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En la semana en que nuestro habitual y querido suplemento -dirigido por el Dr.
Carlos Besanson y la Lic.
Elizabeth Tuma- cumplió 36
años, informamos a los lectores que a partir de ahora,
el Diario del Viajero® seguirá
acompañando nuestras páginas solo en formato digital...
______________________

Bodega y Planta
en Casa de Piedra
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La obra de la Bodega y

Primer Encuentro Provincial de
Turismo del Vino en La Pampa
Organizado por el Ministerio
de la Producción, a través
de la Secretaría de Turismo
de La Pampa, se desarrolló
en el salón “El Chañar” del
Hotel Unit de Santa Rosa, el
“Primer Encuentro Provincial
de Turismo del Vino – La
Pampa”.
Tras la presentación de
la secretaria de Turismo,
Adriana Romero, el primero
en exponer durante el primer
bloque fue el presidente
del Ente Provincial del Río
Colorado (EPRC), Enrique
Schmidt, abordando el tema
“El rol de la Provincia en el
desarrollo vitivinícola y el
turismo como promotor de
la actividad”.
Posteriormente lo hizo el
presidente de la Cámara Vitivinícola de La Pampa, Ricardo Juan, exponiendo sobre
“La apertura de las bodegas

a las visitas, un paso hacia el
turismo del vino”.

Schmidt recordó que los niveles de producción de vides en
la Provincia son importantes y que la sumatoria de la
Bodega Boutique a construirse en Casa de Piedra -recientemente licitada-, va a dar un volumen de embotellado
mayor que permitirá satisfacer la demanda que existe.

Mapa de La Pampa
18ª Actualización

Planta de procesamiento
de la vid en Casa de Piedra
tuvo una UTE como única
oferente con $1.218 millones.
El acto de apertura de sobres
lo encabezó el ministro de
Obras y Servicios Públicos,
Julio Rojo...

Ya está en circulación la
18ª actualización del “Mapa
Carretero de La Pampa” que
edita desde hace más de 20
años REGION ® Empresa
Periodística.
El ejemplar contiene además de toda la red vial
actualizada, índice de localidades para la búsqueda,
ábaco de distancias, postes
SOS, estaciones de GNC,
sitios de interés turístico,
campings, estancias turísticas, zonas de caza y
pesca, etc.
También cuenta con planos
informativos sobre Casa de
Piedra, Area Bajo Riego, Corredores Bioceánicos, Hoja
de Ruta Regional y Mapa
Vitivinícola de La Pampa.
El ejemplar se consigue en
las empresas auspiciantes.
En Santa Rosa: en nuestra
redacción de calle Independencia 195.

Día del Trabajador

En un segundo bloque, la
Secretaría de Turismo se explayó en primer lugar sobre
“El diseño de las rutas del
vino pampeano. Recursos y
servicios”.
Luego la Bodega Trina, integrante de la Comarca del
Río Colorado, habló sobre
“Hospitalidad en torno a un
recurso natural, cultural y
productivo”.
Cerrando el Encuentro, expusieron en el contexto de
“El plan nacional de turismo
del vino”, los funcionarios
nacionales del Ministerio
de Turismo y Deportes de
la Nación: Javier Espina,
director del Consejo Federal
de Turismo y Sergio Castro,
director de Planificación y
Desarrollo...

AEHGLP presentó
9º NeoWorkshop

Santiago Amsé y Ricardo Belfiore.

En Gral. Pico: en Pinturería
Malvicino. Precio: $ 300.
Interesados en la comercialización del ejemplar, comunicarse al tel: 02954 387800

En Conferencia de Prensa
realizada en General Pico,
la Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica de La
Pampa (AEHGLP) anunció la
9ª edición del “NeoWorkshop
Federal” donde la gastronomía pampeana estará nuevamente representada por
el reconocido chef piquense,
Ricardo Belfiore, un verdadero embajador gastronómico
multipremiado a nivel nacional y provincial.

Santiago Amsé
El presidente de la AEHGLP
en la presentación ante la
prensa subrayó: “Venimos
a acompañar a un gastronómico, un emprendedor
que viene desarrollando y
mostrando en diferentes
escenarios las bondades de
la gastronomía pampeana,
es necesario que esto lo sigamos fomentando como un
verdadero producto turístico
regional”...

Desde la revolución industrial, donde los obreros fueron sistemáticamente reemplazados por las máquinas,
el hombre comenzó a luchar
por mejores condiciones
laborales. Las manifestaciones en Estados Unidos
llegaron al límite cuando el
1º de mayo de 1886 en Chicago, un grupo de dirigentes
y trabajadores anarquistas
hicieron una huelga masiva
en la que hubo una represión
sangrienta...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

Cada último viernes del mes
publicamos sobre el modelo
de una vivienda unifamiliar en
Planta Baja, de una superficie de 120 m2, construida
en mampostería de ladrillo
común y losa cerámica, los
costos actualizados del M2.

Acaban de cumplir 36 Años
®

®
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El Chef Ricardo Belfiore representará a La Provincia
La publicación tabloide
“Diario del Viajero ®”,
dirigida por el Dr. Carlos Besanson y la Lic.
Elizabeth Tuma, acaba
de arribar a su 36º aniversario fundacional el
pasado 27 de abril.
Desde el primer número de nuestro Semanario REGION® allá
por 1991, el Diario del
Viajero® estuvo presente en su versión gráfica
en forma permanente,
enriqueciendo nuestras
páginas con sus editoriales inteligentes, su aporte
cultural, su divulgación del
turismo en general, su buen
gusto para seleccionar noticias de manera breve pero
con mucho contenido.
Todos nos hicimos amigos
de este querido Suplemento y hoy, los incontables
inconvenientes por los que
atraviesa Argentina, con desabastecimiento de papel
prensa, desajustes económicos, inequidades manifiestas, ponen permanentes
palos en la rueda para que
el periodismo impreso, ver-

AEHGLP: La Pampa en el 9º NeoWorkshop Federal

VIENE DE TAPA

tostadas, le vamos a incluir
vino de las bodegas de la
provincia y la mayor cantidad
de productos posibles”.

“El turismo en general busca
alternativas dentro de la gastronomía buscando conocer
productos típicos regionales,
qué elaboración se desarrolla
y con qué grado de preparación y perfeccionamiento se
lleva a cabo la gastronomía
lugareña” dijo Amsé.

daderamente independiente,
pueda avanzar.
Las páginas del Diario del
Viajero® continuarán tomando contacto con sus lectores
a través de nuestro sitio de
Internet. Por eso desde esta
edición, nuestro logo de
cabecera está acompañado
por un Código QR (gráfico
de enlace para capturar con
un celular smartphone) que
dirigirá a quien lo utilice, a la
Versión Digital de REGION®
-con notas completas y más
información que la edición
impresa-, pudiendo acceder
también, a la Versión Digital
del Diario del Viajero®.

Un orgullo
“El caso de Ricardo Belfiore es un ejemplo -enfatizó
Amsé-, la impronta de la
Comisión de la Asociación
es darle ese empuje a la
gastronomía en la provincia
de La Pampa, de tener identidad en nuestra cocina y en
nuestros platos, bregar para
que el turista se lleve el mejor recuerdo de la provincia,
eso se genera a partir de un
trabajo en conjunto.
Para nosotros es un orgullo
saber que alguien de nuestra
tierra que viene hace varios
años llevando la actividad
gastronómica sea un importante eslabón entre lo privado
y lo público para mostrar al
país la calidad de la cocina
pampeana, y una mirada
concreta y con futuro de lo
que pretendemos como pampeanos en materia turística”.
Ricardo Belfiore
El Chef local dijo: “el evento
en sí en realidad es una
muestra gastronómica hotelera y ronda de negocios.
En lo que concierne a mí
en la parte gastronómica
representando a la Provincia,

Ignacio Marotti, Santiago Amsé, Ricardo Belfiore y Araceli
Martín, durante la presentación de la AEHGLP en Pico.
si bien se presentan algunos
platos la idea es presentar
e intercambiar con colegas
las distintas variedades de
productos que tenemos cada
uno en sus provincias.
Y si bien en La Pampa somos líderes desde siempre
en la producción de carne,
hace pocos años atrás jamás
hubiéramos imaginado que la
provincia iba a tener vinos,
plantaciones de pistacho, de
almendras, que íbamos a cultivar bulbos de azafrán, que
íbamos a hacer alcaparras,
un montón de productos que
los estamos produciendo en
La Pampa y de muy buena
calidad”.
Mostrar los productos
pampeanos
“Nuestra presentación en
el evento estará dentro de
la región patagónica -explicó el Chef-, más allá de la
cocina en sí, es mostrar los
productos que tenemos, por
eso en mí caso llevo carne
del Frigorífico General Pico,

vinos, conservas de algún
productor artesanal, quiero
llevar productos y mostrarlos
para que vean que en La
Pampa no solamente hacemos trigo, carne y nada más”.
El plato de Belfiore
“Voy a llevar una carne del
Frigorífico de OHRA PAMPA,
vamos a hacer una receta
con esa carne, un risotto
con osobuco, con el azafrán
de La Pampa, con alcaparras, con unas almendras

Risotto con osobuco
“En el caso del osobuco, es
un corte que está haciendo
OHRA PAMPA, doble y grande, ellos le llaman “balero de
osobuco” con el hueso para
arriba, es muy lindo para
presentar. La particularidad
que tiene es una cocción de
4 ó 5 horas porque es una
carne muy dura por el lugar
que está ubicada. Hay que
cocinarla mucho, con salsa y
hoy en día es un plato gourmet” explicó Belfiore.
“Antes se menospreciaba,
ahora lo transformamos en
un plato bien cocinado, rico
y muy sabroso”. Ricardo
Belfiore anticipó que están
organizando con la empresa
OHRA PAMPA la ruta de la
carne, que va a hacer en
breve sumamente importante, aseguró.
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Reserva Natural Urbana “La Malvina”

