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107º Aniversario de 
25 de Mayo

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

Patagonia: nieve en los centros de 
esquí y Turismo Rural en La Pampa

Durante la semana del 26 
al 30 de julio, la ciudad de 
25 de Mayo celebra su 107º 
Aniversario con muestras, 
concursos, artistas y la elec-
ción de la reina. En página 
central de esta edición, el 
Programa Completo.
Ubicada en el extremo su-

doeste de La Pampa, la 
localidad pampeana de 25 de 

Mayo se erige como el primer 
alto en el camino, después 
de atravesar el desierto. 
Se encuentra a 411 Km. de 
Santa Rosa y a 150 Km. de 
la ciudad de Neuquén.
Caracterizan a la localidad 

y su zona, una importante 
riqueza ambiental por la 
unión del desierto y el Río 
Colorado...

Nueva edición de la 
Revista “Concreto”

Ya está en circula-
ción una nueva edi-
ción del suplemento 
de Construcción & 
Diseño “Concreto”, 
que edita REGION® 
Empresa Periodís-
tica, en tamaño re-
vista 22 x 31 cms, 
en papel ilustración 
a todo color. 
Entre algunas de 

las notas de este nú-
mero: La inaugura-
ción del nuevo cine 
“Milenium” de Santa 
Rosa, proyecto del 
arquitecto Fabián 
Tueros; Inauguración de la 
nueva planta de “Gente de 
La Pampa” en Catriló; Puesta 
en marcha en la Provincia del 
Colegio de Arquitectos; El 
Sistema de Trazabilidad de 
“Aberturas Pampeanas” en 
General Pico; Nuevo proyec-
to de viviendas sociales para 

el Ex Molino Werner, fiesta de 
la UOCRA y más... 
El ejemplar puede conse-

guirse en las sedes General 
Pico y S. Rosa de UOCRA 
y CPITLP, empresas aus-
piciantes y en nuestra re-
dacción de Urquiza 640 en 
Santa Rosa.

La ciudad de Quemú 
Quemú celebra 108 

años de su fundación

La Asociación Agrícola 
cumple 98 Años y 

prepara su Expo Nº 90

La temporada invernal ya se 
vive a pleno en la Patagonia. 
Las abundantes nevadas de 
los últimos días permitieron 
que los centros de esquí 
pudieran abrir sus puertas 
a los esquiadores ávidos de 
aventurarse en las pistas del 
sur argentino. 
Las propuestas para dis-

frutar de la nieve son muy 
variadas y existen opciones 
orientadas a todos los inte-
grantes de la familia, tanto en 
los grandes centros de esquí 
como en los parques de nieve 
que con una estructura más 
pequeña ofrecen diversas 
actividades. Las alternativas 
incluyen paseos en motos de 
nieve, recorridos en trineos 
guiados por perros, camina-
tas con raquetas, descensos 
en tubing y travesías noctur-
nas, entre otras divertidas 
experiencias, que se com-
plementan con los clásicos 

Las recientes nevadas dieron lugar a la apertura de todos los centros invernales 
de la Patagonia. Además del esquí y snowboard se disfruta de actividades 

alternativas en la nieve aptas para todo el grupo familiar.
paseos y excursiones que 
ofrecen los destinos y la ex-
quisita gastronomía regional.
 
Estancias pampeanas
El invierno patagónico ofre-

ce también otras atractivas 
propuestas que ya disfrutan 
quienes eligieron Patago-

nia esta temporada. Entre 
otros tantos atractivos, las 
estancias pampeanas, que 
proponen un contacto con la 
vida de campo durante todo 
el año, con su típica gas-
tronomía y los inolvidables 
atardeceres campestres; 
las ballenas, que se pueden 

avistar en las costas chubu-
tenses y rionegrinas hasta 
el mes de diciembre y los 
glaciares, que se disfrutan 
también en invierno, con 
excursiones a las pasarelas o 
navegaciones para apreciar 
los hielos majestuosos desde 
otras perspectivas. 

Desde el “Mirador de las Cuatro Provincias” puede apre-
ciarse el Puente Dique “Punto Unido” como un hito en el 

recorrido del río, así como la Toma Libre del mismo. 

La 90º Exposicion Agrícola, 
Ganadera, Industrial, Comer-
cial y de Servicios, será del 
29 de septiembre al 2 de oc-
tubre de 2016 y los stands ya 
están a la venta. El anuncio 
es en el marco de los 98 años 
de la AAGLP que se celebra 
este jueves 28 de julio... 
______________________
La Cámara de Quiniela 
avanza a las 3 décadas

En 2016 la Cámara Pam-
peana de Agentes Oficiales 
de Quiniela que preside Luis 
Bedetti (foto), cumple 29 
años este martes 26 de julio 
y ya comienza su camino a 
las tres décadas de exitosa 
vida institucional...

Intendente Fernández con 
Radio Contacto: El 26 de julio 
se festejará el aniversario 
de la localidad con una obra 
de teatro y una maratón a 
realizarse el fin de semana...
______________________

DPV licitó 3 obras

ENTRE ÍNDICES Y 
CÁMARAS OCULTAS

La revolución tecnológica es 
una constante en las últimas 
décadas, que nos obliga a 
dejar de lado el concepto de 
revolución, para sustituirlo... 

Tres licitaciones se abrieron 
esta semana en Vialidad Pro-
vincial para la ejecución de 
microaglomerado asfáltico 
en frío en distintas rutas pro-
vinciales, con un un monto 
global de $ 215.935.000. El 
presidente del organismo 
vial, Jorge Etchichury (foto) 
destacó la importancia de la 
licitación...
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La subsecretaria de Turis-
mo, Carmen Bertone, junto 
a la directora de Turismo, 
Florencia Stefanazzi y el 
jefe de Base en Santa Rosa 
de Aerolíneas Argentinas, 
Carlos Maurel, se reunieron 
para analizar el esquema de 
vuelos en La Pampa.
Esto surge a partir de la 

inquietud del sector privado, 
sobre todo algunas Agen-
cias de Viajes de Turismo, 
respecto a la mejora en la 
conectividad -en relación a 
frecuencias y horarios más 
favorables- para los turistas 
que llegan a nuestra Pro-
vincia. 
Durante el encuentro sur-

gieron distintas alternativas; 
una de ellas, la conectividad 
con la ciudad de Córdoba, de 
esta manera se incrementa-
ría la comunicación aérea 
con otros destinos naciona-
les e internacionales. 
La subsecretaría, en este 

planteo, pidió que sea Gene-
ral Pico uno de los destinos 
de escala dada la necesidad 
de la región de vuelos comer-
ciales lo que incrementaría 
el desarrollo productivo y 
turístico de la zona tenien-
do en cuenta además la 
solicitud permanente del 
Municipio piquense de dotar 
a su aeropuerto de ese tipo 
de servicios.

Evalúan conEctar con córdoba

Turismo pide más conectivi-
dad y vuelos a General Pico

Días pasados se llevó a 
cabo en la Subsecretaria de 
Turismo una reunión donde 
se convocó a los diferentes 
referentes religiosos de los 
distintos cultos para poder 
avanzar en el desarrollo del 
Turismo de la Fe.
Estuvieron presentes la 

subsecretaria de Turismo 
Carmen Bertone, la directora 
General de Turismo Flo-
rencia Stefanazzi, parte del 
área técnica y los diferentes 
representantes de los distin-
tos cultos; Iglesia Evangélica 
Valdense (Jacinto Arauz), 
Soka Gakkai International, 
Cristiano Bautista, Unión 
Iglesia Evangélica Apostólica 

Pentecostal, Espiritualidad 
Ranquel, Consejo Pastoral 
de Santa Rosa, Iglesia Evan-
gélica (25 de Mayo), Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, 
Orden del camino de San-
tiago, Asociación Israelita de 
Santa Rosa, Iglesia Cristiana 
Evangélica (C.E Mensaje de 
las naciones) y Biblia Abierta. 
Misión Globales. 

Turismo mantuvo una reu-
nión con las compañías  de 
seguros a los efectos de 
continuar con el trabajo y el 
desarrollo del turismo activo 
en La Pampa.
Estuvieron presentes la 

Subsecretaria de Turismo 
Carmen Bertone, la Direc-
tora General Florencia Ste-
fanazzi, el asesor legal del 
organismo, Raul Kalinger  y 
parte del equipo técnico de 
la subsecretaría;Por parte de 
las aseguradoras estuvieron 
presentes  representantes de 
Mercantil Andina, La Segun-
da y Sancor seguros.
Días atrás se realizó la pri-

mera reunión, que tuvo gran 
convocatoria, con presta-
dores de turismo activo y/o 
aventura, algunos ya desa-
rrollando la actividad y otros 
con gran interés de iniciarse 
en la misma. Es en dicha 
reunión donde surge como 
principal problemática la 

cobertura de los seguros 
para realizar la actividad, una 
condición indispensable para 
la regulación de este tipo de 
turismo.
Por lo tanto la Subsecretaría 

de Turismo convoco a las 
aseguradoras para actuar 
de intermediaria entre los 
prestadores y las compañías, 
poder lograr la regularización 
de estas actividades y co-
nocer los tipos de cobertura 
acordes para cada tipo de 
turismo activo a desarrollar.
En la reunión, se dio a co-

nocer las actividades que 
se desarrollan en turismo 
activo en toda la Provincia  y 
las aseguradoras informaron 
cuales son los seguros acor-
des a cada actividad.
Bertone, destaco, el acom-

pañamiento desde el sector 
público al privado con motivo 
de desarrollarel turismo acti-
vo que es una de las metas 
de la gestión 

la SubSEtur buSca acompañar a todaS laS actividadES

Turismo de la Fe: Mesa de Diálogo Interreligioso

La intervención de la Iglesia 
Católica en este dialogo so-
cial se ha iniciado en Marzo 
en la figura del Obispo Mon-
señor Raúl Martín y distintos 
sacerdotes (General Acha, 
Guatraché, Quemú Quemú, 
Santa Rosa, Toay) en dis-
tintas manifestaciones ca-
tólicas. La Subsecretaría de 

Turismo pretende, a través 
de éstos encuentros, estimu-
lar y facilitar el diálogo entre 
las distintas religiones con el 
fin de difundir sus diferentes 
actividades y manifestacio-
nes a realizarse a lo largo 
del año y poder acompañar 
desde el diálogo y la difusión.
Los sitios y eventos del 

patrimonio religioso, no solo 
impulsan el turismo y el creci-
miento económico, sino que 
ofrecen también un lugar de 
encuentro para visitantes y 
comunidades receptoras y 
contribuyen al respeto y en-
tendimiento de las diferentes 
religiones y culturas.

Convocatoria  a Compañías Aseguradoras

El gobernador Carlos Verna 
encabezó la presentación de la 
nueva red de cajeros automá-
ticos del Banco de La Pampa 
que se instalará en 25 localida-
des del interior de la Provincia 
facilitando así el acceso de 
17.000 personas a los servicios 
que presta la entidad.
Estuvieron presentes el secre-

tario de Asuntos Municipales, 
Rodolfo Calvo, e intendentes 
de las distintas poblaciones a 
los que llegará la iniciativa. El 
mandatario provincial agrade-
ció al Directorio del Banco de 
La Pampa porque “yo les había 
pedido que el Banco llegara 
a todas las localidades, que 
dejara de ser sólo de grandes 
ciudades y lo han hecho rápido 
y bien”.
“Yo cumplo promesas”, afirmó 

Verna quien se mostró gratifica-
do con el caso de Gobernador 
Duval, cuyo intendente solicitó 
la instalación de un cajero hace 
15 años sin respuestas hasta 
ahora. “Me alegro de que bajo 
mi mandato eso se haga reali-
dad”, expresó.
La iniciativa acompaña el 

trabajo del Ministerio de De-
sarrollo Territorial de fomentar 
los emprendimientos privados 
a través de créditos, ya que 
permitirá que aumente el dinero 
circulante en los pueblos y de 
esa manera la compra de pro-
ductos en comercios locales.
“Nosotros queremos lograr 

inversiones en cada localidad y 
que la plata se mueva adentro 
de esas localidades. Lo que 
nos generaba el sistema de 
atención del Banco era que 
muchos empleados, para co-
brar sus sueldos, se tenían que 

trasladar a otras localidades y 
allí gastaban la plata. Ahora 
podrán cobrar en su pueblo y 
gastar en el comercio local”, 
resaltó.
 
Plan
El presidente del Directorio 

del Banco de La Pampa, Alexis 
Iviglia, explicó los alcances del 
Plan a los intendentes.  Los 
cajeros se instalarán en 25 
poblaciones del interior y per-
mitirán realizar las operaciones 
habituales, desde la extracción 
hasta el pago de servicios, 
pasando por la realización de 
transferencias y solicitudes de 
préstamos entre otras.
El BLP completará las ac-

ciones con la instalación de 
Agencias de Pampa Pago en 
las localidades que aún no lo 
posean y la promoción de con-
venios con comercios locales 
para permitir, a través de la 
tarjeta de débito, la extracción 
para aquellos momentos en 
los que los cajeros -eléctricos y 
funcionando con conexión a in-
ternet- puedan salir de servicio.
Iviglia detalló que los cajeros y 

servicios que permiten llegarán 
a 6 pueblos que cuentan con 
Agencias físicas en la actua-
lidad, 17 que son asistidas 
por la Unidad Bancaria Móvil 
y 2 que no tenían ningún tipo 
de atención hasta ahora. Con 
una inversión estimada en 
20.000.000 de pesos, la red 
debería estar en funcionamien-
to antes de fin de año, explicó 
quien fue acompañado por el 
vicepresidente Alberto Giorgis 
y los directores Daniel Gómez, 
Jorge Omal Polverini, Carlos 
Pessi y Carlos Gaccio.

Nueva red de cajeros automáticos 
del Banco de La Pampa
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Toyota Argentina 
participa nuevamente

 Toyota Argentina se presen-
ta en una nueva edición de 
la Exposición de Ganadería, 
Agricultura e Industria Inter-
nacional que se viene desa-
rrollando hasta el 31 de julio 
en el Centro de Exposiciones 
la Sociedad Rural Argentina 
en Palermo, Buenos Aires.
 En esta oportunidad, lo 

hace con un stand de 280 
m² donde exhibe su línea de 
vehículos. Como siempre, la 
Nueva Hilux, la pick up prefe-
rida del campo argentino, dis-
pone de un área exclusiva. 
El espacio también cuenta 
con el Etios 2016, que fue 
presentado con nuevo motor, 
transmisiones, tecnología, 
equipamiento y seguridad.
 
Pistas 4x4
Además, la Hilux y la SW4 

serán protagonistas en las 
pistas 4x4 instaladas en el 
predio, donde los visitantes 
podrán comprobar las presta-
ciones de estos dos modelos 
y testear sus habilidades de 

manejo junto a instructores 
calificados en una nueva pis-
ta de 3.500 m². Y quienes se 
acerquen al stand de Toyota 
también tendrán la posibili-
dad de divertirse jugando en 
un simulador de manejo del 
Rally Dakar.

Con la participación en 
un año aniversario de La 
Rural, Toyota reafirma su 
compromiso con la indus-
tria agropecuaria, poniendo 
a disposición productos y 
servicios caracterizados por 
su calidad, confiabilidad y 
durabilidad.

