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Anticipan visita del
Presidente a Pico

Se pudo saber en las últimas horas, que la próxima
semana llegaría el presidente Alberto Fernández a
General Pico. Se trataría
de la postergada visita que
había sido programada para
fin de marzo para anunciar
la fecha licitatoria del tramo
Santa Rosa - General Pico,
2da Etapa del Acueducto del
Río Colorado...
______________________
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Día del Repuestero

130 años de Santa Rosa
En diálogo con Radio Municipal Santa Rosa, el Director
de Gobierno y Relaciones
Institucionales de la comuna,
Juan Arnauti, invitó a los vecinos y vecinas de la ciudad
a sumarse a las distintas
actividades que tendrán lugar
este viernes 22 y sábado
23 de abril en el marco del
130° Aniversario desde su
fundación.
En ese contexto, el funcionario sostuvo que la grilla de
múltiples actividades que se
organizó para conmemorar el
aniversario de la ciudad, surgió en el marco de reuniones
con distintas instituciones
del medio local, como la
Cámara de Comercio, que
fueron aportando ideas con
las que se fue conformando
la agenda, con propuestas
más que atractivas para que
los vecinos y vecinas de la
ciudad participen.
Acto oficial
En referencia a la agenda

de actividades, este viernes
22 de abril, se desarrollará
a las 11 hs. el acto oficial
en el Teatro Español, donde
estará presente el Intendente
Luciano di Nápoli y se espera
contar con la presencia del
Gobernador de la Provincia,
y representantes de más de
200 instituciones de Santa
Rosa.

Día del Trabajador
de la Construcción

Seguidamente, indicó que
desde las 17:30 hs. volverá la
Fiesta de las Colectividades,
marco en el cual habrá una
actividad en la Laguna Don
Tomás con la participación de
distintas colectividades como
los alemanes, senegaleses,
bolivianos, vascos, españoles, árabes e italianos y de
nuestros pueblos originarios.

Continuando con el programa de festejos, señaló que
desde las 19 hs. se pondrán
en marcha los espectáculos
artísticos gratuitos con la
presencia de “Crepitá”, candombe de mujeres y disidencias, “Cami Hecker”, el grupo
folclórico Los Caldenes y el
conjunto de Rock Catalina
Tom...

TGR presentó el Camry
del TC en BHASSA

Toyota Gazzo Racing presentó el pasado viernes 15
en Santa Rosa, su equipo de
competición en la categoría
Turismo de Carretera.
El Concesionario Oficial
Bhas SA fue el anfitrión, con
la presencia de sus propietarios, Juan José Bresso y
Aurora Vélez de Bresso, presidenta del Concesionario...
______________________

Día Mundial
del Malbec

El autódromo a
full con el TC

El 28 de abril de cada año,
se celebra en todo el país el
“Día Nacional del Repuestero
Automotor”. La fecha recuerda el acto fundacional de
la Federación Argentina de
Cámaras de Comerciantes
de Repuestos del Automotor,
realizado en Tucumán, el 28
de abril de 1978...

El 17 de abril se eligió para
conmemorar al presidente
Domingo Faustino Sarmiento
por introducir las primeras
vides de alta calidad al país,
como el malbec, la cepa más
representativa de vinos argentinos en todo el mundo...
Coincidiendo con la misma
fecha que el aniversario
fundacional de la capital
pampeana, se celebra también este viernes 22 el Día
del Trabajador de la Construcción, oficio íntimamente
ligado al crecimiento edilicio
de la Ciudad, que por cierto,
no ha sido poco.
Desde el inicio de aquel pueblo soñado por Tomás Mason

hasta hoy, han pasado nada
menos que 130 años.
Imposible sería saber si
acaso el presente podría
coincidir con lo que se imaginó Don Tomás aquel 22 de
abril de 1892, pero lo que es
seguro, es que la Ciudad fue
elegida por muchos, a punto
tal que un tercio de los habitantes de la provincia viven
en Santa Rosa...

Con un marco de público
impresionante, el Autódromo Provincia de La Pampa
fue una verdadera fiesta del
automovilismo, donde más
de 25 mil personas -como no
veíamos desde hace muchos
años- alentaron a los corredores de la categoría Máxima
de Argentina.
La cita tuvo ribetes únicos
por cierto, ya que fue la

despedida del siete veces
campeón, Guillermo Ortelli,
que corrió y completó la final,
acompañando a ganar a su
compañero de equipo.
Los resultados de esta 4ª
Fecha, “carrera especial”
con cambio de neumáticos
obligado, dieron ganador a
Agustín Canapino con Chevrolet en TC y a Jeremías Olmedo con Ford en TC Pista...

Torneo de Tiro en Mendoza
El Tiro Federal Mendoza invita a participar en el “Torneo
Vendimia Aldo
Chesi 2022”, que
se disputará los
días 6, 7 y 8 de
mayo con un costo de
inscripción de $ 1.000 cada
prueba (categoría Junior
paga la mitad). Se otorgará
como es costumbre, premiación a los tres primeros
puestos por categoría Veteranos, Senior y Junior,
debiendo competir mas de
tres tiradores. Para poder
tirar las disciplinas de 10 mts.
Olimpicas, cuentan con 5
blancos electrónicos, en caso
de ser necesario se habilitará
el día viernes 6 para poder
adelantar las tiradas.

Programa
-Viernes 6: 09:30 hs
Tiro Rápido - 16:30
hs Fuego Central
-Sábado 7: 09:30
hs Pistola Deportiva (.22) Mixto - 10
m. Pistola Hombres y
Mujeres 10 m. Rifle de Quebrar (a
confirmar)
-Domingo 8: 9:30 hs 10 m.
Rifle de Aire Hombres y Mujeres - Pistola Standard - Rifle
de Quebrar
Inscripción
Por e-mail, vence 3 de mayo:
tirofederalmendoza10@
gmail.com
info@tirofederalmendoza.
com.ar
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La fecha fue el 17 de abril y conmemora a Domingo Faustino Sarmiento

Día Mundial del Malbec: la cepa más emblemática de Argentina
El 17 de abril se eligió para
conmemorar al presidente
Domingo Faustino Sarmiento
por introducir las primeras
vides de alta calidad al país,
como el malbec, la cepa
más representativa de vinos
argentinos en todo el mundo.

cultura, Industria, Minería y
Educación pública, dirigidas
y secundadas todas por hombres inteligentes, entusiastas
y emprendedores”, recitaba
Sarmiento en su obra Facundo o civilización y barbarie en
las pampas argentinas

En Argentina se consume
vino desde principios del
siglo XVI. Las primeras cepas que se cosecharon en
el mundo eran originarias de
Armenia, Irán, Irak e Israel.
Entre ellas estaba el Malbec,
nombre que se le atribuye a
un húngaro que vivió en el
siglo XIX. Cuentan que este
viticultor fue quien identificó
la uva y la introdujo en el
mercado de Francia. Esos
primeros imperios, expertos
en vino desde hace varios
siglos atrás, expandieron sus
cultivos por Europa, cruzando luego los océanos para
llegar a América de la mano
de Cristóbal Colón.
Con resultados negativos en
Centroamérica, a causa del
clima caribeño, los colonizadores fueron probando las
cepas por diferentes partes
del continente, y para 1543,
las vides ingresaron a la que
más tarde sería la ciudad de
Salta y a la zona de Cafayate,
provenientes desde el Alto
Perú. Sin embargo, fue en
Santiago del Estero donde
nació la viticultura argentina.
La necesidad de producir
vino para la misa causó el
“milagro”.
El sommelier y miembro
de la Asociación Mundial
de Periodistas y Escritores
de Vinos y Licores, Diego
Di Giacomo, cuenta que “el
clérigo Juan Cedrón llegó
desde Chile para establecerse en la actual provincia
santiagueña… y donde hay
un sacerdote, hay misa, y
dónde hay misa, debe haber
vino para celebrarla”, cuenta.
Luego remata la anécdota:
“Según los relatos, Cedrón

Los Huarpes
Lo que olvidó mencionar el
prócer sanjuanino, fue el rol
fundamental que tuvieron los
indios Huarpes en la creación
de un sistema hídrico para
proveer de riego a las plantaciones. “Si no fuese por
los Huarpes”, afirma Diego
Di Giacomi, “Mendoza sería
como Santiago del Estero.
Los Huarpes crearon las
acequias para llevar el agua
de deshielo de la cordillera
a los diferentes cultivos.
Se dieron cuenta que para
prosperar en un territorio tan
inhóspito debían aprovechar
y encauzar el agua que descendía desde la Cordillera
de los Andes. Muchas de
esas acequias todavía existen, sobre todo en Mendoza
capital”.

cruzó los Andes a lomo de
mula, con las estacas de vid
a cuestas hasta su destino
final. Esas vides eran de las
cepas Moscatel y Uva País,
procedentes de España. Así
logró abastecerse de vino
para sus misas, dando sin
proponérselo, el punta pié
inicial de una larga historia en
un territorio muy próspero”.
La expansión por todo el
país siguió de la mano de los
Jesuitas. Para 1598 había
viñedos en Córdoba, Santa
Fé, Buenos Aires y Misiones, donde se encontraba
una de las plantaciones más
importantes del territorio.
Mendoza y San Juan fueron
sitios claves, ya que por
allí ingresaban al territorio
las vides provenientes de
Chile, que ya contaba con
una prominente producción
vitivinícola.
“La viticultura real en Argentina empieza con Sarmiento. Antes de él, lo que
que había era producciones
muy rudimentarias. Las vides
que existían antiguamente
en América daban uvas de
mesa, de postre, no las de
calidad enológica. Sarmiento
trajo las primeras vides de
alta calidad, lo que hoy conocemos como el Cabernet
Sauvignon, Merlot, Malbec.
Fue también quién trajo de
Francia al primer Ingeniero
Agrónomo especializado en
viticultura. Así fundó una escuela agraria para desarrollar
ese tema, la Quinta Normal”,
cuenta Di Giacomo.

Sarmiento y el vino
Desde el área de Archivo
Histórico del Museo Histórico
Sarmiento, comentan que en
1841 Sarmiento contribuyó
en Chile a formación de la
Quinta Normal de Santiago,
a partir del modelo de la
Escuela Normal de París,
destinada al cultivo de plantas y de vides. A partir de
esa experiencia, Sarmiento
le propuso al Gobernador
de Mendoza, Pedro Pascual,
que contrate al Ingeniero
Agrónomo francés, Michel
Aimé Pouget, a quien ya
había conocido en Chile. Fue
así que Pouget se radicó en
Mendoza en 1853 y fundó y
dirigió la Quinta Normal.
Esta institución mendocina
fue la primera en introducir
diversos cepajes franceses,
entre los cuales el Malbec fue
el que logró mayor difusión
tanto en Mendoza como en
San Juan. El proyecto para
la creación de esta quinta se
presentó en la Cámara de
Representantes de Mendoza
un 17 de abril de 1853, fecha
que más tarde se establecería como el Día Mundial del
Malbec.
“Otras veces lo he dicho,
y esta vez debo repetirlo:
consultada la posición mediterránea de Mendoza, era,
hasta entonces, un pueblo
eminentemente civilizado,
rico en hombres ilustrados
y dotado de un espíritu de
empresa y de mejora que
no hay en pueblo alguno de
la República argentina: era
la Barcelona del interior. Se
formaron sociedades de Agri-

La uva Malbec
“El Malbec es la uva con que
todas las bodegas se abren
cancha a la hora de exportar,
y fue Argentina quien trabajó
con la cepa y la posicionó
en el éxito que tiene ahora.
Cuando Sarmiento fue a
Francia y trajo la Malbec,
para ellos era una uva de
descarte, debido a que el
clima allá no es tan cálido y
las uvas y las pieles no llegan
a madurar tanto y quedaba
un vino ácido, tánico, astringente”. Desde entonces la
Malbec se adaptó al suelo y
al clima argentino y se convirtió en la uva más plantada.
Si bien la Torrontés es la
única uva nativa, la Malbec
se distribuyó en todo el país,
obteniendo excelentes resultado en todas las regiones.
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“Esperamos que todos se sumen al festejo de la Ciudad”

