen es si hay vuelos -reseñó 
Bertone-. Creemos que un 
30 ó 40 por ciento del ne-
gocio que se cae es porque 
no tenemos vuelos, dijo la 
subsecretaria, quien además 
contó que: “La diputada Alicia 
Mayoral presentó un proyec-
to de resolución solicitando a 
los legisladores nacionales 
que traten el tema”.

Norma Durango
También durante la semana, 

la senadora Norma Durango 
consideró el pedido de los 
legisladores provinciales 
para el retorno de los vuelos 
de pasajeros a General Pico 
y presentará una iniciativa 
parlamentaria para que el 
Ejecutivo nacional considere 
la solicitud pampeana.
Durango explicó que el pro-

yecto “surge a partir de un 
pedido realizado por los 
legisladores provinciales de 
La Pampa. La legisladora 
indicó que “la necesidad de 
unir nuestras ciudades con 
la Capital Federal a partir 
de vuelos diarios, es una 
preocupación que ya hemos 
manifestados con los sena-
dores Daniel Lovera y Juan 
Carlos Marino”.

Norma Durango dijo a la prensa: “la necesidad de unir nuestras ciudades con la 
Capital Federal a partir de vuelos diarios, es una preocupación que ya hemos 

manifestado con los senadores Daniel Lovera y Juan Carlos Marino”.
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E S C U A D R Ó N 
SUICIDA

MILENIUM
VIERNES 12/08 
19:45 3D (Cast) y 

22:30 3D (Subt)

SÁBADO 13/08 19:45 3D (Cast) 
y 22:30 3D (Subt)
DOMINGO 14/08 19:45 3D 
(Cast) y 22:30 3D (Cast)
LUNES 15/08 19:45 3D (Cast) y 
22:30 3D (Cast)
MARTES 16/08 19:45 HD2D 
(Cast) y 22:30 HD2D (Subt)
MIÉRCOLES 17/08 19:45 3D 
(Cast) y 22:30 3D (Subt)
Dirigida por: David Ayer.Con: 
Margot Robbie, Cara Deleving-
ne, Jared Leto, Scott Eastwood, 
Jai Courtney, Will Smith.Género: 
Acción | Aventuras | Ciencia-
Ficción. SAM13R – 123’ – 3D y 
HD2D Cast. y Subt.
 Mientras el gobierno de EE.UU 
no tiene claro cómo responder 
a un peligro extremo para la 
Tierra, Amanda ‘El Muro’ Waller, 
la líder de la agencia secreta 
A.R.G.U.S., ofrece una curiosa
solución: reclutar a los villanos 
más crueles para que trabajen 
para ellos. Así es como los ocho 
supervillanos más peligrosos ac-
ceden a colaborar en peligrosas 
misiones secretas, casi suicidas.

MI AMIGO EL DRAGÓN
DON BOSCO
VIE. 12/08 
19:15hs 3D
SÁB. 13/08 
19:15hs 3D
DOM. 14/08 
19:15hs 3D
LUN. 15/08 
19:15hs 3D

MAR. 16/08 19:15hs HD2D
MIÉ. 17/08 19:15hs 3D
Dirigida por: David Lowery.
Con: Karl Urban, Robert Re-
dford, Bryce Dallas Howard, 
Oakes Fegley, Oona Laurence.
Género: Aventuras | Fantasía.
 ATP – 103’ – 3D y HD2D Cast.
Un viejo carpintero cuenta siem-
pre el cuento de un enorme dra-
gón que vive en los bosques. Su 
hija, que trabaja como guarda fo-
restal sabe que son sólo fábulas, 
hasta que encuentra a Peter, un 
niño perdido de 10 años, que no 
tiene familia ni hogar, y asegura 
vivir en el bosque con un enorme 
dragón verde llamado Elliot..

INSEPARABLES
DON BOSCO

VIERNES 12/08 22:00hs
SÁBADO 13/08 22:00hs

DOMINGO 14/08 22:00hs
LUNES 15/08 22:00hs
MARTES 16/08 22:00hs
MIÉRCOLES 17/08 22:00hs
Dirigida por: Marcos Carnevale.
Con: Oscar Martínez, Rodrigo 
de la Serna,Carla Peterson, 
Alejandra Flechner.
Género: Comedia.
 SAM13 – 107’ – HD2D Cast.
Trata sobre la entrañable rela-
ción de amistad que surge entre 
Felipe, un multimillonario que ha
quedado tetrapléjico debido a un 
accidente, y un joven desocupa-
do, Tito, que trabaja con él por 
un tiempo como su asistente 
terapéutico. El trato entre ellos 
en un principio es puramente 
laboral, pero con el correr de 
los días se va trasformando en
una relación casi de familia.

LA VIDA SECRETA 
DE TUS MASCOTAS

AMADEUS
VIE. 12/08 
18:30hs 3D
SÁB. 13/08 
18:30hs 3D
DOM. 14/08 
18:30hs 3D
LUN. 15/08 
17:30hs 3D
MAR. 16/08 18:30hs HD2D
MIÉ. 17/08 18:30hs 3D
Dirigida por: Chris Renaud, 
Yarrow Cheney. Género: Anima-
ción | Comedia. ATP – 93’ – 3D 
y HD2D Cast.
 

PERMITIDOS
AMADEUS
VIERNES 
12/08  21hs
SÁBADOS 
13/08  21hs
DOMINGO 
14/08  21hs
LUNES 
15/08  20hs

MARTES 16/08 - 21hs
MIÉRCOLES 17/08 - 21hs
Dirigida por: Ariel Winograd.
Con: Lali Espósito, Martín Pi-
royansky, Liz Solari, Benjamín 
Vicuña, Anita Pauls. Género: 
Comedia | Romance. SAM13 – 
106’ – HD2D Cast.
 

CUANDO LAS LUCES 
SE APAGAN

AMADEUS

VIERNES 12/08 23:15hs (Subt)
SÁBADO 13/08 23:15hs (Cast)
DOMINGO 14/08 23:15hs (Cast)
LUNES 15/08 22:30hs (Cast)
MARTES 16/08 23:15hs (Subt)
MIÉ. 17/08 23:15hs (Cast)
Dirigida por: David F. Sandberg.
Con: Teresa Palmer, Emily Alyn 
Lind, Alicia Vela-Bailey, Gabriel 
Bateman, Amiah Miller. Género: 
Terror. SAM13 – 81’ – HD2D 
Cast. y Subt.

Teatro, Espectáculos, Museos
Cines en Santa Rosa OBRAS DE  

TEATRO
A.T.T.P.: Boli-
via y J. Luro 
-Sáb. 13 y 

dom. 14 a las 21:30 hs: Fun-
ciones Obra “Arlt Urgente” del 
Grupo Andar. $ 100.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Jue. 18 a las 21 hs: stand up crio-
llo “Gato Peters”. $ 300 y $ 350.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Vie. 12 a las 19 hs: concierto del 
Coro de Niños de La Pampa. Gratis.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 12 a las 21:30 hs: recital de 
Lucas Crespo. $ 100.
-Dom. 14 a las 21 hs: show de 
la cantante, bandoneonista y 
violinista Lissette. $ 150.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 12 a las 23 hs: rock con 
Willy Crook&Puelches.
-Lun. 15 a las 19 hs: punk rock 
argentina con la banda Jauria
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 12 a las 23 hs: show en 
vivo con Thomas Vazquez.
-Sáb. 13 a las 23 hs: Cena show 
acústico de Germán Paglino.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 antes de las 19 hs., 
después: 
-Vie. 12 a las 23:30 hs: Folclore 
con Rina Jurado. $ 10.
-Sáb. 13 a las 23:30 hs: Cuar-
teto con Banda Fantasia. $ 10
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 12 a las 23 hs: rock con la 
banda “Los Mentirosos”.
-Sáb. 13 a las 00:30 hs: New Me-
tal, tocan Sangre de Raíz y Drugo.
• La Usina:  R. B. Diaz y 1º de Mayo.
-Sáb. 13 a las 14 hs: festejos del 
día del niño, habrá juegos, diver-
sión, música y regalos. Gratis.
• La Luna: Alvear 42
-Sáb. 13 a las 22:30 hs: Recital 
de Nahuel Porcel de Peralta y 
artistas invitados.
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 

-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145  
-Dom. 14 a las 22:30 hs: Recital 
de la banda Pies Descalzos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Sáb. 13 a las 9 hs: Encuentro de 
Compositores Pampeanos y Taller 
de Construcción de Cajón Peruano
-Jue. 18 a las 19 hs: presen-
tación del libro de la escritora 
Stella Maris Gamba.
-Hasta el mar. 31 muestra foto-
gráfica “Ambiente x4” .
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra pictórica del artista 
Andres Arcuri
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a Vie. 
de 8:30 hs. a 19hs. Sáb. y dom. 
de 18hs. a 21hs. Tel (02954) 42 
7332. Gratuito. 
-Hasta lun. 29: muestra plástica 
de Bibi González,  Lis Cofré, y 
Rosa Mercedes González,
• 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.
-Hasta dom. 4 sep. “200 Años 
de Ciencia Argentina”.
• 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
• Autos antiguos:
-Sáb. 13 a las 16 hs: Rally Anual 
Pampeano. Santa Rosa - Que-
hue. Largada del Casino Club.
• La milonga del Facu: Toay
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: La 
Milonga con orquesta en vivo. 
Calle España 1359.
• Autódromo Pcia. de La Pampa
-Sáb. 13 a las 10 hs: Encuentro 
Nacional de Pueblos Originarios
• Casa del Bicentenario de Toay:
-Lun. 15 a las 19:30 hs: Concier-

to de Nahuel Porcel de Peralta.
• 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.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposiciones. 
-Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. 
y feriados de 10 a 13 y de 15 a 
19 hs. Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Santa Isabel:
-Vie. 12 “Payaso Chico”. Kronics 
Circo, Humor y circo.
• En Tomás M. de Anchorena:
-Dom. 14 “El show del Mago 
Sinko” Magia.
• En Gobernador Duval:
-Dom. 14 “Chiquisomos”. Fer-
nando Dagué: Magia, títeres, 
música y danza.
• En Victorica:
-Dom. 14“Espectáculo de acro-
bacias y malabares “Vagabun-
do” a cargo de MalabaryArte.
• En General Pico:
-Sáb. 13 a las 20:30 hs: obra 
de teatro “La culpa es de Ana 

Laura…”. Calle 17 esq.14. $ 150.
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: peña 
grupo de danza “Alma de la 
Tierra”. Sociedad Española.
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: Peña 
Folklórica. Calle 17 Nº 560.
-Sáb. 13 a las 22 hs: rock con la 
banda “Peligrosos Gorriones”. 
En el bar Road Crew.
-Dom. 14 a las 15 hs: Festejos 
del Día del Niño. Shows infanti-
les, juegos, música, entreteni-
mientos. Paseo Ferrovierio.
-Dom. 14 a las 20 hs: Ciclo de 
Cuerdas y Vientos. Un alimento 
no perecedero. Calle 17 Nº 560.
-Dom. 14 a las 21:30 hs: La 220 
Banda. $ 50. Calle 11 Nº1185
• En Bernardo Larroudé:
-Sáb. 13 a las 20 hs: XIV Coral. 
En  la Escuela N°20.
• En Macachin:
-Sáb. 13 a las 20 hs: XIV Coral . 
En la Sociedad Española.
• En Rancul:
-Dom. 14 a las 19:30 hs: XIV 
Coral. En Casa del Bicentenario.
•  En Ataliva Roca:
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: “Gran 
Peña Folklórica” . $ 120.
• En General Campos:
-Sáb. 13 a las 21 hs: Subsede de 
la Fiesta del Asador de Miguel 
Riglos. Cena show y baile.
• En General Acha:
-Vie. 12 a las 14:30 hs: 134º 
Aniversario, desfile cívico militar 
y actuación de Nacho Prado y 
Daniel Campos. Gratis.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
-Dom. 14 a las 10:30 hs: Al-

muerzo, espectáculos La Yesca 
Malambo. Catalalinatom. $ 390.
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día 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 ........