“Día del Trabajador”
feriado inamovible

En la actualidad, el 1º de
mayo se celebra el “Día
Internacional del Trabajo”
en la mayoría de los países
democráticos del mundo.
Desde la revolución industrial, donde los obreros fueron sistemáticamente reemplazados por las máquinas,
el hombre comenzó a luchar
por mejores condiciones
laborales. Las manifestaciones en Estados Unidos
llegaron al límite cuando el
1º de mayo de 1886 en Chicago, un grupo de dirigentes
y trabajadores anarquistas
hicieron una huelga masiva
para reclamar que la jornada
laboral sea de ocho horas y
que las condiciones de trabajo sean mejores.
Día mundial de la lucha
obrera
El Ier Congreso de la Internacional Socialista, reunido
en París, decidió declarar
el 1º de mayo de 1889 “día
mundial de la lucha obrera”,
en conmemoración de la
masacre de Chicago.
Un año después, obreros
de todas partes del mundo,
manifestaron por primera vez
el “Día de los Trabajadores”.
En Argentina
La primera celebración del
día de los trabajadores en
nuestro país tuvo lugar el
1° de mayo de 1890 en la

sede del Prado Español en
Buenos Aires, en una reunión organizada por el club
de trabajadores alemanes
Vorwärts.
En los años posteriores, una
vez que las distintas fracciones del movimiento obrero
organizaron actos de forma
independiente, se reiniciaron
las conmemoraciones del 1°
de mayo.
La semana Roja
Estos actos estaban marcados por una fuerte represión
policial. Durante la celebración del día de los trabajadores en la Plaza de Lorea, en
el año 1909, la policía atacó
brutalmente una reunión de
obreros y dejó un saldo de
14 muertos y 80 heridos.
Este hecho se conoce como
la Semana Roja.
“Día del Trabajador”
En las celebraciones siguientes, la represión continuó haciéndose presente
durante las manifestaciones
del 1° de mayo. Sin embargo,
la fecha se fue consolidando
cada vez más hasta que
el 28 de abril de 1930, el
presidente Hipólito Yrigoyen
decretó el 1° de mayo el día
del trabajador en todo el territorio nacional...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Nueva oficina de turismo

El intendente Luciano di Nápoli, y el director de Planificación de Desarrollo Turístico
de Nación, Sergio Castro,
dejaron inaugurada la nueva
oficina de informe turístico
ubicada en la Reserva Natural Urbana “Estancia La
Malvina” de Santa Rosa.
Ambos funcionarios hicieron, también, una recorrida
por el Centro Recreativo
Don Tomas y el Estadio Municipal, acompañados por la
coordinadora de la CNRT
patagónica, Mariel Schwert,
la secretaria de Desarrollo
Económico municipal, Carmina Besga y los Directores de
Turismo y Deporte Municipal.
La nueva oficina de Turismo local, emplazada en un
espacio histórico, referente
de la fundación de la capital
pampeana, enmarcado por
un entorno natural de caldenes y eucaliptos; funcionará
de 7:30 a 19 horas. Se podrá
solicitar allí visitas guiadas
para recorrer los múltiples
senderos interpretativos que
surcan el bosque y conocer
las numerosas especies que
habitan el área protegida.
Además, la Municipalidad de
Santa Rosa reacondicionó
bicicletas de paseo.
Los rodados podrán usarse
a préstamo, de manera gratuita, para recorrer el casco
de la estancia y la laguna
“Don Tomás”. Esta iniciativa
ofrece una propuesta popular para el esparcimiento
recreativo de todos los veci-

nos y todas las vecinas de la
ciudad. La gestión, también
modernizó la Estancia sumando conexión WI-FI libre
en el casco de “La Malvina”
y cámaras de seguridad. Se
invita a todas las familias a
visitar, cuidar y disfrutar de la
Reserva Natural Urbana “La
Malvina”. En caso de dudas y
consultas se puede contactar
con la oficina mediante correo electrónico a reservalamalvina@santarosa.gob.ar
Volvió el trencito “El Puelchito”
“El Puelchito ya está nuevamente en marcha, con sus
coloridos vagones, el sonido
icónico de la campana y su
maquinaria restaurada para
que todas las familias disfruten de su recorrido”, así lo
dijo el intendente Luciano di
Nápoli al anunciar el regreso
del tren.
Los paseos serán sábados
y domingos de 14 a 18 hs, a
partir de este sábado 30 de
abril. La entrada será libre y
gratuita.
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Son 2.200 m2 del complejo ubicados en el norte de Casa de Piedra

Bodega boutique y planta de procesamiento de La Pampa
Como anticipamos la semana pasada, en la sede de
Vialidad Provincial se llevó a
cabo la esperada licitación
pública para construir el
edificio de Bodega y Planta
de procesamiento de la vid
en Casa de Piedra, complejo que estará ubicado en el
norte de la localidad, a la vera
de la Ruta Provincial Nº 34,
en un sector plano a lo alto
de la barda, aprovechando
la topografía del lugar con
vistas al lago. El ministro de
Obras y Servicios Públicos,
Julio Rojo encabezó el acto
de apertura de sobres, acompañado por el subsecretario
del área, Alfredo Intronati y el
director de Obras Públicas,
Sergio Melián.
Julio Rojo
Rojo destacó que “la Provincia realizó inversiones a
través del Ente Provincial
del Río Colorado, donde
también intervinieron otros
organismos del Estado para
poder poner en condiciones
10.000 hectáreas a fin de desarrollar un polo productivo,
que genere una fuente de
trabajo y un lugar de crecimiento propio, que le dará a
la Provincia una posibilidad
de crecimiento importante
y atípica, para lo que es la
actividad secundaria que en
este caso será la elaboración
de los vinos”.
Elaboración completa
El edificio “albergará toda la
actividad de elaboración de

Son 2.200 m2 en dos plantas. El edificio albergará toda la actividad de elaboración de la
uva y se estima que su construcción generará mano de obra para 40 ó 50 personas.
una materia prima como es
la uva. Las condiciones del
clima, el suelo y sanitarias,
despertó un interés de algunas empresas importantes
de las provincias aledañas,
que comenzaron a invertir.
La Provincia amplió la zona
de riego y está con proyectos nuevos para tener otras
obras de toma y poder dar
respuesta a las necesidades
y requisitos de cada una de
estas firmas que son productoras de uvas de calidad”.
“Esta bodega nos permitirá
transitar y proyectar la trascendencia nacional e internacional. Esperamos que sea el
principio de otras inversiones
que permitan desarrollar a la
zona y a la Provincia en su
conjunto”.
Empresa oferente
La licitación contó con la
oferta de una Unión Transitoria de Empresas (UTE)
conformada por Ecop Construcciones S.R.L e IACO
Construcciones S.A., por la
suma de $1.218.038.202,36;
lo que representa un aumento del 28,70% por sobre
el presupuesto oficial. Los
trabajos se realizarán en 450
días corridos.
Fernando Peirone, ingeniero
civil y representante de la
UTE, se refirió al desafío
que presenta la obra en
cuestión. “Es muy importan-

te para la Provincia y para
nosotros, estábamos muy
esperanzados. Es un pliego
de obra muy completo, con
2200 metros cuadrados de
construcción bajo el sistema
de steel framing, estructura
metálica, hormigón entre
otras”, indicó.
Importante mano de obra
En relación a la única oferta
por parte de las empresas
constructoras, Peirone se
mostró sorprendido, “llegamos pensando que íbamos
a ser varios”, manifestó.
En referencia a las características de la obra a realizar
para la producción de vinos,
el representante señaló que
se trata de “equipamientos
importados, es por eso que
se hace en dos partes, por un
lado en pesos y por otro en
dólares. Contamos con proveedores de equipamientos
importados pero con mano
de obra local. El comienzo
de obra depende de la adjudicación de obra y se estima
que genere mano de obra
de entre 40 a 50 personas”,
concluyó.
Memoria descriptiva
Los aproximadamente 2.200
metros cuadrados, se distribuyen en dos plantas, con
dos accesos claramente
diferenciados, uno principal
para el público general y

quien decide realizar una
visita a la bodega y el complejo, compuesto por hall de
acceso, escalera y ascensor,
y un acceso de servicio, para
todo el personal.
En planta baja se desarrollará el área descarga
de uvas, procesamiento,
de alta tecnología, con sus
dependencias de apoyo técnico, enfriado, fermentación,
laboratorio y una amplia
sala de barricas. En planta
alta un sector destinado a la
cata con vistas al lago y sala
de estar para los visitantes,
más el área administrativa y
gerencia.
Accesos vehiculares diferenciados de servicio y para
el público que permiten el
recorrido por toda la planta.
El complejo se completa
con una vivienda para el
encargado. Los espacios
exteriores se resuelven con
manto vegetal, riego por
aspersión y plantación de
especies nativas.
El sistema constructivo propuesto para la materialización es mixto, combina
estructura de soporte (fundaciones) de hormigón armado
y un sistema constructivo en
seco tipo steel framing para
el resto del edificio...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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35 mil personas en el cierre

COSTOS AL DIA

DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
98.500 98.500
m3 21		
143.000 143.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
278.300 216.700 495.000
m3 9
206.000 234.000 440.000
Mampostería Cimientos
m2 27
38.400 97.500 135.900
Capa Aisladora Horizontal
m2 131 785.100 584.600 1.369.700
Mamposteria Elevación 0.30
m2 105 337.600 327.000 664.600
Mampostería Elevación 0.15
ml
50
147.800 222.300 370.100
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
40
51.500 82.000 133.500
Encadenado H°A° Pared 0.15
m2 168 120.400 124.800 245.200
Contrapiso H° Cascote
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 603.300 465.000 1.068.300
m2 137 97.700 43.100 140.800
Membrana Asfáltica
m2 131 154.000 136.000 290.000
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 421.600 652.400 1.074.000
m2 470 355.200 46.500 401.700
Revoque Fino a la Cal
m2 127 291.700 280.000 571.700
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 48
208.500 105.600 314.100
Piso Exterior y Vereda
m2 27
46.800 103.300 150.100
Revestimiento Azulejos
m2 120 91.000 84.200 175.200
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 21.300 236.500 257.800
Revoque Cielorraso
Gl.		
210.700 327.000 537.700
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 75.000 82.700 157.700
Gl.		 62.300 62.500 124.800
Cloacas
Gl.		 138.000 41.600 179.600
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 114.200 60.000 174.200
Gl.		 305.200 62.300 367.500
Artefactos
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
73.300 88.500 161.800
2
123.000 16.800 139.800
Puerta Servicio		
6
100.800 38.700 139.500
Puerta Placa		
4
190.700 33.000 223.700
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
1
24.200 8.700
32.900
Ventiluz 0.50x0.50		
3
222.300 25.000 247.300
Frente Placard 2.05x2.40		
1
32.700 11.000 43.700
Frente Placard 0.50x2.40		
1
254.500 12.300 266.800
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
272.500 30.800 303.300
Portón Garage 2.40x2.00		
m2 13
101.700 32.700 134.400
Vidrios 3mm.
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 62.300 100.000 162.300
m2 360 106.900 210.000 316.900
Latex Interior
m2 68
23.300 58.200 81.500
Barniz
Gl.				
1.397.760
VARIOS
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				
1.236.000

Total
98.500
241.500
736.500
1.176.500
1.312.400
2.682.100
3.346.700
3.716.800
3.850.300
4.095.500
5.163.800
5.304.600
5.594.600
6.668.600
7.070.300
7.642.000
7.956.100
8.106.200
8.281.400
8.539.200
9.076.900
9.234.600
9.359.400
9.539.000
9.713.200
10.080.700
10.242.500
10.382.300
10.521.800
10.745.500
10.778.400
11.025.700
11.069.400
11.336.200
11.639.500
11.773.900
11.936.200
12.253.100
12.334.600
13.732.360
14.968.360

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 125.000
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja.
Superficie 120 m2.
Mampostería de ladrillo
común y Losa cerámica.