VIENE DE TAPA
Seguidamente, desde las
20:30 hs. se desarrollará una
corre-caminata por el aniversario, con largada desde el
frente del edificio municipal
y llegada en el Parque Don
Tomás, para que toda la
gente de cualquier edad
pueda sumarse y pasar un
momento agradable corriendo o caminando en conjunto.
También explicó que al culminar la corre-caminata, se
presentará como show de
cierre de los espectáculos
artísticos de esa jornada, el
renombrado artista a nivel
nacional Nahuel Pennisi.
Abrazo simbólico
En tanto, afirmó que entre
las propuestas para la segunda jornada de festejos a
realizarse el sábado 23 de
abril, se desarrollará a las
14 hs. un abrazo simbólico
a la Laguna Don Tomás,
como uno de los lugares más
representativos de nuestra
ciudad.
Según mencionó, la idea
es cubrir los 5.400 mts del
circuito que rodea el espejo
de agua mayor de la laguna,
con vecinos y vecinas particulares y representantes de
las distintas entidades sociales que se quieran sumar
a la propuesta, tomándose
de las manos para alcanzar
dicho objetivo. En ese marco, precisó que la intención
es también tomar buenas
fotografías del momento,

Días atrás el intendente di Nápoli había presentado las
propuestas con las distintas actividades programadas.
para inmortalizar el hecho
y guardar un buen registro
del mismo para las futuras
generaciones.
Habilitan 4 ingresos
Para ello, se habilitarán 4 ingresos peatonales al Parque
Don Tomás (no se permitirá
el ingreso de vehículos particulares), que serán los tradicionales por las Avenidas
San Martín Oeste y Uruguay,
sumado a otros por la calle
José Fernando Altolaguirre y
desde el camino de entrada a
la Estancia La Malvina.
También resaltó que la actividad dará la oportunidad
de volver a recuperar de a
poco el contacto físico y el
encuentro con otros vecinos
gracias a que las condiciones
sanitarias hoy lo permiten,
siempre que se sigan respetando ciertas normas de
cuidado.
Colectividades y shows
Por otro lado, adelantó que

también el sábado pero desde las 16 hs., estará nuevamente la Fiesta de las
Colectividades esta vez con
la presencia de Food Trucks
ofreciendo distintas alternativas gastronómicas para
todos los gustos.
Mas tarde, desde las 18 horas, se desarrollarán nuevamente espectáculos musicales en la Laguna Don Tomas,
donde formarán parte de la
grilla Paola Ruiz Díaz, Laura
Gómez Weizz, el grupo de
cumbia “El Tanito”, grupo La
Ronda, como antesala del
cierre general del programa con la actuación estelar
de Los Palmeras y el Loco
Amato.
Sin grieta
En resumen, afirmó que
el objetivo de esta agenda
es “acercarle a los vecinos
y vecinas la posibilidad de
poder disfrutar de actividades
gratuitas, y de un festejo sin
distinción política, ya que

consideramos que esto no
será la fiesta de una gestión,
sino la fiesta de Santa Rosa
y de todos sus ciudadanos.
Son 130 años de vida y por
eso queremos que todos
puedan participar sin grietas,
sin diferencias ideológicas,
religiosas, etc., tratando de
recuperar el contacto físico
que hemos perdido en estos
dos años de pandemia, y
sentir nuevamente que juntos podemos hacer mejores
cosas” finalizó diciendo Juan
Arnauti, director de Gobierno
y Relaciones Institucionales
de la comuna santarroseña.
Nuevo sitio web
El director de Cultura de
la Municipalidad de Santa Rosa, Sergio Ibaceta,
la docente e investigadora
de la Facultad de Ciencias
Humanas de la UNLPam,
Mirta Zink, y el encargado del
Archivo Histórico Municipal,
Marcelo Mercado, presentaron oficialmente un nuevo
sitio web destinado a alojar
y hacer accesible al público
en general, distinto conteni-

Mercado, Ibaceta y Zink en la presentación de la Web.
do audiovisual, fotográfico y
escrito sobre la historia de
nuestra ciudad, su gente y
sus instituciones y lugares
más destacados.
La dirección Web del sitio
es: https://historia.santa-

rosa.gob.ar o clickeando
en el link especial que habrá
dentro del sitio web oficial del
municipio.
Nota completa en:
www.region.com.ar

Turismo Municipal se trasladó a la
Reserva Natural “Los Caldenes”
La dependencia municipal de Turismo, cuyo director es José
Minetto, se trasladó en estos días desde su habitual oficina
que estaba en la Terminal de Ómnibus, a dependencias
de la Reserva Natural Urbana “Los Caldenes”, ubicada en
calles Ávila y Ramona Pereyra. Horario semanal: de 7:30 a
14:00 - 14:30 a 20:00 hs. con nuevo número telefónico en
etapa de instalación. E-mail: turismo@santarosa.gob.ar
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En Santa Rosa:

Ziliotto y Katopodis inauguraron
colectora de Circunvalación

El gobernador Sergio Ziliotto invitó al ministro de
Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; a
realizar una recorrida por
importantes obras que están
en ejecución o que ya han
finalizado en la Provincia. El
mandatario pampeano y el
ministro nacional, junto a sus
comitivas, recorrieron obras
en ejecución y ya finalizadas,
que redundan en una mejor
calidad de vida para pampeanas y pampeanos. El monto
total de lo invertido asciende
a $ 791.565.317,23.
Los funcionarios visitaron
el Centro Territorial Integral
de Política de Género y Diversidad, también la obra
hídrica de la renovación de
redes de desagües cloacales
y agua potable en el Barrio
Aeropuerto y el Centro Universitario de la UNLPam, tras
lo cual, procedieron a dejar
inaugurada la colectora de la
Av. de Circunvalación.
Casi $ 350 millones
Esta obra, cuya inversión total alcanzó $ 347.186.609,07,
fue fundamental para el reordenamiento urbano en la
ciudad de Santa Rosa, en
el paso de la Ruta Nacional
N° 35 por la Circunvalación
Santiago Marzo Este, en el
tramo comprendido entre el
acceso a Parque Industrial
(km 322,600) y la Rotonda
Norte de Acceso a Santa
Rosa (km 328,930) cuya

longitud alcanza los 6,33 km.
El objetivo principal de la
obra fue ampliar la capacidad de la circunvalación
mediante la construcción de
la colectora derecha entre las
calles Pueyrredón y Castro
(Km 326,00 – Km 328,93) y
concluir la construcción de
los desagües pluviales entre
la calle Arriaga y la Rotonda
Norte, incluido el Barrio Santa María de la Pampa.
Otras tareas de importancia
fueron la ejecución de cuatro
nuevos pasos peatonales
semaforizados; la pavimentación de calles transversales
de acceso a la Circunvalación; la construcción de veredas en toda la longitud de la
obra con sus correspondientes bajadas para personas
con discapacidad; conexiones con sendas peatonales,
y la forestación integral de las
mismas. Los trabajos tuvieron múltiples beneficios para
los más de 7.000 usuarias y
usuarios que circulan a diario
por esa arteria.
Presidente a Gral. Pico
Durante la conferencia de
prensa realizada después de
la firma de los convenios, el
gobernador Ziliotto anticipó la
visita del presidente Alberto
Fernández a General Pico,
para la semana que viene...
Nota completa en:
www.region.com.ar

de acuerdo a lo establecido en el Art. 19

22 de Abril: “Día del Traba

VIENE DE TAPA
Crecimiento constructivo
Nuevas torres de edificios en
alto se suman a las existentes,
barrios con centenares de viviendas esperan para ser entregados, nuevos loteos de más de
50 hectáreas están próximos a
comercializarse, grandes obras
están en marcha y la ciudad
sigue creciendo, al abrigo de
nuevas inversiones.
Un siglo y pico después, el
pueblo de Don Tomás sigue desarrollándose y sus habitantes
ya nunca olvidarán su nombre,
que quedó perpetuado en el
Parque y Laguna que le cambió
la cara a estos pagos y que con
la recuperación del casco de su
estancia, La Malvina, se pagó
una deuda de gratitud pendiente
con el fundador y sus recuerdos.
Muchos involucrados
La fecha es abarcativa para
todos quienes se dedican a la
Construcción. A aquellos que
trabajan en obras de construcción desempeñando tareas
que requieren trabajo físico, a
quienes pueden operar herramientas manuales o de motor de
todo tipo: martillos neumáticos,
aplanadoras, mezcladoras de
cemento, pequeños aparatos
mecánicos de izamiento, equipos
de agrimensura y medición y
una variedad de otros equipos e
instrumentos.
Pueden limpiar y preparar terrenos de construcción, cavar
zanjas, colocar refuerzos en las
paredes laterales de las excavaciones, construir andamios y
limpiar escombros, restos y otros
materiales de desecho. Pueden
ayudar a trabajadores en otros
oficios de la construcción.
Actividad destacada
Esta actividad económica se
destaca por generar una cantidad importante de puestos de
trabajo. En la actualidad el volumen de obras que se ven en la
ciudad y la región, dinamiza no

Nuevas torres de edificios en alto
en la capital provincial como en G
La construcción sigue siendo
economía pampeana al abr
sólo a la industria de la construcción, sino que también impacta
positivamente en otros rubros.
A raíz de esto, se conmemora
esta jornada en la que se homenajea a todos los trabajadores
que día tras día hacen posible
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Semana Gaucha en Toay

ajador de la Construcción”

solo requiere un uso intensivo de
mano de obra sino que emplea,
a diferencia de muchas otras
actividades, distintos tipos de
trabajo desde el manual y artesanal no calificado hasta los oficios
técnicos altamente capacitados
con manejo de herramientas y
utilización de medidas y fórmulas
para poder ser parte de una de
las principales necesidades de
las personas: la vivienda propia.
Además, la construcción pone
en marcha todo tipo de industrias
desde la maderera a la minera,
desde la química hasta la metalúrgica. Pasando por los diseños,
la decoración, la fabricación de
interiores y la seguridad, aspecto
muy importante en la vida del
trabajador de obra.

o se suman a las existentes, tanto
General Pico y otras localidades.
o un motor fundamental de la
rigo de nuevas inversiones.
que esta industria se convierta es
uno de los pilares del crecimiento
y desarrollo de nuestro País.
Madre de las industrias
La construcción ha sido llamada
“madre de industrias” porque no
El dirigente sindical
y actual Diputado
Provincial del Bloque
FreJuPa, Roberto
Robledo, es quien
ejerce el cargo de
Secretario General de
la Unión Obreros de
la Construcción
(UOCRA) La Pampa.

La fecha gremial
El 22 de abril se celebra el Día
del Trabajador de la Construcción, tal y como fue establecido
en el Convenio Colectivo de
Trabajo del sector.
Hoy los trabajadores nucleados
en la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), festejan su
día de acuerdo a lo establecido
en el Art. 19 del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75; teniendo
el alcance de todos los feriados
nacionales y siendo considerado
este día como no laborable y
pago. Para los sindicatos, este
día significa una oportunidad
de renovar el compromiso con
sus compañeros, en busca de
mejores condiciones salariales
y laborales. Para ello, trabajan
en conjunto con la Cámara
Argentina de la Construcción,
manteniendo una alianza estratégica con el objetivo común de
preservar las fuentes de trabajo
y crecer juntos.
Un merecido homenaje
La clase trabajadora ha sido
consagrada en las páginas de la
historia nacional por su invalorable aporte en la consolidación
del pueblo.
En esta jornada, es justo saludar
a los que trabajan en esta profesión que tanto sacrificio requiere.

“El Fortín” y su Fiesta Gaucha

El Centro Tradicionalista “El
Fortín” tuvo un fin de semana cargado de actividades
en Toay, donde desarolló la
“Semana Gaucha” con un
condimento especial, que
hizo que vecinas y vecinos
puedan disfrutar en familia,
con amigas y amigos.

La coordinación estuvo a
cargo de Gastón Ohaco;
la animación fue de Javier
Wisner; los payadores Pedro
Saubidet y Facundo Quiroga;
los relatos de Daniel Martin. Apadrinaron, Hermanos
Marcaidas, Nestor Frank,
Minimo Gómez, Mauricio
Ortiz, Roman Ferrazo con
los capataces de campo de
Alfredo Larroque y Walter
Hirch.