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CARIGNANI - Alvear 526 ........................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425640
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845
AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320



CONFIADOS Y CONFIANZUDOS
Si bien la fe mueve montañas,
los confiados imprudentes,
son los que se desbarrancan en ellas.

C.B.

Las sociedades modernas tienen, en sus con-
frontaciones, alternancias mucho más rápi-
das que las antiguas. En ello influye enor-
memente un incremento desproporcionado
de la población mundial, una tecnología de
veloz transformación que genera niveles de
obsolescencias operativas, y una intercomu-
nicación global instantánea que hace que
los ruidos tengan constantes ecos que re-
percuten y a veces ensordecen.
Cuando las informaciones económico-po-
líticas señalan parámetros, que finalmente
se reflejan en los niveles de vida de un pue-
blo determinado, encontramos que los ciu-
dadanos no son tan iguales en función de
oportunidades. Si las bases para el desa-
rrollo individual y social están dadas en
la educación recibida, el cuidado de la sa-
lud, y la oferta laboral, lamentablemente
no son parejos para todos los accesos a las
opciones y oportunidades.
Si bien el concepto de justicia en los pre-
mios y castigos, lleva implícita claramente
la idea de responsabilidad y esfuerzo para
hacer acreedor de los primeros y merecedor
de los segundos, se debe tratar que la so-
ciedad ilumine la escena en forma tal que
los premios no sean discriminatorios, y los
castigos analicen debidamente los tradi-
cionales conceptos de dolo, culpa o negli-
gencia de los distintos actores.
No se puede condenar a nadie a la ignoran-
cia perpetua, porque ella significa una es-
clavitud disimulada. No se debe descuidar
la salud de la gente, porque la estamos con-
dicionando a una vida débil y a una muerte
prematura. No debemos negar opciones labo-
rales razonables, porque impedimos el afian-
zamiento de una institución esencial que es
la familia, que no puede funcionar como buen
ejemplo dentro de una miseria crónica.
Desde ya los gobernantes no son responsa-
bles de las desidias individuales, que hacen
que en algunos casos los titulares de esos
derechos básicos no los ejerzan o aprovechen

debidamente. ¿Cuántos estudiantes cono-
cemos que se niegan a aprender para evitar
el esfuerzo que ello demanda? ¿Cuántos tra-
bajadores vemos que no asumen su verda-
dero rol de partícipes esenciales en la ge-
neración de productos y servicios? Es que
la sociedad moderna desarrolló un con-
cepto incompleto que es el presentismo,
mediante el cual parecería que basta estar
presente en el aula para aprender, o en el
trabajo para producir. Los hechos demues-
tran que el mero presentismo no alcanza
para generar resultados. A veces la pre-
sencia física oculta una irresponsable
ausencia mental.
La confianza en las instituciones político-
sociales está condicionada no solamente
por un proporcionado entramado jurídico,
que define adecuadamente los niveles de
derechos y obligaciones de los interesados,
sino también por el grado de espíritu so-
lidario y capacidad de los funcionarios para
cumplir la tarea que el Estado y la Socie-
dad le encomiendan. Los ciudadanos deben
sentirse confiados en sus representantes,
pero una de las acepciones de la palabra
confiados implica la existencia de un fiador
que responda por otro en la fianza que res-
palda un crédito. También se dice confiado
a la persona crédula que no toma resguar-
do o precaución. ¿Cómo debemos denomi-
nar a quiénes no cumplen con las obliga-
ciones éticas que marcan los tiempos?
Si somos benignos con respecto a actos de
mera ligereza de conducta podríamos
denominarlos confianzudos, pero las in-
conductas graves en las tomas de decisión
y en la ejecución de las mismas pueden lle-
gar a ser verdaderas estafas a los compro-
misos que surgen de una integración den-
tro de una sociedad civilizada.
Los imprudentes confiados y los confian-
zudos abusadores perjudican la convi-
vencia y el crecimiento de una Nación.

Carlos Besanson
Conceptos ya publicados  en el Diario del Viajero n° 551

del 19 de noviembre de 1997
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SALUD, I° Congreso de
la Sociedad Argentina
de Psicoinmunoneuroen-
docrinología, el 25 y 26
de agosto en el Hotel
Dazzler, San Martín 920, Bue-
nos Aires. Tema central:
La Tormenta Perfecta,
confluencia de procesos
en el surgimiento de en-
fermedades prevalentes
informacion@en-patagonia.com
E X P O F R Í O C A L O R
Argentina, exposición in-
ternacional de aire acondi-
cionado, calefacción, venti-
lación, refrigeración y agua
caliente sanitaria, del
30 de agosto al 1° de sep-
tiembre en el Centro Costa
Salguero, Buenos Aires.
www.expofriocalor.com.ar
info@expofriocalor.com.ar
VINOS & Bodegas
16° feria, del 15 al 17 de
septiembre, de 18 a 23, en
el pabellón Frers de La
Rural. Habrá catas guiadas,
food trucks, mercado gour-
met y orgánico. Organiza
Bodegas de Argentina.
www.expovinosybodegas.com.ar
TECNO FIDTA 2016,
Exposición Internacional
de Tecnología Alimentaria,
Aditivos e Ingredientes,
del 20 al 23 de septiembre
en el Centro Costa Salgue-
ro, de Buenos Aires. 
w w w . t e c n o f i d t a . c o m
TAIWAN, Ronda de
Negocios, del 3 al 7 de
septiembre en el Shera-
ton Libertador. Misión
comercial de 26 empre-
sas taiwanesas coordina-
da por el Consejo para el
Desarrollo del Comercio
Exterior  de Taiwán.
Inscripción gratuita
Informes: ☎ (011) 5218-2619
t t e c o 3 @ s p e e d y. c o m . a r
ARQUITECTURA e
Ingeniería Hospitalaria,
27° Congreso Latinoame-
ricano, del 25 al 28 de oc-
tubre en el Centro Naval,
Florida 801, Buenos Aires.
Organiza la Asociación
Argentina de Arquitectura
e Ingeniería Hospitalaria 
Informes: info@aadaih.org.ar

w w w. a a d a i h . o r g . a r

EXPOJUNÍN 2016, 70°
edición de la exposición
ganadera, industrial y co-
mercial, conjuntamente
con la 23ª Jornada de Ac-
tualización Técnica, 27ª
Muestra de Granja y 21ª
Exposición Canina. Será
del 12 al 15 de agosto, en
el predio ubicado en la Ru-
ta Nacional 7 y el acceso
al Balneario Municipal
Laguna de Gómez, Junín,
provincia de Buenos Aires.
w w w. e x p o j u n i n . c o m . a r
CAZA, PESCA y Outdoors
25ª Feria Internacional
del 13 al 21 de agosto en
el Pabellón Ocre de La
Rural, Av. Santa Fe y Sarmiento,

Buenos Aires. Participarán
comerciantes, distribuido-
res, importadores, fabri-
cantes, coleccionistas y
asociaciones presentando
sus productos, servicios y
novedades para la práctica
de deportes al aire libre
www.feriacazaypesca.com.ar

PRESENTES 2016,
edición Primavera, del 17
al 20 de agosto en el predio
ferial La Rural, Avdas.
Sarmiento y Santa Fe,
Buenos Aires. Bajo el lema
Tu próxima vidriera hoy
la exposición presentará
productos de decoración,
iluminación, muebles, ba-
zar, cocina, regalos, utili-
tarios y textil para el ho-
gar. Horarios: miércoles
a viernes de 10 a 20 y sá-
bado de 10 a 19. Prohibido
el acceso al público particu-
lar y a menores de 12 años
Informes: ☎ (011) 4901-4567
www.presentesonline.com.ar

SALTA 2016, VII En-
cuentro Nacional del Fol-
klore y IV Congreso Inter-
nacional del Patrimonio
Cultural Inmaterial, del
24 al 27 de agosto en la
Academia del Folklore de
Salta, Pro Cultura Sal-
ta, Mitre 331. Organiza el
Consejo Federal del Fol-
klore de Argentina. 

w w w. c o f f a r. o r g . a r
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La 53° Fiesta Nacional Pesca del Dorado
en Paso de la Patria, ubicada a 35 km
de la ciudad de Corrientes, sobre la mar-
gen del río Paraná frente a la confluen-
cia del río Paraguay, se llevará a cabo
del viernes 12 al lunes 15 de agosto. 
El torneo es de pesca embarcada y de cos-
ta, con devolución, carac-
terística que preserva al
pez de cualquier mutila-
ción y permite su reinte-
gro al agua sin daños. 
Habrá exposiciones, es-
pectáculos folklóricos,
actividades recreativas
deportivas y culturales
para toda la familia,
elección de la Reina
Nacional del Dorado y

cena show de pescadores. La villa
turística cuenta con 1.500 plazas dis-
ponibles en hotelería y otras tantas
adicionales en casas de familia.
Informes: 25 de Mayo 518, Paso de la Patria,
Corrientes ☎ (03783) 494993 
direcciondeturismodelpaso@hotmail.com
w w w. f a c e b o o k . c o m / t u r i s m o d e l p a s o

