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Día Internacional de la Mujer
Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LA SEGURIDAD
INTERIOR
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Uno de los conceptos fundamentales que cada joven va
recibiendo en su formación
educativa es el de Patria...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

23º Encuentro Federal
de Folklore en Arauz

Es este sábado 4 de marzo
a partir de las 20:30 hs. Actuarán “Los Residentes”, “Los
Campedrinos”, con el humor
de Popo Giaveno y el cierre
de “Los Alonsitos”. $ 100...
______________________
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25 Años de Petrobrás
Bonavitta Hnos.

El tema para el Día Internacional de la Mujer de 2017,
que se conmemora este
miércoles 8 de marzo, es
“Las mujeres en un mundo
laboral en transformación:
hacia un planeta 50-50 en
2030”.

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

El mundo laboral está en
transformación, con implicaciones significativas para
las mujeres. Por un lado, la
globalización y la revolución
digital y tecnológica crean
nuevas oportunidades, al
tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la
inestabilidad en las fuentes
de ingreso, nuevas políticas
fiscales y comerciales y el
impacto ambiental ejercen
un papel decisivo en el empoderamiento económico de
las mujeres.
En 2015, líderes de todo el
mundo adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
colocando la igualdad de
género y el empoderamiento

Verna inauguró el
período de sesiones
en Diputados

de las mujeres en una posición central de la Agenda
2030. El cumplimiento de
estos objetivos, que incluyen
-entre otros- la eliminación
de la pobreza, la promoción
de un crecimiento inclusivo
y sostenible, la reducción
de las desigualdades entre
y al interior de los países y
la igualdad de género y el

La Riviera Maya
mexicana - Parte 4

empoderamiento de las mujeres, pasa necesariamente
por realizar el pleno potencial
de las mujeres en el mundo
laboral.
Entre las medidas claves
para asegurar el empoderamiento económico de las mujeres en el mundo cambiante
del trabajo se encuentran:
cerrar la brecha entre los sa-

larios de hombres y mujeres,
que se ubica actualmente
en el 24 por ciento a nivel
global; reconocer el trabajo
no remunerado que supone
el cuidado del hogar y de
los miembros de la familia
realizado por las mujeres, y
redistribuir estas tareas de
forma equitativa entre hombres y mujeres...

El gobernador de la provincia de La Pampa, Carlos Verna, inauguró el 1º de marzo,
el período de sesiones 2017
de la Cámara de Diputados...
______________________

TN en Toay 2x1

Abeldaño: comienza
reparación en RN 151

La estación de servicio PETROBRAS de calle 10 y 33
de General Pico, llega a sus
Bodas de Plata fundacional
de la mano de los hermanos
Osvaldo Aníbal Bonavitta y
Roberto Domingo Bonavitta,
ambos asociados en la tarea
de prestar un cuidado servicio de provisión de combustible en cercanías de uno de
los accesos más importantes
de ésta ciudad...

Se confirma que en la carrera de La Pampa del 17
al 19 de marzo, habrá dos
finales de la clase mayor del
TN. Una será el sábado a
la tarde -para completar la
prueba suspendida en La
Plata- y la otra el domingo al
mediodía, correspondiente a
la 2da fecha puntable...

Playa del Carmen. Desde allí parten embarcaciones a
Cozumel, distante a tan solo 20 minutos de viaje.
En ediciones anteriores (ver más desarrollados se destaREGION® Nº 1.257, Nº 1.258 ca la moderna ciudad turística
y Nº 1.259) reseñamos as- de Cancún con Isla Mujeres,
pectos de la “Riviera Maya”, lo cual hemos desarrollado
porción costera de la Penín- en las tres primeras partes.
sula de Yucatán, bañada por Hoy en la cuarta, continuael Mar Caribe, en México.
mos con Playa del Cármen
Entre los puntos turísticos y la Isla de Cozumel...

El intendente de la localidad
pampeana de 25 de Mayo,
Abel Abeldaño (foto), confirmó a REGION® que este
lunes 6 de marzo la Dirección
Nacional de Vialidad dará
inicio a importantes obras
de reparación del asfaltado
de la muy deteriorada Ruta
Nacional Nº 151, en el tramo
de 7 kilómetros que va desde
la intersección de la RN 151

con la Ruta Provincial Nº
20 -donde se encuentra el
complejo turístico Cruce del
Desierto-, hasta la rotonda
de acceso a la ciudad de
25 de Mayo en el ingreso
al Puente Dique. Se trata
de una obra muy esperada,
en tanto queda pendiente la
licitación para este año, de
la repavimentación definitiva,
anunciada por la DNV.

Carnavales en Santa Rosa
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Una vista pasando por Cancún, Playa del Cármen, Cozumel y Chichén Itzá

Conociendo el paraíso de la Riviera Maya mexicana - Parte 4
VIENE DE TAPA

Organizado por la Asociación de Corsos y con el
auspicio de la Municipalidad
de Santa Rosa, continúan
los carnavales en la ciudad
en el predio del Parque Don
Tomás, este fin de semana
del sábado 4 y domingo 5
de marzo, con desfile de las
comparsas representativas
de distintos barrios de la
ciudad, junto a coloridas
ía
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carrozas.
La entrada tiene un valor
de $50, se ingresa al predio
por Av. San Martín Oeste,
desde las 20:30 horas. Dentro del Parque Don Tomás
se encuentran puestos de
ventas de comidas rápidas y
gaseosas, a precios accesibles para las familias además
de puestos de artesanos
locales.

En el Parque Xplor es
posible hacer
rafting entre
las estalactitas
de una caverna, recorrer
la selva en
un vehículo
todo terreno o
anfibio o deslizarnos por 13
tirolesas volando por sobre
los árboles.

Luego de las tres primeras
partes dedicadas a la ciudad de Cancún y su muy
próxima Isla Mujeres, nos
trasladamos ahora a Playa
del Carmen y Cozumel, pasando por la atractiva Puerto
Morelos, con una visita al zoo
Croco Cun ubicado a la vera
de esta ruta.
Playa del Carmen
También conocida como el
corazón de la Riviera Maya, es
uno de los sitios más visitados
del sureste mexicano. La ciudad es un destino turístico y
también una conexión a otros
atractivos principalmente relacionados con el ecoturismo, el
turismo de aventura y playas,
entre los que se encuentran:
-Xcaret, parque eco-arqueológico 6 km al sur de Playa del
Carmen.
-Xplor, parque natural de
aventura ubicado a 6 km al sur
de Playa del Carmen a un lado
de Xcaret.
-Cozumel, isla ubicada al frente de Playa del Carmen, a 45
minutos de viaje en ferry.
-Tulum, zona arqueológica
maya ubicada en la costa 64
km al sur de Playa del Carmen.
-Xel-Ha, parque ecológico.
-Sian Ka’an, Biosfera protegida por SEMARNAT y Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO.
Adrenalina en plena selva
En la Riviera Maya uno puede
literalmente deslizarse sobre

la jungla, explorar cavernas
subacuáticas y refrescarse en
profundos cenotes (hoyos inundados con agua con millones
de años de antigüedad).
Los parques de aventura de
la Riviera Maya lo tienen todo.
No sería difícil pasar todas
las vacaciones descansando
sobre la arena de sus hermosas y apacibles playas. Pero
cuando se trata de acción no
hay pretexto, pues es en esta
zona donde hay una gran
variedad de cuevas, cenotes,
ríos subterráneos, selva, manglares y playas, donde se han
asentado fantásticos parques
que ofrecen actividades para
poner el corazón a mil por hora.
Oferta inigualable
Parque Xplor: ¿Se te antoja
recorrer la selva en un vehículo
todo terreno o anfibio? ¿Hacer
rafting entre las estalactitas de
una caverna? Si la velocidad

es lo tuyo, no dejes de visitar
el parque Xplor, al sur de Playa del Carmen, donde podrás
deslizarte por 13 tirolesas y
“volar” por encima de la copa
de los árboles. La cueva de
Río Secreto, otro atractivo del
lugar, es parte de un complejo
sistema de cavernas y ríos
subterráneos. En el parque
también podrás nadar y realizar
caminatas guiadas en las cuales expertos te informarán sobre la geología y biodiversidad
del área. Para tu protección, en
la entrada de este parque se te
proporcionará un traje corto de
neopreno y un casco.
Hidden Worlds es otro parque
famoso de la riviera. Una de
sus mayores atracciones es
una combinación de tirolesa
y montaña rusa, única en su
clase. En ella volarás a grandes
velocidades sobre el follaje de
la selva, para finalmente aterrizar en un cenote. Otra de sus

A la isla de Cozumel se llega por vía aérea o a través de
un lujoso catamarán desde Playa del Carmen.

HOJAS DE RUTAS

NUEVO R
y COLO
• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso El Pehuenche
• Estaciones de GNC

31ra Actualización

30

$

Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

atracciones es la Skycycle, una
mezcla de bicicleta y tirolesa
donde podrás pedalear a tu
propio ritmo y avanzar en un
extraño vehículo suspendido
de un cable. No hay pretexto
para no salir de la playa. Los
parques de aventura de la Riviera Maya te ofrecen una gran
variedad de opciones en tierra,
aire y agua.
La Isla de Cozumel
Cozumel es la tercera isla
más grande y la segunda más
poblada del país. Se ubica en
el mar Caribe a 62 kilómetros
de Cancún. Mide alrededor de
48 km de norte a sur y 14,8
km de este a oeste. Se llega
por vía aérea o a través de un
lujoso catamarán desde Playa
del Carmen, tras un breve viaje
de unos 20 minutos.
Aqui fue donde el oceanógrafo
francés Jacques Cousteau,
mundialmente famoso por
estudiar y promover la conservación de los océanos del
planeta, llegó a las costas de
Cozumel en 1961, y declaró
que esta isla era una de las
más espectaculares áreas del
planeta para el buceo.
Desde entonces, amantes de
los deportes subacuáticos de
todo el mundo llegan hasta allí
para conocer las maravillas de
éste lugar.
(Continúa la semana próxima)
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Este sábado 4 de marzo en Aráuz

El gobernador inauguró el
período de sesiones de la
Cámara de Diputados
El gobernador de la provincia de La Pampa, Carlos Verna, inauguró el 1º de marzo,
el período de sesiones 2017
de la Cámara de Diputados.
En la oportunidad y como
es habitual, el mandatario
provincial hizo un balance de
las acciones desarrolladas
durante el 2016 y brindó un
panorama de la actualidad
de La Pampa, informando
además sobre las políticas a
desarrollar a lo largo del año
en curso.
La comitiva fue recibida por
el vicegobernador, Mariano
Fernández, encontrándose
presentes la totalidad de los
legisladores provinciales,
el presidente del Superior
Tribunal de Justicia, Hugo
Díaz, legisladores nacionales, ministros, secretarios y
funcionarios del Ejecutivo
provincial, intendentes, autoridades militares, eclesiásticas y de seguridad, ex legisladores, invitados especiales
y público en general.
Dando comienzo con sus
palabras el mandatario provincial recordó la difícil situación financiera con que
encontró las finanzas al iniciar la gestión, al igual que
la problemática en las Cajas
previsionales, con recursos
que se terminarían a los
pocos meses de asumir. De
esta manera las políticas

implementadas permitieron
incrementar los recursos
coparticipables, ganando
a la inflación del país y un
aumento muy superior en
los sueldos de la administración pública por encima
del 40% de inflación. En ese
camino, informó que durante
los últimos 10 meses ningún
municipio pidió adelanto de
coparticipación y con las
gestiones ante Nación se
pudo cobrar parte del dinero
adeudado por lo que hoy se
logró diferir el déficit previsional al 2019.
“Yo creo que conseguir los
fondos para que los empleados estatales cobren por
encima de la inflación, de
diferir la crisis del sistema
previsional del año 2017, al
año 2019, y tratar de cumplir
con todas las obligaciones
del Estado, no es hacer jueguitos para la tribuna, eso es
política de estado, que demanda esfuerzo y dedicación
a la tarea”, sostuvo Verna.
Luego repasó políticas del
Banco de La Pampa donde
se incrementará su capital
en $792.000.000, oportunidad en la que lamentó el no
acompañamiento de algunos
sectores en el esfuerzo de
hacer que el BLP sea un Banco de fomento y esté lejos de
ser privatizado...
(leer discurso completo en:
www.region.com.ar)

Encuentro Federal de Folklore

El cierre del 23er Encuentro Federal de Folklore será con
“Los Alonsitos”, afamado grupo folklórico chamamecero.
Este sábado 4 de marzo
a partir de las 20:30 hs. se
desarrollará en la localidad
pampeana de Jacinto Arauz,
el “23er Encuentro Federal
de Folklore” organizado por
la Municipalidad, en el Polideportivo Municipal.
Allí actuarán “Los Residentes”, “Los Campedrinos”, con

El humor de “Popo” Giaveno animará la noche de Aráuz.

Parque Luro: Horarios, Camping, Avistaje y Cabañas

La Reserva Provincial Parque Luro informó sus nuevos
horarios para marzo: de lunes a lunes de 9 a 18 hs para
el turista que visita el Parque.
Para excursiones de Avistaje de Ciervos en Brama, por
la mañana 06:30hs y por la
tarde 18:30hs.
Desde el 1°de marzo hasta
el 30 de abril inclusive, el
camping (para pernocte) se
encontrará cerrado por el inicio de temporada de ciervos
en brama, pero está habilitado el alquiler de Cabañas.
Excursiones Avistaje

El costo de las excursiones
de Avistaje de Ciervos en
Brama - comienzan a partir
del sábado 4 de marzo- es:
la de las 7 de la mañana que
incluye desayuno completo $
400 por persona y la de las 7
de la tarde, solo excursión $
250 por persona, con opción
los viernes y sábado de agregar cena con menú completo
-fiambre, empanadas, asado,

postre y bebidas no alcohólicas- a $ 350 por persona.
Los cupos son limitados a 20
personas por grupo con un
guia, con un tope de hasta 4
grupos por excursión.
Alquiler de Cabañas
Respecto a las Cabañas
-totalmente equipadas, con
desayuno seco incluido-,

el humor de Popo Giaveno y
el cierre de “Los Alonsitos”.
Se anuncia que habrá un
importante servicio de cantina a precios populares, con
la presencia de artesanos.
El valor de la entrada es de
$100, mientras que podrán
ingresar gratis los menores
de 12 años.

el costo de la primer noche
para una doble es de $ 900
que incluye la excursión de
Avistaje. Para la 2da noche
en adelante, el costo de la
misma doble es de $ 600.
Tanto el Avistaje como el
alquiler de cabañas es con
reserva previa, llamando al
Concesionario del Parque,
al celular 02954-15-712939
ía
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Comenzó la temporada de caza
deportiva mayor y menor 2017
La Subsecretaría de Asuntos
Agrarios del Ministerio de la
Producción, informó que el
día 2 de marzo comenzó la
temporada de caza mayor y
menor en la provincia de La
Pampa, la que se extenderá
hasta el 31 de agosto del
corriente año.
Para poder desarrollar dicha actividad, se debe cumplimentar lo reglamentado
según disposición N° 559/16
de Caza Deportiva Mayor,
disposición N° 560/16; Caza
Deportiva Mayor con Jauría, disposición N° 557/16;
Registro de Campos para
Caza Deportiva, disposición
N° 558/16; Caza Deportiva
Menor y disposición N°36/17.
Las nuevas normativas re-

quieren la inscripción de los
campos para cualquier tipo
de cacería deportiva y dicho
trámite se pueden realizarse
durante todo el año en la oficina central de la Dirección de
Recursos Naturales en Santa
Rosa, o en las oficinas de General Acha y General Pico, y
en las comisarías habilitadas
de Victorica, Telén, Eduardo
Castex, Catriló, Quehué,
Santa Isabel, La Adela, Bernasconi, Macachín, Arata, 25
de Mayo, Caleufú, General
Pico y Toay, entre otras.
Se solicitará no registrar
deuda de infracciones a la
Ley de Fauna, tanto para
adquirir el permiso de caza
como para el permiso de
acompañante.
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APAT comunicó oficialmente que en La Pampa se disputarán dos finales