“El Fortín” envió sus saludos
a Cruz Ramos y a Lucas Bustamante quienes estuvieron
presentes en el campo de
doma, últimos campeones de
Jesús María 2022. También
agradecieron al Club Guardia
del Monte por dejarlos hacer
la Peña, con los Jarillales en
el escenario, que hizo bailar
al público presente y también
al Baile Poca Soda quien estuvo a cargo del cierre.
Finalmente agradecieron
a toda la organización y al
equipo de Cultura y Turismo
de la Municipalidad de Toay,
“por hacernos sentir nuevamente nuestras tradiciones
que tanto nos llena el alma.
Poder compartir y disfrutar
de una gran fiesta no se vive
todos los días”, expresaron.
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Impacto del TC:

Gran presencia de público
nacional e internacional
y movilidad económica

TC de Semana Santa en Toay

Canapino y Olmedo en la 4ta

Agustín Canapino, ganador en el TC con Chevrolet.
VIENE DE TAPA

Más de 25.000 personas
pasaron el fin de semana
por el Autódromo Provincia
de La Pampa para vivir la
cuarta fecha del Campeonato del Turismo Carretera y
para despedir al siete veces
campeón de la categoría,
Guillermo Ortelli.
Superó las expectativas
Miles de fanáticos del automovilismo llegaron de distintos puntos del país para
despedir al ídolo, al piloto
que ya es leyenda. Ortelli
se retiró como piloto siendo
el segundo más ganador
de la historia del TC con
siete campeonatos, detrás
de Juan Gálvez, que tiene
nueve coronas.
El presidente de Fiduciaria
La Pampa, Sergio Pereda,
habló con la Agencia Provincial de Noticias y confesó
que “el evento superó las
expectativas”.

Público nacional e internacional
“En la previa del fin de semana, teníamos las expectativas de que se iba a llenar, de
que vendría mucha gente de
varios lugares del país. Eso
se concretó, el país estuvo
representado por más de 17
provincias, tuvimos personas
de Chile, Paraguay y Uruguay”, contó.
“Lo importante que las expectativas que teníamos
al inicio de evento cuando
arrancamos a gestionar,
tuvo la foto final que fue de
un Autódromo colmado de
gente, como una postal que
parecía el día de la inauguración”, agregó.
Además, Pereda se refirió
al “excelente” trabajo de
logística que se realizó en
la organización del evento
para albergar a tanta gente. “Lo importante de todo
esto es que el predio pudo
albergar a toda esta gente,
nunca tuvimos problemas
para brindar cualquier tipo de
servicio, ya sea de sanitarios,
emergencias, salud, policial.
No hemos tenido ningún acto
que haga que los servicios
hayan estado fuera del alcance, de lo que merecía el
evento”, describió...
Nota completa en:
www.region.com.ar

TC: Canapino y Chevrolet
Agustín Canapino, el piloto
de Chevrolet, ganó la final del
Turismo Carretera en Toay.
El arrecifeño tomó la punta
de entrada pero poco le duró
porque se la arrebató el Torino de Benvenuti. Mientras
tanto Matías Rossi, a bordo
del Camry del Toyota Gazoo
Racing, con muy buen resultado superaba a De Benedictis para colocarse séptimo.
En el cambio de neumáticos
Benvenuti se retrasó en su
retorno a la pista. Luego hubo
un relanzamiento y ahi Canapino se aferró a la victoria al
salir muy bien posicionado.
Mangoni aceleró alcanzando su segundo podio al hilo,
con el Chevrolet del JP Carrera y Benvenuti (que ya
había estado entre los tres
mejores en Viedma) edificó
un buen rendimiento que le
permitió descontar puntos en
el campeonato respecto del
puntero al acceder al tercer
escalón.
Del cuarto al décimo concluyeron Germán Todino
(que continúa en la cima

del certamen con el Torino
del Maquin Parts), Leonel
Pernía (Torino), Josito Di
Palma (Ford), Matías Rossi
(Toyota), Juan Bautista de
Benedictis (Ford), Mauricio
Lambiris (Ford) y Gastón
Mazzacane (Chevrolet).
La próxima cita del calendario de La Máxima será el fin
de semana del 7 y 8 de mayo,
en el Autódromo de Termas
de Río Hondo.
TCP: Olmedo y Ford
El joven salteño festejó su
primer triunfo en TC Pista, en
tan sólo cuatro presencias en
la categoría. Fue una carrera
emocionante, con un final
muy volátil. En el inicio los
protagonistas fueron Quijada
(Dodge) y Chapur (Torino),
pero después la cosa se
complicó ya que en la vuelta
17 se ambos tocaron.
A esa altura de la carrera,
Pilo (Dodge) era el puntero
a sólo cinco giros del cierre,
pero Olmedo lo sobrepasó en
la última vuelta y se coronó
en la final del TCP, relegándolo al 2º lugarcon Carabajal
(Ford) como 3º.
Fuente: ACTC

En el TCP el triunfo fue para Ford con Jeremías Olmedo.
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28 de Abril: Día Nacional
del Repuestero Automotor

Toyota presentó el Camry TC

Matias Rossi y Andy Jakos acompañaron al público con
todos sus pedidos de mensajes y fotos.
trevistaran a los integrantes
el equipo.

El 28 de abril de cada año,
se celebra en todo el país el
“Día Nacional del Repuestero
Automotor”. La fecha recuerda el acto fundacional de
la Federación Argentina de
Cámaras de Comerciantes
de Repuestos del Automotor
(FACCERA), realizado en
la ciudad de San Miguel de
Tucumán, el 28 de abril de
1978.
Historia
En aquel entonces se habían dictado normas que
afectaban la propia subsistencia de los comercios
autopartistas y era menester
presentar un frente común,
representativo y con una
línea de conducta que mereciera el reconocimiento
de las autoridades ante las
que había que realizar las
gestiones.
Tal fue el caso de la fijación
de márgenes de utilidad uniformes que no contemplaban
las distintas particularidades
de cada actividad, la distinta
rotación de los artículos que
comercializan, la ubicación
geográfica, los plazos de
pago y otras circunstancias.
Las gestiones prosperaron,
así como otras emprendidas
en ámbitos públicos y privados, demostrando lo acertado de actuar con entidades
representativas; el esfuerzo

individual hubiera sido estéril.
Activa participación
Así lo comprendieron las
Cámaras de todo el país, y
lograron tener una activa participación en las gestiones de
carácter nacional actuando
en conjunto. Nació FACCERA y de ahí en más el repuestero adquirió un indiscutible
protagonismo, ubicando al
comercio independiente de
autopartes en el lugar que
debe ocupar en el concierto
de la actividad automotriz
que integra con los sectores
industriales (terminales y
fabricantes autopartistas) y
otros sectores comerciales y
de servicios.
Al respecto, la Federación
mantiene una fluida comunicación con la Asociación
de Fábricas Argentinas de
Componentes (AFAC), que
agrupa a industrias de autopartes, con la Cámara
del Comercio Automotor y
muy especialmente, con la
Federación Argentina de
Asociaciones de Talleres de
Reparación de Automotores
y Afines (FAATRA), que nuclea a los talleres mecánicos
independientes y con la que
realiza presentaciones y gestiones en común, así como
con la Federación Argentina
de Cámaras de Rectificadores del Automotor (FACRA).

Toyota Gazzo Racing presentó el pasado viernes 15
en Santa Rosa, su equipo de
competición en la categoría
Turismo de Carretera, que
disputó su 4ª fecha puntable
en la Provincia.
El Concesionario Oficial
Bhas SA fue el anfitrión, con
la presencia de sus propietarios, Juan José Bresso y
Aurora Vélez de Bresso.
Roberto Ghiorsi fue el moderador de la presentación, en
un salón colmado por invitados que siguieron con gran
atención cada detalle del
evento y pudieron compartir
durante todo el desarrollo un
excelente lunch, en tanto que
los más pequeños disfrutaron
de una pista improvisada con
autitos eléctricos.
En primer lugar, acompañada por su esposo, hizo
uso de la palabra la señora
Aurora Vélez de Bresso,
presidenta del concesionario
oficial Toyota “Bhas SA”, en
Santa Rosa, General Pico

y Trenque Lauquen, quien
agradeció la presencia del
equipo TGRA y del público,
recordando que este año
su empresa arriba a los 30
años representando la marca
Toyota en La Pampa, de los
cuales se cumplen 25 años
como concesionario oficial.
Posteriormente habló el
Director de Asuntos Corporativos, Diego Prado y a continuación fueron presentados
el Director TGRA Turismo
Carretera, Marcos Jakos y
los pilotos oficiales de TC,
Matías “el misil” Rossi y Andy
Jakos. También compartió
escenario Gabriel Raies -18
veces campeón argentino de
Rally-, que dio detalles de la
nueva Hilux GR-Sport III. Los
temas expuestos rondaron
sobre la filosofía del Toyota
Gazoo Racing a nivel global,
el crecimiento sostenido en el
automovilismo argentino y el
desembarco del equipo en el
Turismo Carretera.
La oportunidad fue propicia
para que los presentes en-

Gabriel Raies, Juan José Bresso y el Gerente General de
BHASSA, Hugo Riesco, en la noche de la presentación.

Consultado por REGION®
Matías Rossi, aportó datos
que en su experiencia, la
pista más veloz del país era
el circuito 12 del Autódromo
Galvez, en segundo lugar el
óvalo de Rafaela y luego el
circuito grande del Autódromo Provincia de La Pampa.
Seguidamente se sortearon
gorras, remeras y entradas
al autódromo para la carrera
del TC y previa “selfie” de
los pilotos con los presentes,
llegó el esperado momento
de poner en marcha el Camry
TC exhibido en la explanada
del concesionario, donde los
entusiastas se sacaron fotos
junto al auto y con los pilotos.

Ver más fotos con el QR:

EXCUSAS PARA SALIR
22, 23 y 24 de Abril

En 25 de Mayo, La Pampa

El turismo que Avanza...

-Sáb. 23: Foodtrucks, ferias,
muestras. “Los Palmeras”.
• Teatro Español:

LUNES 25/04

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 258.....................413757

VIERNES 22/04

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

MARTES 26/04

CALAMARI - Av. Luro 56................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

SABADO 23/04

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................417500
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

MIERCOLES 27/04

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400
WEIGEL- Cavero 306 ..............................415651

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795.............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

JUEVES 28/04

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

DOMINGO 24/04

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium
-“Sonic 2”: Sáb. 23 y dom. 24
a las 16:45 hs. Lun 25 a mie.
27 a las 18:30 hs. ATP
-“Animales fantásticos 3: los
secretos de Dumbledore”:
Vie. 22 a las 18:30 hs. Sáb.
23 a mie. 27 a las 21.30 hs.
SAM13.
-“Las Rojas”: Vie. 22 a las
21:30 hs. Sáb. 23 y dom. 24
a las 19:30 hs. SAM13.
• Medasur
-Sáb. 23 de 9 a 24 hs: I Convención Kpop Anime-Gamer
“Fan Expo La Pampa”. Gratis
• Espacio Cine INCAA
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud.
y jub. $ 50).
-Dom. 24 y Mie. 27: “Husek”,
Drama. SAM13.
-Jue. 28: “El maestro”, drama. SAM15.
• Laguna Don Tomás: Ingreso peatonal Av. Uruguay
-Vie. 22 a las 20 hs: Fiesta
de las colectividades, actuan
“Los Caldenes”, “Catalinatom” y “Nahuel Pennisi”.
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ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444
VIAL - Gentili 846.....................................413300

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

-Sáb. 23 a las 21 hs: comedia “Rotos de amor” con
Antonio Grimau, Víctor Laplace, Osvaldo Laport y Roly
Serrano. $ 2.500 y $ 2.000.
-Dom. 24 a las 20:30 hs: “Lápices La Pampa” un musical
con memoria.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Guatraché:
-Sáb. 23 y dom. 24: Gran Jineteada Aniversario. Pialada
en equipos, Montas especiales $ 500 y $ 1.500.
• En Gral. Pico:
-Hasta el dom. 24: 40ª Fiesta
Provincial del Teatro. Gratis
(más en: www.region.com.ar)

“La huella del Petróleo”
La Dirección de Turismo de
la Municipalidad de 25 de
Mayo, destacó la participación del primer grupo estudiantil, en visitar “La huella
del Petróleo”. Los alumnos
del Colegio Armando Alfageme, de 5to y 6to año, también
visitaron las instalaciones de
una cantera de yeso y bentonita. Claudio Ullman, director
de Turismo 25, agradeció la
buena predisposición constante de las empresas Petroquímica Comodoro Rivadavia
y Minera José Cholino, para
hacer realidad esta movida
turística en la comarca.
Para un fin de semana
Por otra parte, muchos vi-

sitantes -como Hernán y
Carmen de Buenos Aires-,
expresaron su gratitud y satisfacción por recorrer varios
puntos de interés en 25 de
Mayo, los cuales tienen suficientes contenidos como para
todo un fin de semana.
Acompañados por los guías
Marisa y Claudio, en su primer jornada recorrieron el
Rincón Cretácico, el Museo
Don José Cholino, los Miradores de las 4 Provincias y
del Colorado, la Toma Libre
de El Sauzal y el Puente Dique. El segundo día visitaron
la Reserva Natural Salitral
Encantado: los Miradores
Portal del Salitral, Playa de
los Choiques y puesto La
Porfía.
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PATRIMONIO Y TURISMO SOSFREE TENIBLE. Posgrado de
UNESCO que propone formar especialistas en el
campo del patrimonio y el
turismo cultural, con criterios de sostenibilidad cuyo
curso inicia en abril. Un
destacado cuerpo de profesionales brinda su conocimiento y experiencia sobre
normativas internacionales, buenas prácticas, innovación y tendencias que
imponen las nuevas realidades a nivel global. Cierre
30 de abril. Informes, requisiviajero.com.ar
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tos y costos: https:// forms.
gle/PZLKZ7exjyJvjbHn9 o info@turismoculturalun.org.ar

XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD. A
realizarse de manera online, en la plataforma
CGScholar, desarrollado
por Common Ground
Media Lab, el área de investigación tecnológica
de Common Ground Research Networks. El
mismo se llevará a cabo
los días viernes 15 y sábado 16 de abril en la
Universidad Nacional de
Educación Changhua de
Taiwán. Los temas de la
misma serán: Historias
de la tecnología; Crea dores de Co no cimiento;
Realidades
Sociales,
Culturales e Interculturalidad;
Currículum,
Eva luación y Tecno lo gías en Educa ción. Inscripción: https://

cgscholar.

com/cg_ event/ events/T es21/registration_options.