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo
de valores corre por cuenta de quién lo realice.
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Celebraron los 130 años de
la ciudad de Santa Rosa

Se cumplieron 130 años de
la fundación de Santa Rosa,
y para celebrarlo tuvo lugar
el acto central en la Sala
del Teatro Español, donde
el gobernador de la Provincia, Sergio Zillioto estuvo
acompañando al Intendente
Municipal Luciano di Nápoli, en esta celebración de
la cual también participaron autoridades nacionales,
provinciales, municipales,
legisladores, integrantes y
representantes de instituciones intermedias, de fuerzas
militares y policiales, vecinos
y vecinas de la ciudad.

cia comenzó diciendo, “es un
placer compartir este espacio
de celebración, la capital de
nuestra provincia. Es una
enorme satisfacción estar
hoy aquí, soy un hijo adoptivo
de este lugar, y pienso en
la pertenencia. El advenimiento de la democracia y el
ingreso a la Universidad me
trajeron acá, y aquí formé
una hermosa familia, esas
son las cosas que marcan la
vida. El desarrollo de mi vida
personal está acá”, recordó
el gobernador.

Luciano di Nápoli
El Intendente manifestó
orgulloso poder presidir este
acto tan importante. “Santa
Rosa representa muchas
cosas, situaciones, circunstancias que hacen a la cotidianidad de nuestras vidas.
Aquí nacimos, crecimos, nos
educamos, seguramente nos
enamoramos, criamos nuestros hijos, nuestros nietos...
a Santa Rosa la hacemos
todos quienes hoy y antes la
habitaron, lo importante es
reivindicar lo colectivo... les
quiero pedir humildemente
que sigamos construyendo
esta ciudad, esforzándonos,
tenemos que seguir construyendo una ciudad más linda,
más justa y más igualitaria
de la que debemos sentirnos
orgullosos”, expresó emocionado.

Juan Arnauti
El Director de Gobierno y
Relaciones Institucionales
del municipio, Juan Arnauti,
efectuó un balance del amplio
programa de actividades que
se desarrolló, manifestando
además su satisfacción por
el gran acompañamiento
que mostraron en general los
vecinos y vecinas a las distintas propuestas, tomando
en cuenta que en cada una
de las 3 jornadas el acompañamiento del público fue
muy importante, remarcando
que el show de cierre de los
festejos del aniversario con
la actuación del grupo Los
Palmeras y el Loco Amato,
que aglutinó a más de 35
mil personas en el parque
Don Tomás, marcó un hecho
histórico por lo masivo de la
convocatoria, y por ser algo
que hace mucho tiempo no
se veía en la Ciudad...

Sergio Ziliotto
El Gobernador de la Provin-

Nota completa en:
www.region.com.ar

29 de abril: Día del Animal
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La historia que conmovió al País, se inició en “Manera Pérez”

El Renault 12 de Pico reparado a nuevo por la Marca

Hace ya más de un Siglo
que en nuestro país se festeja el Día del Animal, fecha
que se instauró en 1908 al
celebrarse en el Zoológico
de Buenos Aires la primera
Fiesta del Animal, un 29 de
abril de ese año.
La efeméride es muy buena
para fortalecer el vínculo
entre el ser humano y las
distintas especies animales
y sobre todo, hacer hincapié
en la necesidad imperiosa
de incorporar a nuestra vida
social el concepto de la tenencia responsable.
Este criterio pone el acento,

no sólo en los derechos del
animal, sino en sus necesidades y sobre todo en la
obligación de los dueños o
tenedores, de proveerle la
adecuada atención, asistencia sanitaria, alimentación,
vivienda y el cariño indispensable que toda relación
normal conlleva.
Porque tenencia responsable también abarca no menospreciar la peligrosidad de
ciertos animales, que son por
naturaleza violentos y que
cuando ésto se complementa
con un gran tamaño pueden
ser un problema serio.

La historia de dos vecinos
de General Pico, Alberto y
su nieto Gonzalo, quien le
cumplió el sueño de su vida
a su abuelo al regalarle un
Renault 12 modelo 1993 la
noche de Año Nuevo, conmovió a muchos y trajo aparejado increíbles resultados.
La actitud del joven Gonzalo
tomó estado público a través
de la prensa local y nacional
y luego se viralizó en las
redes sociales. A raíz de
eso, Renault Argentina tomó
acción, decidiendo premiar
a esta familia, otorgándoles
la reparación integral del
discontinuado R12 -que ha
sido emblema de la marca-,
junto con un servicio de por
vida, gratificando a su vez a
Gonzalo con una bicicleta
Venzo en reconocimiento
por su noble gesto. Pero la
cuestión no quedo ahí para
Renault y decidió avanzar
más en gratitud, invitando a

Gonzalo y el abuelo Alberto en el R-12 (Foto: La Nación)
Alberto y Gonzalo a visitar la
Planta Fabril Santa Isabel en
la provincia de Córdoba.
Mariano Hernández
Para conocer los detalles de
la visita entrevistamos a Mariano Hernández, gerente de
postventa del concesionario
oficial Renault ‘Manera Pérez’ en General Pico, quién
compartió y acompañó a
Alberto y a Gonzalo en un
emocionante e inolvidable

Mariano Hernández, gerente de postventa del concesionario oficial Renault ‘Manera Pérez’ en General Pico.

momento ofrecido por la
marca Renault. Los visitantes
fueron recibidos y homenajeados especialmente por
Pablo Sibilla, presidente de
Renault Argentina.
Renault cumplió con todo
Mariano Hernández dijo
a REGION ®: “viéndolos a
ellos, por su alegría, no es
fácil estar con el presidente
de una marca, que los reciba, que él pida sacarse una
selfie, todo eso se nota en la
emoción vivida y el trato que
han recibido.
Renault decidió avanzar y
lo dieron todo, las promesas
se cumplieron, la visita a la
planta se realizó rápidamente
todo súper organizado y con
muy buena onda, Renault
cumplió con todo lo que prometió, y más”.
La más antigua del país
El concesionario ‘Manera
Pérez’, remarcó Hernández,
“tuvo la suerte de que Gonzalo es de nuestra ciudad
y eso se combinó con que
nosotros somos la concesionaria más antigua del país,
entonces todo ayudó para
que consiguiéramos algunos
repuestos originales, se dio
todo, en definitiva, la verdad”.
“Otro hecho de color es la
buena y estrecha la relación
que seguimos entablando
con Pablo Sibilla, él que es
fan de los autos antiguos
está restaurando un Torino
y Manera Pérez le proveyó

algunas piezas originales”,
contó nuestro entrevistado.
“Observo a este presidente
de Renault dinámico por su
cercanía con los clientes, en
estar en eventos, contestar
personalmente sus redes
y la verdad que no es algo
normal, la empresa tiene sus
protocolos y Pablo Sibilla aun
así se brinda plenamente en
su calidad de presidente de
una empresa tan importante
y grande como Renault”.
Anécdota de fábrica
“Voy a contar una anécdota
que nos contaron ellos que
marca lo que es una fábrica,
de cómo trabajan y las cosas
que hacen para cambiar una
línea. Yo había ido hace muchos años atrás donde tenían
una sola línea de producción,
hoy la fábrica tiene dos líneas, pero nos contaban que
para cambiar de una línea a
las dos líneas desarmaron
la fábrica íntegra, solamente
quedó el galpón y en tan solo
cuatro semanas volvieron
a armar toda la planta. La
otra innovación es que están
fabricando mucha variedad
de unidades, Kangoo en
las dos versiones, pasajero
y utilitario, más Sandero,
Logan, Alaskan y a esto se
suman las dos versiones de
Nissan”, indicó.
“El nivel de profesionalidad
es sorprendente, uno ve que
los empleados en tres minutos tienen que hacer toda
la tarea para lo que están
ubicados dentro de la línea,
la planta dentro tiene una
cantidad de protocolos que
con el Covid siguen vigentes,
de hecho, el almuerzo que
compartimos lo tuvimos en
mesas individuales separados a un metro y medio
con recomendaciones de no
charlar con el de al lado, con
miles de recomendaciones...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Tercer etapa de renovación
de red de agua potable

Comenzaron los trabajos
en Toay de “Renovación de
Red de Agua Potable – Etapa
3”, con un plazo de ejecución de 300 días corridos.
Dicha obra pública comenzó
a ejecutarse sobre la Avenida
13 de Caballería Este.
Son unos 13.700 metros de
redes que serán reemplazados y abarcan unas 1.100
conexiones domiciliarias
para toda la ciudad de Toay.
Este trabajo completa la
antigua red de la localidad,
completamente reemplaza-

da, más allá de las nuevas
ampliaciones, que incluso
se hizo un ProPAyS en la segunda mitad del año pasado.
Es un trabajo que viene a
realizarse por las necesidades de la comunidad.
“Estamos hablando de una
obra que viene a resolver
cuestiones que han sido históricas en la comunidad, con
ciertas dificultades en la presión del sistema, sobre todo
en época estival” señalaron
desde el Municipio.

29, 30 y 1º en “La Rural”

Expo Criollos 2022

La Asociación Agrícola Gandera de La Pampa informó
sobre la realización de la
Expo Criollos 2022, a desarrollarse en el predio ferial
de Av. Spinetto y Duval, los
días 29 y 30 de abril, y 1
de mayo, donde estarán los
mejores exponentes de esta
raza equina. El evento es
organizado por la Asociación
de Criadores de Caballos
Criollos, con entrada libre
y gratuita, con más de 180
animales inscriptos, que

competirán en las categorías:
morfología, aparte campero,
corral de aparte, tambores,
paleteadas y rienda.
Las actividades comenzarán
el viernes 29 desde las 14
hs. y se extenderán durante
mañana y tarde del sábado
y domingo, contando con
el servicio gastronómico de
Jail Food Truck durante las
tres jornadas. Una excelente
oportunidad para conocer
y disfrutar de la actividad
ecuestre.