Máxima emoción para el TN en Toay del 17 al 19 de marzo
Los días 17, 18 y 19 de
marzo el Turismo Nacional
disputará la segunda fecha
del Campeonato Argentino
2017 en Toay, La Pampa.
La Asociación de Pilotos de
Autos de Turismo (APAT),
informó oficialmente que el
Autódromo Provincia de La
Pampa), será escenario de
la 2ª fecha del Campeonato
Argentino 2017 de Turismo
Nacional a disputarse entre
los días 17, 18 y 19 de marzo,
ocasión en la que se llevará
a cabo un evento con dos
competencias finales para la
Clase Tres.
Esta será la séptima ocasión
en que los autos de Turismo
Nacional disputarán una
competencia en el escenario
pampeano desde el 09 de
diciembre de 2012, cuando Damián Romero (Ford
Fiesta) y Luis José di Palma
(Fiat Línea), vencieron en las
carreras decisivas. La última
competencia disputada ocurrió el 05 de junio de 2016,
resultando vencedores los
pilotos Juan Pablo Koch (Renault Clío), y Leonel Larrauri
(Honda Civic).
En el historial de ganadores,
Damián Romero venció en
dos ocasiones, y es el piloto
con más victorias en el trazado pampeano en donde
también han vencido, entre
los pilotos de Clase 2, los
pilotos Agustín Herrera, Matías Silvente, Nicolás Posco
y Juan Pablo Koch. En tanto,
las siete carreras de Clase

3 tuvieron siete ganadores
distintos desde el 2012: Luis
José di Palma, Fabián Pisandelli, Juan Pipkin, Jonatan
Castellano, Jeronimo Teti y
Leonel Larrauri.
¿Continuará la tendencia?
Del listado de ganadores
se desprende que seis de
ellos lograron vencer por
primera vez en Turismo
Nacional en el escenario
pampeano. Damián Romero
(09/12/2012); Fabián Pisandelli (05/05/2013); Jonatan
Castellano (24/08/2014);
Nicolás Posco y Jeronimo
Teti (03/05/2015) integran
dicho listado. A excepción
de las competencias disputadas en 2013 y 2016, en las
programaciones de Turismo
Nacional en el Autódromo
Provincia de La Pampa ganaron pilotos sin victorias
anteriores en la categoría.
¿Continuará dicha tendencia
en la próxima carrera?
Lo sucedido en La Plata
La 1ra fecha del campeonato, disputada en el autó-

dromo Roberto Mouras de
La Plata el pasado 12 de
febrero, obligó a suspender
la Final de la Clase 3 del TN
(y casi se suspende la Clase
2), debido a una intensa lluvia. Por lo tanto, la categoría
mayor pudo disputar solo las
tres habituales series y la
Final de la 1ra fecha se correrá el mismo fin de semana
entre el 17 y el 19 de marzo
con la Final de la 2da fecha,
a disputarse en el autódromo
pampeano de Toay.
Fecha especial
Si bien restan definirse algunos horarios, aparentemente
a esta altura el cronograma
ya está armado. La Clase
3 saldría a pista el viernes
17 para disputar dos entrenamientos, mientras que el
sábado 18 realizaría una
única clasificación y ese día
por la tarde podría correrse
la primera final, poniéndole
una emoción sin precedentes
a esta carrera en La Pampa.
Sin duda una fecha especial,

es que se disputarán dos
finales el mismo fin de semana y en el mismo escenario,
para poder recuperar lo que
no pudo ser en La Plata.
Así las cosas, se supone
que el sábado 18 por la mañana comenzará la segunda
clasificación de la Clase 2
y luego saldrá a pista para
clasificar la Clase 3.
Las 2 mejores vueltas por
piloto será lo servirá para el
ordenamiento de las series
correspondientes a la segunda fecha y otra para la final
pendiente de La Plata. Lo
que todavía resta resolver,
es que giró será para cada
carrera.
Según se comenta, la actividad podría continuar con
las series habituales de la
Clase 2 y pasadas las tres de
la tarde se disputaría la primera gran final pendiente de
la Clase 3. ¡Un programón !.
Para el domingo se estima
que el cronograma de horarios será el habitual de cada
fecha.
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4 y 5 de marzo en Puelches

6ª edición de “La Puelchana Gaucha”

25 Años de la Estación Petrobrás de los hermanos Bonavitta
La estación de servicio PETROBRAS de calle 10 y 33
de General Pico, llega a sus
Bodas de Plata fundacional
de la mano de los hermanos
Bonavitta: Osvaldo Aníbal
y Roberto Domingo, ambos
asociados en la tarea de
prestar un cuidado servicio
de provisión de combustible
en cercanías de uno de los
accesos más importantes de
ésta ciudad.
Bodas de Plata
Para acompañar el acontecimiento comercial entrevistamos a los empresarios que
expresaron: “la idea de hacer
una estación de servicio en
General Pico surgió de nuestro socio -Dadone- (fallecido),
empezamos a comprar terrenos y en el año ´90 emprendimos a construir en 10 y 33
y en el año ´92 arrancamos
con la actividad comercial,
los primeros tiempos estuvimos de socios con Alberto
Juan Dadone, y desde el año
2003 hasta ahora seguimos
con mi hermano la parte
comercial, el edificio sigue

Hermanos Bonavitta: Osvaldo Aníbal y Roberto Domingo
siendo de Dadone y nuestro”,
acota Osvaldo Bonavitta.
“Así que vamos a cumplir
25 años, muy contentos,

Agradecimiento
“Queremos agradecer a
todos los clientes por todos
estos años que nos han
acompañado, amigos y familiares; y un reconocimiento al
personal por su responsabilidad y honestidad”.

Por primera vez

Picadas en el Autódromo de Toay
En un evento inédito en el
Autódromo Provincia de La
Pampa, organizado por la
Federación Pampeana de
Automovilismo Deportivo
(FePAD), se corrieron “picadas” de autos con la participación de unos 200 pilotos.
La puja -categoría libre- se
estableció en 250 metros de

tuvimos años buenos y años
malos, pero dentro de todo
hemos ido creciendo, nos
iniciamos como ISAURA,

pasamos a EG3 y ahora es
PETROBRAS, hemos ido
acompañando el funcionamiento de la compañía; tenemos todos los servicios con
una buena asistencia al campo, un mini shop y todos los
combustibles; tenemos una
sucursal en Roosevelt (Partido de Rivadavia - provincia
de Buenos Aires) esa es una
sociedad propia y gracias
a Dios hemos cosechado
buenas amistades, clientes
que ya están hechos a la
casa”, dice Roberto Bonavitta
y agrega: “El combustible de
PETROBRAS es muy bueno,
nosotros tenemos los mejores combustibles del país,
los combustibles PODIUM
fueron hechos especialmente para los autos modernos.

la recta principal, donde los
laureles se los llevó un Fiat
Uno turbo, al mando del piloto de Santa Rosa, “Drago”
Castillo, que fue ovacionado
por miles de personas que
concurrieron al circuito.
Los espectadores manifestaron su satisfacción y
pidieron que se repita.

El subsecretario de Turismo de la Provincia, Lautaro
Córdoba; junto al director
de Turismo, José Grotto; el
intendente de Puelches, Julio
Gerez; el organizador, Daniel
Martín y el payador Norberto
Niveas, anunciaron la realización de la fiesta popular
“La Puelchana Gaucha”, a
realizarse los días 4 y 5 de
marzo en Puelches.
El intendente Gerez comentó que el evento se enmarca
en el 117° Aniversario de la
localidad, cumplido el pasado 24 de febrero. Por su
parte, Daniel Martín brindó
detalles referidos al evento,
especificando que el mismo
dará comienzo el día sábado
a las 18 horas con desfile
y folklore en la Plaza San
Martín, con la participación

de entidades intermedias,
centros tradicionalistas y
agrupaciones gauchas; a las
23 horas, baile aniversario y
elección de la reina.
El domingo dará comienzo a
las 09:30 horas con la rueda
de las categorías Grupa y
Clina. A las 12 está previsto
un almuerzo criollo, para
continuar a las 14 con el
espectáculo con monta de
petisos. Seguidamente a las
15 horas, montas especiales
con el jinete Patricio Gómez.
Luego el desafío de campeones, con Cruz Ramos y Tato
Ramos (campeones Jesús
María 2017), el cierre es con
50 montas categoría Bastos.
Organiza la Comisión Municipal de Festejos, coordina
Folcloreando entre Jinetes.
Entrada general $200.

Maratón “A Pampa Traviesa”
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Encuentro con emprendedores

La 33ª Maratón Internacional
“A Pampa Traviesa” se correrá el 9 de abril de 2017 (42K,
21K, 10K) con la organización de la Dirección de Deporte, Recreación y Juventud
de la Municipalidad de Santa
Rosa y la fiscalización de la
Federación Atlética Pampeana (afiliada a la CADA) y será
Campeonato Nacional de
Maratón 2017 (CADA).

En este marco se organizó el
Grand Prix de Larga Distancia 2017 con 4 competencias
Pre Participación “A Pampa
Traviesa”, de las cuales ya se
disputaron tres y solamente
resta una, a disputarse el
domingo 12 de marzo a las
07:30 hs. en el circuito del
Parque “Don Tomás” (5K,
15K, 25K)

CPEtv: dos horas diarias de noticias

Desde el 1º de marzo el
Canal 2 de la CPE retomó
las dos ediciones diarias de
noticiero, con la novedad de
la extensión a 60 minutos del
informativo del mediodía.
La primera edición, “CPE
Noticias Mediodía”, con la
conducción de Felicitas Bonavitta y la participación de
los periodistas Mirna Hernán-

dez y Lautaro Bentivegna, de
lunes a viernes de 13 a 14
hs. La edición central, “CPE
Noticias” mantiene su horario
de 21 a 22, con la conducción
de Gastón Borasio y Felicitas
Bonavitta. Los informativos
buscan reflejar lo principal de
los hechos de cada jornada,
sin perder las voces de los
vecinos.

Feria Franca de economía social
Este fin de semana del 4 y 5
de marzo en Santa Rosa, de
9 a 20 horas se desarrollará
la Tercera Feria Franca del
año en los paseos del ferro-

carril sobre 1º Mayo y Raúl B.
Díaz. Participan artesanos,
manualistas y pequeños
emprendedores de distintos
rubros.

Nuevo número de Emergencias PAMI
PAMI informó que partir de marzo, el nuevo número de
emergencias médicas para los afiliados de la UGL XX – LA
PAMPA es el 0800-333-0234

Días pasados, la directora
de Economía Social de la
Provincia, Yolanda Carrizo,
mantuvo una reunión con un
nutrido grupo de emprendedores en General Pico para
acercarles información legal
con miras a su participación
en la Expo PyMEs.
“La convocatoria apunta
a direccionarlos acerca de
los requisitos que se deben
cumplir, más que nada en
lo legal, para participar de
la Expo Pymes” manifestó
Carrizo, quien agregó que
si bien esta edición apunta
más que nada a empresas
medianas y grandes de La
Pampa, “también alberga
lugares para la indumentaria, artesanías y demás,
que puedan participar los
emprendedores que están
formalizados y cumplen con
los requisitos”.
“Hoy tuvimos la oportunidad,
desde el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con
el Ministerio de la Producción, de convocarlos, que
charlen con los técnicos y
que sepan lo que implica ser
parte de esto, que alcancen
tiene, que se les exige, se
les explicarán las exigencias
impositivas como impuestos,
diferencias que existen entre
los diferentes monotributos
en los impuestos nacionales
y provinciales, estamos muy
próximos a declaraciones
juradas y demás cumplimientos que se deben adecuar

para el cumplimiento fiscal”,
amplió la funcionaria.
Las capacitaciones estuvieron a cargo de la Magister
responsable de la Unidad de
Enlace del CFI y la contadora pública nacional Victoria
Diez.
Finalmente, Yolanda Carrizo
manifestó que “además de
estar en condiciones impositivas, si se enmarca su capacidad de producción en lo
que se pide y tienen trayectoria productiva, siempre tienen
la posibilidad de participar en
la Exposición más importante
que tiene la Provincia. Deben
ser productores emprendedores, gente que fabrica sus
propias cosas. Algunos ya
tienen alguna experiencia y
otros vienen trabajando desde hace dos años para esta
nueva Exposición. Para los
emprendedores de economía
social, esto puede ser una
oportunidad muy importante,
por eso mismo es que han
estado participando en ferias
más pequeñas a lo largo del
tiempo para, de ésta manera,
estar preparados en producción e impositivamente para
la Expo Pymes 2017”.

ía
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En los emiratos árabes unidos

Gran interés por la carne
argentina Premium

El Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), representado
por su Presidente, Ulises
Forte, participó esta semana
en la feria de alimentación
“Gulfood” de Dubai -uno de
los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes
Unidos-, en el marco de la
acciones planificadas para
2017, acompañado por las
empresas Azul Natural Beef,
Food’s Land, Frimsa, Logros,
Menudencias S.A y UrienLoza.
Para la participación en este
evento, que se llevó a cabo
en el Word Trade Centre de
Dubai, el IPCVA -representado por su Presidente, Ulises
Forte, y el Vicepresidente,
Jorge Torelli- desarrolló un
stand institucional de 70 m²
con espacios individuales
para las empresas.
“Esta feria es estratégica
para la cadena ya que se
trata de un mercado que
demanda pequeñas cantidades de carne argentina pero
de cortes de altísimo valor”,
aseguró Forte.
Al respecto, el Vicepresidente del IPCVA comentó que
se recibieron muchas más
consultas que las esperadas,
“y no sólo de importadores locales sino también de Egipto,
Arabia, Irán, Pakistán, países
de África del Norte, Singapur,
Filipinas, Malasia, Rusia y
China”.
En cuanto a los valores, el
bife ancho y angosto -con
certificación Halal para los
países musulmanes- se negoció entre los 10 mil y 11 mil
dólares la tonelada y el lomo
en 15 mil dólares. También
se registraron consultas para
carne procesada del cuarto
delantero, destinada a la industria, con valores similares
a los que se pagan en China.
Mientras los empresarios
atendían una gran cantidad

de consultas por parte de
los importadores, el stand
tuvo destacadas presencias,
como la del Sheik Hamdan
Al Maktoum, Ministro de
Finanzas del Emirato, quien
fue recibido por Forte, Torelli
y el Embajador Argentino
en Emiratos Árabes Unidos,
Fernando de Martini. Durante
la charla, el Sheik se interesó
por las empresas presentes y
elogió la calidad de la carne
vacuna argentina.
También visitaron el Pabellón Argentine Beef el gobernador de la Provincia de
Córdoba, Juan Schiaretti
-con quien se habló sobre la
alta demanda de alimentos
argentinos- y delegaciones
de otras provincias, como
Santa Fe y Entre Ríos.
“La vuelta a Dubai después
de tantos años es trascendental y nos lleva a redoblar
los esfuerzos para competir fuertemente con países vecinos, como Brasil
o Paraguay, pero también
con otros proveedores más
cercanos a Dubai, como
Australia y Nueva Zelanda”,
agregó Forte. “De todas formas, todos los importadores
celebran nuestro regreso,
porque reconocen la calidad
de nuestra carne”.
En paralelo a la Gulfood,
el 27 de febrero el Instituto realizó una cena en el
restaurante “El Gaucho” de
Dubai para promocionar la
carne vacuna argentina entre
importadores y distribuidores
internacionales.
En esa cena, en la que brilló
la calidad del bife argentino,
participaron el embajador, el
consejero comercial, José
Quaglia, el gobernador de
Córdoba, el gobernador de
Entre Ríos, Gustavo Bordet,
el vicegobernador de Santa
Fe, Carlos Fascendini, entre
otras autoridades políticas.