Turismo de La Pampa 
también presente

La Subsecretaría de Turismo 
de La Pampa informó que, en 
el marco de la agenda de 
promoción, está presente en 
la Exposición de Ganadería, 
Agricultura e Industria Inter-
nacional de Palermo. Se trata 
de la muestra agropecuaria 
más antigua y tradicional de 
América Latina y una de las 

más importantes del mundo, 
centro de negocios para el 
agro y visita ineludible para 
turistas y público general. 
En esta edición aniversario 

de la Exposición Rural, se 
invita a conocer todas las 
novedades del campo argen-
tino, en un marco inmejorable 
de celebraciones nacionales 
como los 150º años de la 
Sociedad Rural Argentina y 
la conmemoración del Bicen-
tenario de la Independencia. 
La Provincia de La Pampa 

participará en el stand ins-
titucional del Ministerio de 
Turismo de Nación, cuya 
finalidad es la de difundir las 
diferentes alternativas de 
turismo que ofrece nuestro 
país.

comEnzó El 16 y finalizará El 31 dE julio

130 Años de la Exposición Rural de Palermo

La Hilux y la SW4 serán protagonistas en las pistas 4x4 instaladas en el predio, donde los 
visitantes podrán comprobar las prestaciones de estos dos modelos y testear sus 

habilidades de manejo junto a instructores calificados

Pista de Toyota utilizada en años anteriores, ahora en 2016 
abarcará una superficie de 3.500 m2.

Nuevamente se escuchó 
sonar en Santa Rosa, la 
campana del tren de paseo 
infantil “El Puelchito”, durante 
las dos semanas de las vaca-
ciones de invierno.
Realizó cuatro recorridos 

diarios, de aproximadamente 
40 minutos cada uno, que 
incluyeron los puntos tradi-
cionales del Centro Cívico 

y el Parque Don Tomás con 
paseos gratuitos. 
También en esos días fun-

cionó la Calesita de la Lagu-
na Don Tomás. Si lograron 
hacer ese esfuerzo, ¿no 
sería bueno que pudieran 
continuarlo?. Seguramente 
el intendente y sus funcio-
narios podrán evaluar esta 
posibilidad.

En vacaciones volvió “El Puelchito”
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VIENE DE TAPA

Donde el Desierto es vida
Este espacio desértico pero tan 

rico, permite que la ciudad pam-
peana de 25 de Mayo sea una de 
las localidades con mayor produc-
ción en la Provincia. Un espacio 
pobre y monótono a simple vista, 
reviste complejidades ambienta-
les con grandes y únicas riquezas.
El contraste entre el río y el 

desierto permite transformar la 
aridez en vida y es ése el entorno 
que el visitante podrá descubrir.

Producción Bajo Riego
El aprovechamiento del río ha 

permitido la transformación del 
paisaje sustancialmente. Si bien 
es preciso el riego permanente de 
las tierras productivas, las mejo-
ras tecnológicas han permitido la 
introducción de emprendimientos 
impensados antaño. Esto ha 
dado acceso a que se instale en 
la zona una de las bodegas más 
importantes en la ruta de los vinos 
de zonas frías. También reviste 
gran importancia la producción de 
forrajes (alfalfa), donde se pueden 
apreciar siembras en grandes 
áreas bajo riego por aspersión, 

con moderno equipamiento de 
pivotes centrales.

Propuesta turística
La propuesta para una visita 

turística es tomar como punto de 
partida el “Mirador de las Cuatro 
Provincias”. Es el espacio apto 
para la interpretación ambiental.
Desde allí se puede observar el 

cauce del Río Colorado y también 
interpretar el paleo cauce a partir 
de vestigios que ha dejado en la 
zona el paso del agua. Las bardas 
desnudan siglos de procesos y 
exponen estratos de distintos 

ES El primEr alto En El camino dESpuéS dE atravESar El dESiErto Hacia El Sur

Variadas Actividades por el 107º aniversario de 25 de Mayo

Avenida de Acceso a la localidad pampeana de 25 de Mayo.

Durante la semana del 26 al 30 
de julio, la ciudad de 25 de Mayo 
celebra su 107º Aniversario con 
muestras, concursos, artistas y 
la elección de la reina.
Aquí el cronograma completo 

de todas las actividades:

Martes 26 de julio
-18Hs apertura de muestra en 

SUM Municipal:

Exposición de fotos.
Concurso de dibujo a cargo 

del INTA.
Stands de instituciones de la 

localidad: EPRC, Clubes, Arte-
sanos, Artistas.

Miércoles 27 de julio
-De 10 a 12 y de 18 a 22 hs. 

Muestra en el SUM Municipal 
con artistas invitados.

PROGRAMACION COMPLETA DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO

A poco de iniciarse el siglo 
pasado y cuando Santa Rosa 
contaba con tan sólo 26 años 
de haber sido fundada, en 
julio de 1918 un grupo de 
pioneros dió inicio a la Aso-
ciación Agrícola Ganadera de 
La Pampa. De esa reunión 
surgió invitar a los que sim-
patizaran con la idea, a llevar 
a cabo una Asamblea, para 
designar una Comisión, com-
puesta por los señores José 
Aguirre Urreta, Baldomero 
Viller, Agustín L. Spinetto y 
Francisco Santamaría, para 
que proyecten los Estatutos 
de la Sociedad.

28 de Julio
Fue un 28 de julio entonces, 

la primera reunión institu-
cional, de lo que sería con 
el correr del tiempo, una de 
las principales entidades de 
la provincia de La Pampa, 
que todos los años realiza la 
Exposición Agrícola, Gana-

dera, Industrial y Comercial 
de Santa Rosa. Uno de los 
principales impulsores de la 
creación de la Asociación, 
fue Agustín Spinetto, quien 
fue vicepresidente segundo 
en la primer Comisión Direc-
tiva y luego fue presidente de 
la institución, falleciendo en 
el ejercicio de esa función. El 
9 de noviembre de 1930, en 
su memoria se descubrió un 
busto en la entrada principal 
de la institución y actual-
mente la avenida donde está 
radicado el predio, lleva su 
nombre.

Llega la Expo 90
La 90º Exposición Agrícola, 

Ganadera, Industrial, Co-
mercial y de Servicios, se 
realizará entre los días 29 de 
septiembre al 2 de octubre de 
2016. Los stands ya están 
a la venta, los interesados 
se pueden comunicar al Tel: 
02954-432497y 410703, en 

el horario de 8 a 13 hs, o a los 
mail: asociacionagricolalp@
gmail.com y también secre-
taria@aaglp.org.ar

Fechas Importantes
-Planillas de inscripción de 

animales: Se recibirán hasta 
las 12 hs del día viernes 2  de 
septiembre  de  2016.
-Entrada de animales: El 

jueves 29 de septiembre des-
de las 08 hasta las 19 hs para 
los productos a exponerse.
-Jurados de clasificacion: 

Trabajarán a partir de las 
08  hs del día viernes 30 de 
septiembre.
-Inauguración: La Expo-

sición se inaugurará el día 
sábado 1º de octubre a las 
14.30 hs.
-Ventas: Las ventas comen-

zarán el día domingo 2 a las 
10 hs con los Ovinos y Por-
cinos, continuando a las 14 
hs con las ventas de Bovinos.

El viErnES 30/9, Sábado 1 y domingo 2/10 SE HacE la 90ª Expo

La Asociación Agrícola Ganadera cumple 
98 Años y prepara su Exposición Nº 90
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con moderno equipamiento de 
pivotes centrales.

Propuesta turística
La propuesta para una visita 

turística es tomar como punto de 
partida el “Mirador de las Cuatro 
Provincias”. Es el espacio apto 
para la interpretación ambiental.
Desde allí se puede observar el 

cauce del Río Colorado y también 
interpretar el paleo cauce a partir 
de vestigios que ha dejado en la 
zona el paso del agua. Las bardas 
desnudan siglos de procesos y 
exponen estratos de distintos 

momentos que la interpretación 
ambiental nos explica. En estas 
bardas inhóspitas y baldías, se 
aprecia la flora que encuentra las 
condiciones propicias para crecer 

y desarrollarse.
La particularidad radica en que, 

ubicados dentro de La Pampa, 
desde el mirador podemos ob-
servar tres provincias limítrofes: 
Neuquén, Río Negro y Mendoza. 
Esta singular característica le da 
el nombre de “Mirador de las Cua-
tro Provincias”. Desde el mirador 
puede apreciarse el Puente Dique 
“Punto Unido” como un hito en el 
recorrido del río, así como la Toma 
Libre del río. El Puente Dique es 
el regulador de caudal y ruta de 
tránsito desde La Pampa hacia 
Río Negro.

Visita recomendada
Conocer el Puente Dique “Punto 

Unido” y Costanera del Río, es 
una agradable experiencia. El 
mismo es la obra cabecera del 

ES El primEr alto En El camino dESpuéS dE atravESar El dESiErto Hacia El Sur

Variadas Actividades por el 107º aniversario de 25 de Mayo

Avenida de Acceso a la localidad pampeana de 25 de Mayo.

Exposición de fotos.
Concurso de dibujo a cargo 

del INTA.
Stands de instituciones de la 

localidad: EPRC, Clubes, Arte-
sanos, Artistas.

Miércoles 27 de julio
-De 10 a 12 y de 18 a 22 hs. 

Muestra en el SUM Municipal 
con artistas invitados.

Jueves 28 de julio
-De 10 a 12 y de 18 a 22 hs. 

Muestra en el SUM Municipal 
con artistas invitados.

Viernes 29 de julio
-De 10 a 12 y de 18 a 22 hs. 

Muestra en el SUM Municipal 
con artistas invitados.
Entrega de premios del concur-

so del INTA.

Sábado 30 de julio
-8 Hs. Izamiento del pabellón 

nacional
-11 Hs desfile Cívico Militar
-21 Hs noche de gala, artistas 

invitados y elección de la reina 
y princesas.

PROGRAMACION COMPLETA DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO

sistema de aprovechamiento 
múltiple del Río Colorado. 
De él, parte el canal matriz, 
que lleva el agua a los es-
tablecimientos agrícolas y a 
la Central Hidroeléctrica Los 
Divisaderos. La costanera 
construida en la margen norte 
del Río Colorado es el lugar 
elegido por los turistas y po-

bladores locales para paseos 
a orillas del río. 

En enero: Fiesta de la Alfal-
fa y el Petróleo Pampeano
La celebración más impor-

tante del año, es la “Fiesta de 
la Alfalfa y el Petróleo Pam-
peano”, en el mes de enero, 
donde se combinan impor-

tantes espectáculos artísticos 
con una Expo Agroindustrial y 
de Servicios de la Ribera del 
Rio Colorado, Concurso de 
Asadores, Desfile, Encuen-
tro de Artesanos y Patio de 
comidas tipicas, junto a la 
elección y coronación de la 
Reina Nacional.

107º ANIVERSARIO DE 25 DE MAYO
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La Cámara Pampeana de 
Agentes Oficiales de Qui-
niela, este martes 26 de julio 
conmemora un nuevo aniver-
sario y en estos últimos años 
con el esfuerzo de la Cámara 
y sus Asociados, como así 
también de DAFAS y el di-
rectorio del Instituto, se ha 
logrado diferentes avances 
en pos de los agencieros y 
apostadores.

Listado de Comisión 
Directiva electa en 
Asamblea General 

Ordinaria el 12/06/16

  CARGO                ASOCIADO
Presidente .....Bedetti Luis Alberto
Vicepr. ..... Fernández Fernando J.
Secret ....Lausirica Claudia Leticia
Prosecret ....... Giraudo Ricardo A.
Tesorera.. Fernández Lidia Noemí
Protes ...Gutierrez Rubén Horacio
Vocal Tit 1º ... Ortiz Norma Zulema
Vocal Tit 2º ......Pulmann Nelida E.
Vocal Sup 1º ......Maiola Nelida M.

Vocal Sup 2º Martín De Bertone M.
Comisión Revisora De Cuentas 
Revisor ........Escudero Claudio O.
Revisora ...Otiniano Clara Zulema

“La Asamblea se desarrolló 
el pasado 12 de junio de este 
año, con una gran concurren-
cia -como se puede apreciar 
en las fotos, gentileza de 
Quique Mario-, la mayor 
hasta el momento, donde 
se debatieron una batería 
de medidas para mejorar la 
capacidad de comercializa-
cion y la búsqueda de cómo 
mejorar las condiciones de 
trabajo para mayor como-
didad de nuestros clientes” 
expresó Luis Alberto Bedetti, 
presidente de la Entidad.
“Luego se sumaron funcio-

narios de DAFAS, donde 
intercambiamos distintas 
ideas con mucho entusias-
mo por ambos lados, con un 
resultado muy satisfactorio y 
enriquecedor” agregó. 

1987 - 26 dE julio - 2016

29 Años de la Cámara de 
Agentes Oficiales de Quiniela

El nuEvo procrEar

Pedido a Verna para que 
el IPAV se haga cargo

El diputado provincial Luis 
Solana (Frepam) consideró 
que el nuevo PROCREAR 
que impulsa el gobierno na-
cional “es más especulación 
inmobiliaria que verdadero 
empleo para la construcción” 
y pidió al gobernador Carlos 
Verna que sea el IPAV quien 
se haga cargo de su entrega 
en La Pampa.
“En la Pampa tenemos el 

OAFI que es un excelente 
programa con criterios de 
asignación muy superior a 
este nuevo PROCREAR, 
cuyos cambios tienen como 
argumento el de mejorar el 
sistema de la gestión kirch-
nerista. Pero inquietan las 
consecuencias que tendrán 
para la cadena de la cons-
trucción porque en momen-
tos en que peligra el trabajo 
lo que hace es cimentar el 
negocio inmobiliario y reducir 
las posibilidades para las em-
presas constructoras chicas 
y el empleo para los trabaja-
dores del sector”, indicó.
“Preocupan las modifica-

ciones que se han hecho 
de los criterios porque miles 
de familias pampeanas que 
esperaban poder acceder 
a su vivienda, hoy ven ale-
jada esa posibilidad por las 
nuevas condiciones. Por 
eso pedimos al gobernador 

Carlos Verna que promueva 
o acuerde ante el gobierno 
nacional que la metodología 
de asignación de los próxi-
mos programas los haga el 
IPAV con criterios locales y 
que no sean solo los crite-
rios de mercado, como la 
puntuación que se promueve 
ahora, que se tomarán desde 
Buenos Aires sin conocer el 
terreno ni las necesidades”, 
expresó. Con esta consigna 
se va a presentar un proyecto 
en la Legislatura.
“Antes la entrega a los be-

neficiarios era por sorteo y 
apuntaba a la construcción 
de la casa propia y fortalecer 
el sector de la construcción y 
el empleo, ahora se cambió y 
serán para compra de vivien-
da nueva o usada, de hasta 
un millón y medio de pesos, y 
no admitirán la construcción 
sobre terreno propio”, explicó 
Solana.
“Advertimos que esta nueva 

política fomenta el mercado 
inmobiliario y el negocio de 
los bancos privados, qui-
tándole el protagonismo en 
el proceso de construcción 
a cada familia y dejando 
sin trabajo a profesionales, 
empresas locales y trabaja-
dores”, dijo.

lsolana@lapampa.gov.ar
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QuEmú QuEmú cumplE 108 añoS EStE martES 26 dE julio

Alfredo Fernández anunció los festejos por el aniversario

El intendente de Quemú 
Quemú, Alfredo Fernández, 
manifestó en declaraciones 
periodísticas a la FM “Radio 
Contacto”, que el 26 de julio 
se festejará el aniversario de 
la localidad con una obra de 
teatro y una maratón a rea-
lizarse el fin de semana. “In-
vitamos a todos a participar 
y a unirnos entre todos para 
actuar por el bien del pueblo 
y de la provincia.”