LA FIESTA DEL DORADO ENCUENTRO CINCO ESTRELLAS
Del martes 30 de agosto al jueves
1° de septiembre se realizará la
12ª edición de la Feria Internacional de
Equipamiento, Productos y Servicios pa-
ra la Gastronomía y Hotelería, Hotelga
2016 (DV nº 1008, 1060, 1165, 1320, 1476) en el
predio ferial La Rural, Av. Santa Fe y
Sarmiento, Buenos Aires
Durante las jornadas se desarrollará
la segunda edición del Concurso Na-
cional al Mejor Proyecto de Hotelería
Sustentable Argentina: Hoteles más ver-
des sumándose este año el Gran Foro
de Conocimiento, con conferencias y se-
minarios a cargo de reconocidos profe-
sionales nacionales e internacionales.
Además se desarrollará el Torneo
Nacional de Chefs Buscando el Menú
argentino. Los participantes deberán

realizar en el término de tres horas,
tres menús completos, de cinco pasos.
Organiza la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica y la Asocia-
ción de Hoteles de Turismo.
w w w. t o r n e o d e c h e f s . c o m . a r
w w w. h o t e l g a . c o m . a r

Narda Lepes, cocinando en una de 
las ediciones de Hotelga

El anfiteatro Pinin Palma, escenario de la Fiesta Pesca del Dorado
en Paso de la Patria, Corrientes



La Comedia Humana es el nombre que puso el
escritor francés Honoré de Balzac (1799, 1850) para
reeditar una serie de relatos novelados, publicados
en forma de folletín, en los cuales muchos de sus
personajes protagónicos reaparecen en algunos de
sus capítulos. En 1970 se llevaron al teatro algunos
de sus textos más representativos. 
André Maurois (1885, 1967) decía que las más bellas
novelas son las de aprendizaje y que cuando el amor
se vuelve en coquetería, la virtud se compra. Es
que la lucha entre el amor y el dinero, que mencio-
naba Balzac, estropea la estabilidad de una rela-
ción sentimental 
La descripción de ciertas falencias, propias y ajenas,
permite vislumbrar las marchas y contramarchas en la
vida de relación. 
Las ilusiones perdidas es otro de los temas desa-
rrollados por Balzac, del cual se han recopilado más
de 137 novelas. 
Basta repasar desde la Divina Comedia de Dante
hasta Cándido de Voltaire para descubrir que las
inestabilidades emocionales y las desorientaciones,

particulares y sociales, no son propias y exclusivas
de esta errática nueva era que estamos comenzando. 
Cuando, doscientos años después de la Revolución
Francesa, estuve residiendo unos meses en la región de-
nominada la Vendée me encontré, con gran sorpresa,
con gente de clase media que era simultáneamente so-
cialistas monárquicos. Como esto me parecía una con-
tradicción política pedí que me explicaran el por qué de
esa posición. Fue así, que pese a creer que sabía bastante
de la historia de ese país, me enteré tardíamente que
en 1799 hubo una reacción popular monárquica en esa
zona que fue sangrientamente reprimida por los re-
publicanos. La crueldad fue tan grande que doscientos
años más tarde muchos habitantes democráticos de
esa región seguían sin perdonar ese genocidio.
En la comedia humana que todos vivimos, y en la
cual seguiremos participando mientras seamos se-
res vivientes, existen infinidad de estas contradic-
ciones, que pueden ser relatadas en forma de folle-
tines como en la antigüedad, o exhibidas alterna-
tivamente en diarios, revistas y televisión.
Las transformaciones sociales, y el extraordinario avan-
ce tecnológico, no han corregido ciertas hipocresías hu-
manas que bajan el promedio ambiental de seguridad
ética. Más aún, ciertos emergentes influyentes
terminan, como ciertos efluentes, contaminando

los entornos. Su tratamiento no es ni sencillo, ni seguro,
pero requiere una inteligente perseverancia, destinada
a evitar que la inmoralidad desproporcionada afecte si-
cológicamente a cada ser humano y su entorno.
Medir a cada persona para que sea exactamente igual
a otra es injusto y arbitrario, pero tolerar las aberracio-
nes, abiertas o encubiertas, es también una arbitraria
injusticia para los demás componentes de una sociedad.
Un ejemplo de esta aparente contradicción es la historia
del lecho de Procusto que muchos hemos conocido a
través de relatos en el colegio. La mitología griega nos
habla de un gigante, bandido malvado y ladrón de cami-
nos, que se apoderaba de quienes los recorrían y los so-
metía a un horrible suplicio consistente en colocarlos en
un lecho y si su estatura era menor los estiraba aún a
costa de destrozarlos, y para el caso que fuera mayor a
ese lecho, les cortaba los pies. Dice esa misma mitología
que Procusto fue finalmente capturado por Teseo y murió
sufriendo idéntico suplicio. No todos somos iguales,
pero tampoco debe igualarnos el suplicio de quie-
nes no respetan al ciudadano.

Carlos Besanson
Conceptos ya publicados en el Diario del Viajero n° 863

del 12 de noviembre de 2003
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El más grande homenaje que podemos hacerle a la verdad 
es hacer uso de ella.

Rally Waldo Emerson (1803 - 1882)
PRIMER SELLO POSTAL 
El 21 de agosto se cumplirán
160 años de la creación del
primer sello postal que circuló
en el territorio Argentino. La
iniciativa fue del progresista
gobernador de la provincia de
Corrientes, Doctor Juan Pujol,
nacido en el pueblo de Saladas,
de dicha provincia.
Encargó al director de la
imprenta oficial correntina
Pablo Emilio Coni la emi-
sión de un sello postal ad-
hesivo. Él, implantó el porte para la pieza que
circulara por correo, base del franqueo previo. El
grabado de la plancha de impresión tipográfico se
confió a Matías Pipet, panadero de origen francés
que tenía nociones de grabado.
El modelo fue un sello de Francia de la emisión de 1849
con la efigie de la Diosa Ceres.
Se utilizó tinta china sobre papel barrilete de varios
colores. En cada pliego había estampados de tres o cuatro

grupos, en el reverso se
aplicó una capa de goma de
color marrón oscuro.
En 1856 aparecieron las
primeras estampillas que
se pusieron a la venta, de
color negro sobre papel azu-
lado, con el grabado de su
valor de un real en la parte
inferior del diseño.
Éste circuló durante tres
años, luego se cambió el
valor debido al cambio de
moneda.
Un sincero recuerdo y

homenaje a los pioneros del sello postal argentino: go-
bernador, impresor y dibujante, al cumplirse más de
cien años de la progresiva medida adoptada por la
provincia de Corrientes y luego por otras provincias.

Felicitas Lezcano
(DV n° 1303, 1318, 1325, 1354, 1387, 1425, 1451, 1469)

Primer sello 
postal 1856

Gobernador Dr. Juan Pujol

Esto dijimos en Diario del Viajero ediciones nº 1527

LAS MÁS BELLAS NOVELAS

Arq. Eduardo Leopoldo Sopher (DV n° 1358, 1398, 1521)
elsopher@hotmail.com

1 • No hay personas ni sociedades libres sin libertad de ex-
presión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión
de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
2 • Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir
información, expresar opiniones y divulgarlas libre-
mente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.
3 • Las autoridades deben estar legalmente obligadas
a poner a disposición de los ciudadanos, en forma
oportuna y equitativa, la información generada por
el sector público. No podrá obligarse a ningún perio-
dista a revelar sus fuentes de información.
4 • El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones,
la intimidación, la prisión injusta de los periodistas,
la destrucción material de los medios de comunicación,
la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agre-
sores, coartan severamente la libertad de expresión y de
prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud
y sancionados con severidad.
5 • La censura previa, las restricciones a la circulación
de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la im-
posición arbitraria de información, la creación de obstá-
culos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre
ejercicio y movilizaciones de los periodistas, se oponen
directamente a la libertad de prensa.

6 • Los medios de comunicación y los perio-
distas no deben ser objeto de discriminaciones
o favores en razón de lo que escriban o digan.
7 • Las políticas arancelarias y cambia-
rias, las licencias para la importación de
papel o equipo periodístico, el otorgamiento de fre-
cuencias de radio y televisión y la concesión o supre-
sión de publicidad estatal, no deben aplicarse para
premiar o castigar a medios o periodistas.
8 • El carácter colegiado de periodistas, su incorporación
a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación
de los medios de comunicación a cámaras empresariales,
deben ser estrictamente voluntarios.
9 • La credibilidad de la prensa está ligada al compro-
miso con la verdad, a la búsqueda de precisión, impar-
cialidad y equidad y a la clara diferenciación entre los
mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de
estos fines y la observancia de los valores éticos y pro-
fesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad
exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre
la opinión pública premia o castiga.
10 • Ningún medio de comunicación o periodista debe
ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas
o denuncias contra el poder público.               (Marzo 1994)

En un acto realizado en la Casa Rosada, y ante la
presencia de directivos de la Sociedad Interame-
ricana de Prensa -SIP- y de la Asociación de Enti-
dades Periodísticas Argentinas -Adepa-, el presidente
de la Nación, Mauricio Macri, se comprometió hoy
a velar por el cumplimiento de los principios de la
libertad de expresión, la prensa libre y el acceso a
la información, firmando los postulados en la
Declaración de Chapultepec, vigente desde 1994.
Macri rubricó el documento que establece la plena
vigencia de las libertades de expresión y prensa co-
mo elementos fundantes del sistema democrático,
y que, a la vez, conforman derechos inalienables de
los pueblos de las Américas. Informes: adepa@adepa.org.ar

w w w. a d e p a . o r g . a r
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AMIGOS En la celebración del Día del Amigo, Andrea
Dumont, de la audición El cofre de los recuerdos, recibió
la distinción Bicentenario de la Independencia de la
Asociación de Periodistas Jubilados. En la fotografía
junto a Carlos Imaz, funcionario fundador del PAMI y
a Olga Noman de La cruzada jujeña.

Estimados Directores 
de Diario del Viajero

Les remito 
un dibujo referido al 

tema de la Reparación 
Histórica que concierne 

a los adultos mayores.
Obviamente me incluyo.