Un poco de historia

Se cumplieron 60 años del
primer implante coclear

El día 25 de Febrero del
año 1957 los médicos André
Djourno y Charles Eyries en
Francia, insertaron un hilo de
cobre dentro de la cóclea a
un paciente masculino de 50
años de edad, quien padecía
de sordera total. El reporte
médico indicó que este paciente fue capaz de percibir el
ritmo del lenguaje, gracias a
este procedimiento quirúrgico. Esta cirugía se considera
el primer implante coclear. Es
por esto que el 25 de Febrero
se conmemora a nivel mundial el “Día Internacional del
Implante Coclear”, y este año
se cumplen 60 años desde
aquel primer paso hacia lo
que hoy conocemos como
implantes cocleares. Desde
entonces los avances en el
desarrollo tecnológico han
permitido que actualmente
sea posible indicar implantes
cocleares como tratamiento
seguro, eficaz y fiable para
la discapacidad auditiva tanto
en niños como en adultos.
Dicho tratamiento tiene como

finalidad proveer de audición
útil, por intermedio del implante coclear, a personas
que padecen de pérdida
auditiva desde severa a profunda.
En La Pampa
En nuetra provincia la primera cirugía fue realizada en el
año 2013, por el otorrinolaringólogo Ignacio Amado, lo que
constituyó un verdadero hito
en la salud de la provincia.
Desde entonces se han realizado 11 cirugías de implante
coclear, 8 pacientes con
implante coclear unilateral
y 3 pacientes con implantes
cocleares bilaterales, lo que
se traduce en un total de 14
implantes cocleares. De estos 11 pacientes, 6 son niños
y 5 adultos. Además, actualmente hay 12 pacientes que
se encuentran a la espera de
recibir su implante.
Contacto:
equipoiclapampa@gmailcom
(ver nota competa en:
www.region.com.ar)
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Hacia un planeta 50-50 en 2030

Día de la Mujer 2017

VIENE DE TAPA
Igualmente, se deben eliminar las brechas en el liderazgo y toma de decisiones,
en el emprendimiento y en el
acceso a la protección social;
y asegurar políticas económicas sensibles al género que
generen empleos, reduzcan
la pobreza y promuevan
un crecimiento sostenible e
inclusivo.
s
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Al mismo tiempo, las políticas económicas deben
tomar en cuenta a la mayoría
abrumadora de mujeres en la
economía informal, promover
el acceso de las mujeres a
tecnologías y prácticas innovadoras, al trabajo decente
y a empleos orientados a la
adaptación al cambio climático, y proteger a las mujeres
de la violencia en el lugar de
trabajo.

prevención de la violencia de género

Proponen que se enseñe en
los colegios secundarios

El senador nacional por
San Juan, Roberto Basualdo
(foto), presentó un proyecto
de ley que propone que en
los colegios secundarios se
incorpore la asignatura “Educación sobre la Prevención
de la Violencia de Género”.
“Muchas veces las niñas y
adolescentes se familiarizan
en sus casas con violencia
entre sus padres. Alguien
debe decirles que eso no
es lo normal, que está mal,
que es un flagelo que nadie
debería atravesar”, explicó
Basualdo.
El autor de la iniciativa consideró que “la educación es
una herramienta transformadora que se debe poner
en las manos de hombres
y mujeres desde temprana
edad, especialmente en las
mujeres, para que puedan
estar prevenidas, sepan reconocer el problema y pedir
ayuda. Debe ser el instrumento para aprender a detectar la violencia desde sus
primeros síntomas y en sus

distintas manifestaciones”.
“Para la prevención necesitamos un compromiso político y financiero en todos los
niveles del Estado. Este es
uno de los desafíos más importantes que tiene nuestra
sociedad, debemos enfocarnos en un profundo cambio
social en las relaciones entre
las mujeres y los hombres”,
señaló Basualdo.
De ser aprobado el proyecto, será el Ministerio de
Educación quien defina conjuntamente con el Consejo
Federal de Educación, y la
asistencia consultiva de la
Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la
Elaboración de Sanciones de
Violencia de Género (CONSAVIG), los lineamientos
curriculares de la asignatura.
“La prevención y la educación son las mayores armas
contra la violencia de género,
según los principales líderes
de la ONU encargados de
velar por la igualdad de los
derechos de la mujer”, concluyó el legislador.
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Liliana Robledo presente

VI Reunión Nacional del
Consejo Federal de las Mujeres
La titular de la Secretaría de
la Mujer de la provincia de
La Pampa, Liliana Robledo,
participó recientemente -17
de febrero-, en la VI Reunión
Nacional del Consejo Federal
de las Mujeres, realizada en
Mar del Plata.
Estuvieron presentes en
dicho evento la Presidenta
del Consejo Nacional de las
Mujeres Sra. Fabiana Tuñez,
autoridades de la provincia
de Buenos Aires y demás
autoridades nacionales, además de las consejeras provinciales.
En dicho encuentro, además
de las palabras de bienvenida, se realizó la presentación de las consejeras
provinciales, y se efectuó un
intercambio de evaluaciones
entre regiones, circuito de
evaluación de casos, entre
otros temas.
Al respecto Liliana Robledo
comentó “la señora Fabiana
Tuñez en dicho encuentro
solicitó a todas las provincias, que así lo requieran,
hicieran la solicitud de fondos
para la construcción de hogares para mujeres víctimas
de violencia, no es nuestro
caso ya que presentamos
dicha solicitud a principios
del mes de febrero. También
hizo referencia a las pulseras
electrónicas, aclaró que el
Consejo no va a financiar la
compra de pulseras electrónicas porque eso le corresponde a otro ministerio”.

Entre otros temas se trató la necesidad de crear
el Consejo Consultivo; del
funcionamiento la Línea telefónica Nacional 144, destinada a brindar información,
orientación, asesoramiento y
contención para las mujeres
en situación de violencia; de
la financiación de proyectos.
Con respeto a este punto
Liliana Robledo expresó que
“en esta oportunidad realicé
el reclamo de los fondos
para los proyectos presentados por distintos municipios
pampeanos el año pasado,
que aún el Consejo no ha
transferido”
Finalizando “la señora Fabiana Tuñez también me
confirmó que visitará nuestra provincia para reunirse,
no solo con representantes
del Poder Ejecutivo, sino
también con organizaciones
de la sociedad civil. Por lo
tanto, participar de estos encuentros es muy importante,
porque además de trabajar
en el programa propuesto,
podemos realizar reclamos y
organizar un trabajo a futuro,
como así también fortalecer
el vínculo con otras consejeras, lo que también nos
permite absorber prácticas
de trabajo de otras provincias que tienen más años de
experiencia en la temática”.
La próxima reunión del Consejo Nacional de las Mujeres
se realizará en la provincia de
La Rioja.

“Contra Viento y Marea”

El miércoles 1º quedó inaugurada la 52ª muestra de la
Galería de Arte “Alfredo Olivo” del Concejo Deliberante
de Santa Rosa, que lleva
por nombre: “Contra Viento
y Marea”, en el contexto del
Día Internacional de la Mujer.
Las obras fueron realizadas
por las reconocidas artistas
plásticas Marta Arangoa,
Griselda Carassay, Adriana
Chavarri, Ana Durán, Laura
Eyheramonho, Violeta Gregorio Rivero, Estela Jorge,
Ana María Martín, Paula Rivero, Claudia Sape, Carolina
Stefanazzi y Nora Urquiza.
Cada 8 de Marzo vuelven
a la memoria las mujeres
trabajadoras que murieron
en el incendio de la fábrica
textil Triangle Shirtwaist en

Nueva York y con ellas todas
las incansables luchadoras
que a lo largo de la historia
han bregado por el reconocimiento de las mujeres como
sujetas plenas de derecho.
Es en celebración de los logros obtenidos y para alentar
la búsqueda de lo mucho que
aún falta conseguir.
Muestra de ello son las
muertes que diariamente
se registran en Argentina,
víctimas de violencia de género, obstétrica, institucional,
económica, etc.
La invitación -gratuita- es
abierta a todo el público interesado en disfrutar de las
obras que quedarán expuestas todo el mes de marzo en
el 1er piso del edificio municipal, Avenida San Martín 50.

El martes 7 de marzo a las 19:30 hs

Charla Mujeres y Derechos Laborales
Dando inicio a las actividades conmemorativas del Mes
Internacional de la Mujer, la
Secretaría de la Mujer y la
Cámara de Diputados serán
los organismos encargados
de realizar la Charla Mujeres
y Derechos Laborales.
En los últimos años se ha
evidenciado un crecimiento
sostenido de la participación
femenina en la vida económica y laboral. Cerca de 7
de cada 10 mujeres forman
parte de la fuerza de trabajo.
Es frecuente observar que

cada vez más mujeres se encuentran a cargo de las jefaturas familiares y son sostén
económico de sus hogares.
El reparto equitativo de las
responsabilidades familiares
y la conciliación con la vida
laboral constituyen motivo de
debate y el desafío primordial
en el diseño y planificación
de políticas de género vinculadas al mundo del trabajo.
La charla será el martes 7 de
marzo a las 19:30 hs, en la
Sala del Pensamiento de la
Cámara de Diputados.

MUJER !!
Feliz día

LUNES 06/03

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Sáb. 4 a las 20:30 hs: 23º
Encuentro Federal de Folclore,
cierre con “Los Alonsitos”. $ 100.
• En Puelches:
-Sáb. 4 a las 18 hs: 6ta edición
“La Puelchana Gaucha” desfile
y baile aniversario.
-Dom. 5 a las 8 hs: Gran Jineteada. Montas especiales con
campeones de Jesús María
2017. $ 200
• En General Pico:
-Sáb. 4 a las 22 hs: Peña del
Recuerdo “50 años de canto
de Daniel Luna”. Actuarán los
artistas locales. En Viejo Galpón.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123...........................422910
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

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

MARTES 0703

-Sáb. 5 a las 23 hs: bailable con
“El Tanito y con toda su Banda”

Avistaje Ciervos en Brama -marzo y abril-, dos salidas diarias,
consultar al (02954)15-712939
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a

INTERIOR PROVINCIAL
• Quemú Quemú:
-Vie. 3 Exposición de recados,
ponchos y platería criolla. Flocklore, canto y baile.
-Sáb. 4 a las 17 hs: Paseo
Gaucho, carruajes y tropillas,
jineteada. $ 200.
• En Jacinto Aráuz:

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395...............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

AMEGHINO - Ameghino 587...................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 892 ......................418800
MODELO - San Martín 201......................424845

MIERCOLES 08/03

-Vie. 3 a las 23 hs: Acústico de
“El Viejo Fuego”.
• Salón El Fortín: 9 de Julio 652.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Camara de Diputados
-Mar. 7 a las 19:30 hs: Charla
“Mujeres y derechos laborales”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 13:30hs. Sáb.
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Hasta el lun. 6/3 continua muestra “Los sigo queriendo” de la
artista piquense Dora Rossi.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 7:30 a 14 hs. Fines
de semana 19 a 22hs. Gratuito.
-Hasta el dom. 5/3 continúa la
muestra “El don de dar” - Primeras donaciones de la Colección.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Mar. a
vie. de 8 a 12 hs. Sab. y dom. de
19 a 22hs. Tel: (02954) 422693.
• Museo Olga Orozco - Toay:
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie.
de 9 a 14:30 hs. Sáb. y Dom. de
18 a 21 hs. Gratis.
-Vie. 3 a las 20 hs: El jardín de
las poetas - Las poetas Águeda
Franco de General Pico e Inés
Strizzi de Realicó y Fabián Racca de Toay. Ultimo encuentro.

OTRAS OPCIONES
• Feria: 1º de Mayo y R. B. Díaz.
-Sáb. 4 y dom 5 a las 18 hs: Feria
franca y espectáculos.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs.
Sáb, dom. y feriados cerrado.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10,
no residentes $ 30. Excursión

Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.

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

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492.....................418905
LEAL – Rivadavia 101.............................420320

JUEVES 09/03

-Vie. 3 a las 22 hs: Cena show
Fernando Pereyra. $ 100.
• Ochenta: Av. San Martín 264

-Sáb. 4 a las 23:30 hs: melódicos
con Marcos LLunas. $ 10
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 4 a las 24 hs: noche punk
con “A cara de Perro” y “Los
Dunkan”.

ESPACIO INCAA:
Quintana 172. $ 25 Dto. 50% Estudiantes y Jubilados. A las 20:30 hs:
-Dom. 5 : “Camino a la Paz”.
Género: Road Movie. ATP.
-Lun. 6 : “Interludio”. Género:
Drama. SAM13R.
-Mar. 7 : “Última Carta de la
Revolución”. Documental. ATP.

VIERNES 03/03

-Vie. 3 a las 19:30 hs: Recital
NO a Portezuelo en manos de
Mendoza.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320

• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
$ 5 hasta 19 hs después:
-Vie. 3 a las 23:30 hs: latino,
melódico y folclore con Candela
Muñoz & Belén Martínez. $ 10

SABADO 04/03

MUSICA Y
ESPECTACU
LOS
• Casa de
Gobierno:
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DOMINGO 05/03

Teatro, Espectáculos, Museos

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

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

Cines en Santa Rosa

“LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO”
MILENIUM
2D CAS. Vie., sáb., dom., lun., mar. y mié. a las 20hs.
F a m i l i a
(ATP).
La conmovedora y sorprendente historia
de un perro leal, que encuentra el significado de su
propia existencia a través de
la vida de los humanos a los
que les enseña a reír y amar.
Narrada desde la perspectiva del perro, cuenta con
las actuaciones de Dennis
Quaid y Britt Robertson.
“LOGAN”
MILENIUM
2D SUB. Sáb., dom., lun. y mié. a las 22hs.
2D CAS. Vie. y Mar. 22hs. Acción/Aventuras. (SAM16R)
Estreno mundial simultáneo
de “LOGAN” dirigida por
Jame Mangold. En este
nuevo film de acción y aventuras, Logan ha decidido no
volver a usar sus poderes
ni sus garras, pero cuando
una malvada organización
intenta utilizar al resto de
mutantes que quedan en el
mundo para convertirlos en
armas para usar en su beneficio, Logan se verá obligado
a volver a ser ‘Wolverine’
una vez más... Con las actuaciones de Hugh Jackman
y Patrick Stewart.
“FRAGMENTADO”
AMADEUS
2D CAS. Sáb., lun. y mié. a las 23,30hs.
2D SUB. Vie., dom. y mar. a las 23,30hs. Thriller terrorífico (SAM16)
A pesar de que Kevin le ha
demostrado a su psiquiatra
que posee veintitrés personalidades diferentes, aún
queda una por emerger que
aparentemente dominaría a
todas las demás. Ahora se
verá obligado luchar por
sobrevivir contra todas sus
personalidades y la gente
que lo rodea. Con la actuación de James McAvoy,
Anya Taylor-Joy y otros. Del
director de “Señales, “La
Aldea” y “Sexto Sentido”.
“TALENTOS OCULTOS”
AMADEUS
2D SUBT. Vie., sáb., dom., lun., mar. y mié. a las 21hs.

Tres brillantes mujeres científicas afroamericanas trabajaron en la
NASA a comienzos de los años sesenta, en plena carrera espacial
y también en mitad de la lucha por los derechos civiles de la gente
de color, en el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta
John Glenn. Ellas demostrarán que la genialidad no tiene color, que
la fuerza no tiene género y que el valor no tiene límites. Con las
actuaciones de Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe,
Kevin Costner, Jim Parsons. Basada en una conmovedora y desconocida historia real.
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Primera &
Adelante
PATAGONIA CÉLTICA
Encuentro, del 3 al 6 de
marzo en la Estancia La
Paz, Trevelín, Chubut.
Expresión de la cultura
celta, con música, danza,
artesanías, gastronomía
y literatura. Talleres de
instrumentos musicales,
gastronomía y danzas,
clínica de idioma galés,
cuentos para niños, demostración de arquería,
y entretenimientos para
toda la familia.
SOBERANÍA Patagónica
Fiesta en conmemoración
del Combate de Patagones,
del 3 al 7 de marzo en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Festival folklórico y velada de
tango. Actuación de artistas locales, peñas y bailes,
juegos criollos y destrezas
campestres, feria artesanal y elección de la reina.
GUITARRA, Fiesta Nacional, del 4 al 12 de marzo
en Dolores, provincia de
Buenos Aires. Habrá feria
comercial y artesanal, desfile tradicionalista, jineteada, peñas y fogones, noche
de payadores, canto surero
y elección de la reina.
w w w. d o l o r e s . g o v. a r

EXPOAGRO 2017, del 7
al 10 de marzo en el Establecimiento El Umbral,
corredor productivo Ramallo - San Nicolás, Km.
214, de la Ruta Nacional
9. Se realizarán seminarios, conferencias, debates,
paneles con especialistas,
exhibiciones y rondas de
negocios. El público podrá
visitar la muestra en el
horario de 8.30 a 19.
Informes: ☎ (011) 5128-9800

w w w. e x p o a g r o . c o m . a r

FIESTA DEL CHOCLO
y la Humita, del 10 al
12 de marzo en El Sauce, Neuquén. Se presentarán destrezas criollas,
comidas típicas y artistas folklóricos.
elsauce.neuquen.gov.ar

LA SEGURIDAD INTERIOR
Uno de los conceptos fundamentales que cada
joven va recibiendo en su formación educativa
es el de Patria, es decir el lugar en donde descansan sus padres, y el de soberanía del Estado. Pero esas ideas-fuerza que ayudan a definir objetivos trascendentes tienen diversas
y dispersas interpretaciones y aplicaciones.
Tal es así que muchas veces fueron usadas como fundamento de políticas nefastas para la
sociedad y sus miembros, comprometiendo
glorias pasadas y esfuerzos futuros.
Pareciera que el concepto de soberanía es entendible solamente cuando se refiere a agresiones externas que afectan el territorio de un
país. Ese criterio terriblemente parcial y
circunscripto deja un enorme campo indefinido
que hace a la real fortaleza de una nación.
De esa manera equívoca se defiende un país
solamente con las armas, y por ende la independencia está basada en el mero acopio de
armamento y el entrenamiento masivo de
quienes en teoría los transportan. Es decir
que se degenera un concepto básico para
mantener la cohesión de un pueblo llevándolo
a una mera capacidad de ejercer la violencia
frente a la violencia armada exterior.
La soberanía de una nación implica una
aceptable armonía de sus componentes, independientemente de las disidencias circunstanciales y de las divergencias de opiniones de sus integrantes. La soberanía también está en la capacidad del uso racional
de la r i q u e z a c o m ú n , s i n d e s p i l f a r r o s
a b surdos ni destrucción de bienes que
comprometan el porvenir.
Circunscribir la soberanía a la seguridad
externa, y soslayar la seguridad interior es
una falacia peligrosa. La seguridad de los habitantes de un país debe ser plena frente a
cualquier agresión interna o externa, y esa
agresión puede ser también fruto de actividades delictivas organizadas, llámese bandas,
mafias, traficantes de vidas y bienes, etc.
Los símbolos patrios tienen valor y
vigencia en la medida en que los ciudadanos se sientan protegidos por una
legislación equitativa que se aplique,
y por una justicia noble que se ejercite.