Informes:

https:/ /tecno-soc.com/congreso

Una sociedad injusta
no es civilizada.
C. B

La democracia debe sustentarse en los jueces, porque si no hay una auténtica y segura
justicia no hay democracia real. La justicia
virtual no es virtuosa.
Las sentencias no deben ser fábulas y menos
confabulaciones, ostensibles o secretas.
A veces los ciudadanos notan una gran avaricia
en la realización de actos justos. Los actos injustos pueden ser rápidos en sus efectos iniciales.
En cambio los ajustes judiciales de recomposición, no deben ser tan lentos que lleven a una
eternidad el reconocimiento de los derechos.
Toda injusticia tiene algo de absurdo porque altera la lógica. La convivencia ciudadana debe
ser civilizada de modo tal que el entorno nos garantice un panorama aceptable. Sin justicia
todo se asemeja a una dictadura, con perspectiva de convertirse en una tiranía.
La coherencia social se afirma en la medida
que los derechos básicos y elementales sean
reconocidos y respetados. El crecimiento de
una nación no está sólo en el producto bruto
interno, sino en el ambiente de seguridad que
los ciudadanos tienen a su alrededor. Pero no
debemos olvidar que cuando hablamos de seguridad no nos referimos exclusivamente a la
seguridad física sino a la estabilidad conceptual de los derechos y obligaciones recíprocos.
Sin justicia garantizada se puede llegar a dudar
sobre ¿en qué consiste la civilización? Si todo se
mide en función de la tecnología, el desarrollo
es constante, y la civilización aparentemente
avanza. En cambio, si buscamos una culta correlación entre todos, los parámetros son distintos
y pasan por otro tipo de unidad de medida.
Sin justicia no hay paz, y sin paz nadie puede apreciar la felicidad como un objetivo estable. No siempre la educación que recibimos nos
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prepara para la convivencia. El medio ambiente
que nos rodea tiene aspectos contradictorios, y
por ende, puede desorientar a nuestros congéneres. Es como si estuviéramos nadando en un lugar
encantador sin saber que cerca hay pirañas o tiburones. O todo lo contrario, negarnos a disfrutar
del agua por miedo a peligros inexistentes.
Cuando un abogado acompaña a su cliente a los
Tribunales ¿qué seguridad le puede dar sobre un
final correcto en su litigio? Desde ya hablo del caso
en que su defendido tenga razón, y pruebas suficientes de ello. ¿Por qué esa inseguridad? ¿Por miedo a que cambie la doctrina o la jurisprudencia?
¿O por qué dos más dos no son siempre cuatro?
Desde ya el derecho no es una ciencia exacta, pero una sentencia no puede ser en su contenido
tan superficial como un discurso político en plena campaña electoral.
El fundamento real de una sentencia debe estar en la real justicia de su contenido,
y no en la capacidad dialéctica de su redacción. No siempre la cultura jurídica avala
la ecuanimidad de los actos judiciales
A veces digo que un abogado es un gestor con
título habilitante, pero ¿qué tipo de gestión hace? Si la misma permite encubrir una trampa,
su habilidad no difiere de la que pueda tener
un estafador aparentemente exitoso. En otras
palabras, la ética profesional no siempre está
bien enseñada y aplicada.
No hay seguridad colectiva sin seguridad judicial. No hay seguridad judicial sin una exigencia
ética que no admita excepciones.
Una mala sentencia es un mal ejemplo para
todos y finalmente una amenaza colectiva.
Las averías judiciales afectan a la vida de relación civilizada dentro de una sociedad.
Carlos Besanson
Diario del Viajero n° 879 - 3 de marzo de 2004
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Breve &
Bueno
CIPED - I CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA.
Redipe (Red Iberoamericna
de pedagogía). Se desarrollará del martes 17 al viernes
20 de mayo. El propósito
del mismo es intercambiar
reflexiones, experiencias,
proyectos, enfoques, modelos, aplicaciones y otros
procesos relacionados con
la educación y la pedagogía. Está dirigido a estudiantes, docentes, directivos,
consultores
e
interesados de todas las
áreas y niveles de educación, desde la inicial hasta
posgrados, o de cualquier
campo de reflexión e indagación pedagógica. El mismo cuenta con actividades
pre- congreso: cursos, talleres, conferencias. El lunes 2 de mayo habrá ponencias en directo y sesión
final de reflexiones. Informes: congreso@redipe.org

XXIV CONGRESO ARGENTINO
DE DERMATOLOGÍA. Organizado por la Sociedad Argentina de Dermatología.
Se realizará en el Sheraton
Buenos Aires Hotel & Convention Center, San Martín 1225, desde el miércoles
24 de agosto hasta el sábado 27 de agosto. Auspiciado
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Academia
Nacional de Medicina, entre otras. En el mismo, los
días miércoles 24 y jueves
25 se realizará el I Congreso Argentino de Psoriasis.
Además el jueve 25 de
agosto tendrá lugar el II
International Contact dermatitis Congresss. Se entrega certificación final. Informes e inscripción: Ana Juan
Congresos - Branch, Virasoro 1034,
2º "B", Buenos Aires, Argentina. Tel:

@diario_viajero

Un viaje para leer

+54 11 4958 2504 - admin@anajuan.com (Ver pág. 7).
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La Historia está llena de genios surgidos en ambientes adversos.

Martín Descalzo (1930-1991)

1807-1808

Miérc

Informe de Adepa: El valor del periodismo en tiempos complejos
En un período donde aún resuenan los efectos de la
pandemia del coronavirus, el mundo sumó en las últimas semanas un conflicto bélico de dimensiones impactantes e imprevisibles. A todo ello se agrega un contexto local que arrastra divergencias políticas
profundas y, sobre todo, problemas económicos estructurales que siguen erosionando la posibilidad de un camino de desarrollo y mejora real en la vida de los argentinos. En ese contexto, el periodismo siguió tratando
de aportar su papel de brújula, de ordenador, de traductor. Siguió poniendo luz a lo desconocido, transparentando lo que se quería ocultar, denunciando los autoritarismos y las arbitrariedades, abriendo los ojos de
un mundo que se hermanaba en la solidaridad y hacía
frente a la irracionalidad. Siguió apostando a preservar
derechos humanos básicos como la vida y las libertades
públicas, señala el informe de la Comisión de Libertad
de Prensa de Adepa, que fue presentado por su titular,
Martín Etchevers, en el marco de la 178ª Junta de Directores de la entidad, que se celebró en Buenos Aires.
La declaración pondera que en ese contexto global, la
prensa argentina demostró en forma elocuente para qué
sirve. Con sus errores, incluso con sus desvíos, pero tratando de sobreponerse —desde los simples hechos— a la
propaganda y la desinformación. Confrontando esos hechos con las burbujas de sentido, con la polarización algorítmica, con los sesgos de confirmación tan instalados
en nuestros días. Procurando informar con precisión y
opinar con rigor, aun desde distintas miradas editoriales,
puntualizó Etchevers.
Para Adepa, la mejor prueba de que eso importa y molesta
es que la prensa se sigue enfrentando a los desafíos tradicionales de la censura, de la persecución y hasta de la violencia, como se evidenció en la invasión a Ucrania por parte
de Rusia, y la consiguiente catástrofe humanitaria que se
está produciendo allí. O la grave situación que se da en dos
países latinoamericanos, México y Nicaragua.
No es casual -reflexionó Etchevers- que la represalia sea
por lo general contra periodistas o medios y no contra plataformas o redes sociales. Los hechos, las personas en el
lugar de los hechos, las opiniones basadas en hechos,
siempre son más molestas que los memes, los videos virales o las noticias falsas.
A través de su informe, Adepa felicitó a los medios y periodistas argentinos que asumieron el enorme desafío
de cubrir la guerra desde el terreno. Argentina ha sido
uno de los países del continente con mayor despliegue
en Ucrania, pese a los riesgos y los costos que ello implica.La valentía, el profesionalismo y la calidad de estas
coberturas merecen una congratulación y reivindican el
valor del periodismo, afirmó el titular de la Comisión de
Libertad de Prensa.
El informe de Adepa señaló también que el trabajo periodístico continúa siendo imprescindible para las de-

mocracias nacionales y para el equilibrio global. Por eso
debemos denunciar lo que sucede en aquellas latitudes
y también señalar cualquier atisbo local, ya sea a nivel
nacional, provincial o municipal, que tienda a debilitar
o estigmatizar al periodismo. No porque nuestro trabajo
no sea discutible, sino porque debe ser respetado como
insumo del debate ciudadano. Recurrir a la burla en redes, promover un insulto al aire, agraviar a un medio
por un artículo o increpar a un profesional en una conferencia de prensa son prácticas antidemocráticas, que
se agravan cuando provienen desde lo alto del poder; y
es necesario desterrarlas, dijo Etchevers.
Otro tema abordado por el informe de Adepa se vinculó
con el cambio profundo que experimenta la industria de
medios en un mercado dominado por gigantes digitales,
que hacen necesario que tanto el sector público como el
privado en general se involucren de manera más activa
en la preservación del ecosistema informativo, del que
dependen la sustentabilidad de las empresas de medios
y los puestos de trabajo de miles de periodistas. La mayoría de los países de Occidente -explicó Etchevers- lleva
adelante medidas orientadas a este fin, que incluyen
también la discusión del valor que los medios agregamos
a las plataformas digitales y cómo debemos ser compensados por ello. Las iniciativas que las dos principales
plataformas globales impulsan en la Argentina son saludables y bienvenidas, pero como hemos dicho, aún distan de ser proporcionales respecto de los ingresos que
estas obtienen en nuestro país y de los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.
Algo similar sucede con la inversión estatal en comunicación, llamada a dar cumplimiento al mandato constitucional de difusión de los actos de gobierno y, en paralelo, contribuir a sostener los principios de amplitud,
federalismo y diversidad en la oferta informativa. Para
Adepa, a partir del trabajo de su Observatorio de la Sustentabilidad de la Industria Periodística, esta inversión
está fuertemente desactualizada, al punto que se redujo
a una quinta parte en la última década, y se fue deteriorando en paralelo con el agravamiento de otras variables, lo que hace imperioso recomponer su volumen.
El informe de Adepa también detalla los ataques y agresiones a medios y periodistas sucedidos en el último semestre, así como decisiones judiciales que afectaron a
la libertad de expresión.
Con relación a los episodios de violencia, Adepa se refirió
al gravísimo atentado incendiario en diciembre pasado
contra el diario El Chubut por parte de manifestantes
contrarios al desarrollo de la minería, que se produjo en
el marco de una escalada que se había iniciado a principios de 2021 con la patota que causó destrozos en la
sede del diario Río Negro y continuó en noviembre pasado, cuando la sede del Grupo Clarín fue atacada con
bombas molotov.