Cronograma
-El 26 se inaugurará la bi-

blioteca popular que funcio-
nará en las vías del ferroca-
rril. También se espera que 
se inaugure el Museo de los 
Carruajes.
-El día 29 se hará una obra 

de teatro por la noche, a 
beneficio del cuartel de bom-
beros. 
-El sábado 30 habrá una 

velada con la actuación de 
artistas locales.
-El domingo 31 a las 14 ho-

ras habrá una maratón con 
caminata.

Un poco de historia
Vinculada, como en muchos 

casos, a la incorporación de 
la vía férrea al lugar, nació la 
localidad de Quemú Quemú 
el 26 de julio de 1908. La 
fecha de fundación fue una 
subasta de terrenos efectua-
da en Catriló. En los mismos 
tiempos llegaron allí dos 
líneas de trenes. Una, aproxi-
madamente de este a oeste, 

tuvo momentánea punta de 
rieles en la Quemú Quemú, 
hasta que años más tarde se 
reanudó y hacia 1915 tuvo 
culminación en Winifreda. 
La otra, extendida de sur a 
norte, venía desde Catriló y 
tras pasar sucesivamente por 
Relmo y Miguel Cané, pasó 
asimismo por Quemú Quemú 
y unió ese lugar con el norte 
pampeano, con nuevos cru-
ces de vías en General Pico, 
Ojeda y Realicó.

La llegada de los trenes 
respondió al imperativo de 
consolidar la formación de 
un pueblo y con el primer 
convoy arribaron familias 
que se establecieron allí. 
En cuanto a nombres de 
pioneros, puede rescatarse 
especialmente uno por haber 
sido considerado el primer 
poblador del lugar, Emilio 
Gómez, procedente de Sa-
lamanca, España. Quemú 
Quemú se constituyó en el 
centro urbano más poblado 
de su departamento. Se trató 
especialmente de familias 
inmigrantes, que desde el 
comienzo tuvieron en la pro-
ducción agrícola, el recurso 
principal.

En cuanto al proceso de 
fundación, fue presidido por 
Carlos Madero, integrante 
de la familia dueña de las 
tierras. De a poco, nacieron 
las instituciones principales, 
entre ellas la comuna que se 

organizó en 1912 y fue prece-
dida por la llamada Comisión 
Popular Pro Fomento de 
Quemú Quemú, constituida 
tres años antes.

Numerosas escuelas cubren 
la historia quemuense. En 
cuanto a la salud, está el 
hospital público provincial 
que lleva el nombre de Ati-
lio Calandri, como también 
se sucedieron instituciones 
sociales y deportivas, los 
clubes Deportivo Argentino 
y San Martín, asociaciones 
de colectividades como la 

Española y la Italiana y entre 
los organismos públicos, la 
comisaría, instalada en 1923.

Finalmente, sobre el nú-
mero de habitantes, Quemú 
Quemú pasó rápidamente a 
la vanguardia en su zona. 
Sumados los urbanos y los 
rurales, en el censo territorial 
de 1920 se registraron 3.997 
y si bien la cantidad dismi-
nuyó levemente en las dos 
décadas siguientes, siempre 
se mantuvo aproximadamen-
te entre tres mil y cuatro mil.

Tres licitaciones se abrieron 
esta semana en Vialidad 
Provincial para la ejecución 
de microaglomerado asfáltico 
en frío en distintas rutas pro-
vinciales, con un un monto 
global de $215.935.000. 
En el mismo acto se abrieron 

los sobres Nº 1 con los ante-
cedentes legales y técnicos y 
luego los sobres Nº 2 con las 
ofertas económicas.

Se trata de la Ruta Provincial 
Nº 18 en el tramo del Meri-
diano V y la Ruta Provincial 
Nº 9, tiene un presupuesto 
oficial de $37.698.000 y un 
plazo de ejecución de seis 
meses. Se presentaron a la 
licitación, Omar Ángel Jube-
te con una propuesta de $ 
44.437.312,34, y CLEANO-
SOL Argentina SACIFI ofer-
tando por $ 42.538.247,75.

Luego, la Ruta Provincial 
Nº 1 en un sector de las 
Rutas Provinciales N° 2 y N° 
4. Ruta Provincial Nº 4 en 
el tramo del Meridiano V y 
Ruta Provincial Nº 1, y Ruta 
Provincial Nº 7, en el trayecto 
comprendido entre Rutas 
Provinciales N° 2 y N° 101, 

que suman un monto oficial 
calculado en  $ 83.160.000. 
El tiempo de trabajo será 
de ocho meses. Cotizacio-
nes: Omar Ángel Jubete, $ 
98.400.046,27, CLEANO-
SOL, $ 95.933.106,11.

Por último, el recorrido de 
mayor inversión que suma 
$95.077.000 según los cál-
culos del Gobierno Provincial 
para la Ruta Provincial Nº 9, 
entre los corredores provin-
ciales Nº 2 y N° 4; Ruta Pro-
vincial N° 10, en el tramo del 
km N° 278 y Colonia Emilio 
Mitre; y Ruta Provincial N° 
102, en el tramo comprendi-
do entre Ruta Provincial N° 
9 y Ruta Provincial N° 11. 
Ofertas: Omar Ángel Jubete, 
$111.423.364,33, CLEA-
NOSOL, $94.129.545,57, 
Boetto y Buttigliengo S.A., 
$126.429.295,61.

El subsecretario de Obras 
Públicas, Juan Carlos Guz-
mán y el presidente de Via-
lidad Provincial, Jorge Etchi-
chury encabezaron las licita-
ciones públicas efectuadas 
en el auditorio del organismo.
 

Tres licitaciones se abrieron en la 
Dirección Provincial de Vialidad

En la Subsecretaría de Tu-
rismo se llevó a cabo la 
primera reunión del Consejo 
Asesor de Alojamientos Tu-
rísticos del año 2016.
Por la parte privada par-

ticiparon Hugo Fernández 
Zamponi y Mónica Vázquez, 
mientras que  el lugar oficial 
estuvo ocupado por Laura 
Canciani, Raúl Kalinger y 
Federico Nuñez.
Los participantes conside-

raron el encuentro como po-
sitivo, por cuanto se abordó 
la necesidad de trabajar en 
forma dinámica y mancomu-
nada en pos del desarrollo 
del sector. 
Entre otros temas, se trató 

el aval turístico para los 
créditos al sector y se hizo 
un análisis sobre el material 
audiovisual para promoción. 
Asimismo, se expuso la si-
tuación respecto a la inscrip-
ción de los establecimientos 

rurales que prestan servicio 
de alojamiento y su obligato-
riedad de notificar cualquier 
cambio que se produzca en 
relación a los servicios y su 
prestación. 
En el final de la reunión se 

habló sobre lo acontecido en 
algunos hoteles del interior 
de la Provincia con motivo 
de las inspecciones y rele-
vamientos realizados.
 
Decreto reglamentario
Conforme lo establece la 

normativa de Alojamientos 
Turísticos de La Pampa, por 
Decreto reglamentario Nº 
3291/10 – Disposición Nº 
16/10, el Consejo está con-
formado por tres represen-
tantes del sector privado y 
otros tres del ámbito público. 
Sus dictámenes tienen ca-
rácter consultivo y de aseso-
ramiento no vinculante hacia 
la autoridad de aplicación.

conSEjo aSESor 2016
Reunión por  alojamientos turísticos
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Cines en Santa Rosa 
LA VIDA 

SECRETA DE 
TUS MASCOTAS
DON BOSCO
VIE. 22/07 17:00 

3D // 19:15 3D // 21:30 HD2D

SÁBADO 23/07 17:00 3D // 
19:15 3D // 21:30 HD2D
DOMINGO 24/07 17:00 3D // 
19:15 3D // 21:30 HD2D
LUN. 25/07 19:15 3D // 21:30 3D
MARTES 26/07 19:15 HD2D // 
21:30 HD2D
MIÉ. 27/07 19:15 3D // 21:30 3D
Dirigida por: Chris Renaud, 
Yarrow Cheney. Género: Anima-
ción | Comedia. ATP – 93’ – 3D 
y HD2D Cast.
La vida de Max como mascota 
favorita corre peligro cuando su 
dueña trae a casa a otro perro 
llamado Duke (voz interpretada 
por “Campi”), pero dejarán su 
rivalidad de lado cuando tengan 
que enfrentarse a un conejo loco 
con un plan malvado.

LA LEYENDA DE TARZÁN
MILENIUM

VIE. 22/07 22:30hs 3D (Subt)
SÁB. 23/07 22:30hs HD2D (Cast)
DOM. 24/07 22:30hs 3D (Cast)
LUN. 25/07 22:30hs 3D (Cast)
MAR. 26/07 22:30hs HD2D (Subt)
MIÉ. 27/07 22:30hs 3D (Cast)
Dirigida por: David Yates.
Con: Alexander Skarsgard, Mar-
got Robbie, Samuel L. Jackson, 
Christoph Waltz. SAM13 – 110’ 
– 3D y HD2D Cast. y Subt.
  Tarzan, que ya lleva una nueva 
vida en Londres junto a su espo-
sa Jane, es llamado a su antiguo
hogar para investigar una serie 
de actividades de un campo 
minado. En realidad, todo forma 
parte de un plan de venganza y 
avaricia ideado por el capitán 
belga Leon Rom.

 LA ERA DE HIELO: 
CHOQUE DE MUNDOS

Dirigida por: Mike Thurmeier, 
Galen T. Chu. Género: Anima-
ción | Comedia. ATP – 94’ – 3D 
Y  HD2D Cast.
 En esta nueva historia veremos 
a Scrat y su bellota en el es-
pacio, donde accidentalmente 
desencadenará una serie de 
acontecimientos que amena-
zarán la Era de Hielo. Para 

salvarse, Sid, Manny, Diego y 
el resto de la manada deberán 
salir de su hogar y embarcarse 
en una nueva aventura.
            EN MILENIUM
VIERNES 22/07 18:00hs 3D y 
20:30hs HD2D
SÁBADO 23/07 18:00hs 3D y 
20:30hs 3D
DOMINGO 24/07 18:00hs 3D y 
20:30hs HD2D
LUNES 25/07 20:30hs 3D
MARTES 26/07 20:30hs HD2D
MIÉRCOLES 27/07 20:30hs 3D
           EN AMADEUS
VIERNES 22/07 19:15hs 3D
SÁBADO 23/07 19:15hs 3D
DOMINGO 24/07 19:15hs 3D
LUNES 25/07 19:15hs 3D
MARTES 26/07 19:15hs HD2D
MIÉRCOLES 27/07 19:15hs 3D

BUSCANDO A DORY
AMADEUS

V I E . 
22/07 
17hs
SÁB. 
23/07 
17hs

DOMINGO 24/07 17hs
Dirigida por: Andrew Stanton.
Género: Animación | Aventuras.
ATP – 103’ – HD2D Cast. 

EL BUEN AMIGO GIGANTE
AMADEUS
VIE. 22/07 
21:30hs
SÁB. 23/07 
21:30hs
DOM. 24/07 
21:30hs
Dirigida por: Steven Spielberg.
Con: Mark Rylance, Ruby Barn-
hill, Penelope Wilton, Bill Hader, 
Adam Godley. Género: Aventuras 
| Fantasía. ATP –117’ –3D Cast.
 Cuando Sophie, una niña de 10 
años, llega por primera vez al 
País de los Gigantes, tiene mie-
do del misterioso gigante que la 
llevó a su cueva, pero pronto se 
da cuenta de que él, en realidad, 
es muy amable y encantador, y 
la ayudará para que el resto de 
los gigantes no asusten más a 
los niños.

NUESTRAS MUJERES
AMADEUS
LUN. 25 
21:30hs
MAR. 26 
21:30hs
MIÉ. 27 
21:30hs
Dirigida 
por: Richard Berry. Con: Daniel 
Auteuil, Richard Berry, Thierry 
Lhermitte, Pauline Lefèvre, 
Mireille Perrier. SAM13 – 96’ – 
HD2D Subt. 
Tres viejos amigos han arregla-
do su cita para jugar el partido 
de cartas habitual, sin embargo 
uno de ellos se retrasa inexpli-
cablemente. Tiene una buena 
razón: ha asesinado a su mujer.
Basada en la exitosa obra de 
teatro de Eric Assous. 

OBRAS DE  
TEATRO

A.T.T.P.: Bra-
sil y J. Luro 
Vacaciones 

de Invierno cada dia a las 15:30 
y a las 17:30 hs:. Plateas $ 80
-Vie. 22 y sáb. 23: Enredos y 
Colores. La Ronda del Salitral.
• Malabaryarte: Circunv. sur 465.
-Vie. 22 
a las 18 
hs: Las 
aventu-
ras de 
E s t r e -
yado y 
Fugaz. 
Grupo Muchas Mochilas. $ 50.
-Dom. 24 a las 18 hs: 3 veces fe-
liz. La Productora de Arte. $ 50.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 
23 a 
las 21 
hs: Lizy 
Tagliani 
“Recar-
gada”. 
$ 350 y 
$ 300

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Vie. 22 a las 16:30 hs:  “A la ve-
locidad del sonido - 200 años de 
música” una obra teatral-musical 
para toda la familia de la Asocia-
ción Civil Arte y Parte. Gratis.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 22 a 
las 21:30 
hs: Folclore 
con Gusta-
vo Díaz y 
Grupo  la 
Huella.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 22 a las 23 hs: rock sicodé-
lico electrónico Kuala Lampur.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 
1.320.
-Sáb. 23 a las 22 hs: humor y 
magia Mago Black. 

• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 22 a las 23 hs: Jam Session 
Free Styles.
-Sáb. 23 a las 22 hs: Federico 
Pacha de San Luis junto con 
Silvio Rech y Gonzalo Rau.
-Dom. 24 a las 20:30 hs: Frescu-
ra XXX edición especial.
-Jue. 28 a las 22 hs: folclore 
con Belén Martínez y Milena 
Salamanca.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145.
-Vie. 22 a las 23:30 hs: stan-
dards de jazz, con algo de funk 
y  folclore con el grupo “Rango”.
• La Peña: Luther King 2245
-Sáb. 23 a las 21:30 hs: La Fiesta 
del día del Amigo. $ 350 a $ 100.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada 
$ 5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 22 a las 23:30 hs: “Los 
Mariachis” Sangre Azteca. $ 10.
-Sáb. 23 a las 23:30 hs: tributo a 
Marco A. Solis con “Ariel Soto”. $ 10.
• El Fortín: 9 de Julio 652
-Sáb. 23 a las 22 hs: todo el 
ritmo de “La Banda Manantial”
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Hasta dom. 31 Salón Pampeano 
de Artes Visuales del Bicentena-
rio. Dibujo, Pintura y escultura.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra del dibujante y pintor 
Mario Saez
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a Vie. 
de 8:30 hs. a 19hs. Sáb. y dom. 
de 18hs. a 21hs. Tel (02954) 42 
7332. Gratuito. 
-Hasta el dom 31 Salón de Artes 
Visuales del Bicentenario.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
-Hasta dom. 4 sep. “200 Años de 

Ciencia Argentina”, la muestra 
aborda la vida y obra de perso-
nalidades de nuestra ciencia.
• 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.
-Vie. 22, sáb. 23 y dom. 24 a las 
14:00 y a las 15:30 hs: lúdico por 
las calles de Toay. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• Casa del Bicentenario de Toay:
-Vie. 22 a las 20 hs: Juan Olivera 
le pone música a la obra del 
escritor de Bustriazo Ortiz
• Autodromo de Toay:

-Vie. 22 al dom. 24: Categorias  
zonales: Supercar, Promocional, 
Formula Renault Pampeana- 
Neuquina y el Zonal 2000.
• Crosscountry en Toay: 
-Dom. 24 3er fecha del campeona-
to. marathoneventos@gmail.com
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
10 a 13 y de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos, parrillas, mesas y 
arboleda. Ingreso residentes $ 
10, no residentes $ 30.
Vacaciones de invierno abierta 
todos los días de la semana.

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

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 22 a las 14 y a las 17 hs: 
obra infantil “El Ratón Pérez (la 
investigación)”. MEdANo.
-Vie. 22 a las 19:30 hs: festival 
de bandas de General Pico en 
el bar Road Crew.
-Vie. 22 a las 21 hs: obra “Bálsa-
mo para grietas”. Ruido y Nueces.
-Sáb. 23 a las 16:30 hs: “A la 
velocidad del sonido - 200 años 
de música” una obra teatral-
musical. Gratis.
-Sáb. 23 a las 20 y a las 22 hs: obra 
“Jardinería Humana”. Ruido y Nueces.
-Sáb. 23 a las 21:30 hs: peña 
Ensamble de Vientos y Percu-
sión. El Viejo Galpón. $ 40.
-Dom. 24 a las 15 hs: “Siestón Tu-
rístico”, Charla y salidas de obser-
vación de ave. Parque Recreativo
-Dom. 24 a las 16 hs: Ema Ema, 
un espectáculo para toda la 
familia. MEdANo.
-Dom. 24 a las 19 hs: “Risote-
rapia”. Infantil. MEdANo. $ 50.
• En Parera:
-Sáb. 23 a las 21 hs: Peña  aniver-
sario, cierre con “Los de Maza”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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 7 BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239

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

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

CALAMARI - Luro 56 ..............................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo ........  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

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

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



El fin no justifica los medios... 
pero los medios pueden mostrar los malos fines.

C.B.

La revolución tecnológica es una constante
en las últimas décadas, que nos obliga a
dejar de lado el concepto de revolución, pa-
ra sustituirlo por el de transformación per-
manente. Pero el hombre, que a veces se
llama revolucionario, permanece con sus
viejas flaquezas y debilidades interiores,
frente a los veloces cambios exteriores. 
La idea de democracia implica caracterís-
ticas de la sociedad, que invoca su funcio-
namiento, que no siempre tienen plena vi-
gencia operativa. La libertad puede estar
constreñida por una realidad que no la res-
peta. La igualdad sólo se da plenamente
cuando la oportunidad es similar para to-
dos. El viejo concepto de fraternidad sos-
tenido en la Revolución Francesa puede
ser interpretado, actualmente, por el de
solidaridad social, que a veces no es sufi-
cientemente funcional.
Existen diferentes parámetros para medir
el crecimiento de una sociedad. Podemos ha-
blar, por ejemplo, de incremento de la pobla-
ción, sin que esto signifique necesariamente
un mejor standard de vida general. Se puede
decir que el producto bruto de un país, o de
una región, creció, sin que implique un mejor
reparto de esa riqueza. Podemos mostrar
una mayor asistencia a escuelas, pero no
siempre ese aumento de escolares significa
mejor nivel educativo, porque el mismo está
marcado no sólo por el número de asistentes,
sino también por la calidad del mensaje
educativo que recibe cada uno de ellos.
Estas reflexiones están destinadas fun-
damentalmente a evitar que los meros
mensajes estadísticos nos lleven a inter-
pretaciones incompletas, y por lo tanto a
conclusiones inexactas. Las estadísticas
sirven para ayudar al diagnóstico de una
situación, pero si no están adecuadamente
integradas con otros datos pertinentes,
pueden derivarnos a falsas conclusiones.

¿Qué elementos tenemos que tener en cuen-
ta para medir el índice de criminalidad de
una sociedad? Si es la cantidad de denuncias
formuladas por los damnificados, bastaría
dificultar burocráticamente las mismas para
manejar las estadísticas. Si tenemos en
cuenta la cantidad de casos resueltos, con
las sanciones pertinentes, nos encontramos
con otro importante parámetro. Si observa-
mos los índices de reincidencia, podemos
apreciar si funciona o no el concepto de re-
cuperación de los delincuentes.
Pero en este análisis, no debe soslayarse
la prevención del delito, es decir la detec-
ción temprana de conductas precriminales
o los denominados actos preparatorios para
el delito. Dificultar la comisión de actos ile-
gales implica disminuir el número de dam-
nificados y la gravedad de los hechos.
Los medios de comunicación también pue-
den ayudar en la prevención y el esclare-
cimiento de hechos que perturban a la so-
ciedad en general. Desde la difusión del
reclamo de los ciudadanos, para una mejor
defensa de sus derechos, hasta la registra-
ción documentada de fraudes y otros de-
litos, que cometen quienes ocupan desta-
cadas funciones representativas. 
En la medida que una prensa responsable
desenmascare el disimulo, puede haber una
vigente conciencia ciudadana, que sanciona
moralmente, mientras se espera la sanción
legal correspondiente. Una ética superficial,
sin raíces adecuadas, es sólo un barniz cu-
britivo de fallas estructurales. 
Las cámaras ocultas que algunos emplean
para ayudar a la justicia, generan responsa-
bilidades y constituyen un instrumento que,
bien usado, sirve para la defensa de la socie-
dad frente a la corrupción, de unos u otros.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 605, del 2 de diciembre de 1998  
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ESQUI DE TRAVESÍA
Competencia de esquí de
travesía de ascenso y
descenso, el 30 de julio
en el Cerro Castor, Us-
huaia, Tierra del Fuego. 
www.tierradelfuego.org.ar
PRESENTES Primavera,
con novedades en bazar, re-
galos, marroquinería, ilu-
minación, textil para el ho-
gar, regalería, decoración,
diseño de autor y cuadros,
entre otros, desde el 17 al
20 de agosto en La Rural. 
www.presentesonline.com

SALUD, I° Congreso de la
Sociedad Argentina de
Psicoinmunoneuroendo-
crinología, el 25 y 26 de
agosto en el Hotel Dazzler,
San Martín 920, Buenos Aires. Te-
ma central: La Tormenta
Perfecta, confluencia de pro-
cesos en el surgimiento de
enfermedades prevalentes
informacion@en-patagonia.com

E X P O F R Í O C A L O R
Argentina, exposición in-
ternacional de aire acon-
dicionado, calefacción, ven-
tilación, 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

HOTELGA 2016, Feria
Internacional de Equipa-
miento, Productos y Ser-
vicios para la Gastronomía
y Hotelería, del 30 de agos-
to al 1° de septiembre en
La Rural de Buenos Aires, 
Av. Santa Fe y Sarmiento.
Informes: ☎ (011) 4394-1113
hote lga@fer iarg .com.ar
w w w . h o t e l g a . c o m . a r

CEREMONIAL, Relacio-
nes Públicas, Hospitali-
dad, Imagen y Organiza-
ción de Eventos, 7° Con-
greso Iberoamericano, el
15 y 16 de septiembre en
el Salón Auditorio de La
Prove,Balcarce 326, Buenos Aires.

Organiza el Centro Inter-
disciplinario de Estudios
Culturales -CIDEC- 
Informes: ☎ (011) 4342-3079

infocidec@fibertel.com.ar

GANADERÍA, Agricultura
e Industria,129º exposición,
del 23 de julio al 2 de agosto
en La Rural de Buenos
Aires. Exhibición de ganado
vacuno, ovino, porcino y
equino, de avicultura y ani-
males de granja. Además
habrá feria industrial y
comercial y muestra de
artesanías tradicionales.
w w w . l a r u r a l . c o m . a r

MODA INFANTIL, 58°
edición del Salón, del 23 al
25 de julio en el Centro
Costa Salguero. Participa-
rán 100 diseñadores y fa-
bricantes de los distintos
rubros de ropa presentan-
do su colección primavera
- verano. Organiza la Cá-
mara Argentina de Indu-
mentaria de Bebés y Niños
w w w . c a i b y n . c o m . a r

BAGNA CAUDA, En-
cuentro de la Unión Ossu-
lana que realizará un al-
muerzo con dicha comida
típica piamontesa el 24 de
julio y 28 de agosto, a las
13 en Darwin 956, Buenos
Aires. Con música y cantos 
Informes: ☎ 4567-7129 / 4854-3996

TANGO en La Falda,
Córdoba, del 22 al 24 de
julio, 33ª edición del fes-
tival Ciudad Tango, en el
auditorio municipal Car-
los Gardel de dicha ciu-
dad. Paralelamente se
llevará a cabo la feria Expo
Tango 2016, con exposi-
ciones, presentaciones
de libros, teatro y espec-
táculos de moda y tango.
www.lafaldaciudadtango.gob.ar

COSAE 2016, Congreso
de la Sociedad Argentina
de Endodoncia, del 10 al
13 de agosto en el Hotel
Sheraton Libertador Bue-
nos Aires, Av. Córdoba 690.
Habrá cursos, conferen-
cias, encuentros de es-
tudiantes y workshops.
Informes: ☎ (011) 49616141 int.203
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Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 20 de julio de 2016 - Nº 1525 - Año XXXI

30°
ANIVERSARIO

Del jueves 18 al miércoles 31 de
agosto se llevará a cabo la 11° edición
del Festival y Mundial de Tango Buenos
Aires. Durante las jornadas habrá

espectáculos gratuitos, homenajes,
seminarios y presentaciones de artistas
consagrados y emergentes del género.
Todas las clases serán gratuitas y para

todos los niveles, con
inscripción previa. 
Las rondas clasificato-
rias y semifinales de las
categorías Tango Salón
y Tango Escenario serán
los días lunes 22, martes
23, miércoles 24 y jueves
25 y sábado 27 en la
Usina del Arte, Av. Pedro
de Mendoza 501, esq. Caffarena.

Las finales, el 31 de
agosto en el Estadio
Luna Park. Gratis, sin
previo retiro de entrada. 
Informes: ☎ 0800-333-7848
competencia@festivales.gob.ar
tangobafestivalymundial.
buenosaires.gob.ar

EL MUNDO CON RITMO PORTEÑO

La 25ª Feria Internacional de Caza, Pesca
y Outdoors se realizará del sábado 13 al
domingo 21 de agosto en el Pabellón
Ocre de La Rural, Av. Santa Fe y Sarmiento,
Buenos Aires.
Participarán del encuentro, comercian-
tes, distribuidores, importadores, fabri-
cantes, coleccionistas y asociaciones pre-
sentando sus productos, servicios y no-
vedades del mercado para la práctica
de deportes al aire libre.

Además habrá un sector de coleccio-
nismo con piezas únicas; conferencias
y seminarios; simuladores de tiro vir-
tual y polígonos de aire comprimido,
CO2, paintball y arquería; demostra-
ciones de variadas disciplinas; clíni-
cas de atado y lanzamiento con mos-
ca, clases de cocina de caza y pesca,
desfile de perros de caza y entreteni-
mientos para todas las edades. 
Informes: www.feriacazaypesca.com.ar

EXPO DEPORTES AL AIRE LIBRE

ENTRE ÍNDICES Y CÁMARAS OCULTAS

@diario_viajerofacebook/diario
delviajero.com.ar



®Diario del Viajero®Diario de los Lectores
1525

AM
570

Radio A
San Ma
4535-
am570radioar
590

LS4 Con
Rivada
4338-
con t i nen t
630

LS5 Riv
Arenal
5219-
650

Radio B
am570radioar
710
Radio

Fitz Ro
4335-
790

LR6 M
Mansil
5777
830

Radio de
Montev
4371
radiodelpu
870

LRA 1 Naci
Maip
5278
radionacio
910

L R 5  L
Fitz Ro

4535
990

LR4 Sp
San Ma
4 8 9 3
splendid9
1010
Radio On
4 3 7 2
am1010onda
1030
LS10 de

Gorrit
4 5 5 6
1070
LR1 El 
Rivada
4 1 2 1
1110

LS1 Radio
Sarmien
5371

buenosaires.go
119
LR9 Am
Amena

4779
www.estoes

FM
89,9
Radio c
Humbo
4778

radioconv
92,7
F M  L a

Sarmien
5 3 7 1
buenosaires

93,7
R o

Maip
4 9 9 9
94,3
D i s

B. Cruz 19
4999
94,7
FM Pa
E. Ravign
4 8 9 9
www.radiopa
95,1

Me
Freir

4010
www.metr
95,9
Rock 

Cond
www.fmrock
96,7
Radio C

Nac
Maip

4 3 2 5
97,5

FM V
Uriart

4535
97,9
Radio C
B. de Irig
5031
98,3

M e
Uriart
4535

www.mega.1
98,7
Nacio

Música F
Maip
4394

www.radiona
99,9
L A  

Mansil
5167

100,
B l u e
Freir

4010
101,
POP R
Uriart
4535
102,
Aspen
Dorreg

4778
103,

Vort
Lacroz

4966
www.vorte

103,
T K

Uriart
4535

104,
Ama

B. de Irig
4806

www.culturam
@diario_viajerofacebook/diario

delviajero.com.ar

Toda amistad, incluso la que se ha roto, 
tiene derechos que no prescriben fácilmente.

Honoré De Balzac (1799 - 1850)

Esto dijimos en Diario del Viajero ediciones nº 1524

Fotos: Dominique Besanson

Postales del Bicentenario en Buenos Aires

Villa Diodati, mansión que toma el nombre de su cons-
tructor, el teólogo Giovanni Diodati, quien la erigió en
el año 1710. Se sitúa en Coligny, Suiza, localidad ale-
daña a Ginebra. En el estío de 1816 la finca fue alqui-
lada por George Gordon Byron -Lord Byron-, quien se
reunió allí con su médico personal John Polidori y con
el matrimonio de Percy y Mary Shelley.