Siempre he sostenido que no se puede separar
el concepto de seguridad de la vigencia de la
justicia. Si la seguridad interior es endeble la justicia debe apuntalar al pueblo
reparando rápidamente el desequilibrio
que provoca toda violenta aberración dañosa. Si así no lo hace la administración de justicia se convierte en un ente
burocrático más, de incierto resultado y
extemporánea adjudicación.
Resulta aberrante para el sano entendimiento,
por ejemplo, que en cárceles de máxima seguridad no solamente se pierde el control de las
mismas en forma masiva, sino que se pueda
matar dentro de ellas como una manifestación
de poder, y negociar en un pie de igualdad los
que están presos con sus captores. La existencia entre los detenidos de poderosas fuerzas
centrífugas no debería sorprender a quienes
son responsables del control de los delitos. La
lentitud de la justicia provoca la rapidez de
los falsos e ilegales justicieros, tengan éstos
uniformes o estén envueltos en sectarios dogmas que convocan a la acción punitoria.
Crecer como país, requiere crecer cada uno
de nosotros como seres humanos. Las cárceles deben ser nada más que una consecuencia de una sentencia justa y equitativa,
que se prolonga durante todo el tiempo de
detención del individuo; sino la ejecución de
la condena se convierte en una arbitrariedad
tan insolente como el delito original.
Reitero si no hay seguridad interior no hay
soberanía plena vigente, y tendrán que vivir encerrados en sus casas los hombres
honestos para evitar la depredación de
quienes no lo son y circulan por las calles.
Este es el desafío de esta generación,
para que la de nuestros hijos puedan
seguir respetando los símbolos patrios
que les traspasamos, porque perderemos
dominio territorial en los lugares carentes de seguridad y justicia permanente.
Carlos Besanson
Conceptos ya publicados en el Diario del Viajero n° 467,
del 10 de abril de 1996
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Breve &
Bueno
IBERÁ y su biodiversidad, Fiesta, del 9 al 12 de
marzo, en Colonia Carlos
Pellegrini, Corrientes. Capacitaciones, talleres y actividades para la puesta en
valor de la flora y la fauna
autóctonas, para su apreciación y conservación.
CAFIRA INNOVA 2017
Exposición Internacional
de Fabricantes e Importadores de Artículos de
Decoración, Regalos y Afines, del 15 al 18 de marzo
en el Centro Costa Salguero, Av. Costanera R. Obligado
y Salguero, Buenos Aires.
w w w . c a f i r a . c o m

ECTU 40°, Encuentro
de Comercialización Turística, de la Asociación
de Agencias de Viajes y
Turismo de Buenos
Aires, el 16 de marzo en
Plaza Hotel Buenos
Aires, Florida 1005.
informes@ladevi.com

TERNERO y Día de la
Yerra, del 17 al 18 de
marzo en Ayacucho, provincia de Buenos Aires.
Se presentarán espectáculos de folklore, exposición de terneros, jineteadas, desfile de carrozas
y elección de la reina.
Informes: ☎ (02296) 45-2756 / 3317
www.fiestadelternero.org.ar

SALÓN NÁUTICO
Argentino, 21ª edición, del
31 de marzo al 9 de abril en
el Centro de Exposiciones
del Parque Náutico San
Fernando, Escalada y Almirante Martín, Río Luján, provincia de Buenos Aires. Organiza la Cámara
Argentina de Constructores
de Embarcaciones Livianas.
w w w. c a c e l . c o m . a r

EMITEX 2017, Exposición Internacional de Proveedores para la Industria
de la Confección, del 4 al
6 de abril en el Centro
Costa Salguero. Bajo el
lema el diseño vende habrá conferencias, talleres
y espacio de tendencias.
w w w. e m i t e x . c o m . a r

¿QUERÉS SER UN ROBOT? JAPONESITAS EN BUENOS AIRES
Los sábados 18 y 25
de marzo, 1 y 8 de
abril, de 10 a 12, se realizará la tercera edición de Robotito, curso
de robótica gratuito para chicas y chicos de 8
a 10 años. Organizado
por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires –ITBAjunto con la Sociedad Women in
Engineering –WIE- de IEEE, y
esta edición se desarrollará en la
sede central de la Universidad,
Av. Madero 399.
El taller apunta a contribuir en
un mayor acercamiento de los niños a la tecnología y, específicamente, a los sistemas robóticos.
Por ello, en esta tercera edición
se responderá a sus intereses e

inquietudes a través del trabajo en equipo
y el juego. El objetivo principal es enseñarles los primeros pasos de programación y pensamiento lógico mediante el trabajo con distintos robots móviles que podrán programar, probar y direccionar gracias a las distintas consignas y desafíos
planteados por los docentes.
Inscripciones: https://www.itba.edu.ar/inscripciona-eventos/.Informes: www.itba.edu.ar

El domingo 5 de marzo se festejará en el
Jardín Japonés, Av. Casares y Av. Figueroa Alcorta,
el Día de la Niña en Japón -Hinamatsuri-.
Se realizarán actividades: de 10 a 18,
exposición permanente de cultura japonesa dedicada al día de la niña; a las
11, visita guiada gratuita, para conocer
los secretos y los significados del Jardín
Japonés.
A las 16:30, show de danzas por niñas
del grupo Tamagusuku Ryu Tsuburanokai de la Profesora Misako Yamamoto.
A las 17, show de la agrupación de música
pop okinawense Mo Ikkai con la presencia
de Graciela Nakasone. Además los sábados y domingos a las 11, visitas guiadas
para recorrer el Jardín Japonés
Entrada general de $95; Jubilados, pensionados
argentinos y menores de 12 años, gratis.
Informes al ☎ 4804-9141 int 19
informes@jardinjapones.org.ar
www.jardinjapones.org.ar

Diario de los Lectores Diario del Viajero
EL FÚTBOL NO SE MERECE ESTOS DIRIGENTES
¿Será que lo que acontece con el fútbol, con sus desmesuras y desprolijidades, es el espejo de un país al
que le cuesta transitar la senda de los valores y la
transparencia en los actos de sus dirigentes? Habría
que reflexionar con mayor profundidad sobre el tema,
agregando que los ciudadanos no podemos sentirnos
libres de responsabilidad por cuanto por acción u omisión participamos de esta descomposición.
El fútbol argentino sufre el despojo al que lo someten
dirigentes inescrupulosos, frecuentemente orbitando en
otros ámbitos del concierto nacional. Lo que está saliendo
a la luz es de una gravedad inédita. Probablemente,
lo que todavía no emergió podría ser tan o más nocivo
aun. A la vez, lo positivo en medio de tanta desgracia
es que se visibiliza lo espurio cuya ocultación responde
al intento de encubrimiento de los protagonistas.
Se está develando la corrupción, ahora también en el
fútbol. ¿Qué seguirá a los escandalosos diálogos de dirigentes de primera línea? Cuando la confianza se dinamita todo se mira con el cristal de la sospecha. ¿Hubo
o hay desvío de fondos, cuentas disimuladas en el exterior, comisiones no declaradas, dudosas transferencias
de futbolistas, lavado de dinero, arreglo de partidos?
Existen sobrados motivos para que la damnificada sociedad y, especialmente, los aficionados al fútbol no se fíen
de nada de lo que rodea a este popular deporte: dirigentes,
árbitros, algunos periodistas y tampoco del propio Estado
que ha sido parte del problema y no de la solución.
Como expresáramos en un artículo en otro medio, la esperanza sería que asistiéramos a un mani pulite que
permita liberar al fútbol de tanto infortunio. Igualmente,
flota una invitación a actuar para la justicia y los
órganos de control del Estado, incluyendo la AFIP.
Es imperioso reconocer la honradez de muchos dirigentes que exhiben energías, inteligencia y amor por sus
clubes. Hacen contribuciones fenomenales en favor de
sus instituciones y la comunidad. El respeto hacia ellos
impone deshacerse de los sinvergüenzas y oportunistas.
La corporación arbitral es un capítulo aparte. Se impone
una exhaustiva e integral revisión. Existen presunciones
y recelos que únicamente se podrían superar mediante
modificaciones estructurales creíbles.
A los dirigentes de la AFA y de los clubes que han sido
causantes de este descalabro les cabe su alejamiento. Debe
emerger una generación no contaminada y con deseos de
servir a sus instituciones y no aprovecharse de ellas.
Finalmente, una apelación a los gobiernos: abstenerse
de inmiscuirse en la conducción del fútbol. Abrumador
trabajo tienen para procurar resolver los problemas
sociales que no cesan de acongojarnos.
Norberto Rodríguez
Secretario General
Asociación Cristiana de Jóvenes / YMCA
w w w. y m c a . o r g . a r

Yo camino con un propósito
Por cuestiones climáticas se postergó para el 4 de
marzo, la Gran Caminata FUCA 2017 organizada
por la Fundación Cáncer -FUCA-. Será a las 17.30,
en el Rosedal de Palermo -Parque 3 de Febrero,
en Av. Iraola entre Sarmiento e Infanta Isabel, Buenos Aires.

Además tendrá lugar actividades saludables
que incluirá charlas sobre salud y actividad física, clases de distintos tipos de gimnasia y otras
actividades participativas.
http://fuca.org.ar/caminata2017/

Uno no puede enseñarle nada al hombre,
solo puede permitirle aprender por sí mismo.

Galileo Galilei (1564 - 1642)

Una opinión desde España
En programas de televisión y radio, Donald Trump parece tema
obligado. Esas tertulias son similares a las del fútbol, en donde los
expertos de sofá, ganan de palabra,
todos los partidos.
No sé como será en persona el señor Trump. En apariencia es sobrador y prepotente. No obstante
hay que tener en cuenta que en el
mundo hubo presidentes de ambos
sexos, con simpatía apabullante,
que era mejor no haberlos conocido.
Para mi lo importante no es que
un presidente me sea simpático, sino que desempeñe exitosamente la
tarea que se le encomendó.
Por tanto, este presidente, como la
mayoría de los gobernantes de ese
país, son muy distintos a los mandatarios que tuvo, tiene y sufre,
desde hace por lo menos un siglo,
toda Latinoamérica.
A su modo, es un patriota que llega
al gobierno de su país, forrado de
millones y aunque en apariencia no
parece un intelectual de exquisitos
modales, tiene la virtud de haber
triunfado, gracias a que supo rodearse de buenos colaboradores. Esa
es una buena cualidad en alguien
que desea triunfar como líder. Es lo
mismo que en una escudería de coches de carreras. El dueño no necesita ser simpático, lo que necesita
es tener cerebro e intuición para seleccionar un equipo cualificado, que
sepa solucionar con eficacia los problemas que se le presenten.
Trump va a cambiar, no sé si para
bien, el sistema económico mundial,
que en la actualidad es un fracaso
total. La globalización no solo ha globalizado lo bueno, sino que también
lo malo. Un ejemplo es el comercio y
la industria internacional.
Gracias a la globalización y libre
mercado, grandes monopolios
trasladaron sus fábricas a paraísos de esclavitud obrera con fabricación barata.
Países como China compiten deslealmente contra los países cuyos derechos sociales encarecen el producto final. En los paraísos de esclavi-

LAS CULPAS CONCURRENTES…

En la docencia universitaria empleaba
habitualmente lo que algunos denominan enseñanza por el método de casos.
Esos ejemplos que ponía en mis clases,
permitían un mejor entendimiento de
los mensajes.
Algunos casos eran reales, y por lo
tanto con valor histórico, y otros, con
conocimiento de mis alumnos, inventados. Una de estas situaciones simuladas era la siguiente:
Un sereno de vigilancia en una fábrica
descubre el comienzo de un incendio en
esa planta industrial. De inmediato busca los extinguidores para atacar el fuego.
No todos los extinguidores eran apropiados o estaban en condiciones. Por lo
tanto mientras actuaba el fuego se fue
extendiendo hasta alcanzar dimensiones
tales que excedían sus posibilidades de
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acción. Entonces llamó pidiendo auxilio
a la estación de bomberos voluntarios
más próxima.
Recibido el pedido de ayuda, el encargado de guardia tuvo la dificultad que
la autobomba más importante no podía
arrancar porque el Jefe de esa dependencia se había llevado la batería de
arranque para colocarla en su vehículo
personal porque tenía que llevar de urgencia a un familiar al hospital.
Después de casi una hora de búsqueda
el encargado del destacamento consiguió prestada una batería que permitió
arrancar al autobomba. Cuando el mismo llegó al sitio del incendio, éste se había extendido en forma tal que sólo pudieron trabajar para evitar que la vecindad sufriera más daños.
Cuando pedía a mis alumnos que me
señalaran las distintas responsabilidades que hacían al perjuicio sufrido,
las contestaciones eran incompletas.
Para muchos el único culpable era el
Jefe del destacamento que se había lle-

tud consentida, las grandes multinacionales consiguen productos que
luego venden a precios muy bajos,
con el fin de hundir la competencia
local que paga impuestos y respeta
los derechos de los trabajadores.
Los que critican a los Estados Unidos y a Trump, deberían preguntarse porqué el país en donde viven
no es potencia mundial. Por ejemplo: el presidente de México se queja por que Trump quiere hacer un
muro, para controlar la entrada de
mejicanos a su territorio.
El problema no es el muro de
Trump, el problema es la economía
de México y la de toda Latinoamérica, cuya miseria y atraso obligan
a sus ciudadanos a arriesgar sus vidas, para poder vivir en un país que
ya está en el siglo XXI.
Los EE. UU. no necesitan muro con
Canadá, porque los canadienses no
necesitan arriesgar sus vidas para
escapar de la pobreza y la miseria.
Los tertulianos que critican a Trump
piensan en el beneficio de su propio
país. ¡Pero a ver si nos enteramos!
El presidente Trump fue elegido por
una mayoría de ciudadanos, para
que los gobierne a ellos. No votamos
pensado en beneficiar a otros países.
Si Trump decide seleccionar la
gente que entre a su patria, está
en su derecho. Lo mismo que nosotros estamos en nuestro derecho para seleccionar la gente que
entra en nuestra casa. No le pidamos a Trump que nos deje en-

