
26º AÑO DE CIRCULACION

 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er

Del 26 de agosto al 1º de septiembre de 2016 - Nº 1.238 - INPI 1983083 - Redacción: Urquiza 640 - S. Rosa 
La Pampa, Patagonia Argentina - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
_____________________________

Versión digital y archivo 
www.region.com.ar

R
E

G
IO

N
 U

n
 p

u
e
n

te
 d

e
 c

o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 e

s 
m

a
rc

a
 r

e
g
is

tr
a
d
a
 I

N
P

I 
N

º 
1
.9

8
3
.0

8
3
. R

e
d
a
cc

ió
n
 y

 P
u
b
lic

id
a
d
: 
U

rq
u
iz

a
 6

4
0
. T

e
l: 

(0
2
9
5
4
) 

4
3
2
1
6
4
 /

 3
8
7
8
0
0
 r

o
ta

tiv
a
s-

 S
a
n
ta

 R
o
sa

- 
L
a
 

P
a
m

p
a
 -

R
e
p
ú
b
lic

a
 A

rg
e
n
tin

a
. P

u
b
lic

a
ci

ó
n
 d

e
cl

a
ra

d
a
 d

e
 I

n
te

ré
s 

G
e
n
e
ra

l p
o
r 

e
l R

e
g
is

tr
o
 N

a
ci

o
n
a
l d

e
 la

 P
ro

p
ie

d
a
d
 I

n
te

le
ct

u
a
l N

º 
3
5
9
5
8
1
 -

 D
ir
e
ct

o
re

s:
 M

a
rí

a
 M

a
rt

ín
e
z 

y 
G

e
ra

rd
o
 

Y
á
n
e
s.

 T
o
d
o
s 

lo
s 

d
e
re

ch
o
s 

re
se

rv
a
d
o
s.

 L
a
 D

ir
e
cc

ió
n
 n

o
 s

e
 h

a
ce

 r
e
sp

o
n
sa

b
le

 p
o
r 

la
s 

im
a
g
e
n
e
s 

y 
n
o
ta

s 
p
ro

vi
st

a
s 

p
o
r 

te
rc

e
ro

s,
 l

a
s 

cu
a
le

s 
p
u
e
d
e
n
 c

o
in

ci
d
ir
 o

 n
ó
 c

o
n
 n

u
e
st

ro
 

p
e
n
sa

m
ie

n
to

 r
e
d
a
cc

io
n
a
l s

o
b
re

 e
l t

e
m

a
 -

 I
m

p
re

so
 e

n
 A

rg
e
n
tin

a
 p

o
r 

A
g
e
n
ci

a
 P

e
ri

o
d
ís

tic
a
 C

ID
. A

v.
 d

e
 M

ay
o
 6

6
6
 T

e
l: 

(0
1
1
) 

4
3
3
1
-5

0
5
0
 -

 B
u
e
n
o
s 

A
ir
e
s.

 P
R

IN
T

E
D

 I
N

 A
R

G
E

N
T

IN
A

.

Nuevo Suplemento 
de “Educación Vial”

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

Con nieve y vinos, es un buen 
momento para disfrutar Mendoza

CPN Eduardo Fraire 
50 años en la profesión

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

Costos actualizados 
de la Construcción

55 Años de “Picomar”

En el marco del 55º aniver-
sario de Picomar, entrevista-
mos al comerciante Ricardo 
Actis Giorgetto titular hoy 
junto a los integrantes de 
su familia de la pescadería 
-con sede central en Gene-
ral Pico-, más reconocida 
en toda la región Norte de 
la provincia de La Pampa y 
demás zonas limítrofes...
______________________

Nació en Villa Mirasol y se recibió en Bahía Blanca. Fue 
docente, dirigente e impulsor de la actual Facultad de In-
geniería de General Pico. Ejerció como vicepresidente del 
Banco de La Pampa y luego como ministro de Economía 
de la Provincia y hasta llegó a ejercer la gobernación -a 

pedido de Telleriarte-, entre febrero y diciembre de 1983.

Con motivo de cumplir 50 
años ejerciendo su profesión 
de Contador Público, entre-
vistamos en General Pico a 
Eduardo Ángel Fraire, vecino 
con una rica y prodigiosa tra-
yectoria en el ámbito institu-
cional pedagógico educativo, 

gestor de varias iniciativas en 
pos del desarrollo tecnológi-
co, agropecuario e industrial 
de General Pico y la zona; a 
lo que se suma una reconoci-
da participación en la función 
pública...

Nieve, bodegas, sitios san-
martinianos, turismo aventu-
ra y tarifas más bajas que en 
julio coinciden en Mendoza 
durante esta época. 
Mientras los centros de 

esquí y parques de nieve 
continúan activos, en una 
temporada que parece ex-
tenderse hasta octubre, las 
bodegas despliegan sus 
atractivos.

Mendoza es sinónimo de na-
turaleza y agosto se presen-
ta especialmente este año 
como una continuidad de la 
temporada alta, en especial 
para quienes tienen la opor-
tunidad de viajar fuera de las 
fechas del receso escolar. 
El “menú” es variado y hace 

eje en las propuestas de las 
bodegas combinadas con 
nieve y sitios sanmartiannos.
“Invierno mágico en Mendo-

za” es la premisa de la cam-

paña provincial, que invita a 
cada viajero a partir en busca 
de la historia, asombrosa y 
escondida, de la provincia. 
Las perspectivas se presen-

tan muy buenas y se estima 

que los centros de esquí 
estarán abiertos por lo  me-
nos hasta fines de agosto e 
inclusive el mes de setiembre 
y parte de octubre.

La nieve
Situado en Malargüe, con 

42 pistas y un parque de 
aventura, Las Leñas suele 
recibir a más personas. En 
el Norte, Los Puquios y Pe-
nitentes, ambos sobre la ruta 
internacional 7, ofrecen sus 
servicios para diversos públi-
cos y continúan convocando.
Para principiantes y esquia-

dores, el centro de esquí Pe-
nitentes cuenta con 25 pistas 
y es sede de competencias 
nacionales e internaciona-
les. Muy cerquita, el parque 
de nieve Los Puquios está 
orientado a todo público. Pis-
tas más fáciles, snowboard, 
zona de picnic en la nieve y 
tubing son los rasgos distin-
tivos. Ambos están próximos 
a Puente del Inca y al Parque 
Provincial Aconcagua, dos 
atractivos situados también 
sobre la ruta internacional, 
camino a Chile...

Five Continents
Drive Project

Toyota comenzó el 22 de 
agosto la tercera etapa del 
Five Continents Drive Project 
(Proyecto de Conducción 
5 Continentes) en América 
Latina. El proyecto está reco-
rriendo diferentes terrenos de 
todo el mundo con el objetivo 
de aprender de ellos y fabri-
car autos cada vez mejores.
La caravana de vehículos 

pasará por Argentina entre 
principios de noviembre y 
principios diciembre...
______________________
Dictamen favorable 

para la ley de tarjetas 
El presidente de CAME, 

Osvaldo Cornide, expuso 
en la Comisión de Industria 
y Comercio del Senado la 
necesidad de modificar  los 
aranceles que las entida-
des bancarias cobran a los 
comercios para operar con 
tarjetas de crédito y débito. 
Luego del debate, se emitió 
un dictamen favorable...

Ya está en circu-
lación un nuevo 
suplemento color 
del Curso Teó-
rico “Formación 
de Conductores”, 
que anualmente 
edita REGION® 
Empresa Perio-
díst ica, desde 
que se puso en 
práctica la Licen-
cia Única de Conducir, en la 
anterior gestión del  gober-
nador Carlos Alberto Verna, 
que hoy se retoma desde el 
Sistema Nacional de Tránsi-
to, con la Licencia Nacional 
de Conducir, como anunció 
recientemente el ministro 
de Seguridad de La Pampa, 
Juan Carlos Tierno. 
Esta 10ª edición forma parte 

del programa de la Escuela 
de Educación Vial de la Di-
rección de Tránsito Municipal 
de Santa Rosa, ejemplar que 

reciben gratui-
tamente quie-
nes concurren 
para tramitar su 
carnet de con-
ducir, un aporte 
de REGION® 
para colaborar 
con la concien-
tización de una 
mejor conduc-
ción.

Este manual en constante 
revisión, continuará editán-
dose a medida que el sistema 
vaya implementando etapas, 
como por ejemplo la futura 
aplicación del “scoring” (pun-
taje de mérito utilizado en 
distintos lugares del mundo). 
El ejemplar también puede 

conseguirse gratuitamente 
en las empresas auspician-
tes y en nuestra redacción 
de Urquiza 640, en Santa 
Rosa (uno por persona, sin 
excepción).

LA POSTA DE LA VIDA

Veinte años atrás una impor-
tante institución de jubilados 
me pidió que escribiera un 
artículo en una publicación 
que ellos editaban...