40 Años de “Polero e Hijos”

Cuando un comercio llega a
cumplir 40 años en el medio,
no es solo por fortuna, juega
mucho la sana conducta,
conservar siempre una buena predisposición, seriedad
y buen trato a clientes y
proveedores, como es el
caso de la firma “Polero e
Hijos”, que desde su apertura
allá por el año 1982, siguen
manteniendo la esencia original que los distinguió en un
principio, esto es digno de
imitar, y felicitar.
Desde sus comienzos en la
dirección actual de San Juan
632/36, se iniciaron con la
venta de accesorios para la
instalación de gas y caños de
polipropileno.
El gran conocimiento de sus
propietarios que poseen mas
de 60 años de experiencia
en el rubro participando activamente en el crecimiento
de esta ciudad, ha hecho
la gran diferencia que los
distingue, trabajando en
obras importantes, teniendo
a cargo la plomería de edifi-

cios torre como el “Pampa”
o frigoríficos de primer nivel tecnológico como el de
“Carnes Pampeanas”, o en
obras emblemáticas como
la construcción del cine “Don
Bosco” donde participaron en
la albañilería.
Estas cuestiones hacen que
tengan un asesoramiento y
conocimiento muy amplio en
el rubro. Hoy por medio de
sus clientes, proveedores y
su buen trabajo, se ubican
como una de las firmas más
importantes y serias en la
capital pampeanam referente
a venta de materiales sanitarios, repuestos de griferías,
cañerías y accesorios para
gas, caños en polipropileno
línea dorada, caños Hidro
Bronz, broncería, membranas y anexo en ferretería y
electricidad, etc.
La firma “Polero e Hijos” en
su 40º Aniversario, saluda a
todos que de alguna u otra
manera han sido parte de
estos años de vida comercial.

Enrique Schmidt
El presidente del EPRC
repasó la historia de las
primeras producciones particulares en cuanto a vides
en el sur provincial hasta la
actualidad, destacando la
función de los organismos
provinciales al señalar que
el objetivo de la Provincia
es fortalecer el aspecto productivo, otorgando las herramientas necesarias para que
los inversores puedan hacer
rentable su negocio. Schmidt
destacó la importancia de la
presencia de una Estación
Experimental del INTA en el
Área Bajo Riego, a través de
la cual se logran importantes
resultados técnicos, fruto de
las investigaciones que se
desarrollan en forma conjunta con el EPRC.
También Schmidt enfatizó
la llegada de técnicos del
CONICET para estudiar las
condiciones de la zona, lo
que ha despertado mucho
interés de enólogos y prestigiosas bodegas que quieren
conocer la forma de trabajo
y las perspectivas que podemos ofrecerles. Es una
necesidad política destacar
el “terroir” pampeano, dijo el
presidente del EPRC, para
lograr atraer nuevas e importantes inversiones.
Schmidt recordó que el Ente
posee una Chacra Experimental en Casa de Piedra,
donde actualmente tienen
unos 23 varietales y en cada

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

Aparte de los funcionarios mencionados, estuvo presente el intendente de 25 de Mayo,
Abel Abeldaño, junto al secretaro de Turismo Municipal de esa localidad, Claudio Ullman.
uno de ellos, existen distintas “poblaciones”, aspectos
ligados directamente a la
tecnología y a la genética, lo
cual estan trabajando y esos
elementos son precisamente
las cosas que han despertado el interés del CONICET y
otros organismos, ya que el
terreno cuenta en sí mismo,
con características especiales. Cuando hablamos
de “terroir”, dijo Schmidt,
hablamos del terruño, del
paisaje, de todo lo que nos
rodea y está involucrado.
Para poder diferenciarnos,
cuando hablamos de “terroir”
estamos formando hasta
la gente que trabaja en el
viñedo, la particularidad que
le va a dar cada pampeano
que va aprendiendo esa
tarea, por su idioscincracia
le va a estar aportando otra
forma distinta de ver el vino,
porque en esto no es solamente la tierra sino está en
LUNES 02/05

-Sáb. 30 y dom. 1: Fiesta
Provincial del Ternero. Jineteada.
(más en: www.region.com.ar)

VIENE DE TAPA

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
LA CLINICA - San Martín 437..................438734

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................834344

MARTES 03/05

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha:

Primer Encuentro Provincial de Turismo del Vino en La Pampa

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO Alvear - Alvear 146.....................413266

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

MIERCOLES 04/05

-Sáb. 30 y dom. 1 a las 10
hs: SBK Track Day, clínica
de conducción en motos
mayores de 200 cc.
• Rey de Copas: Av. Perón
5.750, Toay.
-Vie. 29 a las 21:30 hs: en
vivo Norberto Vilches, Martín
Mansilla. Espectáculo $ 400.

Concurrieron funcionarios de Turismo y Deportes de la Nación

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

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

JUEVES 05/05

-“Doctor Strange”: PreEstreno: mie. 4 a las 21 hs.
SAM13.
• Espacio Cine INCAA:
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud.
y jub. $ 50).
- Mie. 4: “El maestro”, Drama. SAM15.
• La Rural: Spinetto y Duval
-Vie. 29, sáb. 30 y dom. 1:
“Expo Criollos 2022”. Gratis
• MEdASur: Belgrano 180
-Vie. 29 a las 22 hs: concierto de la banda Sinfónica con
Esteban Fernández como
director invitado.
• Teatro Español: Lagos 44.
-Sáb. 30 a las 20:30 hs:

Concierto de Ópera Lírico
de otoño; Marcelo Gomez
(tenor), Cecynés Peralta
(soprano), Leandro Sosa
(barítono).
• Ctro. Jubilados Tellez 346
-Sáb. 30 a las 21 hs: Encuentro de Payadores. $
1.000.
• Teatro TKQ: Sarmiento y
Cervantes.
-Sáb. 30 a las 21 hs: “Desconcierto” del grupo La Podestá de Trelew. $ 500.
• Autódromo LP - Toay

VIERNES 29/04

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium
-“Sonic 2”: vie. 29, sáb. 30,
lun. 2, mar 3 a las 17:00 hs.
ATP.
-“En la mira”: vie. 29, sáb. 30,
lun. 2, mar. 3 a las 19:30 hs.
Mie. 4 a las 19 hs. SAM13.
-“Animales fantásticos 3: los
secretos de Dumbledore”:
Vie. 29, sáb. 30, lun. 2, mar 3
a las 21:30 hs. SAM13.

SABADO 30/04

29, 30 de Abril y 1º de Mayo
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DOMINGO 01/05

EXCUSAS PARA SALIR

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

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

el cuidado, en el desarrollo,
en el acompañamiento, hay
todo un elemento que hace
al entorno del paisaje.
Regresando al tema de los
varietales Schmidt explicó
que actualmente se seleccionan con un sistema que
se llama selección masal,
o con un sistema de clon.
El sistema de clon no tiene
variabilidad genética, son
todos iguales, entonces la
diferencia de los resultados
se la da el terruño y es acá
donde La Pampa debe destacar sus propiedades, se
debe diferenciar. Muchas
veces los enólogos toman
como unidad comparativa
al Valle de Uco (Mendoza),
porque es esa su base de
formación, pero los enólogos
en La Pampa pueden notar
otras características diferenciadas, como la sanidad
de las plantas, la calidad de

los racimos y los distintos
varietales que existen, un
conjunto de beneficios que
brinda otras oportunidades
no solo a la inversión sino a
la calidad del vino. Otra de
las diferencias existentes en
nuestra tierra en la zona, es
por ejemplo la presencia del
canto rodado, que surge de
la corteza de la tierra y es lo
que le daría la temperatura
fuerte a las raíces.
Schmidt recordó que los
niveles de producción de
vides en la Provincia son
importantes y que la sumatoria de la Bodega Boutique
a construirse en Casa de
Piedra -recientemente licitada-, va a dar un volumen de
embotellado mayor que permitirá satisfacer la demanda
que existe....
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Redipe (Red Iberoamericna
de pedagogía). 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 precongreso: cursos, talleres,
conferencias. El lunes 2
de mayo habrá ponencias
en directo y sesión final
de reflexiones. Informes:
congreso@redipe.org

EXPO DELICATESSEN & VINOS.
Tendrá lugar en el Centro
de Convenciones Córdoba
Brigadier Juan Bautista
Bustos, -Ramón Cárcano, Córdoba- del miércoles 25 al sábado 28 de mayo. 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. 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, entre otras. Informes: (0351) 2289208 y 6838901 o por
mail jointgroup@jointgroup.com.ar /
www.expodelicatessenyvinos.com.ar
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El eco de los lectores
La llegada a Buenos Aires para un joven del interior nunca es fácil. Junto a la valija está en el
corazón el amor de los padres, de los hermanos,
de las buenas amistades y también en los sueños
un manojo de llaves. Alguna llave tiene que abrir.
Y comienza a desandarse un camino que no sólo
lleva a recorrer enormes calles de esa jungla de
cemento. Se desanda un camino de esfuerzos, de
sueños, y con la ayuda de dios, la virgen y en mi
fe el Padre Pío, para ese joven del interior aparece
una mano tendida, es la mano que ayuda, que
sostiene, pero también es el corazón que late como
la de un hijo propio, es la mirada atenta, serena,
que también abraza y es la experiencia de los

años, de saber vivir en ese camino que uno empieza a desandar. en ese transitar tuve el inmenso
honor de conocer al Dr. Carlos Besanson, un gran
profesional del derecho, pero por sobre manera
un hombre que supo fundar un periódico gratuito
que llegó a tener 300.000 ejemplares por semana,
el Diario del Viajero, llevando adelante una
empresa periodística que permitía a realizadores
del interior del país, a periodistas, escritores cumplir un gran sueño. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de un texto del Dr. Carlos Besanson, que tiene que ver con estos nuevos tiempos:

Breve &
Bueno
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.