Esto dijimos en Diario del Viajero ediciones nº 1804- 1805 - 1806

La esclavitud de la ignorancia
Cuando el hombre no es criterioso
se torna vulnerable y propenso
a una encubierta dependencia
de los manejos ajenos.
C.B

Un mecanismo que no emplean los
psicólogos y a veces los docentes lo olvidan, es buscar en la historia de la
humanidad la torpeza en la que los
protagonistas son recurrentes al decidir sobre destinos o situaciones que
atañen al mundo. Demasiados fracasados y algunos pocos exitosos no se
han manejado con la suficiente prudencia y responsabilidad, afectando
de esta manera a sus contemporáneos, e incluso a los descendientes.
La estupidez humana es imprescriptible, porque se renueva constantemente en nuevos personajes y en mo-

dernos y diferentes mecanismos e instrumentos, que se usan para destruir
seres, bienes e ideas.
El estudio de la historia, si no transmite una aceptable experiencia humana, funciona como un simple catálogo de episodios archivados por
fecha.
La docencia debe ser decente, sino es
traicionera. A través de un falso show,
el periodismo puede transformar lo
que tendría que ser una buena e instructiva información masiva, en una
corrosiva y generalizada indecencia.
La falsedad de los contenidos no es el
único escollo con el cual tropezamos.
La pluralidad informativa se ha
transformado en una moderna hipercomunicación y puede llevarnos tanto
a un voluminoso atoramiento, como
al hiperengaño producido por conoci-
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En su disertación el presidente de la Comisión de Libertad
de Prensa de ADEPA, Martín Etchevers

Es menester reiterar que es totalmente repudiable que
en democracia se produzcan escaladas violentas ante
cualquier disidencia en el debate público. Suena redundante recordar, a casi 40 años de la recuperación democrática en el país, principios tan elementales como la resolución pacífica de conflictos, la necesidad de un debate
racional y argumentado, el respeto a las instituciones y
los poderes públicos, y el ejercicio armónico de los derechos y las libertades constitucionales, advirtió Etchevers.
En el terreno judicial, Adepa destacó los fallos favorables
en los casos que involucraron a los periodistas Santiago
O´Donnell y Daniel Santoro, y cuestionó la orden de captura internacional contra el periodista deportivo argentino
Julio Chiappetta, dispuesta por la justicia de Paraguay.
Además, Adepa destacó la reciente audiencia pública
convocada por la Corte Suprema para debatir la validez
del denominado derecho al olvido, una figura sujeta a
profundas discusiones en el plano jurídico internacional.
En un amicus curiae, Adepa planteó la colisión de esa figura con los principios de libertad de expresión, por entender que la supresión y desindexación de información
limitan el debate público. También reflexionó sobre los
perjuicios que genera el opaco funcionamiento de los algoritmos de los buscadores y sostuvo que se deben encontrar soluciones que no supongan el ocultamiento de
información, sino la corrección de esos algoritmos.
Adepa rechaza el derecho al olvido, pero plantea la necesidad de dotar de mayor transparencia al ecosistema
digital, expresó Etchevers.
En esa misma línea, la entidad alertó sobre la reciente promoción de una iniciativa que pretende regular
el funcionamiento de las redes sociales desde el Estado o con participación estatal, por su potencial impacto sobre la libertad de expresión y la pluralidad
del debate público.
Con una mirada en perspectiva, el mundo, el país y la
industria periodística concluyen un semestre de fuertes
convulsiones. En ese marco, el periodismo y la libre expresión volvieron a estar asediados pero también demostraron su valor estratégico para la sociedad. Eso nos
permite mirar el futuro con esperanza y asimismo con
una enorme responsabilidad, porque los desafíos son
muchos y porque la libertad de prensa jamás está definitivamente conquistada, finalizó Etchevers.

mientos falsos o inauténticos. Es así
como el poder, cualquiera sea el medio
empleado, falsea la realidad restándole autenticidad.
La desconfianza nos puede llevar a
ser cautos pero no amargados, prudentes, pero no inoperantes, atentos
y en guardia, sin caer en miedos que
llevan al pánico.
Saber avanzar concientemente y
aprender a retroceder sin huir son
lecciones de vida válidas no sólo en la
guerra declarada sino también en los
momentos en que transita la paz.
También la carencia o la mala información, hacen que cada uno de nosotros tome mos decisiones en forma
azarosa. Así la falta de autocrítica nos
puede acostumbrar a jugar cotidianamente nuestro destino y el de aquellos que dependen de nosotros.
La ignorancia o la práctica timbera
nos hacen perder la auténtica libertad de elegir determinaciones prudentes y viables.

adepa@adepa.org.ar.

En el comercio hay vendedores que
no entregan sus productos y servicios
con la calidad pactada o en el tiempo
requerido. En la información ocurre
lo mismo, pero el daño puede ser insensible en apariencia pero destructivo a largo plazo.
El ideal de la democracia republicana
deja de funcionar si los ciudadanos que
la integran desconocen la realidad cotidiana, y las tendencias que se proyectan. En ese caso todos nos convertimos
en esclavos de nuestra ignorancia y finalmente inconscientemente dependientes de quienes nos engañan de manera permanente o alternativa.
Prudencia no es parálisis sino accionar inteligente, corrigiendo debilidades. Ser realista es intentar tocar sólo
lo tangible...

Carlos Besanson
Diario del Viajero nº 973 - 21 de diciembre de 2005

@diario_viajero

facebook/diario
delviajero.com.ar
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Calafate convoca a profesionales

Si bien la ciencia es universal, los científicos tienen patria.

Bernardo Houssay (1887-1971)

1807-1808

Estreno de libros
Se presentó el libro Anillo de luces y otros cuentos del autor Juan
Pablo Pisano Torres con la edición de Eduardo Monte Jopia.
Rescatamos para ustedes un
fragmento del cuento:

Tamariscos
Aquella noche de verano fue sin duda
la mejor; nada puede cambiar eso. A
esta altura tengo esa certeza y creo
que es por eso que me tienta la idea de
mirar hacia atrás, como si pudiera dar
vuelta nuestros relojes de arena. ¡Qué
ironía! Después de haber vivido tantos
días esperando que pasaran; antes sin
saberlo y luego, lamentando esa distancia insalvable. Dicen que el amor
también pasa y sin embargo, aunque
hoy se escurran mis últimos momentos, ya nadie podrá quitarme lo vivido
en esa playa. Nuestras promesas en
aquel médano, entre esos tamariscos
que ahora vea desde lejos. Por eso,
mientras recupero el aliento, te confieso todo esto en balbuceos ante el
mar que no perdona mis flaquezas.
Quizás el fuego que encendiste persista todavía, cual leyenda que regresa y
se resiste al silencio opaco del pasado.
Prefiero creer que incluso cuando ya
mi piel haya olvidado el aroma frágil
de tus rasgos, tu reflejo, seguirá latiendo aquí en mi pecho. Mientras me quede aire en mis pulmones, buscaré los
ecos azules de ese tiempo, que se aleja
a cada instante y dibujaré tu alma para no perderte del todo. Aunque no tenga dónde, repetiré en mi mente el poema de tus labios. Para renacer con
vos cuando alguien lo recite, cuando
broten nuevas flores y detengan estas
dunas que nos tapan. Sé que en algún
lugar estarás y de vez en cuando pensaras en mí, al mirar las estrellas. Dicen que el agua fría te despierta y te
aclara las ideas. Tal vez por eso me viene a la cabeza esa frase de mi padre y
me convenzo, de que hay infelices que
morirán sin haber alzado la vista al
cielo, sin saber contemplar una noche
estrellada. En eso estamos más que
cumplidos. Será imborrable el murmullo de aquel cielo periado de sueños,
como el reflejo de esa luna que anidaba en tus ojos y brillaba en tu mirada;
ahí, arriba de esa torre blanca de los
guardavidas, os dos tendidos boca arriba. Estábamos llenos de amor; nada

más hacía falta.
A veces pienso
que, es una bendición no saber
cuan cerca estamos de arruinar lo más valioso; eso nos
permite disfrutar has a el
final abrazando la esperanza. De lo contrario, seríamos
naufragos racionando la alegría, diluyéndola buscando posponer lo inexorable; com esos niños que ya no pueden disfrutar de la magia al conocer
sus secretos.
Por eso aún confío en esa telepatía
que sumpimos descubrir y comprarto
esos recuerdos para que sepas que
ésta vez me jugué; no me guardé nada. ¡o ves? me hiciste mejor. Aún así,
fantaseo con volver hasta esa noche
y seguir tus pasos, para después de
hacer el amor en esa torre íntima,
tan blanca como oscura. Daría lo
que no tengo con tal de estar otra
vez en ese médano y gozar tu goce
al abrigo de tus muslos, mientras
admiro tu búsqueda genuina y tu
pasión fluyendo sobre mí. Por reeditar ese mismo instante si morderme
los labios para reprimir aquel te
amo, que debí decirte. Sí, Valeria.
Debí gritarlo junto con tu nombre,
pero no lo hice. Y encima me ganaste
de mano y me hiciste tan feliz; tu
voz me decía mucho más, muchísimo
más al jurarme tu amor, al pronunciar mi nombre, que extrañamente
se oía musical en tu boca. Estabas
fascinada conmigo, me admirabas
me amabas sabiamente sin dudar.
Esta noche te siento conmigo aquí
en el frío intenso del océano. De algún modo tus palabras me acompañan aunque estés dormida muy lejos de esta costa. Nuestra telepatía
nos conecta cuando algo nos pasa.
Siempre fue así. No necesitamos
pruebas para saberlo. Por eso de tanto en tanto nos hablamos o nos cruzamos en forma inesperada, no es
casual. Aún nos une esa fuerza, esa
atracción natural.
Te pido Perdón una vez más. Aunque
sepa que ya me perdonaste; porque
yo soy quien no logra perdonarse. Lo
sé. Reaccioné como pude cuando nos
sorprendieron esos dos policías: al

La era digital
también llegó a los
libros y revistas
digitalización de libros
documentos y fotografías
• corrección de estilo
• diagramación • fotografía
• paginación • armado
•

Listo para imprimir o subir a su página
☎ 011 4331-5050
Envíe su consulta a agenciacid@gmail.com
Agencia Periodística CID
Avenida de Mayo 666, Buenos Aires

principio pensé que nos iban a retar,
a asustar con llevarnos detenidos para luego dejarnos in pero después...
eso no lo esperaba: nadie debería esperarlo. Intenté defenderte y les grité
mientras te acosaban: hasta que el
más alto me dio un culatazo y me
apuntó con el arma. Entonces les entregaste tu desnudez y tu cuerpo para protegerme. Y ya no supe qué hacer. Me obligaron a irme, pero no
quería hacerlo. Sentía que te estaba
abandonando. Quería pedir ayuda.
No supe cómo. Eran policías. Además. Mi celular había quedado ahí.
Me escondí detrás de los tamariscos
y lo vi todo. Sentí que debía hacerlo.
Que tenía que estar cerca tuyo. Al
darme cuenta de que me mirabas con
lágrimas en tus ojos, ya no pude perdonarme. Cuando finalmente te dejaron ahí tirada. Me acerqué para
ayudarte y te acompañé, pero ya nada sería igual. Me invadió la culpa y
la vergüenza Por no haber podido
Hacer nada por saber lo que habías
sufrido y haber sido yo quien propusiera ir a la playa. En eso también
me equivoque debí estar a tu lado y
termine ahogándome en mis propia
angustia. Quisiera que supieras que
esta noche me volvió a pasar, como
por obra del destino. En la cima del
médano, entre los tamariscos, pero
no lograron amedrentarme. Logré
salvar a mi novia. Ella es guardavidas y me insistió en ir a la playa.
Hace poco que estamos saliendo; no
quería contarle y jamás pensé que
volvería a pasar en ese mismo lugar. Pero esta vez asumí yo el costo
y ella pudo escapar, le tuve que pedir
a gritos que se fuera. Ellos me golpearon y me arrastraron hasta la
orilla. Empezaron a hundir mi cabeza en el agua, contra la arena. Por
momentos lograba tomar aire, cuando una ola se retiraba luchaba para
asomarme, pero me sujetaban entre
los dos, agarrándome del pelo y zamarreándome. Si no fuera por ese
amor que me enseñaste, no podría
haberlo hecho; no me hubiera animado. Gracias a tu voz, que me consuela y me acaricia a la distancia,
no me doy por vencido. Sigo luchando con todas mis fuerzas; ellos no saben que la esperanza brilla más en
la oscuridad, no saben lo que es el
amor. ¿Cómo podrían llegar a esto?...
J. P. P. T.