vado en una grave emergencia la batería del camión. Para otros las malas
condiciones de los equipos de extinción
de la planta fabril…
Sin embargo había otras falencias adicionales que se sumaron a ese hipotético
desastre: a) Es una norma que toda persona de seguridad o bombero antes de
comenzar a atacar el fuego debe pedir
ayuda previamente, y recién luego tratar de contener el avance del mismo. b)
El encargado del destacamento debió
asentar en el libro de novedades el retiro de la batería irregularmente dispuesto por su superior y buscar de inmediato el repuesto antes de que fuera
convocado para ese incendio fabril.
Otro ejemplo es el que describe: que en
un edificio de una docena de departamentos, una abundante lluvia anega el subsuelo en donde se estacionan los autos de
los propietarios, y en donde están las bauleras de los mismos. El sereno nocturno,
que dispone de varias cámaras de circuito
cerrado de televisión, no avisa o alerta a
nadie. Tampoco lo hace el portero que entra teóricamente a la madrugada. Recién
a eso de las 7 horas se pone en funciona-

trar en la primera potencia mundial. Pidamos a nuestros gobiernos que transformen nuestra patria, en otra potencia mundial.
Los norteamericanos, por suerte o
por inteligencia, han sabido escoger
a sus dirigentes y solo con 45 presidentes, hace años que son potencia
mundial y están haciendo temblar
a todo el mundo, no solo por su política económica, sino también por
su poderío militar.
Una de las muchas cosas que han
hecho bien es dar cobijo y facilidad
para trabajar, a todos los grandes cerebros de la humanidad que quisieron ir allí. Eso ha logrado que los
mayores adelantos del siglo XX tengan su nacimiento en Estados Unidos, lo que demuestra que vale, tiene
las fronteras abiertas y no necesita
ser clandestino.
Quizás nuestro problema es el miedo, porque Trump ha dicho al mundo
que sean sus gobiernos los que solucionen sus problemas. Pues bien, en
Latinoamérica todos los países tienen una edad de independencia similar a la de EE. UU. y Canadá. A
ver si espabilamos, desde México
hasta la punta sur de Argentina y
empezamos a mandar al paro a los
inútiles que no son capaces de convertir a nuestras patrias en una potencia mundial. Un saludo.
Carlos A. Ochoa Blanco
(DV nº 1393, 1401, 1427, 1434, 1454, 1477,
1490, 1510, 1515, 1518, 1531)
desde Gijón, España, calveto8ab@yahoo.es
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miento una bomba destinada a bajar el
agua acumulada que llega ya al nivel de
más de un metro de altura. Después de
las 8 de esa mañana se avisa a los propietarios damnificados, que pudieron en
la mayoría de los casos haber evacuado
de objetos y vehículos el subsuelo, incluso
mediante el uso de remolques.
Los daños fueron importantes. La administración del consorcio no hizo llegar
oportunamente su pesar por esas fallas
humanas.
Este último ejemplo fue un caso real que
quizás sirva para enseñar y aprender…
Los accidentes generalmente ocurren al acumularse una suma de
errores de conducta. Las fallas operativas por irresponsabilidad afectan y
terminan finalmente en la corrupción
aceptada. Debemos aprender a higienizar nuestras conductas y reconocer nuestras fallas que generan
innecesarios daños a terceros.
Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 880,
del 10 de marzo de 2004
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Es mejor chocar con un muro, a riesgo de rompernos
la cabeza o tratar de bordearlo y tal vez esperar.

José Luis Martín Descalzo (1930 - 1991)
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Les cuento mi viaje al sur
Volamos rumbo a Calafate, Santa
Cruz, aunque nuestro destino final
sería Puerto Natales, Chile. Nuestro
deseo era desde allí, recorrer el Parque Nacional Torres del Paine, llamado también y con méritos suficientes la octava maravilla.
Calafate nos permitió pasear y ver lo
pintoresca que es su avenida Libertador
San Martin, nutrida de negocios, atractivas galerías, restaurantes, hoteles y
confiterías. Irresistible la tentación por
probar la deliciosa torta Selva Negra.
Observamos la calidez del servicio en
todos los alojamientos de esa ciudad,
cualquiera sea la categoría, el personal siempre está dispuesto a dar información, y algo que siempre deleita
a los viajeros es el desayuno con pastelería casera, ¡se disfruta!
Al día siguiente, tomamos el bus que
nos llevó a Chile. Para llegar a Puerto
Natales luego de seis horas. El trámite
en la frontera fue bastante rápido.
Puerto Natales es una pequeña
ciudad de casas bajas, frente a la
cordillera de los Andes, en la provincia de Última Esperanza, en el
extremo sur chileno, a 246 km de
Punta Arenas. Emplazada en la boca oriental del Canal Señoret, el
cual comunica el Golfo Almirante
Montt por el Sur y el Fiordo de Última Esperanza. En el límite norte
de la ciudad se encuentra el Río
Natales, el cual nace en la Sierra
Dorotea. Es un importante centro
turístico, porque se la considera la
puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine.
El centro de Puerto Natales es muy
pequeño, la calle Bulnes, está poblada de tiendas, alojamientos, bares y restaurantes. Cercano alli está
la plaza, la iglesia con advocación
a María Auxiliadora, que tiene detrás del altar un mural referido a
la historia de la ciudad. Está el Pue-

Un viaje más que recomendable

Saltos de agua dentro del Parque Paine

blo de artesanos, una galería que
ofrece variedad de tejidos típicos y
trabajos artesanales.
El pueblo además de hoteles de diferentes categorías posee casas bajas,
con colores vivos. Visitamos el cementerio donde observamos mucho color
en monumentos y lápidas, como el
turquesa, sobre todo en el sector de
niños. En la costanera se destacan, el
Monumento al viento, el del ahogado
muy similar al que está en Punta del
Este y el gran monumento al símbolo
de la ciudad, el Milodón.
El clima en esta época del año es frío
y húmedo, y suele ser brumoso y lluvioso, sobre todo en el Parque. Lo ideal
es vestirse al estilo cebolla, ya que si
sale el sol, en las caminatas, lo ideal
es poder desprenderse de la ropa que
sobra, también es bueno llevar camperas finas con capucha, porque es
normal que llovizne.
Con una camioneta partimos a recorrer el Parque Torres del Paine,
nuestro destino principal en este
viaje. Teníamos por delante unos
150 km. En el camino pudimos observar, la Silla del Diablo, formación
rocosa sobre la que se cuenta una
linda leyenda. Muy cerca de allí, se
encuentra la cueva del Milodón, monumento natural, una cueva descubierta en el año1895, donde se hallaron restos de este animal extinguido a fines del Pleistoceno.
Antes de ingresar al Parque en una
zona alta se puede observar una vista privilegiada al pueblo de Río Serrano. Sacamos fotos y bajamos a
disfrutar del río y de las vistas de
las torres desde allí. Maravillados!
No podíamos dejar de hacer trabajar
nuestras cámaras.
La denominación de Torres del Paine
se debe porque es una formación de
tres picos graníticos de unos 2.600 metros de altura en promedio, el macizo

ocupa una superficie de 400 km2. Se
formó hace 12 millones de años la Cordillera de los Andes tiene 60 millones de años-. Los estratos de roca
sedimentaria, que se combinaron en
el levantamiento de la Cordillera Paine con la acción erosiva de las glaciaciones, que con sus avances y retrocesos esculpieron el paisaje para dejarlo
como actualmente se lo observa.
La diferencia de color que presentan
las rocas de la montaña es por los
distintos tipos de piedras que la conforman, granito -gris claro- y sedimento -color negro-.
El Parque tiene una extensión de
2.400 Km. 2, y 100 Km. de caminos
para recorrerlo en auto, y muchos
más de senderos para hacer trekking,
senderismo, navegación, camping,
escaladas, cabalgatas.
Nuestro recorrido tuvo varias paradas, miradores donde maravillados
disfrutamos de vistas increíbles, saltos de agua, lagunas de color turquesa, cisnes de cuello negro, colonias
de guanacos, cóndores, zorros. En varios lugares los carteles nos decían
como actuar si nos encontrábamos
con un puma, pero, no tuvimos esa
oportunidad. El camino va rodeando
el macizo, y permite observar las distintas formaciones desde ángulos, en
algunos se ven las torres, en otros
los cuernos en primer plano. Regresamos a Puerto Natales a las 21.
Glaciares y Fiordos
Al día siguiente embarcamos. Navegamos por el fiordo Última Esperanza. Las vistas pasaron de la
pared de Los Cormoranes, al Acantilado de los Lobos, luego nos acercamos a la Cáscada de los Cóndores, con la imagen cada vez más
cercana del glaciar Balmaceda.
Llegamos al puerto Toro, y comenzamos una caminata entre
coihues, ciruelillos y ñirres. El
sendero es acompañado por unas
vistas del lago increíbles y así nos
acercamos al glaciar Serrano.
Un día después nos despedimos de
Puerto Natales, y de Chile. Fue una
experiencia plena de naturaleza, y
mucho color. Nuestro viaje aún no
terminaba, nos esperaban los paisajes de Calafate, una de las ciudades
más visitadas de nuestro país.
Marta Rappa
(DV n° 1416, 1423, 1436, 1450, 1478, 1522)

www.culturasyraices.tur.ar
info@culturasyraices.tur.ar

Estudios de Grabación
de Televisión HD

Un universo más conocido
Los lunes 6, 13, 20 y 27 de marzo a las 17 se desarrollará el curso de Astronomía Tocando el cielo con
las manos en el auditorio de Diario del Viajero,
Avenida de Mayo 666, Buenos Aires.

Los encuentros estarán a cargo de Constantino Baikouzis (DV n° 1170, 1198, 1204, 1366, 1386, 1390, 1395, 1406, 1417,
1437, 1481) y en cuatro clases se podrán aprender a usar
mapas del cielo, interpretar los fenómenos celestes
y conocer la hora con el sol y las estrellas; también
curiosidades: ¿Qué ocurrió con el vuelo 890? Los pasajeros despegaron en 2017 y aterrizaron en… 2016.
Abierto a todo público con entrada libre y gratuita.
Informes e inscripción: ☎ 15-6249-4338

costa789@hotmail.com

Capacitación en investigación
Se encuentra abierta la inscripción a la Diplomatura
en Formación de Investigadores Clínicos, que dictará la
Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, a partir
del lunes 13 de marzo. El curso bajo la dirección de los
doctores Carlos Tajer, Hernán Doval y Juan Gagliardi,
tiene como objetivo formar profesionales de la salud
para analizar de forma crítica los trabajos científicos
presentes en la literatura médica, participar en la elaboración de ensayos clínicos de calidad y desarrollar líneas propias de investigación. Modalidad a distancia.
Informes: informesba@barcelo.edu.ar / ☎ (011) 4800-0200 int. 242

Encuentro de mercados
El Departamento de Finanzas de la Universidad del
CEMA realizará el IV Congreso Argentino en Mercado de
Capitales, los días 7, 8 y 9 de junio, en su Auditorio,
Reconquista 775, Buenos Aires. Las inscripciones y presentaciones
de los trabajos se habilitarán hasta el 15 de mayo.
Con referentes locales e internacionales, el encuentro
pondrá en discusión, entre otros, los siguientes tópicos:
Aspectos de la reglamentación, rol del regulador, poder
de policía de la CNV; Rol de los mercados, plataforma
electrónica de negociación federal; Federalización y
arbitraje, Tribunales arbitrales. Seguridad jurídica
y confianza en los mercados.
Los interesados en presentar sus ponencias podrán
hacerlo hasta el 15 de mayo.
w w w. u c e m a . e d u . a r

¿Necesitás una página web
para tu medio
de comunicación o negocio?
Escribinos a
redaccion@diariodelviajero.com.ar

García Menéndez
ESTUDIO DE ABOGADOS

Diario del Viajero

Bouchard 468, piso 4° G
(1106) Buenos Aires
☎/fax (011) 5252-3386
www.garciam.com.ar
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Solución y diseño para la realización
de programas de televisión
Bajo costo calidad profesional
y tecnología de alta definición
Av. de Mayo 666 Buenos Aires 4331-5050
r e d a c c i o n @ d i a r i o d e l v i a j e ro . c o m . a r
w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r

Delivery
Salón de eventos
Yakiniku - kobe Beef

(011) 4784-1313
www.fujisan.com.ar
Mendoza 1650 - Belgrano - CABA

BADENI, CANTILO
& CARRICART

ABOGADOS

Reconquista 609, piso 8º (1003)
Buenos Aires - Argentina
Te l / f a x : ( 5 4 - 1 1 ) 4 5 1 5 - 4 8 0 0
estudio@bclc.com.ar
www.badeniabogados.com

MEMORIA MUSICAL

Diario del Viajero
No me importa saber si un animal puede razonar.
Sólo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo.

®

Albert Schwertzer (1875 - 1965)
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La innovación en el turismo
por Antonio Torrejón
torrejon2010@gmail.com

La imagen retrata a un reconocido músico y compositor
italiano del siglo XIX. Invitamos a que nuestros siempre curiosos, memoriosos y bien informados lectores
nos puedan contestar: 1-¿De quién se trata? 2-¿En
qué ciudad nació? 3-¿Cuáles fueron sus obras
más conocidas? Las primeras respuestas correctas
que sean traídas en persona a nuestra redacción, Avenida de Mayo 666, Buenos Aires, por mail y en las
redes sociales Facebook: diariodelviajero.com.ar / Twitter:
@diario_viajero, o a la sede de los periódicos de todo
el país que insertan en sus ediciones Diario del
Viajero, recibirán un libro como reconocimiento.

MEMORIA TURISTICA ANTERIOR
En la edición anterior publicamos una fotografía del Palacio de la ciudad de Beit ed-Dine, Líbano. Su nombre significa Casa de la religión y se encuentra a 50 kilómetros
al sureste de Beirut y cerca del pueblo de Deir el Qamar.
El emir Bashir Shihab II, comenzó a construir el palacio
en 1788, en el lugar de una ermita drusa, llevó cerca de
30 años en terminarse, trabajaron en ella los mejores
artesanos de Damasco y Alepo, así como arquitectos italianos, por lo que su estilo es una mezcla entre lo tradicional árabe e italiano barroco.
En 1934, fue declarado monumento nacional y en 1943,
Bechara El Khoury, (primer presidente libanes), la declaró residencia oficial del presidente.
Durante la guerra civil libanesa quedó severamente dañada. Después de 1984 se ordenó su restauración. Hay
partes del palacio están abiertas al público, mientras que
el resto sigue siendo la residencia de verano del presidente.
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Filomena
Filomena no es una novela
corta, ni un cuento largo, Filomena es la primera palabra de un juego de palabras
desparramadas que se vaciaron y se llenaron a lo largo de mi pueblo largo y me
desafiaron. Algunas veces,
durante la patida, sentí que
les iba ganando, pero apenas me crecía el entusiamo, ellas volvían a imponerse y a desparramarse...
...Entonces, tal vez no fueran dos brotes de limonero lo que debiera contar que me
contaron que cargaba Filomena, tal vez debiera empezar
diciendo que antes de cargar ya era, primero y sobre
todo, una hormiguita que se salió de la hilera.
O tal vez, Filomena sorda y muda, además del don de
enmudecer y ensordecer tuviera el don de despojarnos.
Despojaba el río de su caudal y lo resumía a dos camalotes,
despojaba a una hormiga del hormiguero, al limonero lo
condenaba a dos brotes, una espalda a la yema de un dedo,
el pueblo a un alero, las bandadas a un sólo pájaro.
Claudia Queiroz
Filomena
Th Barrios Rocha Ediciones
thbarrios@gmail.com

Visite nuestra renovada página

Las innovaciones en la concepción y
la fabricación de los productos turísticos se está planteando bajo la luz
de los principios inscriptos en la Declaración de Manila sobre el Turismo
Mundial, confirmada por el Documento de Acapulco. Estos principios
son otras tantas escalas de valor, la
falta de aplicación de las prescripciones de Manila como la relativa al desarrollo del turismo nacional o la ayuda a las personas de ingresos reducidos, tanto en los países en desarrollo
como en los países desarrollados, modificaría la apariencia de estas previsiones y la aparición de las innovaciones en la concepción y la fabricación de los productos turísticos.
El papel del Estado va a ser determinante en las modificaciones que
experimentarán los movimientos
turísticos. Más allá de este sector directo o indirecto de intervención, será
también deseable que los gobiernos,
como los operadores de turismo, dispongan de una metodología que favorezca y facilite la promoción y la
puesta en marcha de las innovaciones posibles y probables. El método
más apropiado consistirá en seguir
las cuatro etapas siguientes:
Fase de investigación
Se trata aquí de investigaciones
apli cadas y no de investigación
fundamental. A partir de las innovaciones tecnológicas generales,
que afectan tanto a los transportes
como al alojamiento y a los demás
componentes de los productos turísticos, deberían estudiarse las
condiciones eventuales de aplicación de aquellas tecnologías y sus
probables consecuencias. Esta fase,
muy importante, debe organizarse
según tres criterios determinantes:
Una gestión exhaustiva, que excluya todo apriorismo y retenga diversas hipótesis factibles; Un estudio
completo de cada hipótesis, antes
de rechazarla o conservarla; Un conocimiento tanto de las tecnologías
generales como de los fenómenos
turísti cos, con un sentido de la
previsión y de la anticipación.
Es necesario que a nivel, tanto de los
gobiernos como de los operadores de
turismo esta fase se realice por medio de equipos pluridisciplinarios de
economistas, sociólogos, arquitectos
y especialistas del turismo, aunque

El ferrocarril es el transporte más eficaz, barato, seguro y ecológicamente limpio.
Ocupa menos espacio en su trayecto y no congestiona las carreteras.

ciudadano de que los costos de la Investigación no pasen de cierto porcentaje del costo total de un proyecto
-del 5 al 15 por cierto aproximadamente-.