Snow Board en el Complejo “Las Leñas” en Malargüe
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VIENE DE TAPA

“Estos 55 años -refiere Gior-
getto (foto)-, nos encuentra 
en un trabajo consolidado, lo 
nuestro no es un negocio, es 
un trabajo donde permanen-
temente seguimos buscando 
nuevos renglones que van 
creciendo y nos hace adap-
tar a las nuevas costumbres 
del consumo; en cuanto a la 
venta nos hemos expandido 
en la región atendiendo varias 
localidades nuevas dentro 
de nuestra provincia como 
así también en la provincia 
de Buenos Aires, Córdoba 
y San Luis”, señaló nuestro 
entrevistado.  
“El otro paso importante es 

haber reforzado la venta di-
recta al público en especial 
en Santa Rosa y Trenque Lau-
quen, y en cuanto a la atención 
de los clientes mayoristas es 
un renglón que se mantiene 
estable”.
Ricardo Giorgetto hizo es-

pecial hincapié a lo que de-
nominó “tiempo de crisis” 
y que ha impactado en los 
precios, en primer lugar indicó 
la incidencia sobre los pro-
ductos de mar incluidos en la 
importación como “el salmón 
rosado y algunos mariscos, y 
la mayor demanda por precio 
más conveniente por pedidos 
de exportación hace que el 
consumo interno sufra las 
consecuencias”, marcó.
“El consumo de productos 

masivos en nuestra región 
también ha sufrido la inciden-
cia de la crisis en los precios 
entre un 10% a un 15% lo que 

podría atribuirse a la restric-
ción de venta por la caída del 
poder adquisitivo”, se lamentó 
Giorgetto, que por otra parte 
reveló que los mayores costos 
por consumo de energía eléc-
trica y combustible de su em-
presa en parte se trasladaron a 
los precios y en parte tomaron 
la decisión de soportar, “y en 
este sentido”, remarcó, “redo-
blamos nuestros valores como 
es la atención y por sobre todo 
la comprensión hacia quién 
es nuestro cliente y nuestro 
consumidor, por eso es que 
la moderación en los precios 
también es una característica 
permanente de Picomar, don-
de el respeto por el cliente nos 
obliga al respeto en la conside-
ración de los precios, entonces 
el precio moderado creo que 
debe ser respetado por todos, 
no solamente por nosotros, 
el precio justo es reconocido 
y aceptado, los excesos son 
los que no se aceptan y se 
repudian”, puntualizó.  

Empresa de familia
“En este punto que es fun-

damental, la vida de Pico-
mar nos incluye a la familia 
completa con una unidad de 
trabajo y con una unidad de 
criterio, puedo señalar que la 
familia entera nos sentimos 
orgullosos de Picomar, de la 
presencia de Picomar a nivel 
comunitario, estos 55 años a 
Picomar la encuentra tranqui-
la, porque Picomar tiene en 
su alma, la perseverancia y la 
continuidad, por eso es que 
unimos esfuerzos frente a un 
desafío como el actual”, selló.

AniversArio comerciAl en GrAl. Pico

55 Años de “Picomar”

VIENE DE TAPA

Con un perfil agreste  y 
actividades de montaña, se 
suma Vallecitos, que hoy se 
ha convertido en un centro 
de actividades apto para 
caminatas y actividades re-
creativas en la nieve en la 
zona de Potrerillos.

Las bodegas
La creatividad de las bode-

gas parece no tener límites 
para sorprender a sus visi-
tantes. Son cerca de 130 las 
que están abiertas a viajeros 
y apasionados por el vino.
Algunas opciones de la “car-

ta” de enoturismo son: vino 
más arte, vino más clases 
de cocina, vino más diseño 
de etiquetas, vino con gastro-
nomía gourmet y servicio en 
varios pasos maridados, vino 
más gastronomía específica 
(restaurante de truchas o 
de pato, por ejemplo), vino 
más visitas nocturnas más 
cena en el restaurante, vino 

más cabalgata, vino más 
bicicletas, vino más vuelo en 
globo, vino más rock, vino 
más música clásica, vino más 
golf, vino más arquitectura.
La ecuación comprende 

otras opciones, como cose-
cha biodinámica, armado de 
tu propio blend… Y para el 
público más pequeño hay 
programas especiales que 
combinan  hasta vino más 
niños, con programas adap-
tados para ellos.

Escenario de aventura
Mendoza tiene una carta 

variada: con distintos gra-
dos de dificultad, los turistas 
se divierten y desafían a la 
naturaleza. Algunas de las 
actividades destacadas son: 
trekking  (caminatas), cano-
py, cabalgatas, escalada hie-
lo y roca, esquí, longboard, 
mountain bike, senderismo, 
snowboard, travesías 4×4, 
buceo, kayak, pesca depor-
tiva, rafting y ascensionismo, 
entre otras.

nieve y vinos en temPorAdA bAjA

Es un buen momento para
disfrutar Mendoza

Cava de la bodega “Catena Zapata”
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Durante los próximos tres 
meses y medio, empleados 
de Toyota de Japón y de 
las filiales locales de 7 paí-
ses (Brasil, Paraguay, Chile, 
Perú, Bolivia, Argentina y 
Uruguay) trabajarán en con-
junto enfrentando un sinfín 
de severas condiciones de 
conducción a lo largo del con-
tinente con el fin de aprender 
de las rutas del mundo. En 
esta etapa del proyecto, los 
ingenieros de Toyota estarán 
tras el volante de los diferen-
tes vehículos del line up de 
la marca, y experimentarán 
conducir en los diferentes 
terrenos de Latinoamérica, 
con el fin de comprender 
mejor las condiciones que 
sus clientes enfrentan todos 
los días. 
La actividad está basada 

en el principio japonés de 
genchi genbutsu, o conoci-
miento de primera mano en 
el lugar de los hechos. Por 
lo tanto, el proyecto servirá 
como plataforma para ca-
pacitar al personal y afinar 

sus habilidades con el fin 
de producir autos cada vez 
mejores.
Toyota realizó la primera eta-

pa del proyecto en 2014 en 
Australia, recorriendo unos 
20 mil km. sobre diversos 
caminos del continente, con 
80 empleados de la marca. 
En 2015, otro equipo de140 

empleados de Toyota enfren-
tó una variedad de terrenos 
en su recorrido de aproxi-
madamente 28 mil km. por 
Norteamérica. 
Y en 2016, para la tercera 

etapa del “Five Continents 

Drive Project”, empleados 
de Toyota se dividirán en tres 
equipos y recorrerán 20 mil 
km, cruzando las fronteras 
de siete países y experimen-
tar las diversas culturas y 
climas, el equipo enfrentará 
una variedad de severas 
condiciones de conducción 
en el continente, incluyendo 
caminos enlodados en el 
trópico, caminos montaño-
sos a una altitud de más de 
4.000 metros, y rutas que 
cuentan con fuertes vientos 
cruzados. Los vehículos que 
participarán serán conduci-

dos además sobre dunas y 
wadis (arroyos secos), que 
se encuentran sobre la ruta 
del Rally Dakar, una de las 
competencias más severa 
del automovilismo.

el 22 de AGosto comenzó lA tercerA etAPA del Five continents drive Project

Toyota enfrenta los terrenos de Latinoamérica

La subsecretaría de Turismo 
Provincial, Carmen Bertone; 
el intendente de Santa Rosa 
Leandro Altolaguirre; el di-
rector de Turismo Municipal 
Fernando Frank; el director 
de Transporte Gustavo Mine-
to y las diferentes cámaras y 
organismos vinculados con 
el turismo, se reunieron en 
la SubseTur, con el objeto 
de pedir colaboración a la 
población, a través de las ins-

tituciones convocadas y las 
que se irán sumando con el 
tiempo, para garantizar  que 
la promoción sobre la llega-
da  de los vuelos directos a 
la provincia de La Pampa a 
partir del 1° de octubre, sea 
sustentable en el tiempo.

De esa fecha en adelante, 
se lograra una frecuencia de 
6 vuelos semanales con me-
jora también de los horarios. 

Por lo tanto lo que se preten-
de -expresaron en un comu-
nicado-, es que la comunidad 
colabore con la promoción 
de éstos, “a fin poder llenar 
los aviones y poder mante-
ner estas frecuencias en el 
tiempo”.
Bertone destacó el trabajo 

en conjunto de todos los 
organismos, además de so-
licitar a la compañía aérea 
tarifas promocionales.

Reunión sobre Frecuencia de Vuelos a partir de Octubre

 5 Continents Drive Project 
en América Latina
Duración: Aproximadamente 

tres meses y medio.
 Ruta: 20 mil km. a través de:
- Equipo 1: Brasil y 
  Paraguay
- Equipo 2: Chile, Perú 
  y Bolivia
- Equipo 3: Argentina 
  y Uruguay
Vehículos involucrados: 

Nueve modelos, incluyendo 
los vehículos producidos 
localmente como la Hilux y 
SW4.
Empleados: Aproximada-

mente 110, considerando 
empleados de Toyota Motor 
Corporation y las filiales 
locales.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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La Municipalidad de 25 
de Mayo, con la firma del 
intendente Municipal Abel 
Abeldaño y el secretario de 
Gobierno Municipal  Ricardo 
Poyo,  adjudicó el pasado 19 
de agosto la “Obra construc-
cion de tercera captación de 
agua mediante zanja filtrante 
a orillas del rio Colorado” a la 
empresa local Ribeiro SRL.