En verdad aquel se
conoció como el año
sin verano, a raíz de
la conmoción climáti-
ca mundial que causó
la violenta erupción
del volcán Tambora
en Indonesia, genera-
dora de un mal tiem-
po pertinaz, frío, hú-
medo y lluvioso. En lo

que hace a los nombrados, ello los obligó a confinarse en la
Villa sin casi poder salir al exterior.
Tal encierro determinó largas veladas dedicadas a la dis-
cusión de temas filosóficos y literarios. Durante una noche
tormentosa que algunos ubican entre el 16 y el 18 de junio
y otros el 22 de ese mes, y luego de ser leída a la luz de los
candelabros una serie de relatos alemanes de fantasmas,
Lord Byron desafió a sus amigos y a sí mismo a componer
cada uno una historia de terror.
En nuestro país, la ciudad de San Miguel de Tucumán se
enorgullece del edificio que hacia 1770 alzara el comerciante
Diego Bazán y Figueroa, y que en 1816 pertenecía a Fran-
cisca Bazán de Laguna. Tal la Casa de Tucumán o Casa de
la Independencia, ya por décadas Monumento Histórico
Nacional, entre cuyos muros el 9 de Julio de ese último año
un Congreso declaró la independencia de la Argentina y de
toda Sudamérica. Esto a partir de la pregunta que el pre-
sidente del Congreso, Francisco Narciso de Laprida, formula
a los diputados, de si querían la Independencia de las Pro-
vincias Unidas de la América del Sud de la dominación de
los reyes de España, sus sucesores y metrópoli, respondida
unánimemente SÍ, todos los representantes de pie en medio
de los aplausos ardientes de la barra.
De tal manera la nación se disponía a asumir la madura
responsabilidad del autogobierno y los enormes riesgos de
la continuación de la guerra emancipadora: más muertes
de personas y pérdida de bienes, y la destrucción del país
y de la idea misma de independencia si el programa fra-
casaba. 1816, junio y julio, un sincronismo en términos
históricos. La Casa de Tucumán y Villa Diodati ámbitos
de libertad en interesante analogía.
Tanto el desafío de Byron a sus cofrades como el de Laprida
a los diputados merecen el calificativo de tremendos. To-
mando para la palabra tremendo los significados 2 y 4 que
ofrece el Diccionario de la Real Academia Española: digno
de respeto y reverencia y muy grande y excesivo en su línea.
Por otra parte retengamos el dato trascendente de que en
la época en las mentes, el espíritu y los sentimientos del
público del Nuevo y el Viejo Mundo comenzaba a irrumpir
el romanticismo, como movimiento sobre todo artístico.
Volvamos a Villa Diodati y a lo que sucedió literariamente
a partir de aquella lúgubre noche. Sólo Mary Shelley y John
Polidori cumplieron plenamente con el reto acabando sus
escritos: ella Frankenstein o el moderno Prometeo, y él El
vampiro. Byron no terminó una historia de espectros que
protagonizan dos amigos en viaje a Grecia, como tampoco
Percy Shelley su relato acerca de un fantasma de cenizas.
La libertad es única, nacional o individual, macro o micropro-
blema. Y constituye uno de los ideales románticos fundamen-
tales, plasmado en héroes rebeldes que rechazan las reglas

establecidas, por lo que ca-
en mal en la sociedad en la
que les toca vivir.
Mas debemos detenernos
en otros aspectos funda-
mentales de Prometeo,
evocado por la Shelley. El
héroe simboliza el des-
pertar de la conciencia
del hombre, que dejó de
ser dependiente y alcanzó
la adultez y la libertad. 
Análogamente la naciona-
lidad argentina comienza a evidenciarse en las Invasiones
Inglesas, cobra fuerza durante la Revolución de Mayo y se
perfecciona con la declaración jurídica del 9 de Julio. O sea
todo un proceso de maduración que conduce a los argentinos
a tomar conciencia de que son una nación.
Si Prometeo libera al hombre de su atadura a los dioses, el
Congreso de Tucumán emancipa a la Argentina y al subcon-
tinente en pleno del absolutismo monárquico que ejerce Fer-
nando VII, quien revive para sí la fórmula de Rey por la gracia
de Dios, y quien por decreto del 4 de mayo de 1814 deroga la
Constitución liberal sancionada en Cádiz dos años antes.
Prometeo roba el fuego al sol, el sol inca de nuestra
bandera y de nuestro escudo. La estrella exclusiva en
su tipo para los terrícolas, la más brillante para nuestro
planeta al que ilumina íntegramente, denomínenla He-
lio en Grecia o Inti en los Andes.
Nos falta ahora centrarnos en la figura libertadora de Lord
Byron. Sabida es su pasión de romántico en favor de la in-
dependencia de la nación helénica, perteneciente entonces
al Imperio Otomano. 
Pero los graves hechos que nos han ocupado, sucedidos en
Villa Diodati y en la Casa de Tucumán, tienen acabado
tiempo después.
Mary Shelley concluye Frankenstein en 1817, que se publica
con gran éxito por primera vez en marzo del año siguiente,
para salir a luz como versión definitiva en 1831.
En cuanto a Lord Byron, en 1823 es designado miembro del
Comité de Londres para la Independencia de Grecia, país
éste adonde se dirige al año siguiente. La aldea de Misso-
longhi -Grecia Occidental- lo recibe como a un héroe, en tanto
el gobierno provisional heleno lo nombra jefe político y militar
de la zona. Allí arma un regimiento de sullotas -habitantes
de la comarca de Suli- y una flota y suministra medicinas y
dinero, aprestos todos para la lucha contra los turcos.
De cualquier modo el poeta expresa el deseo de humanizar
la guerra, moderando sus facetas más destructivas. Las
disensiones en el bando griego le ocasionan hondos dis-
gustos, los que llevan en el marco de su resentida salud
e hipersensibilidad personal a que en la misma Misso-
longhi, el 19 de abril de 1824, muera sin llegar a combatir.
Los patriotas helenos le guardaron luto; el pabellón de
Grecia flameó a media asta y el corazón del bardo inglés
fue alojado en un estuche de plata.
Asimismo la declaración de la Independencia por el Congreso
de Tucumán presenta una importante culminación, diferida
únicamente 10 días. Cuando el diputado Pedro Medrano pro-
pone y se acepta un agregado al Acta originaria: en donde ésta
se refiere a la emancipación de los reyes de España, sus sucesores
y metrópoli, se añade y de toda otra dominación extranjera.
Existen ciudades hermanas. También arterias urbanas
fraternas, como la avenida de Mayo de Buenos Aires y
la Gran Vía de Madrid. ¿Podría haber casas hermanas?
Nosotros contestamos afirmativamente. Entendemos
que en este Bicentenario de Libertad de 2016 ambas
ilustres fincas, la Casa de Tucumán y Villa Diodati, de-
bieran ser así consagradas.

Roberto Mario Scheines
(DV n° 1285, 1300, 1349, 1406, 1482, 1493)

romasche@yahoo.com.ar

Singular mirada sobre el Bicentenario

INFORMACIÓN QUE SUMA El 24 y 25 de
noviembre se desarrollará en la Universidad Maimó-
nides, Hidalgo 775, Buenos Aires, el 14º Congreso de la Orga-
nización Internacional de la Tercera Edad (OITE), que
preside Carlos Imaz, funcionario fundador de PAMI,
titular de la Asociación de Periodistas Jubilados (APJ),
bajo el lema Enfoque para una población que envejece.
Dirigido, especialmente para jubilados y pensionados,
pretende dar un enfoque útil a nivel popular, será
gratuito y abierto a la comunidad. Informes: ☎ 4902-4729

MIS MÁS AÑOS Para el Dr. Carlos Besanson y la
Lic. Elizabeth Tuma, desde General Pacheco, este frío
domingo de un 9 de Julio de 2016: Para ustedes siem-
pre mi inextinguible afecto agradecido. Mi salud muy
endeble y mis años más -cumplí 95 el 19 de marzo
pasado-. Tengo terminado mi último libro a editar,
cuando todo esté bien, será mi primer envío. Les dejo
mi agradecido corazón y ...un gran beso y una rosa...

María Cristina Dalbes
(DV nº 1030, 1205, 1228, 1254, 1453)

Río, río; el rocío coral
de los jazmines
orilla el romance
singular de las crecientes
Sublimados en la sien
de las espumas
y los pájaros
y las nieblas
y las lluvias...
Río, río, con tu color de sol
y de cerezos, justo al borde
de tus costas 

siempre nuevas
con tu voz de silencio
y de novela...
Geografía de honor
donde las caricias
imperializan la vida
encuadrado bajo
la inequívoca mirada
de Dios, revestida
de estrellas en un pacto
irreversible de Amor

M.C.D.

RÍO

Villa Diodati, en Coligny, Suiza

Casa de la Indepedencia, 
Tucumán, Argentina

20   de JULIO
Saludo especial a todos 

nuestros lectores = amigos

DE COLEGAS En nombre del Círculo Argentino de
Periodistas Agrarios, y en el propio, les agradezco la
deferencia de haber publicado la convocatoria a la
60º Asamblea General Ordinaria del Círculo Argen-
tino de Periodistas Agrarios, en las ediciones de los
días 8, 15 y 22 de junio, de Diario del Viajero.
Al mismo tiempo, reciban una fervorosa salutación
por el reciente 30° aniversario de la aparición de tan
importante e interesante medio periodístico, que da
difusión al material sobre variadas temáticas, y que
resulta ameno tanto a los que se les brinda el espacio,
como así también a los miles de lectores en general.
Saludamos cordialmente

Héctor Ramón Badié y equipo.
badiehr@hotmail .com

50 AÑOS DE AL-ANON Con motivo de celebrar
el 50º aniversario de Al-Anon el viernes 19 de agosto,
en la Legislatura Porteña se realizará una reunión
informativa a profesionales. Además el sábado 20
de agosto se realizará una celebración entre
todos los miembros de Al-Anon y Alateen.
Confirmar asistencia a la OSG o mandar mail a
50aniversario@alanon.org.ar, hasta el 31 de julio
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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  

Estábamos convencidos de que con la globalización 
todos pensarían del mismo modo. Tenemos el resultado totalmente contrario: 

la globalización contribuye a la fragmentación del saber común.
Umberto Eco (1932 - 2016)

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

Miniturismo: 7 de Agosto: 
Un día con historias, paisajes y comida

casera en Capilla del Señor.
13,14 y 15 de Agosto: Colonos, paisajes y termas 

en Entre Ríos. 20 de Agosto: Campanópolis
Festejo Día del Amigo en el Danzón de los Amados

-30 de Julio- últimos lugares-
SALIDAS GRUPALES INTERNACIONALES

AGENDA DE VIAJE

200 años: diversidad y riqueza de valores

LEG. EVT N° 16066
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La Asociación Cristiana de Jóvenes presentó
el libro Reflexiones para consolidar la Inde-
pendencia. Del Bicentenario hacia un hori-
zonte con esperanza, en la sala Alfonsina
Storni del tradicional Café Tortoni. El mismo
recoge el pensamiento de 201 referentes
de la vida pública y privada del país. 

La utopía de la esperanza
El Bicentenario de la Patria puede constituir la piedra
angular para edi ficar un destino con perspectivas de
esperanza.
La independencia ha constituido una gesta ciclópea para
nuestros liber tadores, no siempre adecuadamente reco-
nocidos. Se forjó en medio de enormes presiones, limita-
ciones y privaciones. También vale el reconocimiento para
quienes los siguieron a través de generaciones y dieron
forma a lo que luego sería la Argentina. De esa historia
descendemos y de ese ejemplo somos deudores.
Es imposible negar, si no deseamos sumergirnos en la
falacia de ocul tar la realidad, que la sociedad que
conformamos arrastra el dolor del fra caso que nos ha
venido gangrenando a lo largo de innumerables dé-
cadas. Pobreza, marginalidad, violencia, egoísmo y
corrupción, entre otros males, carcomen nuestra geo-
grafía y generan una desconfianza que obtura el cami -
no hacia una salida virtuosa.
Se suma a este infortunio una dirigencia, en todos
los ámbitos, en espe cial la política, con pereza de
grandeza y un patriotismo ausente. Sin embar go, en
el medio, generalmente cubierta por el anonimato
más silencioso, se asiste -encarnadas en personas y
organizaciones de la sociedad civil- a expre siones
de solidaridad conmovedoras que suplen el abandono
en que incu rre esa misma dirigencia opaca.

Para sorpresa del mundo,
constituimos un país con crea-
tividad, inte ligencia y merito-
rios logros individuales. A la
vez, con carencia de espíritu
colectivo. De allí nuestra ma-
lograda colectividad.
El reconocimiento de nues-
tras debilidades es ineludible
e imprescindible si anhelamos
alejar los fantasmas y cimen-
tar un porvenir alejado de
las recurrentes frustraciones

que nos atormentan sin solución de continuidad. 
El nuestro es un país que, asumiendo su pasado y su
historia como aprendizajes, puede proyectarse hacia
el mañana bajo un formato que vaya corrigiendo, con
sensatez y prudencia, sus defectos más notorios.
Deberíamos asumir de partida que no se trata de
una tarea sencilla y mucho menos mágica. Insumirá
tiempo, esfuerzos sostenidos y perseverancia.
Los pilares de un horizonte más diáfano son proba-
blemente, entre otros, una lucha sin cuartel contra
las desigualdades y otra a favor de un federalismo
auténtico que nos consolide como Nación.

Adicionalmente, se impone una fuerte revisión de las
prioridades, entre las que deben primar la educación
de calidad, en especial entre los sectores más vulnerables,
el cuidado de la salud y la nutrición desde temprana
edad, el trabajo digno, una justicia independiente, la
igualdad de oportunidades y la transparencia en todos
los actos de la vida pública y privada del país.
Con una mirada puesta en el futuro, hemos invitado
a 201 referentes de la vida pública y privada de la
Argentina a compartir sus reflexiones, lo que cons-
tituye el corazón de esta publicación. Precisamente,
definimos 201 para afirmar el interés en el porvenir,
más allá del Bicentenario.

Eduardo Spósito, Secretario Honorario
Norberto Rodríguez, Secretrario General

Eduardo Ibichian, Presidente

El legislador Rodolfo Urtubey junto a Norberto Rodríguez
secretario general de la Asociación Cristiana de Jóvenes,

la diputada nacional Margarita Stolbizer, 
y José María Poirier, director de la revista Crítica,

durante la presentación del libro. 

Reflexión del director de Diario del Viajero
200 años de un compromiso asumido por hombres
que no fueron de mármol. Hombres que vibraron
con pasión frente a ideas que iban a convertirse en
realidad. Este Bicentenario es un homenaje y re-
cuerdo a aquellos que testimoniaron por escrito el
deseo de organización y autonomía. Es por ello que
muchas reflexiones se agrupan junto a la recorda-
ción de tan magna fecha. Aún sentimos la piel de
una Nación joven pese a que los avances y derroteros
pintan canas, pero los retrocesos y desacuerdos han
dejado huellas profundas, como las arrugas que sur-
can un rostro anciano. Es el de una Patria que quie-
re hijos que generen una Nación con fechas memo-
rables. Es difícil que haya un pasado bien reme-
morado si no se supo generar un buen presente y
mostrar un futuro alentador. Que las nuevas gene-
raciones, con sus actos y comportamientos, no con-
viertan la historia Patria en meras historietas…

Carlos Besanson

Iguazú presenta la selva

La provincia de Misiones presentó las propuestas
invernales para quienes la visitan. Varían desde el
ecoturismo, el turismo de aventura, rural, cultural e
histórico y el distintivo hospedaje en lodges de selva.
Durante el encuentro se presentó el desarrolló del
Programa de fortalecimiento y posicionamiento de
este tipo de hospedaje de la Provincia y en su marco,
el Circuito de Lodges de Selva de Misiones. 
Además se lanzó la 4ª semana gastronómica Cataratas
del Iguazú - Maravilla Culinaria, que  tendrá lugar del
viernes 8 al 15 de agosto en la ciudad de Puerto Iguazú. 
Se trata de un encuentro gastronómico donde restau-
rantes y hoteles locales presentan platos elaborados
en base a los productos regionales. Quienes visiten
la ciudad de las Cataratas podrán conocer la cocina
misionera, a través de platos elaborados en cada
establecimiento y accesibles para todos.