¿Necesitás una página web para tu
medio de comunicación o negocio?
Escribinos a
agenciacid@gmail.com

Se realizará en El Calafate, Santa Cruz el 47° Congreso
de Agentes de Viajes de FAEVYT, el encuentro de profesionales del turismo, los días jueves 5 y viernes 6 de
mayo, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).
En esta edición contará con la participación de agentes
de viajes, empresas y referentes de la industria turística
de todos los puntos del país.
Durante dos días intensos el mismo ofrecerá novedades
y herramientas que hacen a la actividad con el apoyo y
acompañamiento de los principales actores y autoridades
del turismo a nivel nacional y provincial. Como parte de
las actividades habrá: talleres temáticos sobre las distintas ramas del turismo; novedades en transporte terrestre, aéreo y parques nacionales; talleres de información sectorial que pondrán a disposición herramientas
tecnológicas para comercialización.
Contará, además, con las conferencias de Sofia Contreras, experta en tecnología, emprendedorismo y educación, co-fundadora de Chicas en Tecnología; Julio Lamas,
consagrado entrenador de Básquet con títulos nacionales
e internacionales; el Dr. Daniel López Rosetti, especialista en Clínica Médica y Cardiología, Docente Universitario y comunicador en el área de salud; Claudio Fantini Politólogo, periodista, profesor y mentor de la carrera
Ciencias Políticas de la Universidad Siglo 21; Joan
Cwaik, emprendedor, conferencista, comunicador tecnológico y docente e investigador en tecnologías emergentes
y Manuel Sbdar investigador, docente y escritor, especialista en economía, finanzas y negocios.
Una vez más, el Congreso de Agentes de Viajes se prepara para innovar y marcar tendencia brindando toda
la información y las herramientas que las agencias necesitan para actualizarse, capacitarse y analizar nuevas
posibilidades y oportunidades de negocios.
Hay mucha expectativa de cara al Congreso, sin duda,
vamos a volver a marcar el pulso del turismo en el encuentro más esperado del año por los profesionales
del sector. El Calafate va a ser el escenario ideal para
que las agencias de viajes de todo el país se capaciten,
sumen herramientas y participen de una agenda intensa durante dos días. La innovación y la mirada en
el futuro van a ocupar el centro de la escena, las agencias de viajes son la columna vertebral del turismo y
la edición número 47° del Congreso de Agentes de Viajes reafirmará ese camino afirmó Gustavo Hani, presidente de FAEVYT.
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Chubut con identidad patagónica

2) Llevar alcohol en gel para desinfectar las manos luego
de tocar superficies u objetos en lugares públicos.
3) En cuanto sea posible, lavarse las manos con
agua y jabón.
4) Mantener siempre el distanciamiento social de
2 metros.
5) Si se va a encontrar con otras personas, evitar los
espacios cerrados.
6) Es aconsejable no compartir las pertenencias personales o que otros tomen contacto con ellas.

Si le cuesta mucho
decirlo en palabras,
dígalo con flores
Vicente López 1923 - Recoleta
Montenvideo 1685
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armandofloristas@fibertel.com.ar
www.armandofloristas.com.ar
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Humberto Primo 2360 - Buenos Aires
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El libro que siempre soñó hacer,
es posible...
Mi nunca más

7) Tosa o estornude sobre el pliegue del codo o use pañuelos descartables.
8) No se toque la cara sino tiene las manos muy
bien lavadas.

Residencia para Jóvenes Estudiantes
Precios accesibles.

Informes ☎ (011) 15-3189-8910
armandotaurozzi@.com.ar
armandotaurozzi@gmail.com

FLORISTAS

el año, solo superado por Cataratas del Iguazu y la
Ciudad de Buenos Aires
1966- El 6 de enero, habilitamos el Primer eslabón Eco
turístico del Sistema de Turismo y Áreas Protegidas
del Chubut, Punta Loma.
1968 - Conseguimos que la Administración Nacional de
Parques nos asistiera desde el laboratorio de Vida Silvestre, habilitado frente a la Isla de los Pájaros, con un
profesional en manejo de fauna, Prof. Juan Daciuk, para
dar continuidad a este trabajo y ampliarlo. La visita evaluativa de dicho profesional al Chubut, significó que nos
instalaran un programa de Geo-helio–fisica de San Miguel en Puerto Madryn, y por el crecimiento, oficialmente
se creara el programa de la Conycet -Centro Patagónico
de Estudios Científicos - CENPAT, en 1970.
En Chubut, todos los atractivos de naturaleza activa,
antes de habilitarse han tenido su estudio científico y
de manejo previos, con la Fundacion Zoológica de Nueva York, conseguimos a partir de 1970 el estudio más
completo de preservación y manejo en Avistajes Turísticos, que se ha hecho en el planeta de las Ballenas
Francas del Sur. Y simultáneamente el estudio de los
Pinguinos de Magallanes en Punta Tombo.
De 1976 al 2006, Chubut recibió en donación de Turismo Nacional una flota completa de vehículos Borward para todas las Unidades de Conservación -8 en
esos tiempos-, la financiación del Centro de Interpretacion del Istmo, y completándose con créditos y presupuesto provincial la cinta asfáltica de Madryn a Pirámides. En 1980 integrando la Presidencia de la Junta
Asesora de las Areas Protegidas de Chubut fui invitado
por el Gobernador de Chubut, Capitan Martin, a una
reunión con el Presidente de la Fundación de Vida Silvestre Argentina, Miguel Reynal, quienes iban a asumir la Administracion del Area Protegida de Punta
Tombo. Me tocó disuadir al Gobernador y a los directivos de la Fundación, de que esto era imposible por
los principios de identidad que se habían sembrado
desde 1966 a los ciudadanos de la comarca. Además
como fundador en 1972 de dicha Area Protegida, dejaba
constancia de la negativa.
En el 1994 siendo Ministro de Turismo de la Provincia
de Rio Negro y Presidente del Consejo Federal de Turismo participé en la Reunión de la UNESCO en París, donde nos condicionaron a que para que Chubut, fuera Patrimonio de la Humanidad en Península Valdes, deberían
tomar estatus de Parques Nacional, desde ese momento
instalamos nuestra pretensión del País Federal, que debe
sumar jurisdicciones, no calificaciones de Ciudadanos
de Primera por lo que se decide en la Capital Federal, y
de segunda, por los provincianos, a los que se obliga a pedir permiso-, también para cuidar…
Nosotros, gente del sur, heredamos la rica arborescencia de raíces provenientes de distintos tonos y modos
humanos, una genealogía multifacética que es el molde
existencial del patagónico luchador, contra vientos, frío
y mareas. DV
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1) Antes de salir colocarse un barbijo que cubra la nariz,
boca y mentón. Lo ideal es que tenga dos o tres capas.
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Precauciones para seguir cuidándonos

MEMORIA
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La foto que publicamos en la edición anterior es la de
una carretera africana bordeada por árboles denominados boababs. Se trata de uno de los símbolos verdes y
gruesos mencionados en el universal libro El Principito
de Saint Exupery, como peligrosos porque su férreas raíces podrían destruir el planeta. En rigor de verdad, los
boababs son una especie del género Andasonia, con un
tronco en forma de botella donde se almacenan grandes
cantidades de agua y una copa nada repetida, con ramas
cortas, anchas y poco ramificadas.

erspectiva de Género

MEMORIA TURÍSTICA 1804-1805-1806

Daniel Barrera Molina

J

Esta imagen está tomada desde un balcón que asoma a
una de las zonas más turísticas y elegantes de la ciudad
de Buenos Aires.
Les preguntamos a nuestros curiosos, memoriosos y conocedores lectores:
1 - ¿Cómo se llama esa zona?
2 - ¿Dónde se encuentra?
3 - ¿Por qué es tan atractivo?
Las primeras respuestas correctas que sean traídas
en persona y por escrito a nuestra redacción o por
email a Avenida de Mayo 666, Buenos Aires, o a la sede de los periódicos del país que insertan en sus ediciones Diario del Viajero, recibirán un libro como
reconocimiento.

Nos preguntamos, ¿Por qué se edita y, se lee con tanta
avidez historias patagónicas? Esto sucede porque los
patagónicos estamos en un proceso de autoconciencia,
la etapa de búsqueda y descubrimiento de lo que comúnmente denominamos identidad mejorando pacientemente, los niveles de -calidad-.
Toda identidad tiene que ver con la pertenencia, con la
pregunta por nuestro lugar en el mundo; el lugar, la estación o la patria donde podamos desarrollar en plenitud
nuestra existencia. Somos los que buscamos en el turismo, cambio via el trabajo el esfuerzo sostenido y la transformación, no para el subsidio. Si la literatura argentina
tardó tres siglos para encontrar su propia voz, los patagónicos deberíamos comprender que una tradición no
se construye en un par de generaciones. Yo y mi señora
ya superamos en nuestra historia las 3 generaciones de
los NYC, de estas tierras, de allí la apuesta enfrentada.
Los patagónicos estamos rompiendo el velo paternalista
de la identidad nacional; descubriéndonos en primer
término y prioritariamente como patagónicos sin más,
es decir, Gente del Sur, de la Argentina Austral.
El término identidad expresa un concepto filosófico
idealista que tiene que ver con un fenómeno cuyas características son la permanencia invariable y continua
en el tiempo, es decir con algo estático y eterno. Los
Patagónicos comprendemos que es posible cuidar, sin
cambiar de dueños, o expropiando.
Los Patagónicos hemos sido de los últimos territorios
en integrar la soberanía Argentina. Durante los siglos
XIX y XX; así se hizo el definitivo poblamiento con europeos y etnias vecinas todas ellas impregnaron con
sus tradiciones, costumbres, las actuales formas de
vida aquí en el Sur.
Esta pluralidad de factores genéticos nos está reflejando
el arco iris humano que aquí vive y trabaja. Ahora bien:
¿Qué sería lo más genuino de nuestra vida en común?
¿Cuáles serían los rasgos diferenciales nativos formadores de idiosincrasia? ¿No serían acaso los afectos, las
energías generadoras del sentimiento de pertenencia y
de una percepción diferente del mundo, aquello que produce identidad? No ha sido fácil ante los pequeños grupos de especuladores salvar muchas situaciones, pero
de la forma que crecen los comprometidos con las nuevas
conductas, verán que cada día nos irá mejor.
Dos etapas de gestión y esfuerzos desinteresados de
bien común, fueron los que acortaron el camino al éxito.
1955/1965- Los deportista amantes del mar de Madryn
y Trelew fundaron el Club Naútico Atlántico Sur. Se
avanzó con la instalación para el turismo submarino,
que fue la oferta, que nos hizo diferentes, al sur de Florianópolis - Brasil. La pesca deportiva de altura marcó
otro seguro disfrute y la total diversificación para el
país de la ofertaen la que Chubut se convirtió en una
oferta de sol, playa, mar activo y fauna marina.
1965/1975 - Se generó un destino competitivo de 3.000
puestos de trabajo permanentes, subiendo de 700 camas a 10.000, en la comarca Valdés-Valle Inferior , pasando de ser sin estacionalidad a un turismo de todo
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Reconquista 439, Buenos Aires (011) 4311-4785
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Consulte sobre asesoramiento
y realización con bajos costos
de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma
elizabeth.tuma@gmail.com

ABOGADO
D r. R o q u e T r i p o d i

Sucesiones
Capital y Provincia
Tel.(011) 4745-5533 / 15-6514-5304
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La adversidad es como un fuerte viento que nos arranca todo menos las cosas ®
que no pueden ser arrancadas. En ella nos vemos como realmente somos.
Arthur Golden

1807-1808

Las montañas de Joaquín
Joaquín V. González (1863-1923) para
el argentino medio con cierta educación fue un literato del siglo pasado
que escribió Mis Montañas. Sin embargo, quien trate siquiera de enumerar la obra de aquel riojano enamorado de su tierra, no puede menos
que dudar si realmente los días de su
vida tenían 24 horas de duración o por
un milagro inexplicable duraban muchísimo más. Porque de otra manera
no se entiende que pudiera haber logrado lo que consiguió en el campo de
la educación primaria, secundaria y
universitaria; la legislación y la jurisprudencia; la política provincial, nacional e internacional y la actuación
parlamentaria, además de una fecunda labor de creación literaria. Y lo
que resulta más sorprendente aún, es
que en tal diversidad de actividades,
todo lo hiciese no sólo bien, sino en forma eficaz y brillante.
Cuando publica aquel libro que resultaría el más popular de los suyos,
González tenía 30 años de edad, pero
ya había cumplido una larga carrera
en la literatura, en la docencia y en la
política. Había nacido en Nonogasta,
departamento de Chilecito, en la provincia de La Rioja. Y cuando llamó suyas a las montañas de su tierra, estaba
diciendo la verdad, porque tanto su
padre Joaquín como su madre Zoraida
Davila eran ambos bisnietos de riojanos. Y existen pocos títulos de propiedad espiritual más válidos que el que
da tener cuatro generaciones de antepasados nacidos en la misma tierra.
Cursó sus estudios en Córdoba, que era
el centro educativo de medio y alto nivel más próximo a su pago natal y ya
antes de cumplir los 19 años publicó
su primer libro: Armonías silvestres,
así como frecuentes colaboraciones en
publicaciones cordobesas como los diarios Córdoba y El Interior y la revista
Córdoba. Eran tiempos en que el general Julio A. Roca (1843-1914) sucedía
en la Presidencia de la Nación a Nicolás Avellaneda (1837-1885) y el país comenzaba a recibir a los masivos contingentes de la inmigración. Fue
también el año en que se creaba el
Consejo Nacional de Educación, a cuyo
frente Roca ponía a Domingo Faustino
Sarmiento (1811-1888) en momentos en
que se miraba tanto a Europa como a