En las consideraciones 
del expediente No 044/16, 
dice:
“Que mediante Ordenanza 

No 08/16 el Concejo Delibe-
rante de 25 de Mayo, declaró 
la Emergencia Hídrica en la 
localidad de 25 de mayo. 
Que se deben concretar 

diversas obras a fin de regu-
larizar el suministro de agua 
a la población, en cantidad 

y calidad. 
Que una de las obras se 

refiere a la construcción de 
una nueva captación en el 
Río Colorado.
Que la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos con-
feccionó los pliegos a fin de 
solicitar cotización para la 
construcción de la obra.
Que la Ordenanza No 08/ 

16 faculta al Departamento 
Ejecutivo contratar en forma 
directa.
Que no obstante esta facul-

tad conferida, el Ejecutivo 
Municipal invitó a cotizar a 
dos empresas del medio a 
saber: Zille SRL y Ribeiro 
SRL.
Que solo la empresa Ribeiro 

SRL cotizó por la ejecución 
de la obra dos alternativas: 
No 1 por $5.989.001,68, 22% 
sobre el presupuesto oficial, 
y N°2 por $5.586.995,46, 
16,50% sobre el presupuesto 
oficial.
Que a fojas 101 el Secretario 

de Obras Públicas y la Di-
rectora de Obras y Servicios 
Públicos, informe mediante, 
aconsejan aceptar la alter-
nativa N°2 por considerarla 
técnica y económicamente 
viable a los intereses de la 
municipalidad”

emerGenciA HídricA en 25 de mAyo

“Ribeiro SRL” hará la obra 
de la 3ra captación de agua 
a orillas del Río Colorado

vAn A ser 5 luces led Por viviendA

Licitaron el “PERMER II”

Aunque el Departamento Ejecutivo podría haber contratado 
en forma directa, no obstante invitó a cotizar a dos 

empresas locales: Zille SRL y Ribeiro SRL, de las cuáles 
sólo se presentó la última, con dos alternativas.

La provincia de La Pampa 
cumplió en tiempo y forma 
con la documentación reque-
rida por el Ministerio de Ener-
gía y Minería de la Nación, y 
por lo tanto, fue incluida en 
el primer lote de licitaciones 
públicas para llevar adelante 
la obra de “Provisión e Insta-
lación de equipos fotovoltai-
cos e instalación interna en 
viviendas rurales”.

Para La Pampa
El administrador Provincial 

de Energía, Gonzalo Mar-
cos, explicó que para La 
Pampa son 256 equipos, los 
trabajos tendrán un plazo 
de ejecución de 5 meses y 
tendrá un monto destinado 
de 11 millones de 
dólares.
En Buenos Ai-

res se realizaron 
charlas de capa-
citación y prepara-
ción para evacuar 
dudas y verificar 
de qué forma se 
va a llevar ade-
lante el lote de 
licitaciones.

Luces LED
“Nos dijeron que en esta 

etapa, a diferencia del primer 
PERMER que ya ejecutamos 
en la zona Oeste y Sur de 
nuestra Provincia, van a ser 
luces LED, y se estipuló que 
se instalen cinco luces por 
vivienda, de esta manera las 
baterías van a tener mayor 
duración”, manifestó Marcos.
Es política del Gobierno 

Provincial llevar soluciones y 
calidad de vida a la zona de 
los puesteros que se abas-
tecen de pantallas solares, 
ya se instalaron unas 850 y 
ha tenido un impacto social 
muy significativo. La apertura 
de sobres se llevó a cabo el 
pasado 22 de agosto.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   12100,00 12100,00 12100,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  15875,00 15875,00 27975,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 27750,00 23500,00 51250,00 79225,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 22660,00 25900,00 48560,00 127785,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 3200,00 10200,00 13400,00 141185,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 96500,00 65000,00 161500,00 302685,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 37300,00 35900,00 73200,00 375885,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 16000,00 24500,00 40500,00 416385,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 5300,00 8300,00 13600,00 429985,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 13000,00 13900,00 26900,00 456885,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 67000,00 51700,00 118700,00 575585,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 10500,00 4300,00 14800,00 590385,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 16800,00 14500,00 31300,00 621685,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 45500,00 71500,00 117000,00 738685,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 39500,00 5000,00 44500,00 783185,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 32000,00 31000,00 63000,00 846185,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 22800,00 11500,00 34300,00 880485,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 5000,00 11600,00 16600,00 897085,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 9600,00 9000,00 18600,00 915685,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 23000,00 26500,00 49500,00 965185,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  23500,00 36100,00 59600,00 1024785,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  8100,00 9000,00 17100,00 1041885,00
Cloacas Gl.  6700,00 6600,00 13300,00 1055185,00
Artefactos Gl.  15000,00 4500,00 19500,00 1074685,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  12500,00 6300,00 18800,00 1093485,00
Artefactos Gl.  34000,00 6500,00 40500,00 1133985,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 8000,00 900,00 8900,00 1142885,00
Puerta Servicio  2,00 13300,00 1500,00 14800,00 1157685,00
Puerta Placa  6,00 11000,00 3700,00 14700,00 1172385,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 21000,00 3200,00 24200,00 1196585,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 2300,00 600,00 2900,00 1199485,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 24500,00 2500,00 27000,00 1226485,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 3450,00 900,00 4350,00 1230835,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 27500,00 1100,00 28600,00 1259435,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 30100,00 3100,00 33200,00 1292635,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 11000,00 3300,00 14300,00 1306935,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 6600,00 10500,00 17100,00 1324035,00
Latex Interior m2 360,00 11700,00 23200,00 34900,00 1358935,00
Barniz m2 68,00 2200,00 6100,00 8300,00 1367235,00
VARIOS Gl.    108000,00 1475235,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    133000,00 1608235,00

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado 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.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

construccion - Precio Por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 13.500

se recuerdA este miércoles 31/8

Día del Instalador 
Gasista Matriculado

A medida que pasa el tiem-
po, los que somos más gran-
des en edad notamos cómo 
se van perdiendo profesiones 
y profesionales dedicados a 
tareas manuales y técnicas 
que resultan fundamentales 
para la vida diaria, especial-
mente en el ámbito relaciona-
do con la construcción.

Es que en esta industria, 
hay diversidad de rubros 
que requieren de verdade-
ros profesionales, que estén 
debidamente capacitados y 
reconocidos mediante una 
matriculación que nos ga-
rantice su conocimiento, es-
pecialización y actualización 
constante, respecto a los 
nuevos productos, avances 
teconológicos y herramientas 
que se incorporan a un mer-
cado moderno, cada vez más 
sofisticado, con la mirada 
puesta en establecer mejores 
normas de seguridad.

En este aspecto, el “gasista 
matriculado” y debidamente 

actualizado, resulta funda-
mental a la hora de requerir 
sus servicios para cualquier 
instalación, ya que se tra-
ta de un tema delicado en 
torno éste combustible tan 
necesario para la vida diaria 
moderna, que manipulado 
irresponsablemente, puede 
tornarse muy peligroso. 

¿A quién recurrir?. Lo ideal, 
si adquiere un equipamiento 
nuevo, es solicitarle la insta-
lación a quien se lo vende. 
Si compró algún artefacto 
usado o necesita realizar una 
instalación, o una reparación, 
recurra a su compañía pro-
veedora de Gas para que lo 
asesore sobre quiénes están 
debidamente matriculados.
Tenga en cuenta que los 

gasistas matriculados están 
clasificados en tres Cate-
gorías: Primera; Segunda y 
Tercera. 
Ver más en: http://www.

camuzzigas.com/servicio-al-
cliente-gasistas-matricula-
dos.php
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Este sábado 27 de agosto se 
celebra el “Día del Trabajador 
de Estaciones de Servicio 
y GNC de la República Ar-
gentina”. 
La fecha se conmemora por 

la creación de la Federación 
Nacional de Estaciones de 
Servicio, que nuclea a los 
trabajadores del sector, a la 
par que se aprobó el Conve-
nio Colectivo de Trabajo en 
el año 1975. 

Fiesta del Sector
La Fiesta por el Día de los 

Trabajadores de Estaciones 
de Servicio será el Sábado 
10 de septiembre en el salón 
del Club Español, con un 
valor de entrada de $ 150, 
exclusivamente para emplea-
dos de estaciones de servicio 
y su grupo familiar. Las en-
tradas ya estan a la venta en 
la sede del gremio, en 1º de 
mayo 174, Santa Rosa.