6
3
Radio de la Gran Región
Martín Marín periodista y conductor

No matar al mensajero
Cuenta la leyenda que en un antiguo y remoto país
del oriente había un rey muy cruel y por lo tanto,
injusto. Todo aquello que lo fastidiara lo destruía
de inmediato. Así también cada vez que recibía un
mensajero proveniente de los confines de su reino,
si este le traía una mala noticia lo hacia matar de
inmediato. De esta manera confundiendo el mensaje con el mensajero, y la realidad con la sombra
de la misma, logró que nadie se atreviera a decirle
lo que realmente pasaba. Fue así que ni siquiera
se enteró de que había dejado de ser rey, tal era el
pánico que aún provocaba ese tipo de comentarios.
Fue así también que cuando su pueblo lo condenó
a muerte ni el verdugo se atrevió a comunicarle la
sentencia. Nadie sabe si tuvo tiempo de sorprenderse cuando su cabeza cayó sin anuncio previo.
Lo que es leyenda alguna vez reflejó una realidad; lo que alguna vez fue realidad, en otra
oportunidad puede repetirse. La prensa cumple
la función del mensajero contemporáneo; por
algo algunas publicaciones antiguas del viejo
mundo llevan esa denominación del mensajero.
Como en la leyenda también el mensaje puede
molestar y muchos quieren eliminar al mensajero. A la técnica de la supresión física se ha
agregado los estilos de supresión moral. La cotización por reportajes complacientes, la distribución de empleos públicos a cronistas y redactores claves y/o a sus familiares son adicciones
que van drogando a aquellos que participan de
esa lenta forma de matar al mensajero.
La función de la prensa en algunos aspectos es
similar a la de un faro que ilumina el escollo, pero que no es precisamente el escollo y menos el

capitán del barco que debe tomar los recaudos
adecuados frente a la advertencia.
Tampoco es función de la prensa la investigación
policial de delitos; para ello existen los órganos
apropiados dentro del Estado que tienen que cumplir obligatoriamente esa labor, porque para tal fin
han sido creados. La investigación periodística recorre otros caminos y tiene otros fines, fundamentalmente el informar a la ciudadanía la existencia
de hechos y tendencias que puedan afectar a sus
derechos y responsabilidades. Habitualmente la
investigación policial se escuda en el secreto del
sumario para silenciar el final de un episodio delictivo, en cambio la que realiza la prensa recién se
perfecciona cuando el secreto se rompe.
En tiempos de guerra la ciudadanía busca cualquier técnica para acceder a la información por
encima de la censura de prensa. En tiempos de
paz los ciudadanos censuran duramente a
aquellos que limitan su derecho a estar informados y pretenden asustar de muerte al mensajero.
No hay democracia vigente sin respeto a la prensa libre, y si algún funcionario puede sentirse incómodo frente a algunos comentarios de ciertos
órganos de opinión deben tener presente los conceptos de Juan Bautista Alberdi:
El éxito de la mentira es el de un momento;
él pasará y yo seré vengado sin ejercer
venganza.

Carlos Besanson
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facebook/diario
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Informes e inscripción: Ana
Juan Congresos - Branch, Virasoro
1034, 2º "B", Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 11 4958 2504 - admin@anajuan.com (Ver pág. 7).

EDUACTION 2022 - ENTORNOS
VIRTUALES Y DESARROLLO
HUMANO. Séptima edición
del Congreso Internacional EduAction 2022, que
se realizará, de manera
presencial y virtual, en la
ciudad de Miami en el
Miami Senior High School
del 3 al 5 de agosto. Incluye conferencias magistrales, talleres, exposiciones,
actividades culturales, así
como el VIII Coloquio
Doctoral de Universidad
Internacional Humboldt
Entornos virtuales y desarrollo humano qué sucede después de una pandemia que ha azotado al
mundo con inusual violencia lo cual para este evento es un precedente de
desarrollo en el uso de las
tecnologías en nuevos entornos de aprendizaje en
línea y mixtos. Informes:
congresseduaction2022@gmail.com

La vidriera de los autores

La 46.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrollará para el
público general, hasta el lunes 16 de mayo en La Rural, Predio Ferial de Buenos
Aires, -Av. Sarmiento 2704-. El espacio tiene una superficie de más de 45.000 metros
cuadrados y se la considera la más concurrida en el mundo de habla hispana.
Durante sus casi tres semanas de duración se calcula la visitarán más de un
millón de lectores y más de doce mil profesionales del libro.
El sábado 30 de abril, por celebrarse la Noche de la Feria el horario será de 13 a
24. 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.
(Ver pág. 6)
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Los obstáculos jamás pueden aplastarme; todos ceden ante ®
mi empecinada decisión.

®

Leonardo Da Vinci (1452-1519)
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Refugios de la memoria
Escucho la voz de mi hija de 7 años jugando en la sala
mientras termino de atarme la corbata para ir a la oficina.
La veo pasar corriendo descalza con su cabello tumultuoso, tarareando colores que pintan de hogar cada espacio
de la casa. Salgo de la habitación y me apresuro por el
largo pasillo que da hacia la cocina. Llevo prisa, no porque
vaya tarde, sino porque siempre voy de prisa.
La empresa ha crecido a un ritmo soñado estos últimos años,
cada vez hay más clientes, el número de empleados sigue
aumentando y la responsabilidad que trae consigo el éxito
me ha traído también la inmediatez como el lapso aceptable
de las cosas. Soy un hombre de apenas 39 años con un inmenso propósito sobre mis hombros: no puedo detenerme.
Me aproximo a la cortina de luz que corta transversalmente el pasillo, el olor a café colado que respira la cocina colma la promesa de una medialuna caliente al
lado en un diminuto plato de cerámica. Desayuno ávidamente sumergido entre los diarios del día, la medialuna y la taza de cortado instilando un verano en
mi pecho. Hoy es un día hermoso.
En algún momento, sin embargo, tuve que dejar de ignorar el leve mareo que llevaba rato sintiendo y comenzaba a dificultar mi concentración. Me retiro los lentes
con una mano y con la otra froto mis párpados, como
queriendo desempañar la vista o quizás la mente. Sin
embargo, al abrir los ojos me encuentro a medio vestir,
acostado en una cama que no es la mía. Una ola de confusión me arrasa violentamente y me toma unos interminables segundos reconocer el lugar: es mi propia habitación, pero arreglada de una forma completamente
distinta. Perplejo, intento levantarme pero no puedo,
las piernas no me responden, apenas se mueven. Escucho mi respiración acusar la fatiga solo por la fallida
tentativa de incorporarme. -¿Qué está pasando?- Pienso
-¿Habré sufrido un accidente?
Sentada junto a la cama hay una chica que conozco pero
nunca había visto. La contemplo con extrañeza, totalmente absorbida por el dispositivo luminoso en sus manos. Al otro lado hay un hombre mayor semi sentado y
bien vestido en silencio, lo miro y me mira, nos miramos
sin mediar palabra. -Esto es demasiado absurdo,- murmullo apenas moviendo mis labios, imagino que estoy
atravesando uno de esos sueños donde toda la vida se
entremezcla y se hace difícil distinguir la realidad.
Despierto caminando a toda prisa por la vereda aún mojada por la lluvia de anoche, ladeo hábilmente la cabeza
para evitar el vuelo de una paloma que pasaba demasiado cerca de mí. El día era hermoso, la primavera se

colaba en todas las ventanas e incontables jacarandás
alfombraban de violeta la avenida.
En la oficina hay un debate abierto sobre un nuevo servicio al cliente que estaremos ofreciendo a partir del próximo mes, yo corono el extremo de la mesa, como de costumbre, y mis colaboradores (nunca me ha gustado llamarles
empleados) agregan sus ideas entre alfajores de coco y té.
En un momento cualquiera un sexto sentido me pone
en alerta con un breve restallido de conciencia, mis colaboradores se habían levantado de sus asientos y avanzaban gravemente hacia mí. Me toman violentamente
de los brazos, me atacan, yo comienzo a luchar con todas mis fuerzas, grito pidiendo por ayuda pero nadie
viene, -¿como puede ser que nadie venga?-. Completamente aterrado y tomado por un profundo desconcierto,
intento desesperadamente escapar de aquel ataque.
De pronto todo se detiene, los agresores terminan de
ponerme la camisa y tomarme la presión. Me acomodan
cuidadosamente entre almohadas, se alejan unos pasos
y ahora me preguntan si estoy cómodo.
Luego de agradecerles sinceramente por la ayuda prestada, arrellanado en mi cama les indico que tomen asiento: aún había mucho por hacer y tal vez ese día nos tocaría salir tarde de la oficina. A mi lado derecho estaba
la chica, mi íntima desconocida bajo un impecable uniforme de enfermería; a mi izquierda estaba el hombre
mayor semi sentado, bien vestido y mirándome en respetuoso silencio como siempre. Advierto el cansancio de
la batalla y siento venir un tenue mareo.
Escucho acercarse el sonido leve de unos pies descalzos,
la puerta entornada se abre espectacularmente y entra
mi hija cargando un peluche entre sus brazos. Me mira
con su sonrisa invencible y luego con sus grandes ojos
veteados de azul, rúbrica inconfundible del linaje familiar. Le devuelvo una sonrisa que habla con íntima elocuencia un idioma reservado solo para nosotros.
Me dejo absorber deliberadamente unos segundos en
el regocijo de ese instante, imagino como será cuando
sea mayor, imagino los matices que pintará su voz y
como inundará de luz cada espacio que transite. Que
lindo es viajar a través de los pliegues infinitos del
tiempo, vivir los recuerdos cuando aún son presente,
recordar el futuro, subtenderse en el hilo vertiginoso
de los momentos, mas allá de todo entendimiento,
más allá de todo tiempo.
Me quedo dormido, o me despierto, no estoy seguro.-He
tenido sueños extraños últimamente- le comento a mi
esposa. La chica me mira con ojos inquisitivos y luego

Esto dijimos en Diario del Viajero ediciones nº 1807-1808

Una civilización justa
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.

llama a alguien por su nombre, por el nombre de mi esposa. Oigo un rumor que se aproxima, una voz reconocible que ha sido y és parte de mi. Entra portada por
una mujer de unos 60 años con ojos amables que se acerca cariñosamente, yo le pregunto por ella, por mi esposa
y ella me dice: soy yo, yo soy tu esposa.
-No puede ser, mi esposa tiene 25 años- pienso.
Ella nota en mi expresión las intensas elucubraciones
que recorren mi mente, intentando desenredar aquel
gran extravío.
-Tranquilo, todo está bien, te estamos cuidando- me dice
mirándome a los ojos como acostumbrada a pronunciar
esas palabras.
La miro largamente a los ojos y de pronto la descubro,
porque en un mundo en el que todo cambia lo único que
nunca cambia es la mirada. Allí está ella, tan joven y
hermosa como siempre, tan íntima. La descubro y mi
cuerpo entero se apacigua, vuelvo a estar en casa. Giro
mis ojos a la izquierda y allí está él de nuevo, el hombre
mayor semi sentado y bien vestido, observándome en
silencio. En una ráfaga de conciencia decido esta vez
sostener su mirada y noto algo disrruptivo en el aire
que nos separa, una marca que secciona la distancia
entre ambos: hay una pequeña huella dactilar delatando un inmenso espejo en la pared frente a mi.
Me adentro en un debate silencioso conmigo mismo, entre yo y la mirada del hombre a través del espejo. Noto
sus grandes ojos veteados de azul, rúbrica inconfundible
del linaje familiar. Me veo a mi mismo narrado en esos
caminos azules y, de repente, ¡lo recuerdo todo!, mi historia se desdobla maravillosamente ante mis ojos en una
imagen cronológica perfecta y vacilante, toda mi vida se
despliega en la fotografía vertiginosa de un instante,
atestiguo mi encuentro conmigo: ¡lo he logrado! he vivido
una vida larga, hermosa y difícil. Lo recuerdo todo ahora,
siento mi cuerpo distenderse como sumergido en una
gran ola de satisfacción y plenitud. He sido muy feliz.
Me llega un tenue mareo, presiento que algo se desmorona frente a mí, entrecierro los ojos pero no veo nada,
solo fragmentos de fotografías regadas por el suelo. Continúo semi sentado, arrellanado en mi historia, viendo
pasar los autos interminables por la avenida. Me voy
adormeciendo un poco, me voy despertando.
Escucho a mi hija de 7 años jugando en la sala, tarareando con su voz el leitmotiv de mi vida. Voy caminando
hacia la cocina subyugado por el olor a café colado y medialunas. Dejo caer mis ojos en la imagen flamante de
mi esposa, me sonríe la vida en la eterna juventud de
su mirada y ella sonríe también.
No sé si estoy soñando o si estoy siendo soñado por mi,
he renunciado a tratar de descifrarlo, solo deseo disfrutar
este dulce desconcierto. Hoy es un hermoso día.