La villa de San Luis
Villa de Merlo, San Luis, una alternativa para dis-
frutar de unos días de descanso y diversión en fami-
lia. Este año se programaron experiencias turísticas
que se coordinan desde la Secretaría de Turismo del
municipio y se realizan sin cargo alguno.
Algunas de las actividades propuestas son: senderismo
cultural para toda la familia en la Reserva Natural
Mogote Bayo, paseos en bicicletas disfrutando de los
paisajes serranos, visitas guiadas por el Casco Histórico,
en la Capilla Histórica, y en el Museo Kurteff. 

Además, los turistas tendrán visitas guiadas en el
algarrobo abuelo Con ojos de poetas, donde niños y
adultos podrán conectarse con el emblemático árbol
simbólico y milenario del poeta sanluiseño Antonio
Esteban Agüero. 
Para los más pequeños, habrá actividades circenses,
cine, y visitas guiadas a diferentes emprendimientos
culturales y naturales, entre otros.  Asimismo, se podrán
recorrer antiguos senderos autoguiados como el de
Sendas y Molles, ubicado en Piedra Blanca. 

Más novedades hoteleras
El Hotel Edelweiss de consolidada trayectoria en
Bariloche y perteneciente a la familia Falaschi, pasó
a ser NH Edelweiss.
Operado en régimen de gestión por parte de NH
Hotel Group, es un establecimiento urbano bien
posicionado  y un importante activo para el mercado
internacional, que viene demandando como sinó-
nimo de sky y actividades outdoor.

Con 95 habitaciones en 6.700 metros cuadrados de
superficie y una categoría 4 estrellas, cercano al Centro
Cívico de Bariloche. Con piscina y spa, salones equi-
pados para la celebración de reuniones y con capacidad
de hasta 250 personas garantizan, una propuesta en
este destino reconocido a nivel internacional.  
In formes : www.nh-hote ls .com



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

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

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA 

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

REGISTRO URBANO ANTERIOR

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina

Verso
s y 

poesía
s,

al ci
en por ci

ento

Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

CAMINATAS POR LA INFANCIA El domingo 24
de julio, a las 9 se realizará un recorrido por Puerto
Madero / Reserva Ecológica, encuentro en Alicia M.
de Justo y Macacha Güemes. Los participantes podrán
llevar alimentos no perecederos y ropa que se des-
tinarán a hogares de niños. Informes: ☎ (011) 15-4436-7136

FLORISTAS
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La verdadera amistad es una planta de desarrollo lento.
George Washington (1732 - 1799)

La imagen muestra unas milenarias ruinas que se en-
cuentran en una importante ciudad capital europea. 
Invitamos a que nuestros siempre curiosos, memoriosos
y bien informados lectores nos puedan contestar:
1-¿De qué se trata? 2-¿Dónde se encuentra?
3-¿Qué funcionaba allí? Las primeras respuestas
correctas que sean traídas en persona a nuestra re-
dacción, 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° 1524) publicamos una fo-
tografía de una ventanilla de boleterías perteneciente
al Zoológico de Buenos Aires, el cual se encuentra en
proceso de remodelación. 
Nuestra lectora Petra Schwarz, desde Australia nos
cuenta: El predio posee una superficie de 18 hectáreas
en el barrio porteño de Palermo, frente a la Plaza Italia.
La entrada principal se encuentra en la esquina de la
avenida Sarmiento y la avenida General Las Heras.
Hacia 2015 alberga 2.000 especies entre ellas 89 espe-
cies de mamíferos, 49 especies de reptiles y 175 especies
de aves, sumando un total de más de 2.500 animales.
El día 23 de junio de 2016, el Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta anunció su cierre definitivo como zoológico, el
cual será transformado en un eco parque. Las únicas
especies que permanecerán en el lugar son aquellas
que aún necesitan tratamiento por enfermedad y/o re-
habilitación, para que posteriormente sean trasladados
a otros lugares más adecuados para su vida animal.

Turismo científico, nueva variable en la oferta
por Antonio Torrejón
torrejon2010@gmail.com

Según los glosarios o tesauros in-
ternacionales del turismo, esta ac-
tividad es una nueva tendencia
que está emergiendo dentro de los
países desarrollados que se inte-
resan por involucrar de forma
más directa y entretenida a la ma-
yoría de personas con el conoci-
miento del mundo natural.
La Organización Mundial de Tu-
rismo -OMT- recuerda que el turis-
mo comprende las actividades que
realizan las personas durante sus
viajes y estancias en lugares dis-
tintos a los de su entorno habitual,
por un periodo inferior a un año,
con fines de ocio, por negocio y otros
motivos, y como sabemos la palabra
científico deriva de ciencia. En
Puerto Madryn, su Centro de In-
vestigaciones CENPAT, sus direc-
tivos, han tenido el acierto, en los
últimos tiempos de contribuir a en-
riquecer estas variables. La ciencia
puede caracterizarse como conoci-
miento racional, exacto y verifica-
ble. La ciencia siempre ha apare-
cido como algo alejado para el gran
público. Por esta razón nace la idea
de unir estos conceptos con el fin
de que las personas unan el des-
canso con el conocimiento. De esta
manera podemos decir que el tu-
rismo científico es una actividad
dedicada a personas que tengan el
interés de ir más allá y que bus-
quen aumentar sus conocimientos.
No se trata de que el turista ejerza
de antropólogo cuando visita el Mu-
seo Paleontológico como el Feruglio
de Trelew, en Chubut, en un excelente
eslabón pro turístico. La idea es que
pueda enriquecerse con nuevas vi-
vencias y conocimientos, así lo ase-
vera desde más de una década uno
de sus propulsores, el Prof. Cuneo.
En lo que respecta a la provincia
del Chubut, por ejemplo, la inten-
ción ha sido desde siempre que los
visitantes viajen y recorran cada
lugar en forma inteligente, mate-
rializando el derecho a la curiosi-
dad. Esto ayuda a viajar también
con la imaginación a través de los
tiempos y en los mismos espacios
donde ocurrieran los hechos.

Es importante hacer accesible el
conocimiento, para que la gente,
durante su etapa de mayor capaci-
dad de aprendizaje en la joven liber-
tad de las vacaciones o simplemente
en su tiempo libre incorpore los
nuevos conocimientos a su cultura.
Una creencia generalizada, dice la
ciencia, aparecería como distante
del gran público. La imagen predo-
minante en los estrados populares
es que lo científico es aquello reser-
vado a los laboratorios. Pero, a pesar
de las dificultades inherentes al te-
ma, se ha constatado que por la vía
del turismo se logró una importante
vuelta masiva a los conjuntos his-
tóricos a los museos y centros de in-
terpretación con mensajes de este
perfil. Debe acreditarse a esta acti-
vidad parte de la eclosión en la di-
fusión de curiosidades que, de otra
forma, no llamarían la atención.
Ya en 1786, Thomas Jefferson,
uno de los padres de la indepen-
dencia de los Estados Unidos de
América, en una carta a su amigo
G. Wythe le recordaba: la difu-
sión del conocimiento entre la gen-
te que es la base, por la vía del cre-
cimiento de los ciudadanos, de la
preservación de la libertad y la fe-
licidad. Por supuesto, la habilidad
sostenida de usar el conocimiento,
depende de la educación que las
personas reciben sistemáticamen-
te, desde la infancia hasta la pre-
paración secundaria. Un reciente
documento de la Academia de
Ciencias de los Estados Unidos
recomienda transferir ciertos
conocimientos científicos, junto a

referencias, que permitan la vincu-
lación de los recuerdos. De allí el
valor de los programas que asis-
ten en la interpretación.
La Patagonia, en el mayor espacio
geográfico de su territorio, da men-
sajes de fantasía que crecen desde
los tiempos de Magallanes, en la
medida que se explique la fuerza
de las transformaciones que allí
se dieron. Por ejemplo, ha sido po-
blada por saurios, entre ellos los
de mayor tamaño en algunas es-
pecies. En épocas de formación gla-
ciaria, se sufrió la desaparición de
inmensos bosques cuya posterior
petrificación conservó los vestigios
que hoy dan testimonio de su exis-
tencia. Todo esto, como sostiene en
su cátedra el Arq. Jorge Barroso,
debe transmitirse enseñando a leer
a los visitantes los mensajes que
ha dejado la naturaleza.
Steven Spielberg, a través de su
film Jurasic Park, aceleró como
pocos el interés popular por la vida
de estos trascendentes habitantes
del planeta de otras épocas.
Al siglo XXI se lo presagia tam-
bién como el siglo de la ciencia.
Esto demandará capacitación y
habilidad para lograr una mayor
calidad de vida del conjunto, sin
exclusiones. En Europa se alienta
el turismo científico, como una de
las formas de contribuir hacia di-
cho futuro. El éxito obtenido por
las editoras Hachette y The Scien-
tific Traveller, con las guías sobre
este tema, son una muestra de
cómo avanza en el Viejo Mundo
el llamado turismo científico.

Sobrevolar con niños
Es importante que los
adultos comenten a los
niños el proceso de
vuelo y todo lo que sig-
nifica viajar en un
avión. Libros y pelícu-
las sobre aviones y ae-
ropuertos pueden lle-
gar ser útiles para am-
bientar a los niños.
Sentado durante lar-
gos períodos de tiempo
no es fácil para cual-
quier niño. Juguetes, li-
bros y juegos que los
hagan disfrutar harán que el vuelo pase rápidamente.
El bolso de mano debe caber en un compartimento supe-
rior o debajo del asiento delante de usted. Es importante
empacar allí lo preciso, incluyendo los medicamentos. 
Las bolsas de pañales, asientos de seguridad para ni-
ños y dispositivos médicos -incluyendo extractores de
leche- son bienvenidos a bordo y no son considerados
como bolso de mano, siempre y cuando quepa debajo
del asiento delantero o en el compartimento superior. 
Aspectos esenciales a considerar son: Si se está via-
jando con un menor de edad, debe asegurarse llevar
suficiente comida. Las aerolíneas no proporcionan
alimentos especiales para niños, mamaderas u otros
artículos relacionados, sin embargo, las mamaderas
pueden calentarse en todos los vuelos. 
Los pasajeros menores de edad que viajen fuera de sus
países por avión están sujetos a los mismos requisitos
de documentos de viaje que los adultos. En el caso de
que uno de los dos padres no viaje junto a los niños,
se debe presentar una autorización notarial o la auto-
rización del Tribunal de Familia competente.
S u g e r e n c i a s  d e  l a  a e r o l í n e a s  A m e r i c a n  A i r l i n e s
Fa c e b o o k . c o m / A m e r i c a n A i r l i n e s
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El Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, ubicado en el Parque
Centenario de Buenos Aires, un lugar en donde aprenden e interactúan chicos y grandes.
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De todas las ruinas del mundo, la ruina del hombre es, 
sin duda alguna, el más triste espectáculo.

Thèophile Gautier (1811 - 1872)

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

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Festeje el Día del Amigo
regalando chocolates y 
exquisiteces artesanales
También muñecos musicales
y regalos empresariales

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

CLASES de GUITARRA y PIANO
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Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

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

☎ ( 0 1 1 ) 4382-9311

Muebles antiguos, 
intervenidos y vintage...

El serrucho de Cheryl   elserruchodecheryl@hotmail.com

El serrucho de Cheryl

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

¡Atención decoradores!

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

CÁRITAS del PATROCINIO
anuncia FERIA DE ROPA

Señoras - Hombres - Niños - Calzado - Carteras - Bijouterie 
Antigüedades - Juguetes - Artículos del Hogar
Sábado 6 de agosto de 15.30 a 20.30
Domingo 7  de  agosto de 10 a  13

Ayacucho 1072, Buenos Aires

Amigas a tomar el té
Celebrando el Día del amigo, la Federación de las Aso-
ciaciones Cristianas Femeninas de la República Argentina
-YWCA-, invita a compartir un té con charla. Ésta estará
a cargo de la Lic. Dora Mauro, quien disertará sobre las
Ni una menos muerta... Ni una más maltratada.
Será el jueves 21 de julio a las 15 con un bono contri-
bución de $150.-, en la sede de Humberto Primo 2360,
Buenos Aires.  In formes  ☎ ( 011 )  4300 -8472  /  4941 -3775  
y w c a a r g e n t i n a @ y a h o o . c o m . a r   w w w. w o r l d y w c a . o r gEl Doctor René Favaloro (DV n° 747, 1004, 1376, 1423)

nació el 12 de julio de 1923. En conmemoración
con la fecha de su natalicio, fue instituido ese día
de cada año como el Día de la Medicina Social en
la Argentina.
Cursó estudios secundarios y universitarios en la
ciudad de La Plata. En la Facultad de Medicina,
tuvo por docentes a maestros notables como lo fue
el gran cirujano Doctor José M. Mainetti. Allí tam-
bién se desempeñó como docente de Anatomía.
Poco tiempo después de su graduación, se trasladó
a la localidad pampeana de Jacinto Aráuz, donde
junto a su hermano, se propuso fundar una clínica
para la atención de la población. Su experiencia en
la provincia de La Pampa fue volcada en su libro
Memorias de un médico rural. 
Hacia fines de los 60, el Dr. Favaloro decidió em-
prender un viaje a los Estados Unidos para per-
feccionarse en el terreno de la Cirugía Cardiovas-
cular. Fue allí, en la Cleveland Clinic, donde acu-
muló gran experiencia junto a un gran investigador
norteamericano en el desarrollo y perfeccionamiento
de la cineangio coronariografía.
Desarrolló Favaloro, un tipo de By-Pass coronario
con interposición de la vena safena interna inver-
tida en sentido contrario a las válvulas internas,
y además se ocupó fundamentalmente del By-Pass
Mamario-coronario. Por estos dos hechos adquirió
notable fama mundial y luego de permanecer 10
años en los Estados Unidos, decidió regresar a su
país para trabajar en el Sanatorio Güemes, donde
la hermana de quien escribe esto -Liliana-, fue una
de sus anestesistas personales.
El Doctor Favaloro fue Reservista de la Armada
Argentina y estuvo casado con su instrumentadora
Tony, su compañera de toda la vida. Va a desarrollar
una gran actividad, en el terreno del transplante

cardíaco y proyecta su Fundación y la Facultad de
Medicina que hoy llevan su nombre.
El profesor Manuel Vázquez, mi maestro, siempre se
refirió elogiosamente a la figura de Favaloro al que
consideró pionero en cirugía de las coronarias.
Autor de varios libros históricos como ¿Qué sabe usted
sobre San Martín?, abogó por la Medicina Social,
difundiendo en diversos medios sus ideas.
Recibió numerosos premios y distinciones, tanto a
nivel nacional como internacional.
Durante el gobierno del Presidente Fernando de la Rúa,
no recibió el apoyo financiero esperado para su Funda-
ción, el que sí le habían otorgado anteriores presidentes.
Fue entonces cuando pronunció su célebre frase
Me siento un mendigo... señalando la muy frecuente
disociación de los intereses científicos con los políticos. 
Al final sobrevino su lamentable e inesperada muerte
en el año 2000, dejándonos a los argentinos huérfanos
de su colosal figura y ejemplo.