Un cordial saludo 
para ambos de 
un agradecido 
lector y viajero 

-viajeros somos todos-, 
ha manifestado 

oportunamente el 
Dr. Besanson-

Eduardo Sopher
(DV n°1237, 1325, 1356, 1521)

elsopher@hotmail.com

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

Todos tenemos paraísos perdidos en los que nunca hemos estado.
Milena Busquets

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

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

BADENI, CANTILO
& CARRICART

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

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

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

Delivery
Salón de eventos

Yakiniku - kobe Beef

(011) 4784-1313

Domingo 14 de Agosto:
Zelaya, pueblo del Milagro
-Fiesta Nacional del Locro-

21 de Agosto: Paseo por Martínez
Tributo a Federico García Lorca - Té y espectáculo
Septiembre: Fiesta del Inmigrante y Cataratas - Misiones

Octubre: Oktoberfest - Villa General Belgrano
Internacional: 2 de Diciembre: Caribe Legendario
Crucero Grupal / Disney - Caribe - Brasil 2017

AGENDA DE VIAJE

LEG. EVT N° 16066
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Toda una República 
El acto del Día de La Boca,
organizado por la Fundación
Museo Histórico de La Boca,
se llevará a cabo el sábado
27 de agosto a las 10.30,
frente al Palacio del Museo, Avenida Almirante Brown 
1399, esquina General Gregorio Aráoz de Lamadrid.
Con la presencia de representantes de entidades lo-
cales y capitalinas, se recreará el Combate de los Po-
treros de Langdon, a cargo de los integrantes del Cuer-
po Cívico y de Ceremonial de La República de La Boca:
Legión Italiana Voluntarios de La Boca y la Asociación
Civil Americana de Recreacionistas Históricos.
Informes: ☎ (011) 4302-6215    infomuseodelaboca@gmail.com
h t t p : / / m u s e o h i s t o r i c o d e l a b o c a . b l o g s p o t . c o m

En las recientes elecciones de
la Cámara Alta de Japón
celebradas en julio último, 
28 mujeres fueron electas. 
Una cifra récord, tal como
resaltaron los medios
japoneses, ya en la anterior
había sido de 26, y
correspondiente a elecciones 
en el año 2007. En el terreno
estrictamente político, Japón
está rezagado en lo que a
participación femenina se
refiere. Hasta junio  del 2016, 
la presencia de la mujer en el
Parlamento era del 9,5 % en la
Cámara Baja y  del 15,7% en la
Cámara Alta. Su porcentaje en
la Cámara Baja sitúa a Japón
en el número 156 de una lista
mundial compuesta por 191
países. Además de figurar entre
los 38 países donde las mujeres
suman menos del 10 % en la
Cámara Baja.
Naturalmente, la noticia no
debería sorprender, pero el
hecho se mediatiza porque la
representación femenina en la
política no aumenta mientras
las mujeres no participan
plenamente en el mundo laboral.
Aunque existen otras trabas
para que ellas se involucren en
la función pública. Una de las
primeras barreras es el rol
tradicional de las mujeres
esposas, madres y, por ende,
cuidadoras de la familia. 
Al contrario de lo que sucede
entre los hombres, para quienes
la familia suele ser un recurso
de apoyo a sus carreras, las
mujeres suelen renunciar a la
política para consagrarse a
otras responsabilidades, como
la crianza de los hijos. 
La segunda pared sigue siendo
el del género dentro de un
mundo en el que, en muchos
casos, hay que ser rudo.
Pero algo está cambiando en el
mundo, intencionalmente o de
forma natural. A nivel mundial
hay sobrados casos de
mandatarias o aspirantes a
altos cargos. Y en Japón, desde

que asumió el poder el primer
ministro Shinzo Abe, se está
trabajando contra la
discriminación a la mujer en el
terreno laboral, donde siete de
cada diez mujeres deja de
trabajar luego de convertirse
en madre. En ese sentido, el

político impulsó el Womenomics,
un plan que busca apoyar la
integración de las madres
trabajadoras, fomentar la
natalidad en Japón y combatir
el desequilibrio de géneros en
los puestos de responsabilidad. 

Gentileza Periódico La Plata Hochi

La política y las mujeres en Japón
Con objetivos claros
La ex ministra de Defensa
Yuriko Koike compitió en las
urnas para la elección de
gobernadora de Tokio. Su
candidatura la ha convertido en
la primera mujer en aspirar a
ese cargo, considerado el segundo
de mayor rango en Japón.
Koike, de 63 años, formó parte
del gobierno de Shinzo Abe en
el 2007 y aseguró que se siente
preparada para afrontar el
reto. Koike pertenece  a la
formación gobernante 
Partido Liberal Democrático, 
se desempeñó como diputada
de la Cámara Baja, pasó a
gobernar una región que posee
un producto bruto interno 
-PIB- que está dentro de las 
10 mayores economías del
mundo y que cuenta con 
13,5 millones de habitantes.
Yuriko Koike, es ya la primer
mujer gobernadora de Tokio,
considerando este cargo el
segundo más importante luego
del Primer Ministro. 
Japón recibirá en el 2020 los
Juegos Olímpicos y esta mujer
manifestó que desea que cada
habitante de Tokio tenga una
vida mejor. 

Otro caso es el de Miho Otani,
que a fines de febrero, se la
comisionó en el puesto de
comandante de un destructor de
las Fuerzas de Autodefensa
Naval del Japón, el Yamagiri,
convirtiéndose, en la primera
mujer en capitanear una nave
de este tipo, que cuenta con
alrededor de 200 tripulantes.
Con anterioridad, Miho Otani,
de 45 años, estaba al mando en
tareas de alta responsabilidad.
En total, las Fuerzas Navales de
Autodefensa de Japón cuentan
con alrededor de 2.400 soldados
mujeres, de un total de 42.000
soldados. La comandante
comentó que fue después de ver
la cobertura de la Guerra del
Golfo que decidió abandonar la
universidad y matricularse en
la Academia Nacional de
Defensa de Japón, de donde se
graduó en 1996. Fue una de las
primeras mujeres en hacerlo.
Entre los sacrificios, por
ejemplo, señala el estar lejos
de su hija durante largos
períodos. La disparidad de
géneros, queda de lado cuando
el país es la prioridad. Cuando
se trata de la defensa nacional,
no hay distinción entre hombres
y mujeres, subraya Otani.

Yuriko Koike

Miho Otani

Patrimonio para conservar

El lunes 29 de agosto se realizará la jornada
Protección, conservación y gestión del Qhapaq
Ñan, Patrimonio de la Humanidad, organizada por
la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural Untref -
Aamnba, con el auspicio de UNESCO Villa Ocampo
y el Sector Cultura, Oficina UNESCO Montevideo.
El encuentro será de 9 a 13.30, en el Auditorio de la
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas
Artes,  Av. Figueroa Alcorta 2280, Buenos Aires.

El objetivo es brindar un espacio de reflexión y
análisis sobre un sitio de enorme riqueza y com-
plejidad, de aproximadamente 30.000 km. de largo,
que se extiende por una de las zonas geográficas
del mundo con mayores contrastes: los Andes, la sel-
va tropical y las costas del Pacífico, atravesando los
territorios de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecua-
dor y Colombia. Entrada libre, con inscripción previa. 
Informes:  catedraunesco@turismoculturalun.org.ar

Los gigantes neuquinos

Con el descubrimiento del Murusraptor Barrosaensis,
Neuquén suma un dinosaurio más a la variedad de
hallazgos paleontológicos de la zona. 
El nuevo integrante fue dado a conocer en el Museo Carmen
Funes de Plaza Huincul. La exhibición se presenta luego
de quince años de trabajo de una investigación desa-
rrollada entre Rodolfo Coria, investigador independiente
del CONICET, en el Instituto de Investigación en Paleo
Biología y Geología de la sede Alto Valle de la Univer-
sidad Nacional de Río Negro (UNRN) y Philip Currie,
investigador de la Universidad de Alberta, Canadá.
El nuevo ejemplar pertenece al Cretácico Tardío y tiene
una antigüedad aproximada de 80 millones de años. So-
bre su nombre, Rodolfo Coria explica que decidieron lla-
marlo Murusraptor porque significa raptor (predador)
de la pared, y Barrosaensis porque la localidad geográfica
donde se realizó el trabajo se denomina Sierra Barrosa. 
w w w . n e u q u e n t u r . g o b . a r
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VENTA DE REPRODUCTORES
Mejore la calidad y productividad de su criadero 
VENTA DE MASCOTAS - Cursos Especiales - Consúltenos
Tel.: 011 15-3863-1983 www.nimaya.com.ar 

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA 

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA TURÍSTICA ANTERIOR

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina
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Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

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

FLORISTAS

®Diario del Viajero
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Las puertas de la sabiduría nunca están cerradas.
Benjamín Franklin (1706 - 1790)

Esta figura femenina se encuentra en un reconocido
Museo de la provincia de Buenos Aires. Invitamos
a que nuestros siempre curiosos, memoriosos y bien in-
formados lectores nos puedan contestar: 1-¿De qué
se trata? 2-¿Dónde se encuentra? 3-¿Quién es
su autor? 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.
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En la edición anterior (DV n° 1526) publicamos una foto-
grafía del Museo Regional Aníbal Cambas, que se en-
cuentra en la ciudad de Posadas, Misiones.
Nuestra lectora Petra Schwarz, desde Australia, nos
cuenta: Ubicado en un antiguo edificio de ladrillos a la
vista tipo inglés que data del año 1882, recibe el nombre
de quien fuera uno de los fundadores de la Junta
de Estudios Históricos de Misiones, don Aníbal Cambas. 
Este Museo Regional posee una única sala dividida
en tres secciones, donde el visitante encuentra ele-
mentos arqueológicos, biológicos e históricos de la
provincia de Misiones.

Recopilaciones de Antonio Torrejon

Crear calles peatonales y espacios
públicos significa revalorar el sa-
ludable placer de caminar…
Durante varias décadas en los pa-
íses de Latinoamérica cómo México
se le ha concedido una prioridad
indebida al automóvil.  En conse-
cuencia al tiempo que se han cre-
ado más y más espacios para los
autos y sus estacionamiento, se
han reducido y limitado los espa-
cios públicos para los caminantes,
se han eliminado parques y jardi-
nes, reducido las veredas y el tran-
seúnte no solo pasó a segundo pla-
no, sino que ha arriesgado la vida
en las calles a lo largo de los años. 
Este alejamiento del espacio pú-
blico, muy aprovechado por los en-
fermos del ruido, para la aparien-
cia de los enfermantes sistemas
de música que ahuyenta hasta el
valor de caminar ha fomentado por
otra parte una cultura de respeto
y prioridad al automóvil al punto
que todo el mundo quiere dejar el
auto prácticamente en la puerta,
si es posible, del sitio de su casa o
al que acude. Así, la gente se esta-
ciona en doble fila, pagan onerosos
estacionamientos o multas com-
plementarias para que, entre otras
cosas, las señoras recogen a sus
niños con la apariencia de vehícu-
los 4 x 4 de montaña en ciudades
de llanura al salir sus niños de los
colegios entorpeciendo el tránsito
y creando un caos a diario.
Hay ciudades que fueron pensa-
das para tener momentos familia-
res, paseos y callejuelas para ca-
minar, espacios públicos para el
disfrute del ciudadano. Por la cul-
tura galesa, en la ciudad de Tre-
lew, Chubut, Patagonia, se dejaron
callejones, que pasaron a ser pre-
visora moda, hoy. Lamentable-
mente, se reprodujo poco en esa
herencia de colonización el buen
ejemplo, ya que casi todos crecie-
ron con el influjo de Ford T.
Otras en cambio fueron despro-
vistas de estos espacios y even-
tualmente al paso de las décadas
se encuentran frente a la oportu-

nidad y el reto de crear calles pe-
atonales y es entonces cuando se
enfrentan al enorme paradig-
ma, Oh, exclama la gente, y donde
voy a dejar el automóvil…
Ante las propuestas de diversa ín-
dole para crear este tipo de espacios
públicos que pueden ser además
productos turísticos sustentables. 
Que generen ofertas, flujos de tu-
rismo, generación de empleos.
En la contraparte existen argu-
mentos para decir que no se
puede. Es muy fácil decir, aquí
no se puede, por el tránsito, por
los vecinos, por el calor, por el
viento, por el frío, por el gobierno,
por la densidad, por la gravedad
y hasta por que se me canta... El
reto está en buscar como sí…
Alguna vez propuse ideas de este
tipo en la ciudad de Córdoba y sus
valles, donde los Jesuitas, demos-
traron tener un especial sentido co-
mún, en la búsqueda del desarrollo,
peatonal y a caballo. En México en
un intento por aumentar la estan-
cia promedio de los turistas en mu-
chas de sus ciudades, lo primero
que me dijeron fue aquí no se pue-
de. Me pregunté, y les pregunté ¿có-
mo lo harán en Roma, Italia, allá
viven 3 millones, más los turistas,
y la zona del histórico y monumen-
tal Coliseo es peatonal todos los
fines de semana, al igual que el