Fase de experimentación
La fase de investigación habrá permitido establecer ciertas hipótesis
de aplicación que lleven a la definición de productos pilotos, entonces
puede realizarse la fase de experimentación, por medio de operaciones llevadas a cabo sea por los gobiernos, sean indirectamente por
ciertos operadores de turismo.
Esta fase debería realizarse con la
mayor eficacia posible. Para esto,
sería conveniente que la experimentación sea patrocinada, o asumida,
por las mismas administraciones
nacionales de turismo, especialmente en los países que se abren a las
actividades turísticas. Controlando
las condiciones de la experimentación y disponiendo del análisis de
estos resultados, las administraciones nacionales de turismo podrán
no ya prescribir reglamentos coercitivos, sino elaborar medidas de
estimulación y de incitación. La innovación turística no será devas tadora, como lo fue en otras ocasiones, sino por el contrario fertilizadora y enriquecedora para todos.
Medidas de ayuda y de
intervención
Habiendo controlado la innovación
turística desde el principio, las administraciones nacionales de tu rismo podrán perfectamente dar las
dimensiones y la importancia que
deseen, por medio de ayudas y de intervenciones reglamentarias y legislativas. Les será posible no sólo prever la expansión de una u otra innovación, sino también privilegiarla
y dirigirla hacia una u otra categoría
de consumidores, hacia una región
más bien que hacia otras.

La demanda
Si la demanda procedente del país
industrializado puede ser fácilmente
proyectada en las nuevas innovaciones descriptas en el capítulo anterior, la demanda de las nuevas capas
de población que tienen acceso al
mundo del recreo y del turismo tanto
en los países en desarrollo parece
solamente como probable.
Pero es posible, con la ayuda importante de los Estados, especialmente
en el caso de los países en desarrollo,
que se pueda desarrollar el turismo
nacional, haciendo que se beneficien
de él ciertas categorías de población
como los jóvenes y las familias.
Por su parte, la demanda tradicional
sufrirá un cierto maltusianismo. No
disminuirá en su intensidad, pero
cambiará sus capacidades financieras, frenando así sus deseos. Se orientará hacia satisfacciones más profundas, mas densas.
Los transportes
El sector de los transportes no experimentará cambios profundos como
consecuencia de la innovación tecnológica. Se asistirá únicamente a una
mejora relativa de los costos del
transporte, obtenida por un aumento del rendimiento energético.
Los transportistas aéreos se verán
obligados quizá a cerrar ciertas líneas comerciales, a reducir ciertas
frecuencias, pedirán a los Estados
que mejoren el trazado de las rutas,
para evitar todo rodeo inútil. También pedirán que se desarrollen los
transportes fletados.
El automóvil particular no se empleará tanto en utilización, im pulsiva. En los planos tanto profesional como de vacaciones, los gastos de transporte se controlará mejor y no se saldrá a la carretera por
el simple hecho de salir a ella, como
anteriormente. Por otra parte, se
observará un desarrollo considerable del turismo por autocar.

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.
Humberto Primo 2360 - Buenos Aires
☎ (011) 4941-3775 ywcaargentina@yahoo.com.ar

El libro que siempre soñó hacer,
es posible...
Mi nunca más

Ricardo Antonio Torrado
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diariodelviajero.com.ar

donde también puede leernos
todas las semanas y síganos
en nuestras redes sociales
www.facebook.com/diariodelviajero.com.ar/
www.twitter.com/diario_viajero

dentro de él,
Abre tú corazón, busca
sentimientos que
rescata esos buenos
s al prójimo
tienes dormidos y bríndaselo
s un corazón
y verás que necesitará
tanto amor
de repuesto, para albergar
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Informes: ☎ 15-4436-7136 armandotaurozzi@arnet.com.ar

Vicente López 1923
Recoleta (1128)
Buenos Aires
☎ /fax 4801-0355 / 1484
armando@interlink.com.ar
www.armandofloristas.com.ar
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CAMINATAS. El domingo 5 de marzo a las 9, se realizará
un encuentro de las Caminatas por la Infancia. El recorrido
será por Costanera Sur / Reserva Ecológica -encuentro en
Lavalle y Bouchard -Luna Park-. Se podrá llevar alimentos no
perecederos y ropa que se destinarán a hogares de niños

FLORISTAS

MAR

´
años

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

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

Consulte sobre asesoramiento
y realización con bajos costos
de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma
elizabeth.tuma@gmail.com

CHINCHILLAS
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
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Diario del Viajero
El amor halla sus caminos, aunque sea a través de senderos
por donde ni los lobos se atreverían a seguir a su presa.

Lord Byron (1788 - 1824)
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Rosendo Antibióticos: no automedicarse
y David La resistencia a los antibióticos que es la capacidad que
ce Benito adquieren las bacterias para sobrevivir a la acción de
la Martín
ace Luis los mismos, se ha convertido en un problema mundial.
(✝1957)
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decuada contribuye a aumentar la resistencia bacteriana a los mismos, torna efímera su eficacia, aumenta el gasto en salud y la necesidad de usar nuevos antimicrobianos más caros, exponiendo a los pacientes al riesgo de efectos adversos.
Consumir fármacos sin consultar antes con un médico,
ya sea utilizando antibióticos sobrantes de tratamientos previos o adquiriéndolos en la farmacia sin receta
médica, es uno de los principales puntos a destacar es
la automedicación, es decir el uso no responsable de
los antibióticos facilitaría el hecho de llegar a ingerirse
los que no sean ya eficaces para tratar la afección.
Hay que sumarle que en la mayoría de los casos se desconoce el esquema de administración del medicamento,
es decir la dosis, el intervalo entre cada ingesta y la
duración del tratamiento. Esta conducta compromete
la efectividad del fármaco y que el mismo logre el propósito de paliar o curar la enfermedad.
Concluyendo que la población no debería desconocer que
los antibióticos sólo pueden ser recetados por un médico.
Muchas enfermedades pueden tener los mismos síntomas, pero tal vez no requieran el mismo tratamiento,
por lo tanto: no comprar antibióticos sin receta; no conservar antibióticos para usarlos más adelante; no tomar
antibióticos sobrantes de tratamientos previos; no compartir antibióticos sobrantes con otras personas.
Los antibióticos no son analgésicos y no pueden curar todas las enfermedades; no alivian el dolor de
cabeza, el malestar o la fiebre; son sólo eficaces contra infecciones bacterianas y no son de ayuda ante
un cuadro de resfrío o gripe.
La mayoría de las infecciones respiratorias diagnosticadas
en invierno que afectan la nariz, los oídos, la garganta
y los pulmones son de origen vírico. En estas situaciones,
tomar antibióticos no generará la mejoría del paciente,
sino que por lo contrario, puede ocasionar reacciones adversas como náuseas, diarreas o erupciones cutáneas.
Además, siempre hay que dar oportunidad a que el
sistema inmunitario del propio cuerpo sea capaz de
actuar y defenderse.
Dr. Silvio Aguilera
Emergentólogo M.N. 52003.
Dir. Médico de Vittal
www.vittal.com.ar

Formación para voluntarios
La Unidad de Geriatría del Hospital Ramos Mejía lleva adelante un taller de Chi
Kung, todos los jueves a las 8.15, en el
Pabellón de Clínica Médica, Gral Urquiza
609, piso 1°, Buenos Aires. Informes: ☎ (011) 41270270; roxanapola2@gmail.com

Además los Promotores Voluntarios de Salud para

I n f o r m a c i ó n : w w w. e x p o v i d a a r g e n t i n a . c o m

Prevenir antes que curar
Profesionales de la Facultad de Medicina de Fundación Barceló explican qué el cáncer de piel, la importancia de su prevención. Es necesario entender que
el cáncer de piel es la enfermedad desarrollada por
células normales que se transforman en cáncer de
nuestra piel y surgen a raíz de diversos factores como
el sol -el más importante-, lesiones previas como cicatrices, y el virus del HPV, y otros.
Se conocen distintos tipos de cáncer de piel, entre
ellos, los carcinomas y melanomas. Este último,
aumentó su incidencia en un 600%, en los últimos
30 años y es uno de los más mortales.
El cáncer de piel es fácilmente detectable, tratable
y curable. Para ello, es fundamental recurrir al dermatólogo una vez por año para realizar el control
correspondiente y tomar los recaudos necesarios
para cuidar la piel, explica el Dr. Marini, uno de los
directores de la Diplomatura en Dermatología Oncológica de la Facultad de Medicina. Y agrega que
la exposición al sol inadecuada es una de las causas
más frecuentes e importantes en el desarrollo de
células cancerígenas, pero no es la única.
Recomienda no exponerse al sol de forma directa entre las 11 y 16; usar ropa que proteja del sol; utilizar
siempre protector solar factor 30 en adelante; mantener una alimentación adecuada y correcta; realizarse un auto examen en manchas y lunares -observar asimetría, bordes, color y desarrollo, sangrado-;
recurrir periódicamente al dermatólogo.
Considerando que el cáncer de piel es curable cuando se diagnostica a tiempo, se promueve a la sociedad a tomar conciencia de la gravedad del crecimiento de esta enfermedad en La población y enfocarse en la prevención y detección temprana.
Informes: barcelo.edu.ar

Adultos Mayores del Hospital Ramos Mejía, tienen
abierta la inscripción al curso de formación de nuevos
voluntarios, gratuito y abierto a personas de toda
edad. Se desarrollará los lunes y miércoles de 10:30
a 12:30 entre el 6 de marzo y el 26 de abril.

Informes: en días hábiles de 8 a 12 ☎ (011) 4127-0270 (Unidad
de Geriatría); y de 15 a 18 en ☎ 4943-2954 (Sra. Mabel); 46827741 (Sra. Lidia); 15-3005-9802 (Sra. María Celia); 15-5606-1567
(Sra. Angy) o ramosmejia_mhadid@buenosaires.gob.ar
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Emprendedores que se reúnen
El viernes 7 y sábado 8 de abril
tendrá lugar, en el Auditorio de
la Ciudad, ExpoVida Otoño 2017,
muestra integral de productos o
servicios realizados por emprendedores cristianos.
Estarán representados los rubros
de indumentaria, trabajo en cueros, maderas, telas,
diferentes corrientes artísticas y culturales. En la
feria por primera vez habrá una oferta gastronómica
a la que se denominó Sabores celestiales.
En las aulas de dicho Auditorio se realizarán
charlas, talleres, presentaciones de libros y otras
actividades. La entrada es libre y gratuita y será
en Hipólito Yrigoyen 1174, Bueno Aires.

Mis viajes semanales
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Avenida de Mayo 666, Buenos Aires
o por mail: redaccion@diariodelviajero.com.ar

¡Atención
decoradores!

El serrucho de Cheryl
Muebles antiguos,
intervenidos
y vintage...
Abierto los sábados
Ruta 197 1.260 Carupá,
Tigre 15-3955-8067
011-4749-4080
El serrucho de Cheryl
elserruchodecheryl@hotmail.com

BOMBONERÍA

A LOS HOLANDESES
Disfrute el Verano
con chocolates
y exquisiteces
artesanales
También muñecos musicales
y regalos empresariales
Avenida de Mayo 826 B U E N O S A I R E S
☎ 4342-0245 - www.alosholandeses.com.ar

CONOZCA
LA HISTORIA
DEL PALACIO
BAROLO
Recorridos diurnos
y nocturnos
Palacio Barolo Tours
¡Haga su Reserva!
☎ (011) 1 5 - 5 4 8 3 - 5 1 7 2
www.palaciobarolotours.com

Calcio como un caramelo
Laboratorios Bagó, amplia su línea
de suplementos dietarios, con la
presentación de Vitacal. Su fórmula a base de calcio y vitamina D3,
aporta la dosis diaria necesaria
para fortalecer huesos y dientes,
convirtiendo a estos caramelos en
un aliado para alcanzar los niveles
de calcio diario recomendado.
Los caramelos Vitacal se presentan con dos sabores, dulce de leche
y menta. Ambos son muy bajos en calorías y tienen tolerabilidad. Son una opción para suplementar las dietas
bajas en calorías, asegurando el necesario aporte de
calcio y son aptos para celíacos.
Se presenta en cajas de 60 caramelos masticables con
envoltorio individual que ofrecen el consumo para todo
un mes, teniendo en cuenta que con dos caramelos se
cubre la necesidad diaria de calcio.
w w w. v i t a c a l . c o m . a r

Deporte para los niños
El programa Kinder + Sport concluyó su segundo período
de implementación en Argentina. Lo hizo con la puesta
en valor de un playón deportivo de beach voley en el
Municipio de Vicente López. Ha sido acompañado por
la Federación del Voleibol Argentino –FeVA-. Beneficiará
a más de 2.000 vecinos de la zona.
Jugadores de las ligas de la Federación como Andrés
Araujo y Federico de la Cruz realizaron una demostración en las canchas reglamentarias junto con Martín Canoura y Lautaro VuCoNiCh, acompañados por
su entrenador Raúl Lopez.
El proyecto Kinder + Sport es una iniciativa global desarrollada por el Grupo Ferrero, destinada a promover
la actividad física y la práctica deportiva entre niños y
jóvenes, entendiendo al deporte como parte de un proceso
educativo que se complementa con hábitos de alimentación equilibrada, incorporarando la actividad física
como parte de sus vidas. Información: www.ferrero.com.ar

Autos a la medida

Omega Car Rental empresa de alquiler de vehículos
de alta calidad, que introdujo el concepto boutique en
el mercado argentino cumple cinco años en el mercado
argentino. Brinda a sus clientes un servicio personal,
cuidado y detallista. Autos de lujo, deportivos, camionetas, vans, minivans, 4×4, pick-ups, adventure, tiptrónicos, familiares, ejecutivos, sedan y vehículos automáticos componen su flota, con más de 20 opciones
de diferentes marcas y modelos, todos ellos con menos
de dos años de antigüedad.
Sus oficinas están ubicadas en Av. Santa Fe 950, Buenos Aires y también en el Polo Tecnológico -Rondeau 3062-.
Informes: ☎ (011) 4328-9800 / 0810-666-9800 www.omegacarrental.com

Un mundo de chicos
En el Museo Minero, Julio A. Roca
651 pb, Buenos Aires, se lleva a cabo
Creador de mundos, un momento de juegos y expresión
para los más chicos. Horario:
de 10 de la mañana hasta las
12 y de 14 a 16. Ingreso al edificio solo con DNI
w w w. m u m i n . g o b . a r

Mutual 11 de Noviembre
convoca a Asamblea Ordinaria

ABOGADO

Presentación de Memoria y
Balance y elección de cargo
14 de Abril 2017 a las 15
en Carlos Calvo 1647, CABA

Divorcios

D r. R o q u e Tr i p o d i
(011)

156-514-5304

Comunicarse por whatsapp
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• Hasta el domingo 12 de marzo podrá apreciarse
Chema Madoz. Ocurrencias y regalos (para la vista)
en Fototeca Latinoamericana FOLA, Godoy Cruz 2626
- Distrito Arcos. Además en este marco también podrán
verse las muestras Atelier abierto finalistas de Revisión de Portafolios FoLa/Grolsch-Mayo 2016 y
Nicolás Janowski. Adrift In Blue, en la sala 3. Horarios: lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 12 a 20 -miércoles cerrado• La muestra Paisaje de carnaval hasta el 19 de marzo,
en el Museo de la Ciudad, Defensa 219, Buenos Aires. Se exhibirán máscaras, disfraces y elementos relativos al carnaval patrimonio del museo, recorriendo la diversidad
de trajes, estilos y cambios a lo largo del tiempo.