En la ciudad de General 
Pico se llevará a cabo la VI 
Capacitación de Equinotera-
pia y Doma Racional, “Los 
caballos, verdaderos ayu-
dantes para un sinnúmero de 
terapeutas”.
Tendrá lugar los días 3 y 

4 de septiembre en la Ex-
posición Rural (Calle 40 Nº 
906). Las acreditaciones 
comenzarán el día sábado 
3, a partir de las 10:00 horas, 
en el auditorio de la Rural. 
La jornada del domingo se 
desarrollará a partir de las 
10:30 horas. 
El objetivo de 

la capacitación 
es que los inte-
resados puedan 
introducirse en 
la temática de 
animales como 
herramientas 
de trabajo en 
las diferentes 
comunidades 

terapéuticas, motivando la 
formación profesional en la 
materia y brindando futu-
ras salidas laborales con la 
creación de nuevos centros 
de equinoterapia y correctos 
domadores. 
Para solicitar la ficha de 

inscripción escribir a: equi-
noterapialapampa@gmail.
com. Facebook: Matías Mar-
tín Baldone. Teléfono: 2954 
-569626 o 2302 – 444013. 
Google: Equinoterapia El 
Zorzal.

es éste sábAdo 27 de AGosto

Día del Trabajador de 
Estaciones de Servicio

el 3 y 4 de sePtiembre en lA rurAl

Capacitación de Equinoterapia 
y Doma Racional en Pico

VIENE DE TAPA

“En los últimos 12 meses, 
los comercios le transfirie-
ron a los bancos $ 14.563 
millones por comisiones de 
ventas con tarjetas de débito 
y crédito. Si se bajaran las 
comisiones de tarjetas de 
crédito a 1,5% y las ventas 
con débito fueran sin costo, 
los comerciantes se hubieran 
ahorrado $ 8.600 millones en 
esos meses”, argumentó el 
presidente de CAME, Osval-
do Cornide. 

Comisiones excesivas
La modificación de la nor-

mativa vigente es necesaria 
porque la transferencia de 
dinero de los comercios a los 
bancos por comisiones de 
pagos con tarjetas es excesi-
va. Además, los montos que 
los comercios transfieren a 
los bancos le quitan liquidez y 
capital de trabajo al comercio 
minorista. 
“Para dimensionar las trans-

ferencias millonarias que 
hacen las empresas y las 
familias a los bancos por 
comisiones, mantenimientos 
de cuentas y otros servicios, 
según el Banco Central, las 
entidades obtuvieron entre 
julio de 2015 y junio de 2016 
ganancias por $ 69.222 mi-
llones. Por intereses finan-
cieros, ganaron $ 85.353 
millones. Es así que en los 
últimos 12 meses los bancos 
tuvieron una ganancia neta 
final de $ 73.185 millones”, 
indicó Cornide.

Dictamen favorable
Luego de conseguir dicta-

men favorable en la comi-
sión, el titular de CAME se 
reunió con el  jefe del bloque 
de senadores del FpV, Miguel 
Ángel Pichetto, para acercar-
le el proyecto que promueve 
la modificación del artículo 
15 de la Ley N° 25.065 (que 
actualmente fija aranceles 
para operar con tarjetas de 
crédito y débito, del 3% y 
1,5% respectivamente) por 
la siguiente normativa:

-“El emisor no podrá fijar 
aranceles diferenciados en 
concepto de comisiones u 
otros cargos, entre comer-
cios que pertenezcan a un 
mismo rubro o con relación a 
iguales o similares productos 
o servicios”.
-“El emisor de tarjetas de 

crédito en ningún caso efec-
tuará descuentos ni aplicará 
cargos, por todo concepto, 
superiores al 1,5% como 
máximo sobre las liquida-
ciones presentadas por el 
proveedor”.
-“El emisor de tarjetas de 

débito bancario no podrá 
efectuar descuentos ni apli-
car cargos a los comercios, 
estableciéndose la gratuidad 
de este medio de pago. La 
acreditación de los importes 
correspondientes a las ven-
tas canceladas mediante tar-
jetas de débito, en las cuen-
tas de los establecimientos 
adheridos, se hará en un 
plazo máximo de 3 días”.

tArjetAs de crédito y débito

Modificarían aranceles de 
las entidades bancarias
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VIENE DE TAPA 

El contador Fraire fue de-
signado en la década del ‘80 
como ministro de Economía 
de la Provincia e incluso fue 
gobernador de La Pampa, 
entre febrero y diciembre de 
1983, completando el perío-
do (de facto) del entonces 
titular del Ejecutivo, Ricardo 
Telleriarte, hoy fallecido.

A la Escuela de a caballo
“Nací en Villa Mirasol en 

1939, mis primeras actuacio-
nes han sido como alumno 
primario en 1945 en la Es-
cuela 57 de General Pico, 
hice 1º inferior, 1º superior 
y después fui a caballo dos 
leguas de ida, dos leguas 
de vuelta desde mi casa a la 
Escuela Nº 151, estaba en el 
medio del campo, tenía una 
maestra que el marido era el 
director del Colegio y ahí se 
hacían todos los grados, el 
director y la maestra vivían 
en el campo, todos los años 
sacaba el premio al mejor 
alumno pero me hicieron re-
petir 5º grado porque decían 

que tenía posibilidades de 
ir a estudiar y que entonces 
tenía que ir bien preparado, 
así que me dio el 2º premio 
al mejor alumno y me hizo 
repetir el grado, mis padres 
contentos, no dijeron abso-
lutamente nada, eran otros 
momentos;  tuve la suerte de 
ser becado para ir a estudiar 
a Santa Rosa a la Escuela 
de Comercio cinco años sin 
ninguna falta y trabajaba al 
mismo tiempo porque los 
recursos no alcanzaban, y 
después me inscribí en Bahía 
Blanca en la Universidad del 
Sur (UNS) y me recibí de 
contador hace 50 años, tra-
bajé durante toda la carrera y 
la UNS era muy exigente con 
respecto a Ley del Trabajo, 
Legislación Previsional y 
Finanzas Públicas”.

Activo y participativo
“Siempre he sido partici-

pativo, no me quedé nunca 
quieto, abrí mi Estudio atrás 
de la vía, en la calle 21 y allí 
comencé a desarrollar la ac-
tividad profesional, también 
ya desde el primer momento 
dando clases en el Instituto 
Nocturno Carlos Lubetkin, 
en el Colegio Nacional, casi 
siempre relacionado con la 
matemática o la contabilidad, 
y después relacionado con 
todas las actividades, fui inte-
grante de varias instituciones 
de General Pico en el sector 
agropecuario, como Federa-
ción Agraria, con atención a 
las cooperativas. De una se-
rie de esas relaciones surge 

de un grupo de gente la idea 
de licitar la radio que des-
pués fue LU37. Relacionado 
con ese grupo surgió la idea 
de traer algún tipo de univer-
sidad a General Pico y por lo 
tanto, se iniciaron relaciones 
con Rio IV, Trenque Lauquen, 
Bahía Blanca y en definitiva 
se creó la Universidad Tec-
nológica relacionada con la 
Universidad Nacional del Sur, 
que después se convierte en 
la actual Facultad de Ingenie-
ría que tiene General Pico”.

Ex Gobernador Provincial
“Un día fui llamado para 

integrar el Directorio del 
Banco de La Pampa, del cual 
fui vicepresidente, de allí me 
solicita el contador Ricardo 
Telleriarte (gobernador de 
La Pampa) que lo acompañe 
como ministro de Economía, 
y el gobernador propone a 
Nación que yo continúe al 
frente de la gobernación la úl-
tima parte del Proceso Militar 

porque Telleriarte se postula-
ba y tenía que dejar el cargo 
y me propuso para terminar 
ese período, así que me tocó 
también esa responsabilidad 
de ser gobernador de la Pro-
vincia hasta la entrega a las 
nuevas autoridades electas”.

En el Consejo Profesional
“Fue muy interesante mi 

participación en el Banco de 
La Pampa, donde se podía 
desarrollar y promocionar 
actividades. En el Conse-
jo Profesional de Ciencias 
Económicas fui delegado 
desde el primer momento en 
General Pico y durante varios 
períodos la Delegación fun-
cionó en mi Estudio .
He participado en el Consejo 

diría continuamente en una 
posición o en otra, ocupando 
puestos o no, pero siempre 
muy relacionado y terminé 
en el Tribunal de Ética y 
Disciplina habiendo sido su 
presidente, actividad que 
dejé hace dos años aproxi-
madamente”.

La pasión deportiva
“Mi pasión deportiva es jugar 

tenis todas las veces que 
puedo, conseguí un amigo 
que me da bolilla para jugar 
casi todos los días, lo juego 
para divertirme, además esa 
actividad tenística en el Con-
sejo Profesional lleva a una 
muy buena relación con mu-
chos profesionales del país”

docente, diriGente, bAncArio y HAstA ex GobernAdor de lA PAmPA

CPN Eduardo Ángel Fraire y su Bodas de Oro como profesional

Los Profesionales e Instituciones presentes en esta página, 
saludan al Cr. Fraire, al cumplir 50 años en la Profesión.