El
incansable
Joaquín V.
González
tiene uno de
los tantos
monumentos
frente a la
Legislatura
de la Ciudad
de La Plata

los Estados Unidos de Norteamérica
como obligados ejemplos a seguir ya
fuese en el campo cultural como tecnológico. Pero González, desde sus inicios
como creador intelectual, optó por el
camino inverso al que tomaron otros
de sus contemporáneos: en lugar de
importar cultura, buscó exportarla. En
vez de ir de lo general a lo particular,
sistema que llaman deductivo, tomó la
porción particular del mundo que conocía mejor y la hizo general, o sea, que
la universalizó, lo que vendría a ser el
método inductivo. Eso no significa que
pretendiese ignorar la cultura europea:
sería profesor de francés, traductor del
inglés de grandes poetas como Lord
Byron, Rudyard Kipling, Omar Khayyam como también de clásicos latinos.
Pero a sus alumnas de la escuela de
maestras, también les dictó cátedras
de historia y geografia nacional, ésta
con la experiencia de quien la ha recorrido y no sólo conocido por los libros.
Concluyó sus estudios en la Facultad
de Derecho de Córdoba y apenas doctorado en jurisprudencia, lo llama el
gobierno de La Rioja para integrar la
comisión demarcatoria de los límites
entre esa provincia y la de Córdoba. El
dictamen de González es el que sirve
para redactar el acuerdo que acaba con
ese viejo problema interprovincial. Ese
mismo año de 1886 es elegido diputado
nacional y se incorpora a la Cámara a
temprana edad. Vuelve a su tierra para
redactar el proyecto de Constitución
riojana y escribe La Tradición Nacional, libro que lo incorpora a las letras nacionales y merece una crítica
tan elogiosa de Bartolomé Mitre que
se incorporará a las ediciones posteriores de la obra. Vuelve a ser electo diputado nacional y publica Mis Montañas, pero debe renunciar para ocupar
la Gobernación de La Rioja. Al concluir
su mandato regresa a Buenos Aires

donde es nombrado titular de la recién
creada cátedra de Derecho de Minas,
se .reincorpora a la redacción de La
Prensa, y abre su estudio de abogado.
Con diferencia de meses ocupa un
puesto entre los académicos que crean
la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad porteña y una vocalía del
Consejo Nacional de Educación. También redacta un nuevo Código de Minería, edita un Manual de la Constitución Nacional, que se convierte en
texto de Instrucción Cívica. Debe renunciar a su tercera banca de diputado nacional para hacerse cargo del Ministerio del Interior, en la segunda
presidencia del general Roca, ocupando en oportunidades en forma interina
los de Justicia e Instrucción Pública y
el de Relaciones Exteriores. En este
último caso interviene en las negociaciones del tratado con Chile, que
culminan con el primero en el mundo firmado entre Estados que incluye
limitación de armamentos. Es autor
de sendos proyectos de reforma a la
Ley Electoral (1902), que permitirá la
elección del primer diputado socialista, del Código de Trabajo (1905) primer
cuerpo legal laboral en el mundo y base de la legislación posterior en la materia. También elaboró en 1905 el proyecto convertido en la controvertida
ley N° 4144 o de residencia, que disponía la expulsión del país de determinados extranjeros.
En 1906 funda como ministro educacional la Universidad de La. Plata a
la que dona su biblioteca personal, de
la que será elegido presidente por reiterados períodos. Fue representante argentino en la III Conferencia Panamericana de Río de Janeiro y luego
senador nacional. En 1910 es nombrado miembro por Argentina del Tribunal
Internacional de La Haya, siendo
confirmado en 1923. Recibió condecoraciones de España, Francia y otros países y falleció el 21 de diciembre de 1923.
Tres años más tarde, con imponente
cortejo nacional, sus restos fueron llevados por pedido de su provincia a su
págo natal y hoy reposan en Chilecito.
Montan guardia eterna a su memoria
esas montañas que Joaquín Víctor
González sabía suyas y que, mediante
su arte literario y testimonio de vida,
supo convertir en universales. DV
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EL PODER DE LA PALABRA
Taller online,
por Dionisia Fontán,
periodista y coach en comunicación.
La palabra es acción.
Hay palabras que construyen
y otras que atropellan.
El taller hace foco en ser
Breve y Claro.
Ir al grano.
Argumentar en vez de descalificar.
No utilizar lenguaje violento.
Cuatro encuentros
de una hora cada uno
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Informes: (0351) 2289208 y 6838901 o por mail jointgroup@jointgroup.com.ar / www.expodelicatessenyvinos.com.ar
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Expo Delicatessen & Vinos celebra sus 15 años con nueva
sede y propuestas renovadas. La edición 2022 tendrá lugar en el Centro de Convenciones Córdoba Brigadier
Juan Bautista Bustos, -Ramón Cárcano, Córdoba- y se extenderá del miércoles 25 al sábado 28 de mayo. Con
4.000 m2 de exposición, el evento enogastronómico más
importante del interior del país se prepara para recibir
a más de 200 expositores y 12.000 visitantes, Expo Delicatessen & Vinos se consolida y crece año a año con el
objetivo de potenciar la producción nacional y el consumo
de productos alimenticios y vinos de alta calidad. Con
los objetivos de potenciar el mercado gourmet argentino,
promover la interacción cultural y comercial y resaltar
la identidad de cada provincia y región, la 15° Edición
de Expo Delicatessen & Vinos pondrá en escena una amplia gama de actividades paralelas, como las clases de
cocina en vivo que se desarrollarán en un importante
escenario situado en el centro de la exposición; catas
guiadas por destacados enólogos, las mismas, tendrán
lugar en diferentes espacios de la feria.
Otra de las novedades serán las ofertas efímeras, a precios muy convenientes, sólo estarán vigentes en la feria
durante un período determinado.
De esta manera, la edición del 2022 de la feria vuelve a
su esquema tradicional de un horario especial para los
traders que será a las 17 con permanencia hasta las 22,
y un turno único para el público en general de 18 a 22.
Las entradas classic tienen un valor de $ 1.000 y las full,
que incluyen el ingreso a la Sala Alta Gama, un valor
de $ 2.400. Estarán a la venta a fines del mes de marzo
a través de vinotecas y Autoentrada.
Las empresas interesadas en participar de la exposición
para dar a conocer sus productos y marcas cuentan con
la posibilidad de formar parte, ya que aún hay disponibilidad de stands.
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Avenida de Mayo 666,
Buenos Aires
o por mail: agenciacid@gmail.com

A LOS HOLANDESES
Cuidándonos volvimos
a disfrutar de Buenos Aires.
Por ello recuerde probar
nuestros chocolates y
exquisiteces artesanales
Regale muñecos musicales y obsequios empresariales
Avenida de Mayo 826 BUENOS AIRES
☎ 4342-0245 - www.alosholandeses.com.ar

1807-1808

Realidades creativas
CAYC Chile | Argentina | 1973-1985-2022.

Buenos Aires-.

Mauricio Holc es un artista, fotógrafo y realizador audiovisual. Oriundo de Oberá en Misiones y descendiente de inmigrantes polacos.
El arte fotográfico de Mauricio se nutre de la exuberante
naturaleza de Misiones y de su enorme diversidad cultural. Con su obra, al retratar a diferentes personas y
al contar parte de su historia, pone énfasis en la variedad
de su comunidad con el fin de captar y transmitir su belleza oculta y fomentar así su inclusión.
Sus obras son publicadas habitualmente en revistas
europeas.
Este fotógrafo obtuvo el primer puesto en el concurso
de fotografía de la Delegación de la Unión Europea en
Argentina organizado con el apoyo de la Escuela Argentina de Fotografía que buscó reflejar la presencia
de la Unión Europea en Argentina. La foto ganadora
fue tomada durante el rodaje del cortometraje JEJOU
que muestra el primer contacto entre los habitantes
originarios de Misiones con los colonos polacos.
Trabaja en conjunto con la Embajada de Polonia en Buenos Aires en proyectos que se centran en visibilizar la
presencia de esta comunidad inmigrante en Misiones.

Para emergencias teléfonos útiles
Ministerio de Salud: ☎ 0800-222-1002 opción 1
Central de Emergencias Policiales: ☎ 911
Bomberos: ☎ 100
Provincia de Buenos Aires: ☎ 148
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ☎ 147
☎ 107 / 11 5050 0147
Videollamada para personas sordas e hipoacúsicas:
☎ 11-5728-4011 (Lunes a viernes de 10 a 15)
Denuncias por violación de la cuarentena: ☎ 134
Violencia de género: ☎ 144
Centro de Información de la Policía Federal Argentina
para consultas y denuncias que no sean urgentes ☎ 131
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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 0800333-0160 - 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

Muestra de Mauricio Holc, en el entorno de las rejas de
la Embajada de Polonia, -Alejandro María de Aguado 2870,

La exposición olvidada y una lectura a cuatro artistas chilenos, junto con una exhibición que reúne más de 40 célebres
fotografías de la artista argentina Sara Facio.
La misma podrá ser visitada hasta el 17 de julio, en el
Museo Nacional de Bellas Artes, -Av. del Libertador 1473-,
puede apreciarse una exhibición que rescata dos muestras
históricas impulsadas por el Centro de Arte y Comunicación (CAYC) de Buenos Aires durante las décadas de 1970
y 1980. También se presenta Sara Facio: Fotografías
1960/2010, que reúne más de 40 obras de la artista argentina, a modo de homenaje por su incansable tarea como gestora cultural e iniciadora de la colección fotográfica
del Museo, en 1995. Además, en el hall de ingreso al Museo, también se exhibirá desde el jueves 7 una de las siete
obras de la serie Identificaciones, realizadas por el artista
argentino Ernesto Deira en 1971, que regresan de Chile
luego de medio siglo.
Con curaduría conjunta de los historiadores del arte Mariana Marchesi, directora artística del Bellas Artes de Argentina, y Sebastián Vidal Valenzuela, académico de la
Universidad Alberto Hurtado, esta exposición propone reactivar procesos de diálogo e intercambio cultural desde
el CAYC, un espacio interdisciplinar que promovió prácticas
experimentales y una amplia producción teórica en torno
al arte latinoamericano. La iniciativa nació del trabajo
mancomunado entre el Museo Nacional de Bellas Artes
de la Argentina y su homónimo chileno, donde se exhibió
del 19 de noviembre de 2020 al 28 de marzo de 2021.

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) 0800-3333822 • Metrovías (Línea Urquiza) 0800-555-1616 • Informes turísticos 4312-5611/14 Defensoría

La realidad no se inventa con palabras. ¡ Se construye con trabajo!
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La exposición retoma dos muestras emblemáticas del
CAYC. Una de ellas es Hacia un perfil del arte latinoamericano, una exhibición con 143 heliografías de 68 artistas de distintas nacionalidades, que no pudo presentarse en el Museo chileno debido al golpe de Estado de
1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende y estuvo décadas guardada en los depósitos de la institución.
La misma propuso analizar las problemáticas políticas
del continente con copias heliográficas de medida uniforme, bajo tres premisas planteadas por Jorge Glusberg,
fundador del CAYC: portabilidad, economía de recursos
y reproductibilidad. Con su exhibición en Chile y en Argentina, se cierra un ciclo truncado 49 años atrás. Antonio Berni, Clorindo Testa, Víctor Grippo, Nicolás García
Uriburu, Juan Carlos Romero, Marie Orensanz, Jacques
Bedel, Luis Benedit, Elsa Cerrato, Luis Pazos son algunos de los artistas argentinos presentes.
La otra muestra histórica del CAYC ahora recreada es
Cuatro artistas chilenos en el CAYC, que se exhibió en
Buenos Aires, en 1985, e incluye obras algunas de ellas
reconstruidas de cuatro referentes de la escena contemporánea chilena: Gonzalo Díaz, Eugenio Dittborn, Alfredo
Jaar y Carlos Leppe.