Realidades creativas

www.buenosaires.gob.ar/museodelaciudad

Música que convoca
• El coro de la Casona de Don Bosco en su 10° aniversario convoca voces en todas sus cuerdas: sopranos, contraltos y especialmente tenores y bajos. Los requisitos
son: voz sana y buena afinación. Compromiso de estudio
y rápido aprendizaje a través de material de estudio,
asistencia a los ensayos y puntualidad. Se requiere experiencia coral -no excluyente-. Su director Mariano
Delli Quadri tiene como proyecto para este año incorporar en el repertorio variado desde el Renacimiento
hasta música popular; música de películas variada con
orquesta y repertorio sinfónico coral. Día y horario de
ensayo: miércoles de 19 a 22, en el barrio de Almagro.
Informes e inscripción: corocasonadonbosco@gmail.com
w w w. y o u t u b e . c o m / c o r o c a s o n a d o n b o s c o

• Se inaugurará el Ciclo de Conciertos en la Facultad
de Derecho el miércoles 8 de marzo, a las 18 en las escalinatas de dicha casa de altos estudios en la Avda.
Figueroa Alcorta y Pueyrredón, Buenos Aires. Se realizará en conmemoración al Día Internacional de la
Mujer. Se presentarán el trío de tango El Zarpe y el
cuarteto de saxos Chirusax. Además el sábado 11 habrá dos conciertos: a las 16 en el Salón del Auditorium. Actuarán la soprano Daniela Schweitzer y el
pianista Sergio Bungs. Y, a las 18 en el Salón de Actos, se presentará la Banda Sinfónica de la Ciudad.

Informes: de lunes a viernes de 9 a 20 al ☎ (011) 4809-5649 y sábados
4809-5600 grandesconciertos@derecho.uba.ar También pueden enterarse de nuestras actividades y sintonizar melodías a través de
Facebook, Twitter y Soundcloud.

ROSTROS EN LA PALETA Bastián Gandéz es un
joven pintor de Buenos Aires, que utiliza la técnica del
óleo sobre tela con espátula o pincel. Presentará una
colección de sus obras con rostros femeninos y como su
vertiginosa imaginación se lo plantea, en el Espacio Artístico de Diario del Viajero, Avenida de Mayo 666, Buenos Aires,
desde el 6 al 18 de marzo. Realizando una búsqueda
incansable por la excelencia, en cada uno de los rostros
de sus trabajos.
La muestra invita a recorrer la sensualidad del artista, vista reflejada en su contrariedad, una perfección imposible y subjetiva, difícil de reproducir, tan
compleja que le resulta
una forma de entrenamiento en el dibujo.
Además de encontrar
una admiración por todo
lo que representa la
belleza y lo visualmente
estético, es la forma que
consigue el artista de
poder compartir su
satisfacción con el
espectador.
EN FOCO Hasta el domingo 19 de marzo permanecerá abierta la muestra de fotografías Instantes convergentes de Diego Monticelli, en la Casa de las Culturas, Villa Carmen, Tigre, provincia de Buenos Aires.
Se podrá visitar en el horario: de miércoles, jueves y
viernes de 10 a 18 y sábados y domingo de 13 a 18.
En opinión de sus organizadores, la exhibición invita
a reflexionar sobre situaciones de nuestra ciudad
que se encuentran cristalizadas por su cotidianeidad.
Tiene una mirada romántica les da, en sus fotografías, una atmósfera de misterio y una estética metafísica donde el tiempo parece haberse detenido. El
río Luján es su protagonista como límite físico y conceptual que, a la vez, pone en relación dos realidades
muy diferentes: la insular y la continental.
Monticelli se interesa por el momento en el que el río,
más allá de su belleza dentro del paisaje, constituye
un espacio de relación, un puente. Sus imágenes nos
sumergen en las historias de las personas que por diferentes razones cruzan esta frontera acuática y nos
invitan a imaginar, a pensar posibles historias, posibles encuentros entre la isla y la ciudad.
Informes: Casa de las Culturas, Villa Carmen, Bartolomé Mitre 370, Tigre, enfrente de la estación fluvial.

• Concierto de música argentina donde se interpretarán a dos grandes compositores, como Manuel Gómez
Carrillo y Ástor Paizzola.
Ejecutarán en violín Pablo
Sangiorgio y en piano Edgardo Roffé - foto- y será el
miércoles 8 de marzo a las
20 en el Auditorio AMIA, Pasteur 633, Buenos Aires. La
entrada es libre y gratuita, concurrir con DNI.

PLAYA CON CINE El sábado 11 de marzo se inaugurará la 13° edición del Encuentro Cinematográfico
Argentino-Europeo Pantalla Pinamar 2017. Organizado
por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
de la Argentina y la Intendencia Municipal de Pinamar,
se desarrollará hasta el sábado 18 de marzo, y el domingo 19 se ofrecerá una jornada de repeticiones. Todas
las proyecciones tendrán lugar en las Salas 1 y 2 del
Complejo Oasis, Avenida Shaw, Pinamar.
Los países invitados serán Australia, España, Rumania,
Serbia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Italia
ofrecerá su tradicional apartado propio y habrá un capítulo referido a El otro cine español.

Desde la butaca

w w w. p a n t a l l a p i n a m a r. c o m

• Hasta el 3 de marzo se presenta la obra América
Latina en el Museo de Arte Español Enrique Larreta,
Vuelta de Obligado 2155, Buenos Aires. Con producción del Centro Cultural de España en Buenos Aires,
se trata de una adaptación de La gitanilla, de Miguel
de Cervantes Saavedra, con dramaturgia y dirección
de Maruja Bustamante. museolarreta@buenosaires.gob.ar
• Comienza el ciclo de cine de marzo, en la Casa de San
Luis -Azcuénaga 1087, Buenos Aires-. Durante todos los miércoles del mes, a las 13 se proyectará el cortometraje Mujeres y Destinos, de Alejandra Agüero e Ingrid Blumencweig, y Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido, de Laura Mañá.

Ampliando conocimientos

CLASES SOBRE HISTORIA DEL ARTE
a cargo del artista plástico y
profesor Juan Manuel Caldevilla
Los martes de 17 a 19
en la confitería San Carlos,
Av. Rivadavia 5299 -Primera Junta-,
Buenos Aires.

Dibujo de Nicolai Fechin
(1881 - 1955)

Se tratarán diversos estilos artísticos
europeos, con datos de los artistas,
análisis de obras y comentarios de las
épocas en que fueron concebidas

Informes e inscripción: ☎ (011) 4443-8475
jumacalde@yahoo.com.ar

• El viernes 3 de marzo, a las 19.30, se realizará la
disertación libre y gratuita Borges a 30 años a cargo
de Susana Boragno (DV n° 1410, 1486, 1509, 1535, 1540, 1545)
en Avellaneda 542, Buenos Aires.
El encuentro forma parte del ciclo de conferencias-audiovisuales 2017 de la Asociación Amigos del Tranvía y Biblioteca Popular Federico Lacroze con la colaboración de
la Asociación de Fomento y Biblioteca Popular General.
• El martes 7 de marzo, en el horario de 18 a 21 habrá una clase abierta de Mimo y Teatro corporal.
Será en Valentín Gómez 3155, Buenos Aires. Informes:
☎ (011) 4862-9910 / Youtoube: Escuela latiDoamericana de Mimo
y Teatro Corporal / El Arte del Mimo

• La Galería de Arte Mediterránea, Pacheco 2380, Buenos
tiene abierta la inscripción para el Seminario de
Historia del Arte, desde el 7 de marzo, los martes de 19
a 21. Primer clase abierta y gratuita. Duración 3 meses
(optativo un mes adicional de arte latinoamericano).
Arancel mensual: $750.- (incluye material de texto digital y visitas guiadas).
Aires,

CARLOS PENELAS
Taller Literario - Narrativa / Poesía
Clases individuales
www.carlospenelas.com
penelascarlos@yahoo.com.ar

ARTISTA CON DIFERENTES MIRADAS
El Museo Nacional de
Bellas Artes, Av. del Libertador 1473, Buenos Aires, inaugura el martes 7 de marzo la exposición Xul Solar. Panactivista, a 130
años del nacimiento del
artista. Curada por Cecilia Rabossi, la muestra
recorre la obra de Oscar
Agustín Alejandro Schulz
Solari (1887-1963), uno de
los protagonistas de la
vanguardia argentina del
siglo XX. La exposición
presenta su figura en
múltiples dimensiones artista, músico, astrólogo
y escribidor, y analiza el carácter místico y utópico que
atraviesa toda su producción.
Reúne más de 160 obras, entre acuarelas, témperas,
objetos, máscaras, manuscritos, ilustraciones y documentos personales, pertenecientes al Museo Nacional
de Bellas Artes, la Fundación Pan Klub-Museo Xul
Solar y colecciones particulares.
La exposición también explora su vínculo fraternal
con el pintor Emilio Pettoruti y con Jorge Luis Borges,
y a través de estas relaciones, se detiene en su estadía
en Europa, el regreso a la Argentina, en 1924, y su
inserción en el medio artístico y literario local.
Podrá recorrerse en el Pabellón de exposiciones
temporarias del Museo del 8 de marzo al 17 de
junio, de martes a viernes, de 11 a 20, y sábados y
domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.
Informes: ☎ (011) 5288-9930

w w w. b e l l a s a r t e s . g o b . a r

RITUAL POÉTICO

El sábado
4 de marzo, el Teatro Nacional
Cervantes -Av. Córdoba 1155, Buenos Aires- iniciará su programación 2017.
Lo hará con la lectura integral de
la obra dramática de Eduardo
Tato Pavlovsky.
Con la participación de más de 80 lectores invitados,
los textos de este autor, nunca estrenados en este teatro, resonarán en simultáneo, no sólo en las salas
sino también en camarines, talleres de vestuario y
escenografía, salas de ensayos y otros rincones habitualmente inaccesibles al público.
Es una invitación a pasar el día en el Cervantes, en
un ritual poético que busca celebrar a una voz imprescindible de la historia de nuestro teatro.
Integral Pavlovsky comenzará a las 12 y se extenderá hasta las 23. La entrada general, de único precio será de 20 pesos, y dará acceso a los espectadores
al teatro, donde obtendrán los ingresos para asistir
a las lecturas que elijan, de acuerdo a las capacidades de los espacios. Las entradas para cada obra se
entregarán con 15 minutos de anticipación. Habrá
lugares de descanso, puntos de encuentro y un buffet
abierto durante la jornada.
• El sábado 18 de marzo a las 15.30, se realizará un taller denominado Pilates para el cerebro, la memoria y
la creatividad. En la sede de la Asociación Argentum,
José Mármol 63, Buenos Aires. Informes: ☎ (011) 4958-1661

• Taller de herramientas básicas de lectura y otras
para coreutas, dictado por Mariano Delli Quadri. Conocimientos básicos de lectura de partituras, técnicas
sencillas de estudio de partituras, elementos básicos
de comportamiento coral (como manejarse en un ensayo, etc). I n f o r m e s : c o r o c a s o n a d o n b o s c o @ g m a i l . c o m
• La Asociación Civil para la Difusión del Yoga los invita
a escuchar online los podcasts del Dr. Carlos Novas sobre
su libro El Evangelio de Buda y otros temas espirituales.
http://ar.ivoox.com/es/podcast-evangelio-buda_sq_f1380850_1.html

• La Escuela de Danzas Aída Victoria Mastrazzi informa que continúa abierta la inscripción para el ciclo
2017 para las carreras de Intérprete en danza clásica
y contemporánea e Intérprete en danzas folkloricas argentinas y tango. Son títulos oficiales, con enseñanza
gratuita en turnos mañana y tarde. Posibilidad de cursar el bachillerato en el mismo establecimiento. La
institución también brinda cursos de pre iniciación a
la danza para niños desde los 9 años. Informes e inscripción:
Esmeralda 285, Buenos Aires, ☎ (011) 4326-2942 / 5478
mastrazzi@yahoo.com.ar http://art300de1.buenosaires.edu.ar

INFORMES: Aeropuerto Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza: 54806111
Terminal de Omnibus Retiro 4310-0700 • Ferrocarriles: Ferrovías S.A. (Línea Belgrano) 4511-8833
Metropolitano (Líneas San Martín y Roca) 0800-122-3587 • TBA (Líneas Mitre y Sarmiento) 0800333-3822 • Metrovías (Línea Urquiza) 0800-555-1616 • Informes turísticos 4312-5611/14 Defensoría

William Shakespeare (1564- 1616)

Pinturas y pintores

EMERGENCIAS: Policía Comando Radioeléctrico 911, Conmutador Central de Policía 4370-5800/6600 4346-7000 4809-6100 • Bomberos 100, Central de Alarmas: 4378-4090 • Emergencias
Médicas 107 • Emergencias Vía Publica y edilicias 103 • Centro de Toxicología 4962-2247/6666 • Centro Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 - 4658-7777 • Hospital Posadas 4469-9300 • Hospital
de quemados 4923-4082 - 4923-3022/25 • PAMI escucha 138 • PAMI urgencias 137 • SAME urgencias 4923-1051/59 • Serv. Toxicología Htal. Pedro Elizalde 4300-2115 (Urgencias Médicas
132) • Instituto Pasteur 4982-6666 • AySA 6333-2482 (Consultas, Reclamos técnicos y Urgencias) • Edesur: 0800-333-3787 • Edenor 0800-666-4002 / 03 / 04 (emergencias o falta de suministro) •

Diario del Viajero

Sáenz Peña 933, tel. 4326-2456 al 59 fax 4326-0110 - San Juan: Sarmiento 1251, tel. 4382-5580 fax
4382-4729 - San Luis: Azcuénaga 1087, tel.5778-1621 fax 5778-1746 - Santa Cruz: 25 de Mayo 279, tel.
4343-3605, fax 4343-3653 - Santa Fe: 25 de Mayo 178, 4342-0408/21/25 Santiago del Estero: Florida

®

Casas de Provincias: Buenos Aires: Av. Callao 237, tel. 5300-9522 - Catamarca: Av. Córdoba 2080,
tel. 4374-6891/6895 - Córdoba: Av. Callao 332, tel. 4371-1668 - Corrientes: Maipú 271, tel/fax 4394-2808/9490
Chaco: Av. Callao 322, tel: 4372-0961 fax: 4375-1640 - Chubut: Sarmiento 1172, tel. 4382-2009 líneas rot.

MENÚ

Nada es verdad ni nada es mentira,
todo depende del cristal con que se mira.
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Sam Levenson (1911 – 1980)

Una artista de la escultura: Lola Mora
El día 8 de marzo se conmemora el
Día Internacional de la Mujer. En razón de
ello elegimos lo que escribió nuestra lectora
Felicitas Lezcano sobre la gran Lola Mora.
Es difícil contar en pocas líneas la larga trayectoria
de una mujer poseedora de una mente esclarecida
y espíritu sensible, Lola Mora desde sus comienzos
hay contradicciones.
Con exactitud el lugar de nacimiento: 17 de noviembre
en Trancas, Tucumán o en El Tala, Salta, donde vivían
sus padres, comerciantes y hacendado. Otros biógrafos
dicen que el 22 de abril de 1867. Eran una familia de
buen pasar económico, con 7 hijos y un padre que quería para sus hijos buena educación y renombre.
En 1874 se traslada a Tucumán, donde el lujo evidencia
un buen pasar. En 1885 pierde a sus padres y su hermana mayor, casada, se hace cargo de los hermanos.
En 1887 llega a Tucumán el pintor italiano Santiago Falcucci para dar clases en la ciudad y Lola
fue una de sus alumnas, iniciándose en pintura,
dibujo y retrato. En una exposición organizada por
Falcucci el trabajo de Lola es el mejor. Las damas
de la sociedad objetan la presencia de una niña cuyo apellido no desciende de las familias tradicionales de la ciudad. La ira del profesor fue tal que
amenazó con suspender la exposición. Esto no acobarda a Lola y realiza trabajos a personalidades
de la sociedad tucumana. Animada por el éxito pinta un retrato a la carbonilla del Gobernador de
Salta, Delfín Leguizámon, el cual fue un éxito. Para
los festejos del 9 de julio de 1894 llevó a cabo 20
retratos de gobernadores tucumanos, desde 1853.
Siendo ya conocida viaja a Buenos en busca de becas
para perfeccionar sus estudios en Europa. El presidente Uriburu refrenda una ley votada por el Congreso que le permite viajar a Roma, 1000 pesos oro
durante un año. El embajador Enrique Moreno se
convierte hasta el final de sus días en fiel apoyo, quien
la recomendó con la gente del arte y la diplomacia.
Frecuenta ambientes de la sociedad romana y el periodismo destaca su futuro promisorio.
El pintor Michetti la toma a prueba por 2 meses y
advierte sus cualidades. Comienza a frecuentar el
estudio de Giulio Monteverde, maestro en el trabajo
del mármol. Consigue el beneficio del Presidente

Mujeres de palabra
En el mes de la mujer se presentará el ciclo Mujeres
de Palabra, con dos espectáculos teatrales de María
Marta Guitart. Será sobre dos poetas y referentes de
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Diario del Viajero
La diferencia entre sabiduría y estupidez
es que la sabiduría tiene límites.