Sin justicia no hay paz, y sin paz nadie puede apreciar la felicidad como
un objetivo estable. No siempre la educación que recibimos nos 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.

Jesús Pérez Adrián
jesusperezfisiofit@gmail.com

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.
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Si no existieran limitaciones que superar, la maravillosa riqueza de la ®
experiencia humana perdería parte de su gozo. La hora pasada en la cumbre
no sería ni la mitad de estupenda si no hubiera valles oscuros que atravesar.
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En la feria...

Historias de la Komarca

El lunes 9 de mayo a las
16:30, será presentado en el
Salón Rodolfo Walsh de la
AYO
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el libro
Historias de la Komarca,
del periodista y abogado boeves
naerense Alejandro César
Suárez, -foto- editado por la
Señora
racia y
Universidad Abierta Interregrino
americana (UAI).
cian tra- Historias de la Komarca es la recopilación de
apertura más de 80 columnas que, bajo ese título, Suárez
e Mayo
escribió para el periódico Mi Ciudad de Florencio Varela,
Celíaco
convirtiéndose en una de las preferidas de los lectores.
AYO La obra busca reflejar, con humor,los vaivenes de un
pueblo donde un puñado de vivillos se adueñó de la cosa
y Urgencias) • Edesur: 0800-333-3787 • Edenor 0800-666-4002 / 03 / 04 (emergencias o falta de suministro) • Metrogas S.A. 4309-1050 • Gas Natural Ban 0810-8881137 • SOS Amigo Anónimo 4783-8888 • Banco de Sangre 4305-4777 (Centro de Hemoterapia) • Alcohólicos Anónimos 4931-6666 • 4325-1813 • Defensa Civil 103 4956-2106 / 2110 • Cenareso Recuperación drogadictos 4304-6248 - 4305-0091/96 • SEDRONAR Orientación en adicciones 0800-222-1133 • Asistencia al Suicida 4962-0660
• Violencia familiar 0800-666-8537 • Línea Te ayudo (adolesc. y niños) 4393-6464 • Número de los Niños 102 (denuncias por maltrato a menores)
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pública y la transformó en su
medio de subsistencia, para
eternizarse en el poder, enriquecerse con la corrupción, y condenar a los que paradójicamente los eligen para desempeñarlo
a mantenerse en la pobreza
más extrema.
Historias de la Komarca intenta ser un revulsivo que cuestiona no a la política, sino a un modo de hacer política.
Ese modo que nos llevó a tantos
tropiezos y decepciones, y a una
situación de incertidumbre de
la que sólo se podrá salir con
más política, pero de la buena.
La ejercida por ciudadanos honestos y capaces en el marco de una República donde la libertad, la educación y la
justicia sean las banderas de todos en la auténtica búsqueda del bienestar general.

¿Cómo digo lo que digo?
Un replanteo con palabras que, pese
a su valor y al significado universal
que las distingue, quedaron vacías
de contenido, debilitadas, frívolas,
ante los trágicos padecimientos que
soporta Ucrania.
Paz; Libertad; Dialogar; Conmover;
Disuadir.; Negociar…
Confinamiento fue la palabra más
difundida de 2020, según la Fundación de la RAE (Real Academia Española). En 2021 le tocó a Vacuna. ¿Cuál
será la de 2022? ¿Guerra? ¿Refugiados? ¿Terror? ¿Masacre?
Desde que Rusia invadió Ucrania y
trascendieron imágenes tremendas,
aberrantes, propias de un conflicto
bélico, sentí pudor de escribir sobre
las bondades de saber comunicarnos.
Palabras como acuerdo, diálogo, persuadir, negociar… dejaron de sonar
convincentes. Fueron descartadas,
no funcionaron más cuando se pasó
de la civilización a la barbarie.
En el siglo diecisiete el filósofo inglés
Thomas Hobbes, acuñó una frase
adaptada del latín: El hombre es un
lobo para el hombre, metáfora del animal salvaje que tenemos en nuestro
interior y, llegado el caso, nos vuelve
capaces de efectuar las mayores atrocidades contra un semejante.
Si millones de ucranianos escaparon

Pantalla cinematográfica gratuita

con lo puesto para salvar el pellejo, sin
rumbo fijo, a la deriva, protagonizando
escenas desesperantes, entre cadáveres y ruinas, desafiando bombardeos
o muriendo en el camino, quiere decir
que ningún vocabulario, en ningún
idioma, alcanza, colabora, influye mínimamente. Como si vocales y consonantes se declararan en rebeldía.
Por lo visto, una vez más (¿cuántas fueron
ya?), la insaciable gula de poder y los
nefastos intereses creados, se imponen
con la prepotencia de tanques, bombas
o misiles destruyendo todo lo que encuentran a su paso. No aprendimos. La
historia se repite. Entre una guerra y
otra, abundan las familias que fueron
perdiendo a varias generaciones.
La semana última, revisando una carpeta con recortes de diarios (vicio profesional), descubrí con extrañeza una página que promocionaba las ventajas
de hacer turismo en Ucrania, país de
precios económicos. Era de 2019. Al
dar vuelta el recorte apareció aquel
artículo que había despertado mi interés y decidí guardar. Considero que
esta vivencia fue pura causalidad.
Para ser sincera, tres años atrás hubiera ignorado el aviso. Hoy, en cambio, Ucrania tiene otra connotación.
Gracias a un anuncio que pretendía
atraer turismo, pude enterarme de
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que al ser el segundo territorio más
grande de Europa, invitaba con orgullo a conocer sus muy diversas bellezas naturales. Paisajes de ensueño para disfrutar en vacaciones,
imponentes castillos medievales o
el fabuloso sistema de subte que
cruza Kiev, la capital, (ahora convertido en refugio y vivienda). En fin, una
postal ya irreconocible.
Los hechos, abrumadores, se imponen. No reniego de las palabras. Sería
como renegar de un oficio que me
apasiona. Vivimos en la era de la imagen. Por lo tanto, cuando una criatura
llora junto a su mamá muerta o una
pareja doblada por los años y el dolor,
observa incrédula las cenizas de su
casa bombardeada ¿qué palabras rescatamos del abecedario?
Ninguna sirve. Ninguna consuela.
Ninguna borra la feroz realidad.
Dionisia Fontán
Periodista y Coach en Comunicación
dionfontan@hotmail.com

Talleres Online
Propongo encuentros individuales,
aptos para todo público, a quienes
desean mejorar su capacidad de
comunicarse de un modo eficaz y
no violento.

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

La Asocición Amigos del Bellas Artes y el Museo lanzan el primer ciclo de Bellas Artes Cine 2022, en esta
ocasión con la colaboración del Goethe Institut. Los
viernes y sábados del mes de mayo se presentarán
una selección de cinco películas -cuatro documentales
y una ficción- que reflejan gran parte de la cultura
y la música pop alemana.
Las entradas son gratuitas y se adquieren sólo de modo
online, a través de su reserva previa.
Todas las películas se pueden ver a las 19; el viernes
6 se proyectará Gunderman ; el sábado 7 Magical
Mystery; el viernes 13 Corazón Salvaje; sábado 14 Lujuria y Música de Berlín Occidental; viernes 20 Si pienso en Alemania en la noche; sábado 21 Corazón Salvaje, viernes 27 Lujuria y música de Berlín Occidental
y el sábado 28 Si pienso en Alemnia a la noche.
Desde los años 80, Alemania se transformó en una caja
de resonancia para todos los movimientos políticos y
estéticos que buscaban un cambio de paisaje en Europa. La vanguardia musical tuvo en ciudades como Berlín un hogar y en la experimentación germana un norte, movimiento que hasta el día de hoy genera ondas
que llegan a todas partes.
El ciclo Pop y Libertad es un catálogo de rupturas que
quiebra también la frontera entre lo académico y lo
masivo: desde un diario sobre las relaciones entre el
punk berlinés y el sonido de Manchester hasta la historia lateral de las fiestas electrónicas o el recuerdo
un poco lírico de lo que fue ser un músico de rock en
estos paisajes, más una impresionante colección de cortos
experimentales musicales. Programación, reseñas y reservas: https://amigosdelbellasartes.org.ar/bellas-artes-cine/

Revolucionarias
El grupo teatral NUGDEA (nueva generación de artistas)
presenta su 2 temporada de su espectáculo Revolucionarias.
En el limbo Eva Perón. Virgen María. Marylin Monroe
y María Elena Walsh reciben una mujer producto de femicidio. Es una obra sobre el género y la violencia de
género. Estreno viernes 13 de mayo a las 20:30, en el
Centro Cultural del Sur -Caseros 1750 Buenos Aires-.
Continuando Las funciones los sábados 21 de mayo; 4
y 11 de Junio a las 20:30, en el Centro Cultural del Sur;
el sábado 28 de mayo a las 19 en Centro Cultural Marco
del Pont -Artigas 205 Flores-, y los sábados 18 y 25 de junio
a las 21, en el Espacio Tucumán -Suipacha 140-.
El elenco lo integran: Gabriela Langone, Gabriela Gómez,
Marcela Rovira, Natali Vázquez y Judith Alexandre. Asistencia de dirección: Marcelo Rivero, Dirección General
puesta en escena y guión Adrian Lazz. Teatro a la gorra.
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La libertad Sancho, es uno de los más preciados dones, que a los hombres le dieron®
los cielos; con ella no pueden igualarse los temores que encierra la tierra ni el mar
encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)

1809-1810

Dime qué comes y te diré de dónde eres

Esta foto que reproducimos es de una ciudad de la costa
atlántica bonaerense muy visitada, y las placas recuerdan un hecho histórico.
Les preguntamos a nuestros curiosos, memoriosos y conocedores lectores:
1 - ¿De qué ciudad se trata?
2 - ¿Dónde están colocadas estas placas?
3 - ¿Qué hecho histórico conmemoran?
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.