Dr. Daniel Pérez 
Cirujano Consultor

Dr. René G. Favaloro (1923-2000)

Estatura con latido social

Hay pueblos que logran su grandeza por su circuns-
tancia geográfica. Otros la adquieren por las historias
personales de quienes los habitan o en ellos han trans-
currido parte de su vida. En el caso de Jacinto Arauz
trasciende a través de la personalidad del doctor Re-
né Favaloro (1923-2000), quien en esa ciudad realizó
las primeras experiencias como médico rural. La lo-
calidad tiene una ubicación estratégica en el extremo
sur-este de la provincia de La Pampa, limitando con
la provincia de Buenos Aires, a 200 kilómetros de
Santa Rosa y a 130 de Bahía Blanca. Propone un
circuito urbano denominado Tras los pasos del mé-
dico rural donde se recorren lugares, edificios que
han sido testigos de las vivencias relatadas por el
doctor Favaloro extraídas de uno de sus libros.

Estación de trenes de Jacinto Arauz
hoy museo del médico rural

Para padres que trabajan
Los Jardines Materno Infantiles Diálogos,
ofrecen un servicio educativo asistencial para
empresas. Destinados a niños de 45 días
a 5 años, las aulas están abiertas todo el año,

con una amplia actividad pedagógica y en muchos casos
en el mismo espacio laboral que los padres.
La empresa desde hace 25 años se dedica a crear y
conducir jardines materno infantiles con programas
asistenciales y educativos de excelencia, y distintas
actividades de estimulación. Inglés, educación física,
música, educación ambiental, natación forman parte
de los programas de los niños más grandes.
Con el objetivo que madres y padres trabajadores
puedan desarrollar sus tareas con tranquilidad,
Diálogos ofrece un servicio, que no sólo contempla
el cuidado integral y la educación de los niños, sino
que desarrolla todas sus capacidades físicas, afec-
tivas, sociales e intelectuales. 
Se ubican dentro del predio o en un radio próximo a
la compañía, con el fin de que los más pequeños
puedan ser amamantados o visitados por sus padres
durante la jornada laboral. 
I n f o r m e s :  w w w . j a r d i n e s d i a l o g o s . c o m . a r

Monumento realizado por el artista araucense 
Eduardo Ferma, en reconocimiento a la labor 

científica y humanitaria de Favaloro

Jacinto Arauz, un pueblo con historia de corazón

Juegos con los nietos
El Grupo de Gerontología del Hospital Ramos Mejía,
Urquiza 609, Buenos Aires, brindará el miércoles 27 de julio,
de 10.30 a 12, una charla abierta a la comunidad sobre
¿El juego es sólo cosa de niños? a la que podrán asistir
junto con sus nietos. El encuentro es en el aula de la
Unidad de Geriatría, en el Pabellón de Clínica Médica,
primer piso. Informes: ☎ (011) 4127-0270 de 8 a 12.
r a m o s m e j i a _ m h a d i d @ b u e n o s a i r e s . g o b . a r
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William Shakespeare (1564 - 1616)
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Pinturas y pintores
• La exhibición en pequeño formato, de la Colección
Little Carriages Classic - Horse Drawn, de Alberto Aníbal
Aran (DV n°1088, 1133, 1207, 1264, 1279, 1403, 1522), continuará
abierta hasta el sábado 30 de julio en El Temple, entrada
del Parque Quiroz, en la ciudad de Colón, Entre Ríos
• La exposición Espacios intangibles de Mirta Narosky
continuará abierta hasta el 17 de agosto en el Museo
Lucy Mattos, Av. del Libertador 17.426. San Isidro. Está compuesta
por 63 obras -entre dibujos y pinturas- de 3 de sus últimas se-
ries.  Además 20 de julio, conferencia y pintura en vivo
a las 16.30 y sábado 6 de agosto a las 16.30, visita guiada,
con la presencia de la artista. Informes: ☎ (011) 4732-2585 
info@museolucymattos.com www.museolucymattos.com

Cuéntame
• Todos los viernes de julio a las 19 se lleva a cabo La bi-
blioteca de los escritores en la Biblioteca Carlos Guido y
Spano, Guemes 4601, Buenos Aires. Hernán Ronsino recomendará
sus libros favoritos. Informes: prensa_dglibro@buenosiares.gob.ar

• El sábado 23 de julio a las 17, en la Biblioteca Popular
Domingo F. Sarmiento, Bucarelli 2583 Buenos Aires, con en-
trada libre y gratuita, el Historiador Alejandro Fabián
Fensore disertará sobre Anécdotas curiosas de la
Declaración de la Independencia Nacional en el año
del Bicentenario. Al final de la charla se servirá un
refrigerio. Informes: www.fensorehistoria.blogspot.com

Desde la butaca
• Los miércoles de julio a las 19 se presentará el
ciclo Niños en el cine en la Asociación Dante Alighieri
de Belgrano, Av. Cabildo 2772 piso 2º, Buenos Aires. El 20, No
tengo miedo (2003) de Gabriele Salvatore. También se
llevará a cabo un Homenaje a Gioacchino Rossini,
los viernes 18.30. El 22 de julio se proyectará El Bar-
bero de Sevilla de Benito Perojo (España – Alemania - 1938)
Informes: ☎ (011) 4783-6768 cinetecaprivada@yahoo.com.ar

• Improvisa2, tres actores que improvisan sobre consignas
emitidas por el público, los sábados a las 23.30 en el Cha-
carerean Theatre, Nicaragua 5565, Buenos Aires. Durante el show
una banda musical en vivo realiza todos los efectos sonoros
y musicaliza, a la par de la creación de los actores. Costo
de entrada: $150 -descuentos a jubilados y estudiantes: $100.- In-
formes: ☎ (011) 4775-9010 / contacto@improvisa2.com
• Los viernes a las 20.30 en Andamio 90, Paraná 660, Bue-

nos Aires, se podrá presenciar Los derechos de la salud,
obra de Florencio Sánchez, escrita en 1907. Dirección
Alfredo Martín, con Mercedes Fraile, Marcelo Bucossi
y Daniel Goglino. Informes: www.carlospenelas.com

• El primer ciclo de cine contemporáneo con películas nór-
dicas filmadas en este siglo, organizado por el Cineclub YM-
CA, Reconquista 439, Buenos Aires, el primer y tercer miércoles de
cada mes, a las 20 con entrada libre. El 3 de agosto, El Ex-
traño Señor Horten (O'Horten, Noruega, Alemania, Francia, Dinamarca,

2007). 17 de agosto, Involuntario (De Ofrivilliga, Suecia, 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

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

• El Seminario de Iniciación a la Acuarela con Abor-
daje Oriental, será dictado por las acuarelistas Gra-
ciela Giles y Lila Dupont en Galería Arenales, Arenales

1925, Buenos Aires. Será el viernes 22 de julio de 14 a 17
y el sábado 23 de julio de 10 a 13. Incluye materiales.
Informes: ☎ 4813-5550 galeriaarenales@gmail.com

• Composición musical, clases de guitarra y piano por
el Lic. Germán Sozzi Uboldi (UCA). Informes: ☎ (011) 4671-6593 
15-4189-5339  sozzigerman@hotmail.com

Para los chicos
• Show oficial de Peppa Pig en el Gran Rex, Av. Corrientes 857,

Buenos Aires, hasta el 31 de julio a las 12. Peppa y sus amigos
deberán seguir las pistas y encontrar un tesoro mientras
todos disfrutan de la aventura! Entradas desde $250.- 

• Durante las vacaciones
de invierno, el grupo Los tí-
teres de don Floresto pre-
sentará una selección de su
repertorio. Las funciones se
realizarán hasta el 31 de
julio, todos los días a las 15
y a las 16.30, en el audito-
rio de la Asociación Italiana
de Belgrano, Moldes 2157 -altu-

ra, Cabildo 2100-, Buenos Aires..
Entrada general: $130.- 
Informes: ☎ (011) 4781-0371 
contacto@titeresdonfloresto.com.ar

• Hasta el domingo 31 de julio en el Museo de Artes
Plástica Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555, Buenos Aires,
como parte de las vacaciones de invierno, habrá mues-
tras, talleres, teatro, visitas guiadas gratuitas, para chi-
cos de 4 a 12 años sin inscripción previa -capacidad máxima

30 niños por taller-. El martes 26, taller de Pintura; miércoles
20 y 27, Serigrafía -traer una remera blanca o de color claro para

estampar-; jueves 21 y 28, Arte textil; viernes 22 y 29, Téc-
nicas mixtas; sábados 23 y 30, Modelado en arcilla; do-
mingos 24 y 31, Dibujo. Todos los talleres tienen una duración de 2 horas 
y comienzan a las 15, puntualmente. Menores de 5 años deberán permanecer
acompañados por un adulto responsable. Se recomienda asistir con ropa cómoda,
ya que en varios talleres se utilizarán materiales húmedos y con pigmentos.

Además habrá espectáculos para toda la familia los domin-
gos 24 y 31 a las 15, Cuento con magia. Buscando a Don
Quijote de la Mancha, narración oral. Para adultos los
domingos 24 y 31 a las 17 El hombre de la flor en la boca
de Luigi Pirandello. Informes: ☎ 4774-9452 / 4778-3899 interno 103

• En el Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento

2291 -Acceso principal-, Vuelta de Obligado 2155 -Acceso Jardín-, en vaca-
ciones de invierno de lunes a viernes a las 11, Cine para
niños, selección de películas de aventuras, de animación,
que entretienen y transmiten valores como la integración,
la amistad o el amor por la naturaleza. Para todas las eda-
des acompañados de un adulto con entrada gratuita. Los
viernes 22 y 29 a las 18 y los sábados 23 y 30 de julio a las

17, el narrador español Adrián Yeste presenta Cuentos de
miedo y misterio II. Historias que esconde el Museo. Es-
pectáculos de narración para niños mayores de 6 años Niños

y adultos $100 por persona. 2x1: $150. Además Juguetes de papel
inspirados en el jardín, el sábado 23 de 16 a 18 y el vier-
nes 29 de 11 a 13, la ilustradora Paz Tamburrini invita
a realizar sus propios juguetes. $150 por niño, o dos por $250
-todos deben estar acompañados de un adulto-. incluye materiales.
Informes: museolarreta@buenosaires.gob.ar ☎ 4783-2640 / 4784-4040
• Lo que susurra el mar obra infantil de María Mer-
cedes Córdoba, teatro de títeres y cuentos con parti-
cipación de los chicos, el domingo 24 a las 16 y los
miércoles 20 y 27 de julio a las 14, con entrada libre
y gratuita, en el Museo Histórico de Buenos Aires
Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309.
Informes:  ☎ 4572-0746 museosaavedra_ecultural@buenosaires.gob.ar

Visitas guiadas
• Durante las vacaciones de invierno, de lunes a viernes a las
15, se llevarán a cabo las visitas guiadas Lo último en tecnología
1940-1970 en el Museo de la Ciudad, Defensa 219 / 223, Buenos Aires.

Informes: ☎ (011) 4331-9855 museodelaciudad@ buenosaires.gob.ar

• El martes 26 de julio a las 14, y los jueves 21 y 28 a las
11 se realizarán visitas guiadas en vacaciones de invierno,
en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra,
Crisólogo Larralde 6309, con entrada libre y gratuita.
Informes: ☎ 4572-0746 museosaavedra_ecultural@buenosaires.gob.ar

Realidades creativas

GRECIA S'AGAPÓ!
Narración

Poesía
Danza

1 0 °  A Ñ O

Café Literario Montserrat
San José 524 - CABA
Sábado 30 de Julio - 18.00 hs

y el último Sábado de cada mes
15-5829-7955 / 15-49383271

Z. Zarpas - S. Mora - M. S. Piredda
www.greciahellassagapo.blogspot.com.ar

COLORES Y RETRATOS La muestra 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 guia-
das todos los viernes a las 14. Son con cita previa al
museobernasconivisitas@gmail.com

200 AÑOS RETRATADOS En conmemoración
de los festejos patrios Argentina 200 Años de Inde-
pendencia la Junta de Estudios Históricos de San
Miguel, presenta la muestra La Fotografía en la His-
toria Argentina (1845-2005) en el Salón Dorado del Pa-

lacio Municipal, Sar-

miento 1551, San Miguel,

curada por el histo-
r iador  Abel  Ale-
xander (DV nº 1307, 1431,

1459, 1518) presidente
de la Sociedad Ibero-
americana de Histo-
ria de la Fotografía. A
través de 50 imáge-
nes la exposición re-
gistra los sucesos de
nuestro país a través
de los primitivos da-
guerrotipos, la icono-
grafía de los grandes
próceres, la Guerra
del Paraguay, la Cam-
paña al Desierto o las
costumbres sociales
del siglo XIX hasta los
festejos del Centena-

rio, la Revolución de 1930, el surgimiento del peronismo,
dictadura y democracia. Entrada libre y gratuita.

EN EL ARCHIVO La muestra
Bicentenario de Independencia
Nacional de Fondos Documen-
tales del Archivo General de la
Nación se inaugurará el jueves
14 de julio a las 13 en 25 de
Mayo 263, Buenos Aires. Se

exhibirán documentos,
gráficos, mapas y objetos
cotidianos de la época.