Vaticano, ahora que un argentino
incrementó las concentraciones.
¿Y qué me dicen de la parte central
de la ciudad de México, la llamada
Zona Rosa, hay varias calles pea-
tonales y ahí viven millones.                      
Y el más cercano ejemplo como ya
todos adivinan es ni más ni menos
que la famosa Quinta Avenida en
Playa del Carmen.
Siempre hubo que romper para-
digmas, pero no fue fácil. Hoy la
5ª Avenida de Playa como la co-
nocemos es un producto turístico
que nadie se quiere perder, que
le aporta una noche más de es-
tancia al destino, que hace salir
a los turistas de los hoteles y que
es también, por qué no, un espa-
cio público digno para los ciuda-
danos de más de dos kilómetros
y medio de largo que la gente ca-
mina con alegría, dejando el auto
en un extremo, para buscar su
restaurante favorito y regresar
por sus pasos nuevamente. 
En Mar del Plata se ha crecido en
el reto de crear una o varias calles
peatonales pensando primero en
que sean un espacio público para
los marplatenses y luego en conse-
cuencia, un producto digno de atra-
er turistas. En el turismo y su re-
diseño, habrá que vencer los que
sin escuchar, lo primero que dicen
es aquí no se puede…      

La vuelta a las calles peatonales

BBuuzzóónn
de Ideas Impresas

La calle que rodea al Coliseo, en Roma, se transforma en peatonal 
todos los fines de semana donde la recorren miles de turistas 
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Historia de una 
Santa escrita en verso
y no en prosa
1799 - 2016
La importancia de Antonia de
Paz y Figueroa, está dada
pues decide por voluntad pro-
pia continuar con la obra ini-
ciada por los jesuitas en nues-
tro suelo patrio; especificando
la práctica de los Ejercicios
Espirituales, forma de per-
feccionamiento espiritual.
Siendo una beata del clero, sin estar en conventos de
claustro (manera única en que las mujeres se dedi-
caban a la vida religiosa) en la época colonial.
Sale en busca de las almas más necesitadas del cono-
cimiento de Dios convirtiéndose en la precursora de
las órdenes religiosas activas.
Desde Santiago del Estero, su pueblo natal lucha por
transmitir a toda la gente, sean aborígenes, de abolengo,
acomodados, o trabajadores del campo, todos son sus-
ceptibles de recibir las enseñanzas de San Ignacio de
Loyola; y así vistiendo la sotana de la compañía recorre
varias provincias de nuestro país (más de 1.400 kiló-
metros a pie); es desde entonces María Antonia del
Señor San José, mamá Antula para los más cercanos.
Muere el 7 de marzo de 1799, habiendo realizado
tandas de ejercicios espirituales para más de 15.000
personas solamente en Buenos Aires en forma gratuita,
y su causa de beatificación se convierte en la Primera
Causa Argentina en Roma.
Hoy a 217 años el Papa Francisco le da un nuevo lugar
en la Historia.

Lucía E. G. de Muratorio
(DV n° 1494)

Tel. ☎ (011) 2059-8795
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¿A qué distancia la estrella se ha juntado con el mar?
Hart Crane (1899 - 1932)

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Festeje el Día del Niño
regalando chocolates y 
exquisiteces artesanales
También muñecos musicales
y regalos empresariales
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Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

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

☎ ( 0 1 1 ) 4382-9311

CONOZCA 
LA HISTORIA
DEL PALACIO

BAROLO
Recorridos diurnos 

y nocturnos
Palacio Barolo Tours

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

www.palaciobarolotours.com

Singular y Plural por Ximena C.

Fotografíame un Derecho
Concurso fotográfico con el objetivo de promover
una mayor visibilización de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, organizado por la Fundación
Hospitalaria (DV n° 1501, 1505)

Las fotografías seleccionadas serán presentadas en una
muestra que se realizará en el Salón Auditorio de la
Fundación Hospitalaria. Podrán participar concursantes
desde los 7 años, sin límite de edad. Las obras se recibirán
en persona de 10 a 16, hasta el 31 de agosto de 2016
en Deheza 2738, Buenos Aires. Bases y condiciones en 
w w w. n o v e d a d e s e s p s f h . b l o g s p o t . c o m . a r
Informes: cenieps@yahoo.com.ar

Anticipando dulzuras puntanas

La Fiesta Nacional de la Dulzura tendrá lugar el fin de
semana largo del jueves 8 al domingo 11 de diciembre,
en la Villa de Merlo, San Luis. 
Este encuentro que usualmente se desarrollaba en el
mes de agosto - tendrá lugar esta vez, aprovechando el
feriado puente de cuatro días originado por el feriado
del Día de la Virgen.
Las actividades incluirán stands de los productores,
concursos gastronómicos, degustación de las exquisi-
teces merlinas, y espectáculos locales, regionales y
nacionales. 

Para niños habilidosos
Salve Regina tiene variadas
propuestas para el próximo
festejo del día del niño. Jue-
gos y juguetes para ayudarlos
a desplegar toda su creativi-
dad, como caja con dijes,

cuen-
tas, tanza e hilos para armar
pulseras o collares, libros para
colorear, distintas opciones en
bijou, portachupetes, cuneros
y adornos para cuartos infan-
tiles, entre otros. 
Informes: Armenia 1890, Buenos Aires
www.salveregina.com.ar

El Galpón del ski confeccionó
camperitas para el deporte blan-
co que pueden ser de uso urbano.
Con estampados. Y también jar-
dineros, polars, antiparras, botas
gorros y guantes.
Victorian para niñas -camuflada-
, campera corta entallada y al
cuerpo. Lisa, capucha y piel desmontable, forro de
polar y tapita para auriculares.Respiración en las
mangas y trampa nieve ajustable, bolsillos con cierre

impermeable. 
Campera cybor estampada -junior-
con bolsillos, capucha desmontable
con ajuste, tapacierre con velcro y
broches. Puños regulables con elás-
tico y velcro, trampa nieve ajustable
y velour con polar de relleno. 
Informes: Humboldt 1868
w w w. e l g a l p o n d e l s k i . c o m

Una antigua receta: 
perfume a la savia de pino
En nuestro viejo y querido libro Les Recettes de
la Maison (Masson et Cie. Editeurs, 1922) se encuen-
tra una sencilla receta de perfume de pino. En
ella el aspecto alcanforado del conífero se ve
atenuado ligeramente por la vainilla.
Quiero compartir esta receta a título de curiosidad
histórica, por el interés que despierta en tanto re-
presentante de los gustos dominantes de una épo-
ca. Hay que tener cautela en caso de que se decida
prepararla, ya que el aceite esencial de pino puede
irritar la piel y en la actualidad los aceites de cí-
tricos se consideran foto sensibilizantes. El uso
de aceites esenciales durante el embarazo está
desaconsejado a menos que sea supervisado por
un profesional debidamente entrenado. Está,
por supuesto, la más prudente opción de usar la
mezcla para perfumar pañuelos.

Mezclar 90gs. del mejor aceite de pino blanco,
4g. de esencia de bergamota, otro tanto de
esencia de limón y 2gs. de tintura de vainilla.
Disolver en 1000 cc. de alcohol de 95 grados.

www.carofernandez .com.ar

• La marca de indumentaria y accesorios Wanama,
incursiona en perfumes para niños. Dos nuevas y de-
licadas fragancias para regalarles en el día de su festejo. 
Wanama Girl es una fragancia
fresca, floral y frutal, de manzana,
pera y naranja, que combinan con
notas de rosas y gardenias. 

Wanama Boys
fragancia ma-
derosa acuosa.
Su salida olfativa es de limón, hojas
verdes y acordes acuosos, que com-
bina su corazón con lavanda, violeta
y geranio.

Se inauguró el mural de Red de Familiares de Víctimas
de Tránsito, en la intersección de las calles Corrientes
y Libertador en la ciudad de Vicente López, provincia
de Buenos Aires. Esta obra tiene como objetivo funda-
mental, el poder lograr conciencia y sensibilidad vial.
Participaron familiares de víctimas, amigos, público
en general y autoridades del municipio.

Con atención y memoria

Perfumitos para ellos y ellas
• Barbie lanza sus nuevas fragancias para las más pe-
queñas. Línea de perfumes y aromas ideales para regalar
a las favoritas de esta icónica muñequita.

Love es un perfume dulce y encantador.
Está disponible en una presentación eau

de toilette x 25ml.
Este lanzamiento inclu-
ye también dos body
splash. Sus aromas
glam y dreams son ide-

ales parar usar a diario
después de la ducha. Disponibles en todas
las mejores perfumerías del país.

Mujeres en plenitud

• Gigot, empresa argentina que desarrolla productos
para toda la familia, diseño dos nuevas colonias infantiles
para regalar en este Día del Niño.
Por un lado se encuentra Genio, una fragancia diver-
tida cítrica - acuosa, para nenes con alma de rockeros,
y Alegría, colonia frutal - floral, chispeante para nenas
alegres, curiosas y juguetonas.
www.gigot.com.ar   www.facebook.com/gigotcosmeticosarg

Cathy Fulop, Tini De Bocourt y Mariana Arias presentaron 
en un diálogo muy dinámico y entretenido los cambios 

y las transiciones de las mujeres con el paso del tiempo.

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

Muebles antiguos, 
intervenidos 
y vintage...

El serrucho de Cheryl  
elserruchodecheryl@hotmail.com

El serrucho de Cheryl

Abierto los sábados
Ruta 197 1.260 Carupá, 

Tigre 15-3955-8067 
011-4749-4080

¡Atención 
decoradores!