Adiós al CBU a partir de diciembre
Ya no hará falta recordar la larga lista de 22 números que identifica 
las cuentas bancarias; a partir de fin de año podrá cambiarse por 
una combinación de letras y números semejantes a las que hoy usan 
para el e-mail o una red social. Así lo dispuso el Banco Central (A 
6044 del BCRA) que permitirá cambiar la clave numérica por códigos 
alfanuméricos mucho más simples como “richardito1977” ó “maria-
nosuarez38”, etc, para nombrar cuentas bancarias y utilizarlo cada 
vez que se realicen depósitos, débitos o transferencias. Aunque el 
CBU seguirá existiendo, los titulares de cuentas corrientes o cajas de 
ahorro deberán asociar a sus cuentas actuales un “alias unívoco” de 
14 caracteres (letras o números) como forma de identificación rápida.
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“Hoy cocino yo” -dice 
el marido- y la mujer 
no lo puede creer, 
se emociona, y pien-
sa “por fin...”, él muy 
decidido, va a la 
rotisería y eli-
ge el menú 
que llevará a 
casa.
Así de simple 

nos solucionan 
los problemas 
alimenticios, cuan-
do no hay tiempo, o no hay 
ganas de cocinar. Nuestros 
amigos y amigas de las Ro-
tiserías estan siempre listos 
con exquisiteces que cal-
man todas las ansiedades 
dietarias.
El término “rotisar” lo asocia-

mos siempre con el clásico 
‘spiedo’, donde se consigue 
por ejemplo, un pollo ‘rotisa-
do’ -asado a la llama a me-
dida que la carne va girando 
frente al fuego-, pero hay 
más para saber al respecto.
Según el diccionario Clave 

la palabra “rotisería” indica 
‘en zonas del español me-

ridional, tienda de 
alimentos prepara-

dos’. Sin embargo, 
este vocablo no sólo 
se emplea en el sur 
de España, sino 

también en Amé-
rica, como nos 
muestra este tex-
to de “Bazar de 

cuentos”, de la es-
critora paraguaya Yula 

Riquelme de Molinas: ‘A 
eso de la una, Pepe, que 

es un pan de Dios, pasará 
por la rotisería de la esquina 
y, ¡listo el pollo! El almuerzo 
estará resuelto’.
La palabra proviene del 

francés rôtisserie, del mismo 
significado, procedente del 
verbo rôtir ‘asar’ -hasta el 
siglo XII, rostir-, formada a 
partir del franco raustjan, que 
también está presente en el 
alemán actual rösten.
Como sea, este 28 de agos-

to no se olvide de saludar a 
quien nos ha hecho quedar 
bien tantas veces y ni siquie-
ra le hemos dado el crédito 
ante nuestros comensales.

28 de agosto “Día del Rotisero”desPués de vArios Años 

El “Programa de Turismo 
Social” volvió a PAMI

Después de varios años de 
suspensión, el Programa 
de Turismo Social de PAMI 
volvió a ponerse en marcha 
con una propuesta renovada 
para los afiliados al Instituto.
Desde el reinicio del progra-

ma en julio, más de 2.300 afi-
liados de PAMI de diferentes 
puntos del país participaron 
de manera gratuita de viajes 
turísticos a la localidad cor-
dobesa de Embalse, a Mar 
del Plata, a Tandil y a Merlo, 
en San Luis.
Carlos Regazzoni, director 

ejecutivo del organismo, fijó 
como una de las prioridades 
de su gestión el regreso de 
las actividades de turismo 
para jubilados. “Estos viajes 
no son solamente sirven 
como actividad recreativa, 
son además una forma de 
mantener a nuestros jubila-
dos activos y en movimiento, 
un factor fundamental para 
tengan una buena salud” 
afirmó Regazzoni.
Mediante esta propuesta 

-que incluyó cinco noches 
con pensión completa y tras-
lados para cada contingen-
te- se convocó jubilados 
de las UGLs de la Ciudad 
de Buenos Aires, Lanús, 

Quilmes, Morón, San Justo, 
Santa Fe, Tucumán, Mar 
del Plata, Mendoza, Jujuy, 
Concordia, Córdoba, San 
Martín, Rosario y San Luis, 
quienes viajaron junto a cin-
cuenta coordinadores que 
los acompañan durante toda 
la estadía.
Las jornadas turísticas se 

complementaron con el tra-
bajo del equipo de recreación 
de PAMI, que incluyó activi-
dades de integración, como 
caminatas de reconocimien-
to, bailes por las noches, 
clases de gimnasia y ritmos 
musicales, juegos de mesa, 
tejo y bingo, talleres de fol-
clore y canto, excursiones a 
Villa General Belgrano y Villa 
del Dique y shows musicales 
y de humor. El Programa de 
Turismo Social continuará 
ampliándose para ofrecer 
cada vez más destinos y 
más plazas para jubilados 
que deseen participar de 
los viajes. Aquellos afiliados 
interesados en participar de 
un viaje pueden acercarse a 
su agencia PAMI y consultar 
por fechas de las próximas 
salidas. Es de esperar que 
en breve, le toque el turno 
a la provincia de La Pampa.

Cine Alemán en “Amadeus”

El pasado fin de semana del jueves 18 y el domingo 21 
de agosto, se desarrolló en la sala de cine “Amadeus” de 

Santa Rosa, una nueva presentación de Cine Alemán, con 
la grata presencia de la Asociación Descendientes de 

Alemanes en La Pampa, que llevó adelante una exquisita 
degustación de bebidas y comidas típicas. Que se repita!!

Científicos argentinos eliminaron 
el gen de la “vaca loca”

 Las investigaciones se desarrollaron sobre embriones en 
la FAUBA y fueron publicadas en la revista Theriogenology. 
La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), a través del 
Laboratorio de Biotecnología Animal, logró eliminar el gen 
de la vaca loca en embriones a partir de estudios que se 
realizaron en colaboración con científicos de Alemania y Es-
tados Unidos. El logro representa un avance en el combate 
de una temida enfermedad que afecta a los bovinos y que 
se puede transmitir a humanos. Pero, además, el trabajo 
permitió poner a punto en nuestro país una nueva técnica de 
edición genética, denominada Crispr-Cas9 (tijera genética), 
que podría generar nuevos conocimientos en las áreas de 
la medicina humana y la producción animal. 
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Cines en Santa Rosa 
MIEDO 

PROFUNDO
MILENIUM
VIERNES 26/08 
21:00hs (Subt)

SÁB. 27/08 
21hs (Cast)
DOM. 28/08 
20hs (Subt)
LUN.29/08 
21hs (Cast)
MARTES 30/08 21:00hs (Subt)
MIÉ. 31/08 21:00hs (Cast)
Dirigida por: Jaume Collet-Serra.
Con: Blake Lively, Sedona Le-
gge, Óscar Jaenada.Género: 
Acción | Thriller. SAM13 – 86’ 
– HD2D Cast. y Subt.
 Nancy surfea sola en una playa 
aislada y desolada cuando es 
atacada por un gran tiburón, 
queda varada en una roca a 100 
mts. de la costa que debe inten-
tar llegar en su crítico estado. 
Lograrlo le requerirá su mayor 
esfuerzo físico y mental...
  

ESCUADRÓN SUICIDA
MILENIUM
VIE. 26/08 22:45hs (Subt) 3D
SÁB. 27/08 22:45hs (Cast) 3D
DOM. 28/08 22:00hs (Cast) 3D
LUN. 29/08 22:45hs (Cast) 3D
MAR. 30/08 22:45hs (Subt) HD2D
MIÉ. 31/08 22:45hs (Cast) 3D
SAM13R – Duración: 123’.

  
BEN-HUR

DON BOSCO

VIE. 26/08 21:30hs 3D (Subt)
SÁB. 27/08 21:30hs 3D (Cast)
DOM. 28/08 21:30hs 3D (Cast)
LUN. 29/08 21:30hs HD2D (Cas)
MAR. 30/08 21:30hs HD2D (Sub)
MIÉ. 31/08 21:30hs 3D (Cast)
Dirigida por: Timur Bekmambe-
tov. Con: Jack Huston, Toby Ke-
bbell, Morgan Freeman, Rodrigo 
Santoro. Género: Acción | Épica.
 SAM13 – 125’ – 3D y HD2D 
Cast. y Subt.
La historia épica de Judá Ben-
Hur, un príncipe falsamente acu-
sado de traición por su hermano
adoptivo. Despojado de su título, 
separado de su familia y de la 
mujer que ama, Judá es forzado 
a la esclavitud. Después de años 
en el mar, regresa a su tierra 
natal en busca de venganza...