REGISTRO URBANO 1807-1808

Alimentación y gastronomía son dos
de las formas culturales que pueden
movilizar mucho turismo para el desarrollo local y regional.
Se define el turismo cultural como
aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social
de un destino específico.
El turismo se comporta como un elemento dinamizador de las comunidades, crea un sentimiento de orgullo comunitario, y es factor de divulgación.
Como valor para la cultura, genera recursos para la conservación y beneficia a las comunidades receptoras, las
motiva en la gestión de su patrimonio
y crea conciencia del valor de los diferentes patrimonios locales.
La gastronomía es uno de los sectores que nos permiten reflexionar por
su involucramiento con el turismo y
el potencial de arrastre que tiene. Es
quizás uno de los ámbitos más conectados con el turismo, por varias razones.
Uno se refiere a los cambios que experimentan rápidamente los lugares
de destino. Es una de las expresiones
de la homogeneización mundial más
rápidas y fáciles de asimilar en el
ámbito de los gustos y modas de alimentación.
Una segunda razón se refiere a que
en las comarcas de densidad turística alta suelen sufrir desequilibrios
los patrones de alimentación, debido
tanto a los cambios de dieta de los
pobladores locales por procesos de
reconversión laboral, como también
porque el sistema de distribución
cambia sus canales habituales a
otros orientados prioritariamente a
satisfacer la planta turística.
Por último, el turismo activa las cocinas regionales y nacionales, a tal
grado que la gastronomía se convierte en un elemento convincente, que
invita a conocer otras culturas. Las
cocinas se convierten así en expresiones patrimoniales que además de

mostrar los sabores y aromas singulares, activan un amplio repertorio
de diversidades culturales.
Como recurso cultural contemporáneo, la gastronomía satisface todos
los requerimientos convencionales
de un producto turístico, especialmente como alternativa viable para
nuevos destinos no beneficiados por
los recursos sol, playa, mar, fauna
y/o paisajes. Agrega valor a la experiencia turística y -en muchos niveles- se asocia con un turismo de calidad; también se integra en patrones
contemporáneos de consumo turístico, en la búsqueda de nuevos productos y experiencias que producen una
alta satisfacción (el boom del turismo
de vinos, incorporado por el Ministerio de Turismo como parte de la marca argentina es un buen ejemplo) y
finalmente ofrece respuestas a la demanda creciente y de valor agregado
para los viajes de negocios. Michael
Symons escribió que las comidas auténticas proveen una cercanía o comunión no sólo con la cultura, sino
también con otras personas...y con
los variados aspectos del mundo natural. Cualquier planeamiento en turismo gastronómico debería tener en
cuenta estas palabras.
La incorporación en 1965, desde el
Organismo Provincial de Turismo
del Chubut, a la torta negra galesa,
y a las confituras propias de ese origen colonizador, como el souvenir
gastronómico oficial de la Provincia
del Chubut, generó un atractivo turístico adicional, que con sus Casas
típicas de té, que le ha dado personalidad a sus comarcas patagónicas
en un mercado Argentino, que competía solo en la línea de los alfajores
y confiterías. Algo parecido surgió en
la Ciudad de San Pedro, Alto Delta
Bonaerense, con la versión argentina
de la ensaimada mallorquina.
En la actualidad, una de las alternativas propuestas respecto de la
puesta en valor de este patrimonio
son las rutas gastronómicas, una
modalidad de turismo itinerante
que permite el descubrimiento or-

Y.W.C.A. Asociación Cristiana Femenina
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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.
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.
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.

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

erspectiva de Género

Precauciones para seguir cuidándonos

Residencia para Jóvenes Estudiantes
Precios accesibles.

Daniel Barrera Molina

J

La foto muestra una de las dársenas de Puerto Madero.
Esta zona se ha convertido en un gran centro de atractivo
para los porteños y para los turistas.

ganizado de un territorio, mediante
el seguimiento de recorridos y la realización de actividades que se
agrupan en torno a un eje aglutinante, relacionado con el patrimonio alimentario y gastronómico local y regional y que incluye los otros
valores histórico-, culturales y naturales; su puesta en marcha requiere especialmente una excelente
señalización, la participación de
gestores culturales y el diseño de
guías para orientar los recorridos.
Las actividades propuestas son generalmente el recorrido por establecimientos de productores, restaurantes, museos temáticos, la compra
de productos y la organización de
festivales, ferias y degustaciones,
con el objeto de valorizar las actividades de producción y del contexto
donde se preparan y consumen los
alimentos. No sólo hay que anotar
que una ruta gastronómica se traza
a partir de la expresión y la experiencia alimentaría de una localidad, sino que además se incluye el
conjunto de prácticas culturales de
la localidad o región en cuestión, en
tanto está claro que la producción
de alimentos y las prácticas culinarias están inmersas en un mundo
de formas simbólicas y significados
particulares, lo que convierte sin
dudas a la ruta en ruta cultural, y
en este sentido en una expresión de
la memoria local y regional.
A medida que va encarnando la
idea de territorialidad en los modelos de desarrollo turístico, también
asumen su importancia los productos alimenticios identificados con
el territorio ya sean agrícolas, ganaderos o artesanales; por tanto se
asume que reforzar y cohesionar
una imagen de identidad territorial, es una condición necesaria para aquellas comarcas dispuestas a
vender esa imagen para su propio
desarrollo. De este modo los agentes locales tienen entre sus manos
la posibilidad de gestionar la promoción de, por ejemplo, marcas de
calidad de la cocina local. DV
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Consulte sobre asesoramiento
y realización con bajos costos
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Lic. Elizabeth Tuma
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Maestros son los que se ofrecen ellos mismos como puentes, por los cuales ®
invitan a cruzar a sus alumnos; tras haber facilitado ese cruce, desmoronan
alegremente, y. Los alientan a que creen sus propios puentes.

Diario del Viajero
Nikos Kazantzakis (1883-1957)

1809-1810

El tren carguero que evocó Homero Manzi
virtual que limitaba los tambos de
la zona. Ángel Prignano cuenta que
los vaqueros salían con cinco o seis
vacas y algún ternero. Al oír el cencerro, los clientes se asomaban con
sus ollas o lecheras para recibir la
leche recién ordeñada. También estaban los campos sembrados de alfalfa, trabajados por inmigrantes italianos. Es fácil evocar la imagen casi
pampeana que veían a su paso el
maquinista, el foguista y el guarda
cuando transitaban por estas vías.
El terraplén del F.C.Oeste, era un
muro que paraba las inundaciones.
Cuando el trazado llegó a Pompeya,
ya estaba la curtiembre de Santos
Luppi, en el viejo y bravío arrabal según Homero Manzi. Era un barrio
de malevos, cirujas pero también de
gente muy pobre y honrada que vivía
de la basura y en terribles condiciones de vida: moscas, cerdos, perros
vagabundos. Con el tiempo la geografía del lugar se fue transformando con los rellenos sistemáticos de
residuos y escombros.
El tren continuaba su marcha y llegaba a la Estación Ing. Brian, llamada así en recuerdo del representante
legal del F. C. Oeste. Disponía de modernas instalaciones para limpieza,
ventilación, despunte y clasificación
de granos que podían embarcarse embolsados o a granel, a través de las
rampas que se encontraban al costado de los vagones, que facilitaban la
carga en lanchones que luego los
transportaban a los grandes barcos.
Cruzando el Riachuelo, por el puente
que el F.C.Oeste compartía con el
F.C.Sud, se llegaba a la Estación
Bullrich, con corrales para hacienda
y galpón para cereales.
Llegaba al Mercado Central de Frutos, una gigantesca edificación que
se llamó La barraca más grande del
mundo. Incluía galpones, talleres,
playas ferroviarias, muelles y locomotoras para maniobrar los vagones.
El trayecto completo desde Liniers
hasta este Mercado era de 24,500 km
y el tiempo de viaje era de 1 hora 20.
La intensidad del servicio obedecía
a la demanda de tráfico, podía haber
trenes adicionales no contemplados
en el diagrama normal.

Un tren carguero del Ferrocarril Oeste
circuló en la ciudad de Buenos Aires
entre 1895 y 1951. Recordarlo cuenta
un pedazo de nuestra historia. Quedan
las huellas de su trazado en la Avenida
Perito Moreno y en la autopista AU. 6.
Reemplazó al tren que iba a la quema con los vagones repletos de basura desparramando sus desperdicios. La Municipalidad obligó a la
empresa a cancelarlo y trasladarlo a
otro distrito menos poblado. Surgió
así la ley N° 3170 (11/10/1894) autorizando la concesión.
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Orígenes
La Argentina agropecuaria hacia fines del siglo XIX estaba en manos
de los ferrocarriles británicos: el
F.C.Sud y el F.C.Oeste. En las cercanías del Riachuelo, construyeron una
red de trocha ancha con estaciones
ferroviarias de cargas y playas de
RIL maniobras que estaban comunicadas
con todas las regiones productivas
del país, para agilizar las operaciones
CM comerciales. La operatividad comencon la recepción de los grandes
rnes zaba
trenes de carga hasta las playas de
Catalina clasificación, donde se desarmaba
iena
gran parte del tren y se preparaban
atifican los nuevos cortes de los vagones, paentino ra los destinos finales. El F.C. Oeste
aldivielso tenía su playa en Haedo.
Animal
acional Recorrido
la
El tren carguero, también llamado coología
mo Tren al Riachuelo, a Ing. Brian o
RIL al Mercado Central de Frutos, cruzaba
los actuales barrios de Liniers, Villa
Luro, Velez Sarsfield, Parque AvellaCM neda, Flores, Villa Soldati, Pompeya,
Patricios y Barracas.
ado Parque
Comenzaba en la cercanías de Lio Papa niers con un desvió de la línea tronreación cal, (km. 9), las vías pasaban por las
opuerto
tierras de los Luro y de los Olivera,
istro
continuaba por una amplia zona inini en
undable conocida como el Bañado del
eiza
Bajo Flores. Abundaban flamencos,
AYO gansos, patos, garzas, gallaretas, teros y ranas. Las lagunas eran buen
habitáculo para bagres, tarariras y
hasta tortugas. Los pajonales eran
para la cría de nutrias y haingo óptimos
bía cazadores de teros, pajaritos y
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Cuando se habilitó el tramo por el
túnel del F.C.Oeste a Puerto Madero
(1916), el ramal a Ing. Brian fue perdiendo importancia. En 1951 la Municipalidad aprobó el levantamiento
de las vías. Se fueron retirando puentes, galpones, postes telegráficos, casillas de guardabarreras y otros elementos. Lo último que cayó bajo la
piqueta, fue el puente de dos arcos
que estaba sobre las vías en la Avenida del Trabajo.
Alfonso López recuerda que las vías
pasaban por los fondos de su casa:
El tren iba muy despacio,…el guardabarrera recibía con tiempo un timbre si el tren venía de Villa Luro y
dos si venía de Brian… como había
una subida importante en esta dirección, solía venír una locomotora para
ayudar a empujar al convoy.
Homero Manzi y el tren carguero
El poeta vio esos paisajes desde su
atalaya, una ventana de la escuela
Luppi, donde era pupilo. Este tren
carguero fue evocado en sus poesías
tangueras, donde también cuenta como era el barrio, donde convivían la
ciudad, el barrio y la pampa con su
perfume de yuyos y de alfalfa. Decía
Manzi: …Ese paisaje de montones de
hojalata, cercos de cina-cina… terraplenes cercanos, trenes cruzando las
tardes, faroles rojos y señales verdes,… tenían su poesía… hoy puedo
reconstruir sentimentalmente…aquel
barrio que se dormía al costado del
terraplén para cantarlo con voz de
tango y pulso de nostalgia… al tren
que silbaba melancólicamente, le dedico este recuerdo...
Manzi fija la imagen de un farol balanceándose en la barrera cruzando la
diagonal del F.C.Oeste (hoy Av. Perito
Moreno). Escuchar Barrio de Tango,
con música de Troilo (1942), siempre resulta una buena oportunidad para
evocar a este tren carguero olvidado.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya,
Durmiéndose al costado del terraplén.
Un farol balanceando en la barrera
Y el misterio de adiós que siembra el tren.
Susana Haydee Boragno
(D.V. n° 1772-1773, 1790-1791, 1804-1805-1806)
susanaboragno@fibertel.com.ar
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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.