Saber maravillas de la cocina
El viernes 19 de agosto se dictará un
seminario intensivo sobre preparación
de macarons, a cargo de Néstor Reggia-
ni. Será en La nueva Muguet (DV n° 1514),
Nazarre 3285, Buenos Aires, de 10.30 a 17. 
El chef pastelero junto a David Giménez,
parte de su equipo brindará todos los se-
cretos para elaborar macarons clásicos
a base de harina de almendras, de colores
con merengue italiano y las trufas para su relleno.
Informes: ☎ (011) 4502-1429   dibalberto@hotmail.com 

Poise, marca experta en incontinencia femenina, se
reinventa y evoluciona con Plenitud Femme. Pensada
para mujeres de 40 a 60 años, manteniendo la femi-
neidad de la línea, sumando la calidad y experiencia
de Plenitud, ambas de la compañía Kimberly-Clark.
Así Plenitud Femme ofrece una línea de productos pa-
ra incontinencia leve a moderada, para que se viva
esa etapa de una manera plena, sintiéndose la usuaria
segura y confiada. www.viveplenitud.com
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prestidigitador y buscador de tesoros.
Carlos Franz
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Pinturas y pintores
• El viernes 12 de agosto a las 20.30 se llevará a cabo la
la inauguración de la exposición de artes visuales en el
Bar Notable del Glorias, Andalgalá 1982- Mataderos. Se realizará
en el marco del ciclo de muestras permanentes dicho es-
pacio que organiza el Grupo Artistas Plásticos en Movi-
miento. También participará con su show el grupo te-
atral Despejarte dirigido por el Prof. Orlando Guillermo
de Seta -de la Escuela de Arte Soldi-. Entrada libre y
gratuita. Informacion: o l i v e r a q u e r o @ y a h o o . c o m . a r

•  El mundo que fluye, construcciones en el espacio
del artista plástico Andrés Garavelli, muestra que
será inaugurada el sábado 13 de agosto a las 20 en
el Complejo Municipal El Patio, calle 149 entre 15 y 15A,

Berazategui. Abierta al público hasta el domingo 4 de
septiembre de lunes a domingo de 16 a 20. Entrada
gratuita. Informes: a n d r e s g a r a v e l l i @ y a h o o . c o m . a r

• A partir del miércoles 17 de agosto el Museo del Holocausto
de Buenos Aires presentará en el Pabellón de las Bellas
Artes de la Universidad Católica Argentina -UCA-, Av.

Alicia Moreau de Justo 1300, Buenos Aires, la exposición Holocausto,
memoria e identidad. Allí se expresan los trágicos sucesos
vividos por el pueblo judío durante el régimen nazi.
• La fuerza de los colores y las caras se podrá apreciar
hasta el viernes 19 de agosto en el Museo Bernasconi,
Cátulo Castillo 2750 1º piso, Buenos Aires.  Horario: lunes a
viernes de 9 a 16.30. En este marco, se llevarán a cabo
visitas guiadas todos los viernes a las 14. Son con cita
previa al museobernasconivisitas@gmail.com
•  La muestra Pinturas de las artistas Inés de la
Bouillerie, Laura Genasetti, y Vera Somló, en el Club
Sueco, Tacuarí 147, piso 5°, Buenos Aires. El público podrá vi-
sitar la muestra hasta el 30 de septiembre, de lunes
a viernes de 10 a 15.30, viernes desde las 20.  Informes: 

www. muestrasplasticas.blogspot.com FB:  Muestras Club Sueco

Cuéntame
• El programa El tren de la historiaque se emite los miércoles,
de 18 a 19, por FM 90.5 Tribunales  abordará el tema la His-
toria de los Juegos Olímpicos. Informes: www.fmtribunales.com

• Los terceros viernes de cada mes, como parte del Plan
de Conferencias de la Asociación Cultural Sanmarti-
niana de Vicente López, el viernes 19 de agosto, a
las 19, la Profesora Florencia Grosso de Andersen
disertará sobre Bicentenario de la Infanta Mendo-
cina, en el salón auditorio del Círculo Médico de
Vicente López, Domingo Faustino Sarmiento 1755 -a una cua-

dra de Avda. Maipú-, con entrada libre y gratuita. 
I n f o r m e s :  s a n m a r t i n i a n o s v l o p e z @ y a h o o . c o m . a r

• El Festival Internacional de la Palabra se realizará
el sábado 10 de septiembre en el salón Luz y Fuerza, Alsina

27, Junín, provincia de Buenos Aires. El tema es libre y cada autor
dispone de 10 minutos para su presentación o para inte-
grar la ronda de lectura. Inscripción abierta hasta el 30 de
agosto. Organiza el Instituto Cultural Latinoamericano. Informes: iclatino-

americano@yahoo.com.ar Facebook: Instituto Cultural Latinoamericano.

Desde la butaca
• La Asociacion Dante Alighieri de Buenos Aires ofrece
en su sede de Belgrano, Av. Cabildo 2772, Buenos Aires, ofrece du-
rante el mes de agosto el ciclo de cine Luigi Pirandello. El
viernes 5, a las 18.30, Don Quijote de la Mancha, de Rafael
Gil (1948); Miércoles 10, a las 19, Tu ries, de Paolo y Vittorio
Taviani (1998). Miércoles 17, a las 19, Hoy como ayer, de
Jerry Hopper (1956); Viernes 19, a las 18.30, Cervantes
de Vincent  Sherman (1967); Miércoles 24, La Balia, de
Marco Bellocchio (1998); Miércoles 31, a las 19, El viaje, de
Vittorio De Sica (1974). Entrada libre. Informes: ☎ (011) 4783-6768
• La compañía de teatro inestable de Andalucía la Baja
se presentará del 10 al 21 de agosto, en el Teatro Nacional
Cervantes, -Libertad 815, Buenos Aires- con su espectáculo El
grito en el cielo.  La obra de Eusebio Calonge está inter-
pretada por Celia Bermejo, Iosune Onraita, Gaspar
Campuzano, Enrique Bustos y  Francisco Sánchez,
con  dirección de Paco de la Zaranda. La obra se
ofrecerá en la sala María Guerrero, de miércoles a
sábados a las 21 y los domingos a las 20.30. Localidades:

$200. I n f o r m e s :  w w w. t e a t r o c e r v a n t e s . g o b . a r
• El primer ciclo de cine contemporáneo con películas
nórdicas filmadas en este siglo, organizado por el Ci-
neclub YMCA, Reconquista 439, Buenos Aires, el primer y
tercer miércoles de cada mes, a las 20 con entrada
libre. El 17 de agosto, Involuntario (De Ofrivilliga, Sue-

cia, 2008). 7 de septiembre, Reconstrucción de un
amor (Reconstruction, Dinamarca, 2003). 5 de octubre, El
hombre sin pasado (Mies vailla menneisyyttä, Finlandia / Francia

/  Alemania) Informes: www.cineclubymca.blogspot.com

Música que convoca
• La Sociedad Central de
Arquitectos, Montevideo 938,

Buenos Aires, en el marco de
la celebración de sus 130
Años, presenta la segunda
edición de su ciclo de Mú-
sica en la SCA, el miércoles

10 de agosto a las 20. Se presentarán Olympia +
Carlos Ciravegna y a las 22, Poseídos Del Alba+Die-
guez Fridman. Entradas: $ 100 -Beneficio exclusivos Socios

SCA: $50 Informes: www.socearq.org
• La Facultad de Derecho de la UBA, Av. Figueroa Alcorta 2263,

Buenos Aires, realiza su ciclo de Grandes Conciertos. El sá-
bado 13 de agosto: a las 16, Compositores Unidos de Ar-
gentina y a las 18, Ensamble Sinfónico XXI. Entrada
gratuita. Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 al ☎ (011) 
4809-564 y sábados 4809-5600 grandesconciertos@derecho.uba.ar
• El Coral Raíces, dirigido por Jorgelina Almeida, se
presentará el sábado 13 de agosto a las 20 en la Parro-
quia Santa María Goretti, Escalada 1150, Buenos Aires, con
entrada gratuita. 

Ampliando conocimientos
• En el Centro de Jubilados y Pensionados Dr. Ramón
Carrillo, Humberto Primo 1743, Buenos Aires, se dictan cursos
de fotografía los días viernes de 16:30 a 17:30. Clases
de folklore, los miércoles a las 17:30 y clases de tango
miércoles y viernes a las 19. Informes: ☎ (011) 15-5733-9471
• Seminario de Iniciación a la acuarela con abordaje orien-
tal, así se denominan las clases de las artistas Graciela
Giles (DV n° 1524) y Lila Dupont. Serán los días viernes 26,
de 14 a 17, y sábado 27 de agosto de 9.30 a 12.30. Informes

e inscripción: ☎ (011) 15 30413975 / ☎ (011) 15 65597431 / gracielagi-
les12@hotmail.com  info@liladuont.com.ar

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

4671-6593 15-4189-5339  sozzigerman@hotmail.com

Visitas guiadas
• El Centro de Guía de Turismo de San Isidro preparó
para el mes de agosto interesantes visitas guiadas, a pie
y gratuitas. Para el domingo 14 a las 14:30 una visita
ecológica en el Museo Pueyrredón: La chacra del Bosque
Alegre, el algarrobo y la historia. El árbol más antiguo e
importante de la quinta será el punto de partida. El en-
cuentro: Museo Pueyrredón -Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte-
El domingo 21 a las 15, Boulogne nos cuenta su historia
en honor al Libertador. El encuentro en Av. Rolón y Panamericana
-Calle V. Vergara-. Para el sábado 27 a las 16 Letra y espíritu:
cartas de Mariquita y María Varela. En la época del what-
sapp recordaremos con nostalgia aquellas cartas inolvida-
bles, encuentro: Quinta Los Ombúes, - Adrián Beccar Varela 774- San
Isidro. El domingo 28 a las 15, En el Día del Abogado, recor-
dando a los ilustres vecinos San Isidro Judicial, del abigeato
a los delitos de cuello blanco. Con entrada al Museo del
Estudio Jurídico. Lugar de encuentro: Cosme Beccar y Belgrano.
Las caminatas no requieren inscripción previa y sólo se
suspenden por lluvia. Salvo Letra y espíritu: cartas de Ma-
riquita y María Varela que no se suspende por condiciones
climáticas adversas. Informes: info@guiasdesanisidro.com.ar

Realidades creativas

Salort
Librería Teatral
está en el Teatro Picadero

☎ (011) 4373-0805
www.libteatralsalort.com.ar

SOLIDARIOS EN CONCIERTO Serán cinco encuen-
tros musicales a beneficio de la Fundación Los Carasu-
cias. El sábado 27 de agosto, a las 20.15 en la Parroquia
Nuestra Señora del Valle, Av. Córdoba 3329, Buenos Aires; El
jueves 15 de septiembre, a las 20, Auditorio de la Fun-
dación  Beethoven, Av. Santa Fe 1452, Buenos Aires; El jueves 27
de octubre, a las 20.30, Club Náutico Hacoaj, Av. Estado

de Israel 4156, Buenos Aires; Y el jueves 24 de noviembre, a las
20.30 en el Templo de la Comunidad Or Israel, Planes