MI PAPÁ ES UN GATO
DON BOSCO
VIE. 26/08 19hs
SÁB. 27/08 19hs
DOM. 28/08 19hs
LUN. 29/08 19hs
MAR. 30/08 19hs
MIÉ. 31/08 19hs
Dirigida por: Barry Sonnenfeld.
Con: Kevin Spacey, Jennifer 
Garner, Malina Weissman, 
Cheryl Hines, Christopher 
Walken. Género: Comedia. 
ATP – 87’ – HD2D Cast.
Tom es un ejecutivo que vive 
la vida al límite y dedicándose 

plenamente a su trabajo a pesar 
que su familia no esta de acuer-
do. Como regalo de cumpleaños 
para su hija, Tom le compra un 
gato a un tipo bastante extraño. 
De camino a casa y tras un 
accidente, se quedará atrapado 
en el cuerpo del gato, teniendo 
que recuperar el significado de 
algunos valores perdidos para 
intentar volver a ser un hombre...

RAMS (Islandia)
AMADEUS
DOMINGO 
28/08 18hs
D i r i g i d a 
por: Grímur 

Hákonarson. Con: Sigurður Si-
gurjónsson, Theodór Júlíusson, 
Charlotte Bøving. Género: Dra-
ma.SAM13 – 93’ – HD2D Subt.
En un remoto valle de Islandia,
Kiddi, un hombre rudo, alcohóli-
co, y Gummi, algo más tranquilo 
y sobrio, cada año son rivales en 
una competición que premia al 
mejor animal. Los dos hermanos 
que no se hablan desde hace 
más de 40 años deberán unir 
fuerzas para salvar su bien más 
preciado: su rebaño de ovejas...
  
AMIGOS DE ARMAS
AMADEUS
VIE. 26/08 23hs
SÁB. 27/08 23hs
DOM. 28/08 22hs
LUN. 29/08 23hs
MAR. 30/08 23hs
MIÉ. 31/08 23hs
Dirigida por: Todd Phillips.Con: 
Jonah Hill, Miles Teller, Bradley 
Cooper, Valentina Lucia Faltoni, 
Dan Bilzerian. Género: Come-
dia. SAM16 – 114’ – HD2D Subt.
Dos amigos que viven en Miami, 
durante la guerra con Irak se 
aprovechan de una iniciativa del 
gobierno que permite que pe-
queñas empresas oferten con-
tratos militares. Pero la situación 
sale de su control cuando ganan 
un contrato por 300 millones de 
dólares para armar el ejército 
afgano, que los lleva a negociar 
con gente muy sombría, incluido 
el gobierno de Estados Unidos.

INSEPARABLES
AMADEUS
VIE. 26/08 21hs
SÁB. 27/08 21hs
DOM. 28/08 20hs
LUN. 29/08 21hs
MAR. 30/08 21hs
MIÉ. 31/08 21hs

SAM13 – 107’ – HD2D Cas.

  MI AMIGO EL DRAGÓN
DON BOSCO
SÁB. 27/08 17hs
DOM. 28/08 17hs
ATP – 103’ – 3D  Cast.
  

  LA VIDA SECRETA 
DE TUS MASCOTAS

 MILENIUM
SÁBADO 27/08 19:00hs
DOMINGO 28/08 18:00hs
 ATP – 93’ – 3D  Cast.  

OBRAS DE  
TEATRO

A.T.T.P.: Boli-
via y J. Luro 
-Vie .  26 y 

sáb. 27 a las 21:30 hs: obra 
de teatro “Arlt Urgente”, grupo 
Andar. $ 100.

-Dom. 28 a las 21:30 hs: obra 
de teatro “Labyrinthus”, grupo 
Andar. $ 100.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 hasta las 19 hs 
después: 
-Vie. 26 a las 23:30 hs: Folclore 
con Lucas Crespo. $ 10.

-Sáb. 27 a las 23:30 hs: tributo 
a Ricardo Arjona con Alejandro 
Brumer. $ 10.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145.
-Vie. 26 a las 22:30 hs: Germán 
Cenizo Quinteto. $ 100.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 27 a las 21 hs: El Choque 

Urbano en Concierto. $ 400 y $ 350.
-Dom. 28 a las 20 hs: El Choque 
Urbano en Concierto. $ 400 y $ 350.
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.

-Sáb. 27 a las 22 hs: Peña So-
lidaria. Tinku, Yesca Malambo, 
Generación y Kardigan. $ 120.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Sáb. 27 a las 22:30 hs: Show 
de Martín Luka de Memphis La 
Blusera.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 27 a las 00:58 hs: recital 
de bandas “Rockratas”.
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Colegio Médico: S. Martin 655.
-Vie. 26 a las 19 hs: muestra de 
pintura de pacientes de Solar 
Centro Educativo Terapéutico.
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Hasta el mar. 31 muestra foto-
gráfica “Ambiente x4” .
-Jue. 1º a las 15 hs: 2º Encuentro 
de Turismo en La Pampa: capaci-
tación Módulo V: Turismo Salud.
• Municipalidad: San Martín 50.
-Muestra “Pinceladas Bicente-
narias”. Muestran los aconteci-
mientos que desencadenaron 
en 1816 la declaración de la 
Independencia.
• A. P. de Escritores: V. Lordi 73.
-Sáb. 27 a las 18:30 hs: escrito-
res y artistas de la localidad de 
Macachín.
• CMC: Quintana 172.
-Muestra “Fauna Pampeana” de 
Juan Pablo Morisoli.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra pictórica del artista 
Andres Arcuri.
• Museo Provincial de Artes: 9 

de Julio y Villegas. Lun. a Vie. 
de 8:30 hs. a 19hs. Sáb. y dom. 
de 18hs. a 21hs. Tel (02954) 42 
7332. Gratuito. 
-Hasta lun. 29: muestra plástica 
de Bibi González,  Lis Cofré, y 
Rosa Mercedes González,
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
-Sáb. 27 a las 18 hs: Charla 
sobre Conservación de Libélulas 
a cargo de la Lic. Yanela Latini 
(CONICET/ Dpto. de Cs. Natu-
rales, FCEyN, UNLPam)
-Hasta dom. 4 sep. “200 Años de 
Ciencia Argentina”.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• Casa Bicentenario: Toay
-Sáb. 27 a las 20:30 hs: recital 
de “Canzonettas Italianas de 
todos los tiempos”. Gratis.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
10 a 13 y de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos, parrillas, mesas y 
arboleda. Ingreso residentes $ 
10, no residentes $ 30. Prohibido 
ingresar con mascotas.

• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sáb. 27 a las 15 hs: con la obra 
de títeres “Huella”. Gratis. 
-Sáb. 27 a las 16 hs: El Taller y 
Espectáculo de Tango.  Gratis.
-Sáb. 27 a las 17 hs: bandas 
juveniles de La Pampa. Gratis.
• La Malvina - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposiciones. 
-Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. 
y feriados de 10 a 13 y de 15 a 
19 hs. Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 26 a las 20:30 hs: obra “Potes-
tad”, del Grupo Municipal de Teatro 
“Comodín”. Calle 17 esq. 14.
• En Doblas:
-Vie. 26 y sáb. 27 a las 9 hs: 
Expo Apícola Doblas, muestra, 
disertación. Club Independiente 
de Doblas
• En T. Anchorena:
-Vie. 26 a las 20 hs: XIV Coral 
en la Iglesia Nuestra Señora de 
la Merced.
• En Alpachiri:
-Sáb. 27 a las 19:30 hs: XIV 
Coral en la Escuela N°  63.
• En Colonia Barón:
-Sáb. 27 a las 20:30 hs: XIV 
Coral en el SUM Municipal.
-Dom. 28 a las 16:30 hs: “A mí 
me gusta, la música, me gusta”. 
Perro Salvaje. Merienda. SUM 
Colonia Barón.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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8 ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676

DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ..........................422910
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113...........418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661
SANTA ROSA - S. Martin (O) y Avellaneda422407

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

CALAMARI - Luro 56 ..............................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo ........  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500
COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211
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INMIGRANTE , 37°
Fies ta Nacional, del 1°
al 11 de septiembre en
el Parque de las Naciones,
Oberá, Misiones. Tendrá
lugar el tradicional desfile
de las colectividades,
degustación de productos
regionales, y el orquidario,
con exóticas flores.
Informes: ☎ (011) 3755-404844
www.fiestadelinmigrante.com.ar
TAIWAN, Ronda de Nego-
cios, del 3 al 7 de septiem-
bre en el Sheraton Liber-
tador. Misión comercial de
26 empresas taiwanesas
coordinada por el Consejo
para el Desarrollo del Co-
mercio Exterior de Tai-
wán. Inscripción gratuita
Informes: ☎ (011) 5218-2619
t t e c o 3 @ s p e e d y. c o m . a r
w w w . i n t e r s e c . a r
VINOS & Bodegas
16° feria, del 15 al 17 de sep-
tiembre, de 18 a 23, en el
pabellón Frers de La Ru-
ral. Habrá catas guiadas,
food trucks, mercado gour-
met y orgánico. Organiza
Bodegas de Argentina.
www.expovinosybodegas.com.ar

TECNO FIDTA 2016,
Exposición Internacional
de Tecnología Alimentaria,
Aditivos e Ingredientes,
del 20 al 23 de septiembre
en el Centro Costa Sal-
guero, de Buenos Aires. 
w w w . t e c n o f i d t a . c o m

ARQUITECTURA e In-
geniería Hospitalaria, 27°
Congreso Latinoamerica-
no, del 25 al 28 de octubre
en el Centro Naval, Florida
801, Buenos Aires. Organiza
la Asociación Argentina
de Arquitectura e Inge-
niería Hospitalaria 
Informes: info@aadaih.org.ar
w w w . a a d a i h . o r g . a r

EXPO IMPRESIÓN 2016,
Feria Internacional de
Rubros Gráficos y afines
del interior del país y 1°
Salón para la Industria
Textil, del 6 al 8 de octu-
bre, en el Complejo Fe-
rial de la ciudad de Cór-
doba. Horario de 15 a 21.
www.expoimpresion.com.ar

SALTA 2016, VII Encuen-
tro Nacional del Folklore
y IV Congreso Internacio-
nal del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial, del 24 al 27
de agosto en la Academia
del Folklore de Salta,
Pro Cultura Salta, Mitre 331.