Consejo Nacional de la Mujer ☎ 144
Ayuda al Niño ☎ 102
Defensa Civil ☎ 103
Emergencia Ambiental ☎ 105
Anses ☎ 130
PAMI Escucha ☎ 135
Emergencia PAMI ☎ 139
Lucha contra la Drogadependencia ☎ 132
Denuncias contra el Tráfico de Drogas ☎ 134
Asistencia al Suicida ☎ 135
Violencia Familiar ☎ 137
Menores Extraviados ☎ 142
La Pampa: ☎ 0800-333-1135

En las obras y textos que acompañaban la exposición
organizada por la crítica cultural Nelly Richard y por el
director del CAYC, Jorge Glusberg , puede advertirse el
modo en que se reformulaba el problema de lo latinoamericano. Muchos artistas se apropiaron de los lenguajes
tecnológicos de la época, pero a su vez daban cuenta de
su condición política desde una enunciación periférica
y marginal. El uso de soportes frágiles y de técnicas básicas, o las tácticas de desjerarquización de los símbolos
o la deconstrucción de los estereotipos regionales, hacían
visible la inestabilidad de lo precario, y habilitaban a
los artistas a repensar sus prácticas y sus tradiciones
desde sus propios contextos.
El Museo Nacional de Bellas Artes, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación y cuenta con el apoyo
de Amigos del Bellas Artes, está ubicado en Av. del Libertador 1473 y puede visitarse de martes a viernes, de
11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada
gratuita y reserva de visita desde la página web:
https://www.bellasartes.gob.ar/paginas/planea-tu-visita/
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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. Entre Ríos: Suipacha 844, tel. 4328-5985 / 4393-1637 - Formosa:

MENÚ

®

Lun

Catamarca: ☎ 383-15-423-8872
Chaco: ☎ 0800-444-0829
Chubut: ☎ 0800-222-2676
Córdoba: ☎ 0800-122-1444
Corrientes: ☎ 0379-497-4811
☎ celular 379-4895124
Entre Ríos: ☎ 0800-777-8476
Formosa: ☎ 107
Jujuy: ☎ 0800-888-4767
La Rioja: ☎ 107 o al 911
Mendoza: ☎ 0800-800-26843
Misiones: ☎ 0800-444-3400.
Neuquén: ☎ 0800-333-1002.
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Toda la armonía de este mundo está hecha de discordancias
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Vigencia de las fabulosas Fábulas de Juan de La Fontaine
Los zánganos y las abejas

El mono y el delfín

Por la obra se conoce al artesano.
Sin dueño unos panales se encontraban,
y con derecho vano
Zánganos sinpudor los reclamaban.
A tales pretensiones se opusieron
Las Abejas, y al punto
a una avista de letras sendieron
pidiéndola fallar en el asunto.
Esto no era tan fácil, púes decían
los testigos jurados que se oyeron,
que en torno de esas fábricas habían
visto girar alados animales,
Oscuros de color, largos, zumbones;
las señas eran tales
que a Zánganos y Abejas convenían.
No hallando qué decir a estas razones,
hacer mandó la avispa con esmero
nuevas informaciones,
y la declaracín de un hormiguero
escuchó en el asunto,
pero no pudo decidir el punto.
-¡A qué bueno es todo esto!Dijo entonces Abeja muy prudenteHace m{as de seis meses que el proceso,
señora, está pendiente,
y no avanzamos más que el primer día.
La miel se agria entre tanto, y a fe mía
Ya es tiempo de que el juez dé su sentencia,
sin otra moratoria.
¡A qué fárrago tanto, y tanta audienci,
tanta interlocutoria?
¡No ha estudiado ya bien el expediente?
decrete incontinente,
sin misterior ni más que contestaciones,
que los Zánganos vengan y fundadas
prueben que son sus necias pretensiones
trabajando a la par de mis brigadas;
entoces se verá quién hacer sabe
con zumo tan suave
Celdas más acabadasLos Zánganos el medio no aceptaron;
así manifestaron
que era la empresa superior en su arte,
y a la contraria parte
los panales de miel se adjudicaron.
Ojalá se arreglaran de tal modo
todo los pleitos en el mundo todo.
De los moros coforme a la costumbre
El simpre buen sentido equivaldría
al Código, y sin duda no se haría
de gastos tan inmensa muchedumbre.
Mientras que nos destrizan
y nos devoran hoy y pulverizan
con tanta lentitud y tantas artes,
y las más de las veces
los ostiones les tocan a los jueces,
y nada más las conchas a las partes.

Era entre los Griegos uso
que el mar todo viajero
llevara de saltimbanquis
consigo monos y perros.
Naufragó cerca de Atenas
Buque con tal cargamento;
todos parecido habrían
sin los Delfines, que buenos
amigos son de los hombre;
(Esto sin duda es un hecho;
Plinio lo dice en su historia:
Fuerza es tenerlo por cierto.)
En semejante ocurrencia
salvaron cuanto pudieron.
Hasta un Mono pretensioso
intentó sacar provecho
de su humana semejanza.
Cierto Delfín, desde luego,
lo tomó por algún hombre,
en sus lomos le dió asiento,
y él iba tan gravemente,
tan majestuoso y tan serio,
que se le hubiera tomado
por el cantor de otro tiempo
de quien la parlera fama
nos ha contado los hechos.
Pero el mar a la orilla
A punto ya de ponerlo,
nuestro Delfín l o interpela
así con curioso acento:
-¡Sois de Atenas, por acaso?Dice el otro: -Sí, por cierto,
soy allí muy conocido;
Si algo se ofrece, al momento
podré serviros, pues todos
los parientes que allí tengo
ocupan el primer rango;
tengo un primo que es perfectoEl Delfín le dijo: -Gracias;
¿Conoce usted el Pireo?
¿Lo honra con su presencia
a menudo, según pienso?-Diariamente, es muy mi amigo,
es un conocido viejo-.
Por nombre tomó de un puerto,
y como él hay muchas gentes
que toman por Roma Oviedo,
y charlando sin descanso
hablan de todo sin verlo.
Rió el Delfín de buena gana,
Volvió la cara al momento,
y viendo sobre su loo
al mono ignorante y necio,
Advierte que no ha salvado
más que un animal del riesgo;
vielve a sumergirlo al punto
y se va a buscar de nuevo,
para sacarlo del agua,
algún hombre verdadero.

Comisiones HEIT
COMISIONES, CARGAS
En Buenos Aires: J. Jaures 260 • Tel.: 4861-5620
Depósito en Bs. As.: San Pedrito 3442 • Tel.: 4919-8758
En 9 de Julio: Salta 1478 • Tel (02317) 523537

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

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
di rec ti vos del Diario del Viajero para de tallar
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

QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento
de Extintores de todo
tipo y capacidad
J. M. de Rosas 2266
San Justo, prov. de Bs. As.
☎ (011) 4651-9555 / 15-3153-4464
www.rovelmatafuegos.com.ar

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

Email: info@alehlatam.org
Av. Presidente Kennedy 5488, Oficina 303 - Vitacura, Santiago • Chile

Diario del Viajero®

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

Avenida de Mayo 666

☎ 4331-5050

agenciacid@gmail.com

Buenos Aires, República Argentina - Ediciones nº 1807 - 1808 Año XXXVI
Miércoles 13 - Miércoles 20 de abril de 2022

Los ángulos de
Buenos Aires
Basílica del Pilar
Junín 1898, Recoleta

Vidriera de autores: vuelve la Feria del Libro
La 46.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
abrirá, para público general, se realizará del jueves 28
de abril al lunes 16 de mayo en La Rural, Predio Ferial
de Buenos Aires, -Av. Sarmiento 2704Tiene una superficie de más de 45.000 metros cuadrados y es la más concurrida en el mundo de habla hispana. Durante sus casi tres semanas de duración la
visitan más de un millón de lectores y más de doce mil
profesionales del libro.
El acto de inauguración oficial de la misma se llevará a
cabo el jueves 28 de abril a las 18. El escritor Guillermo
Saccomanno estará a cargo del discurso inaugural. El ingreso al acto será exclusivamente con invitación especial.
Se puede visitar de lunes a viernes de 14 a 22, sábados y
domingos de 13 a 22. El Sábado 30 de abril, Por celebrarse
la Noche de la Feria el horario será de 13:00 a 24:00. Con
ingreso gratuito, todos los días para menores de hasta 12
años inclusive, visitas escolares y personas con discapacidad; para docentes. Deberán presentar recibo de sueldo
o comprobante que acredite condición. De lunes a viernes
para estudiantes, jubilados y pensionados. En todos los
casos es necesario presentar comprobante que acredite
condición. Noche de la Feria el sábado 30 de abril, con ingreso libre a partir de horario a confirmar.
Valores de la entrada: lunes a jueves a $ 300.-; viernes,
sábados y domingos $ 450. y podrán adquirirse online
en este sitio o a partir del 28 de abril en las boleterías
de la Feria. Los beneficios mencionados son aplicables
para las entradas compradas online y en boleterías.
Con la compra de cada entrada la Fundación El Libro
entregará un chequelibro de $ 450.- para usar a partir
del 17 de mayo en librerías adheridas.
Presentando facturas de compra de libros en los stands
de la Feria por un monto superior a $ 3.500.- la Fundación El Libro entregará un chequelibro de $ 450.- ara
usar a partir del 17 de mayo en librerías adheridas.
Cada entrada adquirida estará acompañada de vales de
descuento. Estos vales podrán usarse para abonar en
cualquier stand de la Feria hasta el 10% del valor de la
compra. Las puertas de ingreso y las respectivas boleterías se ubicarán en: Avda. Santa Fe 4201; Avda. Sarmiento 2704 y estacionamiento; Avda. Cerviño 4474 (boletería habilitada para pago con débito) y estacionamiento
Nuestra Feria Es organizada por la Fundación El Libro, una entidad sin fines de lucro cuya misión es la
promoción del libro y los hábitos de la lectura. Realizada por primera vez en 1975, se ha consolidado a través de los años y hoy en día es uno de los eventos culturales más importantes del mundo.
Durante los tres primeros días está dedicada a la industria editorial y a la capacitación de los profesionales.

Eduardo Galeano

Doris
Lessing

Italo
Calvino

Editores, libreros, distribuidores, agentes literarios,
gráficos, traductores, ilustradores y bibliotecarios se
dan cita para realizar intercambios comerciales, concretar negocios y participar de seminarios de actualización. También dedica una importante cantidad de actividades a los docentes y otros mediadores de lectura,
a quienes considera como pilares fundamentales.
El jueves 28 abre al público general y se convierte en una
verdadera ciudad de libros, con más de 45 mil metros cuadrados de exposición y alrededor de mil quinientos expositores de más de cuarenta países. Se destaca por ofrecer
una programación amplia que incluye unas mil quinientas

propuestas culturales: conferencias, presentaciones de libros, cursos, charlas, firmas de ejemplares, un festival de
poesía, un encuentro de narradores y una jornada de microficción, entre muchas otras. La han visitado autores
de la talla de José Saramago, Paul Auster, John M. Coetzee, Mario Vargas Llosa, José Mauro de Vasconcelos, Ítalo
Calvino, Jorge Amado, Susan Sontag, Ray Bradbury, Elena Poniatowska, Doris Lessing, Julián Marías, Edgar Morin, Hanif Kureishi, Eduardo Galeano, José Donoso, Camilo José Cela, Tom Wolfe, José Mauro de Vasconcelos,
Wilbur Smith, Marc Augé, Cees Nooteboom, Carlos Fuentes y Henning Mankell, por nombrar solo algunos.
Ray Bradbury

Jorge Amado
Susan Sontang
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Av. Corrientes 436, Buenos Aires
☎ (011) 6655-5887

Centro de Comunicaciones CID

Agencia Periodística CID

Av. de Mayo 666 (CP. 1084) Buenos Aires Argentina Tel.: 4331-5050 - www.apcid.com.ar

para bajar sus costos

Al Servicio del Periodismo y de la Literatura

®

Agencia Periodística CID

a imprimir?
¿VaAsesórese