1049, Buenos Aires. Entrada un litro de leche larga vida. Or-
ganiza Polifónico del Mar. Director: Marcelo Silberleib

PARA TODOS La Casa de la
Cultura de la ciudad de Buenos
Aires, Avenida de Mayo 575, desarro-
llará durante el mes de agosto
actividades con entrada gratui-
ta. Jueves 11, a las 18, Coro So-
les de Mar del Plata - Dir.: Ali-
cia Gutiérrez y Musicorum -coro
de la Esc. Sup. Técnica, Dir.: Inés
Dupen. Martes 16, a las 18, presentación de libro Puccini
es Para Todos de Carlos Alonso. Jueves 18, a las 18, Or-
questa Música Concertante de Buenos Aires. Se interpretarán
obras de Ottorino Respighi, A. S. Arensky, J. S. Bach y Astor
Piazzolla. Director titular: Mtro. Leandro Valle / Director ad-
junto: Lucas Lazzarini. Miércoles 24, a las 18, Orquesta
Juvenil de Caballito - Director: Flavio Garber Or-
questa Puente Sur, Director: Pablo Motta. Jueves 25,
a las 18, Gala de Zarzuelas y Coplas. Cantantes: Paola
Ariza- Ana Fontan- Santiago Sirur - Alfredo Martinez. Di-
rección al piano: Julia Inés Manzitti. El sábado 27, a las 18,
ópera La Viuda Alegre. Opereta en tres actos con música del
compositor austro - húngaro Franz Lehár y libreto en alemán
de Victor Léon y Leo Stein. El domingo 28, a las 18, Lu-
crecia Merico y El Tercio Guitarras, recorrerán antiguos
tangos y milongas con arreglos propios en versiones
instrumentales, voz invitado: Facundo Radice. Acceso
libre y gratuito, con capacidad limitada. Informes: ☎ (011)

4323-9669  s a l o n d o r a d o _ s c @ b u e n o s a i r e s . g o b . a r

Lucrecia Merico

GEÓMETRICO El Museo de Artes Plásticas Eduardo
Sívori, inaugurará la muestra Abstractos y Concretos
en la Colección del Museo, el sábado 20 de agosto a
las 12 en Av. Infanta Isabel 555, Buenos Aires La misma estará
abierta al público hasta el 11 de septiembre. 
Se presentará un recorte del período 1939-1994 de la
colección del Sívori conformado por pinturas, esculturas
y grabados. Se sustenta en las tendencias no figurativas:
abstractas -lírica y geométrica- y concretas -Movimien-
tos: Arte Concreto invención, Madí y Perceptismo-.
Horario: martes a viernes de 12 a 19 y sábados, domingos y
feriados de 10 a 19. Entrada: $10. Miércoles y viernes: gratis 

Hasta el miércoles 31 de agosto se llevará a cabo la
muestra Celebración del dibujo en el Espacio de Arte
Banco Ciudad, Esmeralda 660 pb, Buenos Aires. La exposición
está conformada por las obras del grupo Coincidencias
que integran Jorge Tapia, Ladislao Kelity, Carlos Car-
mona, Jorge Meijide y Blas Vidal, quienes presentan a
los artistas Ana Godel, Inés Vega, Catalina Chervin,
Ana Tarsia, Gabriela Aberastury, Eleonora Butin, Mó-
nica Caputo, Mariana Semino, María Sola y Rosa Rovira.
Los artistas darán una charla el viernes 12 de agosto
a las 18 en la sala Florencio Molina Campos del men-
cionado espacio de exhibición.

ARTISTAS EN COINCIDENCIA

Abstracción tropical, obra del Juan del Prete

EN AVELLANEDA
La exposición Metáforas 
testimoniales del maestro 
Leo Vinci podrá apreciarse
durante agosto en la sala 
naranja del CMA Centro 
Municipal de Arte - Casa de
la Cultura de Avellaneda, 
San Martín 797, Buenos Aires. 

Leo Vinci nació en Buenos 
Aires en 1931 y egresó de las
Escuelas Nacionales de Bellas
Artes, Manuel Belgrano, 
Prilidiano Pueyrredón (1951) y
Ernesto de la Cárcova (1957).

Entrada gratuita. Horarios:
martes a sábados de 14 a 20.
Informes: ☎ (011) 4201-6238

HISTORIA DEL ARTE El martes 30 de agosto se rea-
lizará una clase abierta y gratita del seminario de introduc-
ción Historia del Arte en la Galería Mediterránea, Pacheco

2380, Buenos Aires. El curso tiene una duración de 3 meses y se
llevará a cabo los martes de 19 a 21. Entre otros temas abor-
dará: ¿Qué es el arte?, El arte en las cavernas, Arte Cristiano
medieval, Arte Prerrománico, Arte Románico, Gótico y Re-
nacimiento, entre otros. Informes: ☎ (011) 4524-0951 / 4522-6527



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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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

Números para tener a mano
SAME 107
Bomberos 100
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

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 jueves de 17 a 19 

en la confitería Mística,
Av. Rivadavia 5499 y Repetto

-Primera Junta-, Buenos Aires.

Se tratarán diversos estilos artísticos europeos, 
con datos de los artistas, análisis de obras y comentarios

de las épocas en que fueron concebidas
In for mes e inscr ipción:  ☎ (011)  4443-8475

jumacalde@yahoo.com.ar

LA CANASTILLA, 1595-96  
de Caravaggio

Qué pobres son aquellos que no tienen paciencia.
William Shakespeare (1564 -  1616)

TERTULIA POR EL PAÍS La II
Edición de tertulias de poesía, teatro
y música se llevarán a cabo todos
los meses en las diversas represen-
taciones que cada provincia tiene
en la ciudad de Buenos Aires. La agenda con los pró-
ximos encuentros será: 10 de agosto a las 17.30, Casa
de Buenos Aires; 14 de septiembre, Casa de San Juan;
13 de octubre, Casa de Misiones; 9 de noviembre,
Casa de Entre Ríos y 6 de diciembre, Casa de La
Rioja. Abierto a todo público con entrada gratuita.

RECORRIDOS PORTEÑOS El Ente de Turismo
de la ciudad de Buenos Aires organiza para este mes
visitas guiadas gratuitas.
El sábado 13, a las 15,  La antigua chacra de Saavedra,
Altolaguirre y Av. Crisólogo Larralde, por la Parroquia San Juan
Bautista, el Parque General Paz y el Museo Saavedra
en el barrio del Polaco Goyeneche. El domingo 14, a las
15, Los antiguos corrales Av. Caseros y La Rioja, Parque Pa-
tricios, por el histórico parque y a evocar a sus ídolos: el
boxeador Ringo Bonavena y el guitarrista Guillermo
Barbieri. El lunes 15 -feriado-, a las 15, Av. Elcano y Av.
Crámer, Residencias de Belgrano R. Visita por las casas
inglesas, el origen del barrio y los referentes de la música
que vivieron en la zona. El sábado 20, a las 15, Bolivia
y José León Cabezón. Villa Pueyrredón. Villa Pueyrredón,
recorré la estación del barrio, los antiguos cines y la Plaza
Alem. El domingo 21, a las 15, Borges y Guatemala. Palermo.
El hombre de la esquina rosada. Recorré el barrio de Borges,
la Manzana de la Fundación Mítica y la Plaza Cortázar,
donde se reúnen los diseñadores de vanguardia.
El sábado 27, a las
15, Av. Alte. Brown
y Av. Pedro de Men-
doza, La Boca, Del
carbón al color. Co-
nocé la historia del
antiguo puerto y
hacé un recorrido
colorido por la obra
de Benito Quinque-
la Martín. El domingo 28, a las 15, Av. Avellaneda y Ba-
hía Blanca. Floresta. El primer viaje de la Porteña, visita
por el casco histórico de Floresta, la antigua estación,
su mercado, y la Plaza Vélez Sársfield, reviviendo el
primer viaje de la primera locomotora de la Argentina.
Informes: buenosaires.gob.ar/Turismo

LAS CANCIONES DE EUGENIA La autora
e intérpete Eugenia Zaldívar (DV nº 818, 1041, 1085,1331, 1363)

presenta su nuevo DVD Universo de
Alegría, dedicado a los niños. El dis-
co está integrado por Ardi y LLito
-ardillas enamoradas-; Esmeralda
y Uga -la tortuga y la oruga-;
Mateo -el osito poeta y queren-
dón- y Lala -la vicuña baguale-
ra-, entre creaciones musicales.
Informes: zaldivar_eugenia@yahoo.com.ar

ARMONÍAS DE GALA 
El ciclo de conciertos de La
Bella Música Armonias at The
Brick Hotel tendrá una nueva
fecha el martes 16 de agosto
a las 20.30 en Posadas 1232,
ex Caesar Park, frente a Patio
Bullrich, Buenos Aires.
En esta oportunidad se pre-
sentará Gala Phantom -Home-
naje a los 25 años de su crea-
ción- con orquesta y solistas en
inglés. Dirección orquestal:

Mtra. Patricia Pouchulu. Se realizarán versiones de las
partes más importantes y conocidas del Fantasma de la
Ópera, con música de Andrew Lloyd Webber, letras de
Charles Hart y Richard Stilgoe, y libreto de los propios
Andrew Lloyd Webber y Richard Stilgoe. Con las actua-
ciones de Diego Duarte Conde como Phantom, Guadalupe
Cristina como Christine Daaé y Gonzalo Álvarez como
Raoul Vicomte de Chagny. Informes: www.labellamusica.org

TRAGEDIA GRIEGA El Museo Histórico de Buenos
Aires Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6289, dictará un
nuevo taller que comenzará en el mes de septiembre. Se
trata de La tragedia griega. Su conexión con el presente.
Existencia y plenitud y estará dictado por Malena Marechal.
Será los viernes de 10 a 12 y algunos de estos temas se abor-
darán: Ciclo troyano. Ciclo tebano. Su función en el pasado.
Los hombres, los héroes y los dioses. Interrelación. Su posible
relación con la sociedad actual; Edipo Rey. El mito. Sus an-
tecedentes. Síntesis argumental. Las propuestas de Sófocles:
sus aportes al mito original. Lectura de parlamentos es-
cogidos y Comparación de la tragedia clásica y la Antígona
de Jean Anouilh. Leopoldo Marechal y su Antígona Vélez.
Griselda Gámbaro y su Antígona furiosa. Lectura de pá-
rrafos escogidos, entre otros. Informes: ☎ (011) 4572-0746 
ó 4574-1328  para reservar su vacante o solicitar más información.