Organiza el Consejo Federal
del Folklore de Argentina. 
w w w . c o f f a r . o r g . a r
ARGENTINA Franqui-
cias, 22ª Exposición Inter-
nacional de Franquicias,
Licencias, Emprendimien-
tos y Negocios, del 24 al 26
de agosto en el predio ferial
La Rural de Buenos Aires,
Av. Santa Fe 4201. Organi-
za la Asociación Argentina
de Marcas y Franquicias.
www.franquiciasynegocio.com.ar 
SALUD, I° Congreso de la
Sociedad Argentina de
Psicoinmunoneuroendocri-
nología, el 25 y 26 de agosto
en el Hotel Dazzler,San Mar-

tín 920, Buenos Aires. Tema cen-
tral: La Tormenta Perfecta,
confluencia de procesos en
el surgimiento de enfer-
medades prevalentes
informacion@en-patagonia.com
HOTELGA 2016, Feria
Internacional de Equipa-
miento, Productos y Servi-
cios para la Gastronomía
y Hotelería, del 30 de agos-
to al 1° de septiembre en
La Rural de Buenos Aires, 
Av. Santa Fe y Sarmiento.
Informes: ☎ (011) 4394-1113
www.torneodechefs.com.ar
w w w . h o t e l g a . c o m . a r
EXPOFRÍOCALOR
Argentina, exposición in-
ternacional de aire acon-
dicionado, calefacción, ven-
tilación, refrigeración y
agua caliente sanitaria, del
30 de agosto al 1° de sep-
tiembre en el Centro Costa
Salguero, Buenos Aires.
www.expofriocalor.com.ar
info@expofriocalor.com.ar
EXPOGRÁFICA Regio-
nal, Feria Internacional
de la Industria Gráfica y
Afines, del 1° al 3 de
septiembre en la ciudad
de Mendoza. Con cursos
exhibiciones y seminarios

www.expográfika.com.ar
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30°
ANIVERSARIO

El XV Congreso Nacional sobre Valores,
Pensamiento Crítico y Tejido Social
(DV n° 1374, 1426, 1479) se desarrollará entre
el jueves 22 y el viernes 23 de septiem-
bre de 9 a 18. Bajo el lema Educación:
el desafío de un cambio integral y sisté-
mico, será en el auditorio San Agustín
de la Universidad Católica Argentina, 
Av. Alicia Moreau de Justo 1300 -Puerto Madero- 

El encuentro organizado por la Asociación
Cristiana de Jóvenes, YMCA y dirigido a
los integrantes jóvenes y adultos de insti-
tuciones públicas y privadas, universi-
dades, empresas, colegios profesionales,
cámaras empresarias, iglesias y movimien-
to ecuménico, organizaciones de la sociedad

civil, medios de comunicación y organismos
del Estado. El objetivo es promover un
ámbito de reflexión e intercambio de ideas
y pautas de acción que favorezcan la
construcción de un mundo mejor.
Entre otros temas, se abordará Sistema
educativo: revisión integral y participa-
tiva y con un enfoque federal, Igualdad
de oportunidades educativas: clave para
abatir la pobreza y la exclusión, La edu-
cación inclusiva: ¿Contribuye a la Paz
Social. Con la coordinación: Norberto
Rodríguez y Sergio Bacigalupo -asistente-
Inscripciones -sin arancel-.
Informes: ☎ (011) 4311-4429 / 4785 ymca@ymca.org.ar 
http:/ /ymca.org.ar/servicios/xv-congreso-
nacional-sobre-valores

UN MUNDO MEJOR SE CONSTRUYE

LA POSTA DE LA VIDA
Más mueven los ejemplos que las palabras

Séneca

Veinte años atrás una importante institución
de jubilados me pidió que escribiera un ar-
tículo en una publicación que ellos editaban.
Recuerdo que en el texto que preparé hacía
mención a la importancia que se daba en
ciertos países europeos al dictado de cursos
de nivel terciario, dedicados exclusivamente
a jubilados, a fin de que se prepararán inte-
lectualmente, para nuevas labores en donde
pudieran aplicar la gran experiencia humana
adquirida. Ese texto aprobado inicialmente
por el comité de redacción no fue difundido
por ser considerado inoportuno frente a la
idea de que el jubilado debe tener ingresos
suficientes para no trabajar nunca más.
Algunos de esos conceptos considero que aún
tienen vigencia y por lo tanto los transcribo:

LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD
Resulta ya indiscutible que un país necesita,
para lograr un rápido crecimiento, el aporte
laboral de toda su población. Esa es una de las
razones por la cuál en los países más desarro-
llados, las mujeres intervienen cada vez más en
la producción desde niveles de responsabilidad.
Pero las necesidades modernas requieren una
mayor movilización social. Es por ello que se
han abierto nuevas oportunidades al hombre de
edad madura en las cuales se tiene en cuenta
una menor actividad física, compensada por
una mayor experiencia humana.
Para esa nueva convocatoria, optativa desde ya,
se han preparado en muchas escuelas europeas de
altos estudios, cursos especializados de actualización
y otros de capacitación en nuevas actividades.
Este tipo de enseñanza denominada Universidad
de la Tercera Edad, se caracteriza por una
cantidad de cursos profundos e intensivos que
aprovechan una mayor disponibilidad del tiempo
del jubilado en relación al adulto en general.
Los test vocacionales y de aptitudes, conjunta-
mente con un constante análisis de las necesi-
dades del mercado laboral, son elementos orien-
tadores de fundamental importancia en una
formación en que se trata de reactivar hombres
para un nuevo período de vida.
Desde ya esta convocatoria a una actitud
responsable y de buen nivel no afecta los derechos
adquiridos sobre la jubilación, que se convierte

de esta manera en una forma de asegurar el
futuro y un premio adicional para quien trabajó
bien durante años y llegó a cierta edad.
Sus trabajos posteriores a la jubilación son un plus
que le permitirán superar su estándar de vida.
A esta preparación de buen nivel, se agrega
una política estatal y empresaria en la que
un sistema de horarios de trabajos debida-
mente fijados, permita tareas de media jor-
nada que no agoten, como para lograr una
gran eficiencia en pocas horas de labor.
De esta manera el aporte de los jubilados a la
sociedad, no es la referida exclusivamente a un
pasado inmediato, que sectores egoístas preten-
den soslayar, sino a un presente y futuro en don-
de la fuerza de la experiencia sustituye a la fuer-
za de una musculatura fuera de punto. 

Hoy en día ya se habla de la cuarta edad y
del aprendizaje permanente del hombre du-
rante toda su existencia, que le permite man-
tener su vigencia y su aporte operativo a su
entorno familiar y a la sociedad misma. Ese
artículo que escribí, que escandalizó a algu-
nos dirigentes de jubilados, tiene una fuerza
mayor aún porque las circunstancias, que
debieron haber sido previstas, han colocado
a la persona mayor en una situación de
indefensión por no estar adecuadamente
preparada para esta realidad que la sociedad
está viviendo, independientemente de la
justicia o injusticia de los hechos cotidianos 
En Japón, el jubilado actúa en muchos casos
como tutor de los jóvenes que recién ingresan
en la compañía, y les explica las caracterís-
ticas funcionales de la misma, y la filosofía
que la motiva. Une así las viejas experiencias
con las nuevas tendencias, marcando
la continuidad en la posta de la vida.
Es una forma de vigencia inteligente
del hombre mayor. El jubilado ya no es
un retirado de la acción, sino un hombre
que sigue actuando de forma diferente,
pero con  igual prestigio y ascendiente en
su medio ambiente habitual.

Carlos Besanson
Conceptos ya publicados en Diario del Viajero n° 553

del 3 de diciembre de 1997 

Del lunes 5 al domingo 18
de septiembre se llevará
a cabo la XXVII Exposi-
ción del Libro Católico,
bajo el lema Buenos li-
bros, tesoros de miseri-
cordia y amor a la Patria
-en adhesión al Año Jubi-
lar de la Misericordia y al
Bicentenario de la Declara-
ción de la Independencia-.
Será en la Casa de la Em-
pleada -obra de Monseñor Mi-

guel de Andrea-, Sarmiento 1272,
Buenos Aires. 
Durante las jornadas habrá
presentación de libros, cer-
tamen literario, conferencias,
mesas redondas, conciertos
y entregas de premios.