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

Julio A. Roca y su estadía en Italia le sirve para obtener fama mundial y que el gobierno argentino la
considere embajadora de las artes y así acrecentar
su desarrollo personal.
En 1.900 regresa a la Argentina con sus trabajos:
bloques de esculturas. Cuando fueran desembaladas
surgió el escándalo, ya que fueron consideradas licenciosas y libidinosas. Eran las piezas que formarían La Fuente de las Nereidas, las cuales mostraban
cuerpos desnudos emergiendo de las aguas. Nunca
se había encargado a una mujer la realización de un
monumento para ser colocado en el centro de Buenos
Aires. Lola rompe esas barreras y asiste a reuniones
y agasajos donde las mujeres la rechazan y los hombres se asombran. Debió pelear por el emplazamiento
Colocar desnudos cerca de la Catedral es vergonzoso,
decían quienes la criticaban. Este momento de fama
le permite nuevos trabajos en distintas partes del
país: esculturas para el Congreso Nacional, alegoría
de la Independencia y presidentes célebres. Viaja con
frecuencia entre Roma y Buenos Aires.
Incumplimientos la llevaron a endeudarse, hipotecar
el taller de Roma y con la muerte de Roca pierde una
gran influencia. En 1915 el Congreso decidió desmontar la Fuente de las Nereidas y trasladarla a su actual
emplazamiento: la Reserva Ecológica.
Regresa definitivamente al país y se casa con el
veintiañero Luis Otero, empleado del Congreso.
No fue feliz. 5 años después se separa. Se suceden
cancelaciones de proyectos, negativas de subsidios
y una caída estrepitosa de sus ingresos -estaba
acostumbrada al lujo-.
En 1933 rodeada de deudas, desahuciada y enferma
vive con sus sobrinas en el departamento de la avenida Santa Fe, en Buenos Aires. Ya postrada muere
el 7 de junio de 1936 a los 69 años.
Se la puede calificar de inolvidable, de vida intensa
y dramática acompañada de la suerte en una sociedad
crítica y mezquina.
Varios diarios de la época se hablaron de su muerte,
resaltando a ingratitud de los poderosos a una mujer
activa y de grandes proyectos. Su tumba, declarada de
interés histórico se encuentra en el cementerio del Oeste de la ciudad de Tucumán.
Felicitas Lezcano
(DV n° 1303, 1318, 1325, 1354, 1387, 1425, 1451, 1469, 1528, 1532)

la poesía y la literatura Iberoamericana que son Gabriela Infinita sobre textos y poemas de Gabriela Mistral y con poemas de Alfonsina Storni. Ambos encuentros están auspiciado por la Fundación Banco Ciudad y se llevarán a cabo en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco, en su sede de
Palacio Noel -MIFB -Suipacha 1422, Buenos Aires.
Las funciones se realizarán los sábados 4 y 11 de
marzo a las 19 con Gabriela Infinita, o el país de
la ausencia, sobre poemas de Gabriela Mistral y
los sábados 18 y 25 de marzo a las 19 No he dicho
sobre poemas de Alfonsina Storni
La sala posee aire acondicionado; la entrada general
es de $10.- más un bono contribución de $10.- No
se realizan reservas respetando un estricto orden
de llegada. La capacidad de la sala está limitada a
120 espectadores

Remates de
Excedentes
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

Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

Agentes de la Propiedad Industrial
Av. Del Libertador 498 piso 4, Buenos Aires

☎ (011) 5031-3511
info@bertonmoreno.com.ar

QUEREMOS
CUIDARLO

Remates de
Hacienda

MATAFUEGOS

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

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

Dispensers frío-calor
Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas,
instituciones
Tel.: 4683-8884

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

Se invita a humoristas, aficionados o profesionales, a
participar del Concurso Abierto Per manente de
Humorismo Gráfico. A tal fin deberán tener en cuenta el formato proporcionado a la diagramación habitual
del Diario del Viajero, así como la filosofía que conforma 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
trabajos para ser difundidos. También se ofrece a los
expositores las salas ubicadas en la galería de Avenida
de Mayo 666 y a los conferenciantes, el microauditorio.
En ambos casos, deberán pedir una entrevista con los
directivos del Diario del Viajero para detallar las
características de la solicitud y fechas pretendidas, a
fin de concertarlas con el calendario de actividades
previstas. Ello se pue de hacer, per so nal mente en
la Redacción, o llamando al ☎ (011) 4331-5050

Paseos con historia
El Centro de Guías de Turismo de San Isidro se ocupa de
organizar salidas y visitas en dicha ciudad del norte del
conurbano. Se realizan a pie y se suspenden si ese día llueve.
Para este mes de marzo el programa contiene para el sábado 4 a las16, la denominada Casco Histórico: Día de la
mujer - Aquellas que hicieron nuestra historia. El encuentro
será en Roque Saénz Peña y Libertador, San Isidro.
Para el domingo 12 a las 14:30, el tema previsto es muy
actual, Ecológica en el Museo Pueyrredón: El otoño en
la chacra del Bosque Alegre. El cuidado de las plantas
y las plagas de ayer y hoy. Un paseo otoñal por el jardín
y la barranca del museo, comparando distintos saberes
sobre el cuidado de las plantas y el manejo de las plagas
de antaño y de nuestra época. Se reunirán en la sede
de dicho museo -Roque Sáenz Peña y Rivera IndarteLas caminatas no requieren inscripción previa

Tocando el cielo con las manos
Curso de Astronomía a cargo de
Constantino Baikouzis

Cómo usar un mapa del cielo, orientarnos
y saber la hora con el Sol y las estrellas.
Curiosidades: ¿Qué ocurrió con el vuelo
890? Los pasajeros despegaron en 2017
y aterrizaron en… 2016.
Los lunes 6, 13, 20 y 27 de marzo,
a las 17, en la sede de Diario del Viajero
Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires
Entrada libre y gratuita, con inscripción previa.
Contacto: Cel. 15-6249-4338
costa789@hotmail.com
AMAPEPYP - Asociación Mutual de Ayuda
al Personal de Empleados Públicos y Privados
“7 de Agosto” Mat. Nº CF 2610
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Cumpliendo con lo dispuesto por el CAPITULO IV — ASAMBLEAS - ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO del ESTATUTO SOCIAL, la Comisión Directiva
ha resuelto convocar a la Asamblea Anual Extraordinaria, que tendrá lugar
el día 31 de Marzo de 2017, a las 20,30 horas, en la sede de Gral. Bolívar
218 – 3er piso – Of. 11 y 12 - CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Elección de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta en representación de la Asamblea. 2) Tratamiento y
consideración de la Memoria, Balance General Consolidado, Cuadro de Recursos y Gastos, Planilla de Datos Estadísticos, Estado de Flujo de Efectivo,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos, Informe Comisión
Fiscalizadora e Informe Profesional del Auditor Contable, que componen los
estados contables, correspondientes al Ejercicio N 11, al 31/12/2016, con información comparativa con el ejercicio anterior. 3) Tratamiento de todos los
convenios firmados por la Comisión Directiva durante el año 2016. 4) Tratamiento
y aprobación de lo actuado por la Comisión Directiva, en el ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2016. 5) Tratamiento del valor de la cuota social.
6) Informe de las Comisiones Internas de Jóvenes y de Mujeres.
Carlos D. Rufino, Presidente
Fabián Percoco, Secretario

Diario del Viajero®
Avenida de Mayo 666

Los ángulos de
Buenos Aires

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

☎ 4331-5050
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IMPORTANTES EXCUSAS
para Viajar
Sábado 4 de marzo
Vancouver, Canadá - The Outdoor Adventure Travel Show 2017 - Vancouver. El encuentro reúne a
compradores y vendedores de productos y servicios
de aventura al aire libre. Ciclismo, artes y ropa al
aire libre, camping, deportes acuáticos, senderismo,
escalada, educación, nutrición, destinos, clubes, y
asociaciones. (Hasta el 05/03)
I n f o r m e s : w w w. o u t d o o r a d v e n t u r e s h o w. c a

Miércoles 8 de marzo

Fotografía e historia argentina
El Círculo Médico de Vicente López invita a la muestra
de Abel Alexander La Fotografía en la Historia Argentina
-1845-2005- cuya inauguración será el jueves 9 de marzo en D.F.Sarmiento 1755, Florida, Vicente López y permanecerá abierta hasta el viernes 31 de marzo.
La muestra es de carácter fotográfico, histórico y didáctica-educativa; consiste básicamente en la representación
iconográfica de los sucesos históricos más importantes
del país durante los siglos XlX, XX y XXl a través de las
mejores y más representativas fotografías de su época.
La exhibición está auspiciada por la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía y conmemora paralelamente el 174º aniversario del advenimiento de la
fotografía a nuestro país.

Palacio de
Aguas Corrientes
Av. Córdoba 1950

PASAPORTE
y Bemoles

AMIGOS EN EL TORTONI

Berlín, Alemania - Bolsa de Turismo Internacional.
Encuentros con público de todo el mundo e información
de primera mano a través de interacciones personales
con profesionales internacionales. (Hasta el 12/03)
I n f o r m e s : w w w. i t b . b e r l i n . d e

Guadalajará, México - Alimentaria México 2017 Feria de retail y alimentación. Organiza Alimentaria
Exhibitions y ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México. El
encuentro recibirá durante tres días a más de 2.400
marcas y 45.000 visitantes procedentes de más de
45 países diferentes. La feria será el escaparate de
las últimas tendencias e innovaciones del sector y
se convertirá escenario de la presentación de más
de 600 nuevos productos. (Hasta el 10/03)

Boca Riachuelo, 1877

Informes: w w w. a l i m e n t a r i a - m e x i c o . c o m

Artistas por el mar

Sábado 11 de marzo
Moscú, Rusia - Intourmarket - ITM 2017 - Feria de Comercio Internacional para el Turismo. Durante las jornadas habrá seminarios, conferencias técnicas, debates, talleres, encuentros empresariales y talleres
de negocios. (Hasta el 12/03) I n f o r m e s : w w w. i t m e x p o . r u

La Plaza Roja escoltada por las Torres del Kremlin y la Catedral
de San Basilio, en la ciudad de Moscú. capital de Rusia

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

La nave escuela conocida como La Niña Bonita de los
Mares viajará esta vez con 21 obras de artistas de todo
el país. Zarpará sábado 25 de marzo desde la Dársena
A del puerto de Buenos Aires. Recorrerá ciudades de
Brasil, México, Estados Unidos, Holanda, Alemania,
Suecia, Inglaterra, Francia, España y a su regreso Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y La Plata. La organización Arte Libertad 2017 es presentará la exhibición
de las pinturas al público, con entrada libre y gratuita,
el sábado 11 de marzo desde las 11 a las 19 en la popa
de la Fragata Libertad en Puerto Madero. Habrá además
un espectáculo musical durante toda la tarde.
Los días lunes 20, martes 21, miércoles 22 y jueves 23
la muestra estará expuesta en el Espacio Artístico del
Diario el Viajero -Avda. de Mayo 666, Buenos Aires-.
El proyecto fue presentado por el artista plástico Battistelli Mauricio y aprobado por las autoridades pertinentes de la Armada Argentina. Un jurado integrado
por Salvador Costanzo, Carlos Paleri, Ernesto Lanes,
Mariano Muraca, seleccionó las obras para integrar el
viaje. Los artistas participantes son, Margarita Bonilla
Stremel, Margarita Becker y Susana Wildner Fox de
la provincia de Buenos Aires. Carme Moyano, Liliana
Marescalchi y Graciela Casartelli de Córdoba. María
Peinkofer y Nélida Inés Pergher de Misiones. Federico
German Franco de Mendoza. Myrtha Sacramode de
March, Paola Arredondo, Hugo Álvarez, Andrea Mercedes Novello de Santa Fe. Liliana Saslaver, EmilceMelano, Martha Privitelli, Eduardo Gie, Angel y Martinez, Melisa B. Calabria, María Cristina Silva y Battistelli Mauricio y los poemas de la escritora Elena Kohen de la ciudad de Buenos Aires.
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SEÑOR TURISTA
Disfrute sus Vacaciones
Enjoy your Holidays
Profitez de vos Vacances
Desfrute suas Férias

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

ESTUDIAR EN JAPÓN
A través del Programa de Becas del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón
-Monbukagakusho-, que ya cumple 50 años en su desarrollo, dicho país ofrece a ciudadanos argentinos realizar
sus estudios universitarios, de posgrado o de perfeccionamiento docente en prestigiosas universidades japonesas.
La beca posibilita el intercambio cultural de estudiantes
argentinos con japoneses, bajo un programa que cubre
tanto el costo educativo como el de vivienda y recreación.
Los interesados a nivel nacional en continuar su desarrollo y capacitación, para a su regreso poder transmitir
nuevos conocimientos a la sociedad argentina, podrán
participar de diversas charlas y actividades gratuitas
a cargo de ex becarios quienes además de brindarán información sobre los requisitos de las becas y compartirán
sus vivencias generando así un espacio de intercambio
y conversación. Estas serán durante el mes de marzo
y se llevarán a cabo los días 16 en Salta Capital; 17 en
San Salvador de Jujuy; 18 en San Pedro y Humahuaca,
Jujuy; 20 y 21 en San Miguel de Tucumán y 22 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Información: centro-info@bn.mofa.go.jp / ☎ 011- 4318-8240

CERVANTES EN ESCENA
América Latina, una producción del Centro Cultural de
España en Buenos Aires para una adaptación de La
Gitanilla, de Miguel de Cervantes Saavedra, se presentará los viernes a las 20, en Museo de Arte Español Enrique Larreta, Juramento 2291, Buenos Aires. Con un elenco
conformado Iride Mockert, Diego Rosental, Andrés Granier, Emiliano Figueredo y Gonzalo Pastrana. Entrada:
$150.- Estudiantes y jubilados con acreditación: $125.http://www.buenosaires.gob.ar/museolarreta

4331-5050

Lic. Elizabeth Tuma y Dr. Carlos Besanson
Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires

Con el objetivo de encontrarse con amigos que residieron
en Nueva York, Estados Unidos, y que han regresado a
la Argentina se celebró el 12° Reencuentro de la Amistad
en el marco del tradicional Café Tortoni de Buenos Aires.
Convocados por el fundador de estas ruedas, el Padre
Carlos Mullins (DV n° 1193, 1238, 1242, 1293, 1340), quien actualmente continúa residiendo en esa ciudad oficiando
como Capellán de la comunidad latina.
La cita contó con la asistencia de un nutrido grupo que tuvo
o tiene algún vínculo entre sí y otros participantes que también quisieron compartir de estas cálidas mañanas.
Quienes quieran comunicarse con el Padre pueden hacerlo al mail curagaucho@aol.com

Público dentro de la Fragata Libertad
en la inauguración de la muestra

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

CANTA ROSARIO
El festival Italia canta en
Rosario 2017 (DV n° 1456, 1524)
convoca a coros de todo el
país a participar del 4° Encuentro Nacional de Coros
Italianos y el 2° de Colectividades que se desarrollara
en el mes de octubre en la ciudad de Rosario, Santa Fe.
Informes: ☎ (0341) 153106543 italiacantaenrosario@hotmail.com

Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus
Derechos y Garantías

Defensoría del Turista

www.defensoriaturista.org.ar
turista@defensoria.org.ar
Tel: 54 9 11 15 2017 - 6845. Radio 54*157*667
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