MUESTRA ARTÍSTICA En el marco de su
28° aniversario, ASDRA -Asociación Síndrome

de Down de la República Argentina- presentará
ASDRA-ART 2016 hasta el jueves 11 de agosto,

de 15 a 20, en la Galería Central Newbery, Jorge Newbery 3599,

Buenos Aires. Se trata de los trabajos realizados en cuatro tipos
de talleres artísticos para personas con síndrome de Down,
haciendo extensiva la participación de familiares y amigos.
Cada grupo tiene un padrino: Juan Doffo -pintura-, Eduardo
Hoffmann -nuevos formatos-, Andrés Waismann -dibujo- y Adriana
Lestido -fotografía-. Cada uno de ellos abrió las puertas de su
taller a los alumnos para mostrarles personalmente el es-
pacio donde gesta su arte. La actividad, abierta y gratuita.
Informes: ☎ (011) 4777-7333 /  4772-6961  asdra@asdra.org.ar

Guadalupe Cristina

LARRETA CENTENARIO Un ciclo de conferencias
y debates con entrada libre y gratuita, programado por
los historiadores Luis Alberto Romero y Ana Leonor
Romero denominado Un siglo de conflictos culturales y
políticos se lleva a cabo en el Museo de Arte Español En-
rique Larreta, a propósito de sus 100 años de historia.

El lunes 19 de setiembre, Carlos Altamirano disertará
sobre Los intelectuales y el peronismo. El lunes 24 de
octubre, Natalio Botana disertará sobre La experiencia
de la nueva democracia, sus realizaciones y sus fracasos.
Ingreso por el acceso principal, Juramento 2291; o por el
Jardín, Vuelta de Obligado 2155.
El museo puede visitarse de martes a viernes de 12 a
19, sábados, domingos y feriados del fin de semana de
10 a 20. Feriados días de semana de 12 a 19. Bibliote-
ca: lunes a viernes de 12.30 a 18.30. Entrada general
$10.- jueves gratis. Informes: ☎ (011) 4784-4040

CONCIERTO DE ZARZUELA El ganador del pre-
mio Pavarotti, el barítono Leonardo López Linares
(DV n° 1096,  1115, 1206 1517, 1519), ofrecerá un espectáculo
de zarzuela el jueves 18 de agosto a las 20.30 en
el Club Español, Bernardo de Irigoyen 172, Buenos Aires. Es-
tará acompañado por los artistas Flavia Memmo,
Guadalupe Maiorino, Pablo Selci, Norberto Gaona
y el Coro Amigos de la Zarzuela. Con la dirección
coral del Mtro. Giorgio Paganini y la Dirección ge-
neral a cargo de Ana María Rey Cister (DV n° 1066,
1115, 1127, 1516, 1517, 1520). Bono contribución $ 150 - Jubi-
lados $100 Informes: ☎ (011) 4956-0793  4771-2494  anamrey-

cis@hotmail.com facebook.com/amigosdelazarzuela

La Boca y la obra de 
Benito Quinquela Martín

Los Hermanos Higa bochita_recors@yahoo.com.ar

HUMOR VIAJERO

¡Norita, cuando
bailo con usted 
siento mis pies 

en el aire!
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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
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Lic. Elizabeth Tuma y Dr. Carlos Besanson

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires
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Jueves 1º  de septiembre

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

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 10 de agosto de 2016 - Nº 1528 - Año XXXI

Los ángulos de 
Buenos Aires

Academia Argentina 
de Letras

Sánchez de Bustamante 2663
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Domingo 25 de septiembre

Guayaquil, Ecuador - SAHIC South American
Hotel  and Tourism Investment Conference.
Evento anual destinado a promover los nego-
cios de hoteles, turismo y proyectos de Real Es-
tate relacionados con la región sudamericana.
(Hasta el 27/9) Informes: www.sahic.com

Jueves 22 de septiembre

Ciudad de Panamá, Panamá - INMA Congre-
so Anual Latinoamericano, sobre medios de co-
municación . Entre otros temas se abordarán:
¿Cuáles son las estrategias publicitarias digitales más
innovadoras?, Nuevas unidades de negocio, la moneti-
zación de video y los ingresos de móviles. (Hasta el 23/9)

Informes: ana.gutierrez@inma.org 

• Con motivo de los 100 años del nacimiento del
fotógrafo suizo Werner Bischof el Museo de Arte
Hispanoamericano  Isaac  Fernández  Blanco ,
Suipacha 1422, Buenos Aires, presentará una muestra de
sus obras hasta el sábado 15 de octubre.

El fotógrafo suizo
Werner Bischof
(Zúrich, 1916 - Trujillo,

Perú, 1954) es una
de las figuras más
destacadas de la
fotografía del si-
glo XX a pesar de
su corta carrera.
Falleció en un ac-
cidente en Perú
cuando contaba
con 38 años. Se
destacan de su
obra reportajes fo-
toperiodísticos pa-
ra la revista Life y
la agencia Mag-

num, en el período de la posguerra. Abierto al público
de martes a viernes de 13 a 19. Sábados, domingos y
feriados de 11 a 19. Entrada general : $10. Miércoles gratis

Miércoles 7 de septiembre

Poznan, Polonia - Congreso Internacional de Odon-
tología 2016. Organiza la Federación Dental Interna-
cional, FDI. El congreso contará con una muestra co-
mercial de equipos y materiales y se realizarán deli-
beraciones del Parlamento Dental Mundial de la FDI.
(Hasta el  10/9 ) Informes: www.fdi2016poznan.org
www.fdiworldental.org

Con la consigna Rastros de Irrealidad se llevará a cabo la
edición 2016 de los XIX Encuentros Abiertos Festival de la
Luz bajo la consigna Rastros de Irrealidad que se desarrollará
hasta el domingo 4 de septiembre con muestras y acti-
vidades en museos y centros culturales de Buenos Aires.

• Entre otras, podrá apreciarse, La danza del viento,
de Claudia Marcu, hasta el domingo 28 de agosto en
el Centro Cultural Borges, Viamonte 525.  La exhibición
consta de 10 imágenes en blanco y negro sobre lienzo
que retratan el trabajo, el andar o la música sobre la
que se mueve el viento en distintos escenarios
• Colección de fotografías vintage de grandes maestros
proveniente de la colección Throckmorton, hasta el
jueves 15 de septiembre en Fola, Godoy Cruz 2620. La
muestra abarca desde los inicios de la fotografía (1850)

un recorrido en la evolución de este arte.
• Además continúa también la exposición anual Asociación
de Reporteros Gráficos de la República Argentina hasta el
lunes 15 de agosto en el Palais de Glace, Posadas 1725 Puede
visitarse de martes a viernes de 12 a 20 y sábados, domingos
y feriados de 10 a 20. Visitas guiadas, a cargo de las guías
del Palais y un fotoperiodista de ARGRA para conversar
con el grupo, con reservas al ☎ (011) 4804-1163 / 4324 de
lunes a viernes de 10 a 16 o educacion@palaisdeglace.gob.ar

JAPÓN EN CINE
El jueves 25 de
agosto a las 14,
en la tendrá lu-
gar un ciclo de
cine japonés or-
ganizado por la
Fundación In-
ternacional Jor-
ge Luis Borges,
Anchorena 1660, es-
quina Juncal, Buenos Aires, a través de su Cátedra Abierta
Borges, Japón para la Difusión de su Cultura, el Centro
Cultural de la Embajada del Japón en la Argentina y
cuenta con el apoyo de la Fundación Japón.
Se proyectará el film Osaka Hamlet (2008) dirigido por
Fujiro Mitsuishi. Con la coordinación de Horacio Marcó.
Entrada gratuita. Informes: b o r g e s . j a p o n @ g m a i l . c o m

La danza del viento de Claudia Marcu

UN JARDÍN ARTÍSTICO
El Jardín Japonés, Av. Casares y

Av. Figueroa Alcorta, Buenos Aires, brin-
dará diversas propuestas para
toda la familia.
El sábado 13, a las 14 y 15.30,
Sumie, pintura a la tinta agua-
da, taller participativo de Su-
mie, a cargo de Stella Escalan-
te. El domingo 14 a las 15, Sho-
do, caligrafía japonesa, perfor-

mance de Shodo, a cargo de Ryuho Hamano. El domingo
21, de 10 a 18, Hi Matsuri- Festival del Fuego. 
Todos los sábados y domingos a las 11, visitas guiadas
para conocer los secretos de este espacio. Entrada general
de $70.- jubilados, pensionados y menores de 12 años, gratis con docu-

mentación. Informes: ☎ (011) 4804-9141 int 19 www.jardinjapones.org.ar

Festival de la Luz

FALLA Y EL FLAMENCO
Este año se conmemora
un doble aniversario de
Manuel de Falla: porque
nació, en Cádiz, en 1876,
hace 140 años, y murió
en la Argentina en 1946,
hace 70. Por este motivo
el ballet Hispania dirigi-
do por Graciela Ríos
Saiz, se presenta los sá-
bados de agosto a las 20
con el espectáculo Falla
y el Flamenco, en el patio
central del Museo Larre-
ta, Juramento 2291 del barrio de

Belgrano. Junto al guita-
rrista Manolo Yglesias
interpretarán en conjun-

to una singular trilogía sobre las composiciones de este
autor gaditano. También se sumarán las voces de la can-
tante lírica Julieta Schena y el cantaor flamenco Carlos
Soto López. Entrada general $ 150 / Jubilados y estudiantes
$ 120.-Reservas: teatrolarreta@gmail.com las reservas de loca-
lidades se mantienen hasta las 19. Espectáculo con cupo limitado. 

• Yuen Yeung - Fo-
tografía Contempo-
ránea de 7 Artistas
de Hong Kong en
el Museo Eduardo
Sívori, Avenida In-
fanta Isabel 555, fren-
te al Rosedal, Buenos
Aires. Podrá visi-
tarse hasta el lu-
nes 15 de agosto,
de martes a vier-
nes de 12 a 19 y sábados, domingos y feriados de 10
a 19. Entrada: $10. Miércoles y viernes: gratis 

Foto de Dan Leung

Bischof en el Valle Sagrado, camino 
a Machu Pichu, por Eugene Harris 

Callecitas en la noche de la ciudad de Panamá
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María Eugenia Seijó, 
bailarina del Ballet Hispania

PANTALLA DE IRLANDA
Los martes a las 17.30 se desarrolla un ciclo de cine
irlandés en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525 piso

3º, Buenos Aires. El 16 de agosto, En el nombre del padre
(1993) de Jim Jerida. El 23, Brooklyn (2015) de John Crow-
ley. El 30, Micheal Collins (1996), escrita y dirigida por
Neil Jordan. En este marco también se presentará la
muestra Homenaje a la Lucha Irlandesa, con las obras
de los artistas argentinos Fernando O’Connor y Gui-
llermo Mac Loughlin, hasta el jueves 18 de agosto.
Informes: ☎ (011) 5555-5452 www.ortegaygasset.com.ar
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