Horario: lunes a viernes
de 10 a 17. Informes: ☎ 

(011) 4339-0800 comunicacionagn@

mininterior.gob.ar

CUERDAS EN CONCIERTO El
martes 26 de julio a las 18 en La Vi-
driera de la Dirección General de Ense-
ñanza Artística, Perú 374, Buenos Aires. Se
presentará el cuarteto de cuerdas La
Rueda de la luna, formación de jóvenes
intérpretes del Conservatorio Superior
de Música Ástor Piazzolla. El repertorio
será de raíz popular e incluye obras de
Rachmaninov, Villa-Lobos, Bragato, Na-
politano y Pugliese. Entrada libre y gra-
tuita. Informes: dgeartextension@buenosaires.gob.ar

DE LA SAAP Hasta el
sábado 30 de julio se
llevará a cabo la mues-
tra 2 + 1 = 3 en la Socie-
dad Argentina de Artis-
tas Plásticos, Viamonte 458,

Buenos Aires. Con los artis-
tas Florencia E. Ángel,
César Fioravanti y Le-
andro Rivero. Horario:
lunes a viernes de 13 a
19 y sábados de 10 a 17.
Informes: ☎ (011) 4312-5152

Fachada de la Casa Histórica de
San Miguel de Tucumán. Circa 1868

Ángel Paganelli / Colección César

BALLET PARA APRECIAR La Escuela de danzas Aí-
da Victoria Mastrazzi llevará a cabo presentaciones gra-
tuitas de danza en las vacaciones de invierno. El miér-
coles 20 de julio las 14.45, Coppelia la muñeca bailarina,
obra de danza para público infantil a cargo del taller co-
reográfico. El viernes 22 a las 14.45, Danzas nativas y
algo más...  a cargo del Ballet institucional de folklore.
Ambas fechas son en el Auditorio de la Biblioteca del
Congreso, Alsina 1835 Buenos Aires. Entrada libre y gratuita

Gaucho de Güemes, Archivo General de la Nación y de fondo, mapa
Guerra de la Independencia. Documentos Escritos. Mapoteca II-258

TODAS LAS VOCES TODAS El sábado 23 de julio
a las 18 se ofrecerá un concierto coral en el marco del ciclo

Música Argentina
y  Latinoamerica-
na, creado y diri-
gido por  Damián
Sánchez, en el au-
ditórium de Radio
Nacional, Maipú

555, Buenos Aires. Se
presentarán Ensa-

yo Coral de Avellaneda, dirigido por Esteban Tozzi y Contra-
punto Vocal por  María Alvarez. Informes: www.aqueflorezca.com

aqueflorezca@gmail.com

ACTO REFLEJO
Muestra de dibujos
de Isidoro 
Reta Duarte 
(DV nº 1483, 1484), que
se realizó en la Sede
Comunal 7, Avenida
Rivadavia 7202, 5º piso. 
Flores, Buenos Aires.
Informes: isidoroilustra-
ciones.blogspot.com



QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

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

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

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

Remates de
Hacienda

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

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

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

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

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

Remates de
Excedentes

®

1525

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

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

Diario del Viajero

Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

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

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

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

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

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

Un ánimo contento vale más que una corona.
Graham Greene (1904 - 1991)

MINERÍA EN EL MUSEO El Museo Minero, Av.
Diagonal Sur Julio A. Roca 651, Buenos Aires, presentará
diversas propuestas para las vacaciones de invierno.
Cine a las 14.30: miércoles 27 de julio, Du Levande,
la comedia de la vida (Suecia, 2014) de Roy Andersson.
También hay exposiciones permanentes y temporarias
de rocas y minerales del Patrimonio Histórico del Se-
gemar -Servicio Geológico Minero Argentina-, muestra
didáctica Minería + Agro una necesidad natural y
Los minerales en la vida cotidiana: agrominerales. Ade-
más Platos de loza, iconografías de arte oriental y cris-
tiano de Javier Silva. Solicitar turnos para visitas guiadas
☎ (011) 4349-4450 Informes: edumin@mineria.gov.ar

XUL PARA CHICOS En estas vacaciones de invierno
Revuelta Cultural, ciclo de arte para chicos y grandes,
interviene el Museo de Xul Solar, Laprida 1212, Buenos Aires,

con propuestas de actividades para chicos y grandes.
El miércoles 20 de julio, de 16 a 18,  Xul Solar de ex-
perimentación, actividad con fieltro. El jueves 21: a las
16, visita guiada y a las 16.30, Arte y arquitectura, Las
ciudades de Xul
Solar... ¿son o se
hacen? El mar-
tes 26: a las 16,
visita guiada y
a las 18, Las no
reglas del arte:
pintemos como
Xul Solar. El
miércoles 27: a
las 16, Xul Solar de experimentación, actividad de baile
-dirigido a chicos y chicas de 4 a 12 años, los adultos se-
rán público-. El jueves 28: a las 17, festejo musical sor-
presa.Costo por niño: $60.- Padres y acompañantes: entrada general $30.-

Informes: ☎ (011) 4824 3302 info@xulsolar.org.ar

CUMPLEAÑOS TEATRAL La obra de teatro infantil
El cumpleaños de Julia, a través de sus sonidos, colores,
banderines y guirnaldas, nos invita a viajar por la ima-
ginación de una niña próxima a cumplir 5 años.

Tendrá diversas
presentaciones:
domingo 24 y 31
de julio a las 16
en el Teatro So-
ciedad Italiana de
Tigre, Av. Cazon 1336,

Tigre.Entradas Adultos

$ 80.- Menores $ 60.-

En Flores, el
viernes 22 de julio a las 14 en el  Centro Cultural
Marco del Pont, Gral. José Gervasio Artigas 202. Entrada a la
gorra. En Ing. Maschwitz, el lunes 25 de julio a las
15 en Alma espacio de arte, Av. El Dorado 2499, Ingeniero

Maschwitz. Entrada $ 100.- En Almagro, Club Cultural Ma-
tienzo, Pringles 1249. Entradas: Adultos $ 100.- Menores $ 80.

LA PASIÓN AL AIRE LIBRE El grupo teatral Nueva
Generacion de Artistas y actores/actrices invitados in-
terpretará La Pasión de Cristo. La pieza se estrenará
el domingo 7 de agosto a las 16.30 en los jardines del
Museo Enrique Larreta, Vuelta de Obligado 2155, Buenos Aires

y continuará todos los domingos de agosto. En sep-
tiembre la obra se realizará los domingos a las 19 en
el Centro Cultural del Sur, Av. Caseros 1750 -Carpa-

El elenco esta integrado por Martín Viñas, Natalia García,
Sebastian Becker, Jose Yalis, María Carolina Ferrari, Ca-
rolina Derocco Cottet, Christian Costa, Flavia Rossi Ta-
pias, Flavio León, Roman Golin, Carlos Benincasa, Rocio
Yañez, Natalia Furchi y Yamila Curi. La dirección general,
puesta en escena y guión; es del director teatral Adrian
Lazz. Entrada: $50- Informes: ☎ 15-5401-7926 Adrian Lazz

JUGUETES DE ANTAÑO La colección Castellano Fot-
heringham Había una vez... muñecas y juguetes (1870-

1940) puede apreciar-
se durante las vacacio-
nes de invierno en la
Casa Fernández Blanco,
Hipólito Yrigoyen 1420, 

Buenos Aires. 

Se exhibirá de martes
a viernes de 12 a 18 y
sábados y domingos de
11 a 17. Visitas guiadas
sin cita previa, los sá-
bados y domingos a las
14 y a las 15.30. 
Informes: ☎ (011) 4383-9794

ANIMALES EN FOCO La muestra 3a Edad de Lio-
nel Falcón se exhibe en el Hotel Ibis Congreso, H. Yrigoyen

1592, Buenos Aires. El fotografo argentino ha viajado por
todo el mundo foto-
grafiando anima-
les, buscando con-
ciencietizar sobre
los derechos de los
mismos.
www.lionelfalcon.com

CINEARTE FRANCÉS El ciclo de CineArte de la
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas
Artes, Av. Figueroa Alcorta 2280, Buenos Aires, presenta su
programación del mes de julio. El viernes 22 a las
20.30, El vecino. El sábado 23: a las 18, Francofonía
y a las 20.30, El hijo perfecto. El domingo 24: a las
18, Mandarinas y a las 20.30, 45 años. El viernes
29 a las 20.30, Mandarinas. El sábado 30: a las 18,
45 años y a las 20.30, Francofonía. El domingo 31:
a las 18, El vecino y a las 20.30, El hijo perfecto.
Entradas:  Ciclos: $45.- por función. Estrenos: $70.- Socios AAMNBA 50%
de descuento. Presentando credencial al día y DNI. Las localidades se pueden
adquirir los jueves y viernes de 16 a 21 y sábados y domingos de 15 a 21. Las
entradas no son numeradas y están sujetas a disponibilidad de sala (ca-
pacidad: 235 personas). Se pueden adquirir con una semana de anticipación. 
Menores de 3 años: gratis. Informes: ☎ (011) 4803 4062 / 4804 9290.

¡UNA VUELTA MÁS! Durante las vacaciones de
invierno la calesita
histórica del Museo
Saavedra, Crisólogo
Larralde 6309, Buenos 
Aires, estará funcio-
nado en su horario 
habitual de sába-
dos, domingos y 
feriados de 12 a 14
y de 15 a 18. Entra-
da gratuita. Informes: 

☎ (011) 4572-0746

HUMOR VIAJERO
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BAIRESCITO Programación cultural para todos los
gustos con teatro, títeres, talleres, cine y conciertos, con
actividades culturales para disfrutar en familia en los
distintos barrios. Una sala móvil en Parque Patricios, la
Usina del Arte en la Boca, el Teatro Colón, los Teatros
Regio, de la Ribera y 25 de Mayo; los museos de la Ciudad,
los centros culturales Recoleta, San Martín, Adán Bue-
nosAyres, Marcó del Pont, Chacra de los Remedios; Julián
Centeya, del Sur, del Resurgimiento, Carlos Gardel,
Club Italiano; Villa 21-24; Villa 1-11-14; Villa Lugano;
Villa 31 y 31 bis de Retiro; el Barrio Cildañez; Piedra-
buena; Ciudad Oculta y Villa Soldati, entre otras sedes.
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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/

Martes 2 de agosto

Miami, EE.UU. - Fime Show 2016, muestra de equi-
pamiento médico y hospitalario. Entre otros: equipos
médicos electrónicos, sillas de ruedas, mobiliario hos-
pitalario, equipos de laboratorio, enfermería, reha-
bilitación, productos ortopédicos, de esterilización,
terapia intensiva, equipos de monitoreo y alternativas
naturales para el cuidado de la salud entre otros
(Hasta el  4/8)  Informes: h t t p : / / w w w . f i m e s h o w . c o m

Miércoles 3 de agosto

San Pablo, Brasil. - Feria Craft & Design.
Presentará las principales tendencias en el área de de-
coración, diseño y arte. Participarán compradores mi-
noristas y corporativos, arquitectos, diseñadores de in-
teriores y profesionales del sector moda y accesorios.
(Hasta el 6/8)  Informes: w w w . c r a f t d e s i g n . c o m . b r

Miércoles 17 de agosto

Santa Cruz de la Sierra - Expo Bolivia, Gas y
Energía 2016. Muestra especializada en la industria
de los hidrocarburos y energía del país. Con la parti-
cipación de empresas líderes para promover nuevas
tecnologías, productos y servicios. Entre otros temas
se hablará sobre el ahorro energético, el desarrollo sus-
tentable, las energías renovables y el medio ambiente. 
(Hasta el 18/8) Informes: http://boliviagasenergia.com

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 20 de julio de 2016 - Nº 1525 - Año XXXI

Los ángulos de 
Buenos Aires

CINE JAPONÉS
El jueves 21 de julio a las 14 se
proyectará la película japonesa Una
voz desde la montaña lejana (1980)

de Yooji Yamada en la sede de la
Fundación Internacional Jorge Luis
Borges, Anchorena 1660, esquina Juncal,

Buenos Aires. El ciclo está organizado por la Fundación
Internacional Jorge Luis Borges, 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.
Acceso libre y gratuito. Informes: borges.japon@gmail.com

El Espacio Artístico de Diario del Viajero, Avenida de

Mayo 666, Buenos Aires, presentará hasta el sábado 30 de
julio la muestra Tango Onírico de Daniel Camilo
Velázquez (DV nº 1472).

¿Qué nos presenta este artista docente de arte, formado
en nuestras escuelas de Bellas Artes? Una obra particular
en la que se evidencia una sólida formación, su hábil ma-
nejo de los estilos y las técnicas, pues por igual destacables
son sus retratos- Aníbal Troilo, Roberto Goyeneche,
Edmundo Rivero- realizados con pincelada suelta y trazo
seguro, como así también aquellas obras como las de
Tango Onírico, así se llama esta muestra, donde el interés
se detiene en los detalles.
Este tipo de obra nos remite a la fantasía y ¿qué es la
fantasía? Puede ser lo bello y también lo grotesco, aquello
que acompaña a lo real según la ocasión. Es lo supra-
real. Por eso la fantasía es arte... comentan Isabel
Merellano - Norberto Pagano. Informes: dan-ca-ve@hotmail.com

La tierra y el agua, óleo sobre tela 
de Daniel C. Velázquez

Sueños que bailan

TALLERES CREATIVOS
El Museo Nacional de Arte
Decorativo, Avenida del Libertador

1902, Buenos Aires, con motivo de
las vacaciones de invierno,
ofrece una serie de actividades
gratuitas para niños.
Atalalata, taller de fotografía es-
tenopeica, el miércoles 20 de ju-
lio, de 14.30 a 16.30, para niños
a partir de 7 años. Objetos curio-
sos por la Prof. Florencia Diment,
el jueves 21 a las 16.30 y sábado
23 a las 14.30, de una selección de piezas del Museo se cre-
arán historias… Pequecuentos por Prof. Valeria Pardini, el
miércoles 27 a las 14.30, niños de 3 a 8 años. Urraka, música
con instrumentos no convencionales, el sábado 30 a las 16.
Informes: ☎  (011)  4801-8248;  4806-8306   www.mnad.org

Como parte de su programación especial de vacaciones
de invierno, el Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida

del Libertador 1473, Buenos Aires,  ofrecerá talleres de cocina
mexicana gratuitos, para grandes y chicos, a propósito
de la muestra Orozco, Rivera, Siqueiros. La exposición
pendiente y La conexión sur, que se exhibe hasta el
7 de agosto en su pabellón de exposiciones temporarias.
El viernes 22 de julio, a las 18, habrá talleres de salsas
picantes y tacos, destinados al público adulto.

Para chicos de 7 años en
adelante, el lunes 25 de
julio, a las 17, habrá cla-
ses de cocina en las que
aprenderán a realizar
calaveritas de azúcar y
chupetines de chocolate,
que los cocineritos po-
drán llevarse a casa. 
Por las vacaciones de in-
vierno, el Museo perma-
necerá abierto de martes
a viernes de 11.30 a 19.30,
y el lunes 25 de julio, en

el mismo horario. Los sábados y domingos, podrá visi-
tarse de 9.30 a 19.30. La entrada es libre y gratuita.
Informes: ☎ (011) 4803-4062 info@aamnba.org.ar

La exposición temporaria Werner Bischof.  Fotografías
de América será inaugurada el martes 2 de agosto a
las 19 en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco / Palacio Noel, Suipacha 1422, Buenos Aires.

El fotógrafo suizo Werner Bischof (Zúrich,  1916 - Trujillo, Perú, 1954)

es una de las figuras más destacadas de la fotografía del
siglo XX a pesar de su corta carrera. Falleció en un accidente
en Perú cuando contaba con 38 años. Se destacan de su obra
reportajes fotoperiodísticos para la revista Life y la agencia
Magnum, en el período de la posguerra.  También en Italia y
Gran Bretaña (1950) y en La India (1951), donde llevó a cabo
un registro sobre la hambruna. Además trabajó en Japón,
Corea, Hong Kong e Indochina (1951-52) retratando a la po-
blación civil y sus dificultades en diferentes conflictos.
En 1954 estuvo en América Latina donde retrató la cul-
tura y a los habitantes de México, Panamá, Chile y Perú. 
Esta muestra adhiere a los XIX Encuentros Abiertos Festival
de la Luz 2016.Abierto al público de martes a viernes de 13
a 19. Sábados, domingos y feriados de 11 a 19, hasta el sá-
bado 15 de octubre. Entrada general: $10. Miércoles gratis

FOTOGRAFÍAS DE AMÉRICA

Camino a Cuzco, cerca de Pisac, Río Urubamba (1954), Perú, de Werner Bischof

El Instituto Bitantan, en San Pablo, Brasil alberga un parque
con árboles exóticos además de serpentarios y museo.

México para chicos

Parque Chacabuco
Emilio Mitre, avenidas Eva

Perón, Asamblea y Curapaligüe
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