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.
Mail: dionfontan@hotmail.com/facebook/instagram
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Calafate convoca a profesionales
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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

HOMENAJE A SARA FACIO. 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, quien
cumplió 90 años, participó de la apertura oficial y recibió el afecto de los presentes, entre los que se encontraban artistas, colegas, personalidades de la cultura
y autoridades.
Una de las exposiciones que presentamos hoy anunció
el director del Bellas Artes, Andrés Duprat es una antológica de Sara Facio, que está aquí sentada en primera fila. Además de ser una genial artista, es una
personalidad importantísima para la cultura argentina, pero especialmente para nuestra institución, ya
que fue ella quien conformó la colección de fotografía
del Museo, que es magnífica y cuenta con más de 1500
obras. Gracias, Sara, por todo ese trabajo.
Luego Duprat relató la novedad para el acervo del
Museo que motivó esta muestra homenaje: “Hace unos
días, Sara se superó. Me invitó a su estudio y me mostró su biblioteca especializada en fotografía, que es
enorme. La quiero donar al Museo, me dijo. Para celebrarlo, ella misma seleccionó un conjunto de obras
de su autoría, que pueden ver en la sala 33.
Al tomar la palabra, Facio repasó su trayectoria en el
Bellas Artes: Los años que estuve en este Museo, pese
a los desencuentros que hubo de los que siempre estuve
alejada, los pasé muy bien, me sentí muy apoyada.
Quiero pedir un recuerdo para Jorge Glusberg, que me
dio la libertad para hacer lo que quería: darle lugar
a la fotografía como arte, como expresión humana, y,
además, hacer exposiciones de los grandes artistas.
En los quince años que fui curadora del Bellas Artes,
de 1995 al 2010, hice más de 60 exposiciones de fotos
en el país y en el extranjero, y siempre conté con el apoyo de mucha gente del Museo, los que vi crecer, alguno

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

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

Realidades creativas

CAYC Chile | Argentina | 1973-1985-2022
La muestra 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.

David Mamet
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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

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.
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.
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desde el nacimiento de sus hijos, que hoy están en la
Universidad. A ellos, todo mi agradecimiento y los llevo
en mi corazón”, expresó Facio y emocionó al público.
Luego, dirigiéndose a Sara Facio, Bauer expresó: Nos
honra profundamente tenerte en esta casa, que es tu
casa. Nos honrás con tu participación, con tu cariño
hacia este Museo. Sos una mujer imprescindible para
nuestra historia y para nuestra cultura. La sensibilidad, la calidad de tu obra, esa cámara que capta los MA
instantes de luz; los personajes de la Argentina, de
América Latina, del mundo; el amor con el que tomaste
cada una de esas imágenes está siempre presente en
tus fotografías. Gracias por tu obra y por tu vida.
Sáb
El Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador
1473, Buenos Aires-, que depende del Ministerio de Cul- Beato E
Maze
tura de la Nación y cuenta con el apoyo de Amigos del
1915 na
Bellas Artes, está ubicado en Av. del Libertador 1473
Matera
y puede visitarse de martes a viernes, de 11 a 20, y Dia de la
los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada gra- y del G
tuita y reserva de visita desde la página web:
MA
https://www.bellasartes.gob.ar/paginas/planea-tu-visita/Ministerio
de Cultura de la Nación

7

Informes: https://www.bellasartes.gob.ar/

Salta: Av. Roque Sáenz Peña 933, tel. 4326-2456 al 59 fax 4326-0110 - San Juan: Sarmiento 1251, tel. 4382-5580 fax 4382-4729 - San Luis: Azcuénaga 1087, tel.5778-1621
fax 5778-1746 - Santa Cruz: 25 de Mayo 279, tel. 4343-3605, fax 4343-3653 - Santa Fe:
25 de Mayo 178, 4342-0408/21/25 Santiago del Estero: Florida 274, tel. 4326-9418/7739

La vidriera de los autores
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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

Los estoicos afirmaban que un buen rey puede pasear
por las calles sin escoltas.

Lun

Lustrabotas de la serie Buenos Aires

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

Octavio Paz, de la serie mi Premio Nobel

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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La cortesía hace aparecer al hombre por fuera
como debería ser por dentro.

HUMOR VIAJERO

Jena de La Bruyere (1645-1696)
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Compite con vos
La vida que llevamos,

Con uno mismo - la clave:

en el hogar, trabajo-profesión,

NO reside en TENER MAS;

competimos por ganar, aventajar

¡SINO- EN SER MEJORES!

es común, moneda corriente,

mejor hijo-hermano- amigo- amante

¡ viene de lejos- es cultural!!

creativo- intuitivo- pujante
magnánimo- generoso- constante.

En la Escuela se promueve,
al mejor; diarios-la radio, cine,

Lo que les pido no es fácil,

televisión- eligen- distinguen

tal vez resulte utopía-,

forjan un ganador.

¡algo es seguro!
ganaremos en autoestima

Dan premios Nobel: en Ciencias
Paz- literatura; en economía
finanzas-déficit- superávit
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decoro- salud- dignidad.

Lo verás reflejado; en amor
gratitud- lealtad- devoción-

En la humana relación

de la gente con quien convives

observamos que se halla

¡familia- allegados- amigos!

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

siempre presente:
la ¡COMPETENCIA!
enquistada en cada acción,
¡ no creo, sea negativo!
me atrevo a sugerirle que:
-intente competir-

Armando Taurozzi
(DV nº 1760-1761; 1784-1785; 1786-1787;
170-1791; 1794-1795; 1800-1801 )
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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

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
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Sostener siempre la misma vocación

Los ángulos de
Buenos Aires
Jardín Botánico
Av. Santa Fe 3951
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Pensamos que muchas cosas que nos agradan de la vida, son aquellas que insenBuenos Aires, 27 de abril de 2022
siblemente se incorporan a nuestra cotidianeidad, que no nos molestan porque la
Estimados
Carlos Besanson y Elizabeth Tuma
complementan, que no nos exigen porque
Diario del Viajero
nos acompañan, que están ahí mirando y
Buenos Aires
apreciando lo que no podemos abarcar. Eso
es lo que sentimos en equipo, cuando reaDe nuestra mayor consideración:
lizamos para ustedes lectores nuestra tarea
Por medio de la presente, la Asociación de Entidades Pepara todos los miércoles desde hace ya más
riodísticas Argentinas (ADEPA) les hace llegar su cordial
de tres décadas.
saludo a los directivos, personal periodístico y personal
administrativo de Diario del Viajero que en el día de la
El desafío es hacerlo cada vez mejor nuesfecha celebra el 36º aniversario de su fundación.
tra recompensa, es la confianza depositada
A través de esta carta queremos expresarles la satispor quienes buscan encontrarse, como en
facción de contarlos como socios de ADEPA, en la seuna cita con Diario del Viajero.
guridad de que vuestra colaboración, sumada a la de
Continuamos con el empecinamiento que
los restantes asociados, contribuirá a hacer más eficaz
otorga amar lo que se hace y con el sosla labor que viene desarrollando la institución.
Hacemos propicia la circunstancia para saludarlos
tenimiento que se adquiere realizando
con nuestra consideración más distinguida.
con voluntad las ideas propias.
Agradecemos a todo el equipo que nos
Daniel Dessein - Presidente
ayudó, a nuestros colaboradores perma- a los colegas y a los lectores quienes readepa@adepa.org.ar
nentes que enriquecen los textos que ciben nuestra vocación en cada edición.
acompañan las ediciones, a los anuncian- Estas perlitas son para ustedes.
Hace unos años deciamos que las perlas tes que creen en el mensaje que ofrecepueden llevarse colgadas del cuello, en mos y se acoplan a él, a los amigos fieles
Carlos José Besanson
la muñeca o compartirse. Es decir, antes
de enhebrarlas, distribuirlas, así cada
uno que las reciba podrá darle el destino
que desee o le plazca.
Esta imagen va para ejemplificar la relación que establecimos con los lectores,
todos estos años que ya llevamos editando Diario del Viajero.
Algunos de los cuales a menudo, nos señalan que lo son desde la primera hora.
En todo este tiempo en que nos hemos
acompañado mutuamente, nosotros sa bíamos que les escribíamos y a su vez
ustedes lectores todos los miércoles, concurrían a buscar el ejemplar, o bien a
abrir la pantalla para leer las novedades publicadas.

Agencia Periodística CID - Diario del Viajero ®
Realización de periódicos, revistas, afiches y libros
Bajos costos de impresión con entrega inmediata
Tecnología integrada a calidad y responsabilidad profesional
Asesoramiento técnico
Te l .
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4331-5050 - agenciacid@gmail.com
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Piedras 445, Buenos Aires

www.defensoriaturista.org.ar central@defensoria.org.ar
/DefensoriaTurista/ 35@Def_Turista - Tel: (011) 4338-5581
UITO

Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo
es perder la oportunidad de vivir su historia y tradición
Avenida de Mayo 825 - Tel.: 011-4342-4328

La Defensoría del Turista defiende
tus Derechos y Garantías
viajero.com.ar

CAFÉ TORTONI

Un Turista, Un Porteño
Policía Turística de la Ciudad
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
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