La inauguración estará
presidida por Monseñor
Héctor Aguer, arzobispo de
La Plata, presidente ho-
norario de la exposición. 
Además se distinguirá al
Dr. Hugo O. M. Obligio con
la Estatuilla Padre Leonar-
do Castellani y se efectuará
la 34ª entrega del galardón
Cruz del Sur, a Rallys. 

También se entregará la
Faja de Honor y se realizará
el XXII Certámen Literario
Católico Nacional Cardenal
Antonio Quarracino. 
El sábado 10 de septiembre,
se presentará la Orquesta de
la Facultad de Odontología
de la Universidad de Buenos
Aires y el 17 de septiembre,
el Coro de Niños del Mi-
nisterio de Cultura de la
Nación, ambos a las 19.
El horario será de lunes a
sábados de 9 a 21 y domin-
gos de 15 a 21. Organiza el
Comité Ejecutivo de la
Exposición del Libro Cató-
lico. Entrada libre y gratuita
Informes: ☎ (011) 15-4470-7734
info@librocatolico.com.ar

BUENOS LIBROS, TESOROS PARA MOSTRAR

@diario_viajerofacebook/diario
delviajero.com.ar



En una sociedad mundialmente competitiva se
nos inculca la búsqueda de la primacía como el
gran logro humano. Es así que de niños nos ponen
estereotipos que se destacan en alguna actividad
como los mejores. Por ello todos los padres sueñan
que sus hijos sean o el mejor goleador de fútbol,
o el mejor tenista, o la mejor actriz, o el hombre
más valiente, o el mejor doctor
Desgraciadamente se olvida que la única compe-
tencia que debemos alentar por encima de todas
las otras, es tratar de ser nosotros cada día me-
jores con respecto a nosotros mismos. Y esa es la
competencia más difícil, menos egoísta y más
perdurable, en la cual las derrotas y triunfos se
alternan como un estímulo positivo, si uno está
preparado moral e intelectualmente para ello.
Una vez, hace mucho tiempo, me invitaron a inte-
grar un panel que exponía ante estudiantes secun-
darios ciertos temas de la historia argentina. Frente
al planteo clásico de uno de los disertantes y al

revisionista del otro, expresé mi disconformidad
sobre la forma en que se estudia nuestra historia,
en la cual se analizan hechos relatados cronológi-
camente y se olvida la personalidad de los actores.
Fue así que conté que ya siendo profesional des-
cubrí tardíamente un episodio de la vida del ge-
neral San Martín que no figuraba en los libros
de los cursos de historia. Es el relato de su co-
mienzo de la vida militar en España, en que lle-
vando de un pueblo al otro valores de su regi-
miento fue atacado por los asaltantes de caminos,
versión antigua de los actuales piratas del as-
falto, que lo molieron a palos, lo desnudaron y
le robaron todo. 
Ese episodio lamentable derivó en un ríspido su-
mario que le provocó muchos inconvenientes. Pero
tal fracaso, como otros más que tuvo en su vida,
no le impidió llegar a la cúspide.
El arte de sobrevivir a cada derrota, y lograr luego
el triunfo posterior, no es una enseñanza genera-
lizada ni en nuestras familias ni en nuestras es-
cuelas. Esta falencia terminan pagándola no sólo
los individuos sino la sociedad toda.

Pero dentro de la competencia generalizada, y en
la búsqueda del aparente triunfo, existe una con-
dición o virtud que no es considerada adecuada-
mente como objetivo del perfeccionamiento huma-
no. Nadie se jacta de ser un hombre justo.
Porque en realidad nadie puede decir que es más
o menos justo que otro; se es justo o no se es justo,
sin aditivos. Por eso debemos desarrollar la bús-
queda de la justicia que tanto apetecemos en el
ejercicio cotidiano, y en la exigencia frente a
quienes esgrimen nuestra representación ciu-
dadana, que actúen como hombres justos, que
lo demás vendrá por añadidura.
El justo buscará la verdad y, por ende, el cono-
cimiento. El justo aceptará el sacrificio y, por lo
tanto, dará el ejemplo. El justo no traicionará el
mandato recibido. El justo administrará la
cosa pública como el buen padre de familia
que nos señalara el viejo derecho romano. El
justo avanza sin miedo pero con prudencia,
pensando en quienes lo siguen.

Carlos Besanson
Publicado en Diario del Viajero nº170, el 1º de agosto de 1990
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-La gente mayor es la más divertida del mundo.
Ha vivido mucho, dice lo que le da la gana 

y le importa un bledo la opinión ajena.
Isabel Allende

Esto dijimos en Diario del Viajero ediciones nº 1529

EL HOMBRE JUSTO

A principios del siglo pasado, cuando aún el automóvil
era un frágil y endeble invento, dos pioneros cumplie-
ron la asombrosa hazaña de cruzar con la novedosa
máquina la inconquistable Cordillera de los Andes.

Johnson Mar-
tin y Otto Jo-
hanson eran
los arriesgados
automovilistas
que partieron
de Buenos Ai-
res un 31 de
enero de 1914,
a bordo de un

Buick 1912, para llegar a Santiago de Chile 29 días
después, luego de 96 horas de marcha neta. Llegar a
Chile en automóvil, un paseo que hoy en día insume
escasos dos días de viaje, era por aquellos tiempos
una verdadera odisea con tanto sabor a aventura del
far west, que el norteamericano Martin -gerente de
una agencia Buick en Buenos Aires- no titubeó en
lanzarse a cumplir la proeza.
Por ese entonces, ya se realizaba con todo éxito el Gran
Premio Argentino, que se disputaba entre Morón y Cór-
doba, pero en general se carecía en el país de caminos
para dar paso a los innovadores automóviles. Ambos via-
jeros, luego de culminar con los preparativos, se lanzaron
decididamente a la conquista de la cordillera. Para no
recargar el vehículo, enviaron sus valijas por tren hasta
la localidad de Villa Mercedes, en San Luis. Sin embargo,
el estado del camino convertido en un barrial les impidió
recogerlas, continuando hasta Mendoza siguiendo la
via del ferrocarril por temor a extraviarse. Martin y Jo-
hanson viajaban bañados en barro, a tal extremo que
muchos hoteleros se negaban a darles albergue.
El propósito fundamental de los raidistas, era ganarle
con automóvil al amenazante avance del avión y lo
consiguieron. Desde Mendoza, ambos optaron por in-
tentar la travesía por el paso de Uspallata. Anterior-
mente, un coche había logrado ir desde Las Cuevas
a La Cumbre, y otro desde Santiago de Chile a La
Cumbre, pero ninguno de los vehículos había realizado
la travesía completa. Para llegar a Uspallata, el Buick

debió transitar por el lecho seco de un río, tomar tra-
mos de caminos precarios construidos al trazar la lí-
nea del Ferrocarril al Pacífico y hasta desarmar el
coche para salvar obstáculos muy grandes.
En el tramo de 230 kilómetros entre Mendoza y Punta
de Vaca, los dos intrépidos conductores sufrieron más
penurias que en el resto del camino y ya en Las Cue-
vas, Martin tuvo el honor de hacer la primera decla-
ración de exportación de un automóvil desde la
Argentina a Chile.

Según el posterior relato de los viajeros, la bajada en
la parte chilena fue relativamente sencilla, aunque
olvidaban que para continuar su raid debieron rellenar
caminos, dar interminables vueltas para sortear obs-
táculos e incluso dinamitar ciertos tramos para poder
pasar, quitando con ese contundente medio las barre-
ras de piedra. Mientras recorrían la presunta ruta,
debían explicar una y otra vez a los paisanos de dónde
sacaban el vapor para hacer marchar el coche.
La noticia de
la extraordi-
naria aventu-
ra emprendi-
da por esos
dos locos del
volante había
conmociona-
do a los habi-
tantes de la
capital chilena. El 14 de marzo, con sus carraspeo
característico, el Buick ingresó en los suburbios de
Santiago de Chile, enmarcado en una doble fila de es-
pectadores que aplaudían con entusiasmo. Miles de
personas aclamaban como héroes a Martin y Johanson
que poco se detuvieron en la capital, siguiendo luego
su recorrido rumbo a Valparaíso, donde mojaron las
ruedas delanteras del coche en aguas del océano Pa-
cífico, como antes lo habían hecho en el Atlántico.
De esta manera, la Cordillera de los Andes había sido
vencida. Sus muros de piedra, por primera vez, de-
volvieron en miles de ecos el pistonear del motor de
un automóvil.

Pistones en la Cordillera

PARALELISMOS Querido Carlos y Elizabeth, he
leído el editorial de esta semana El hombre justo (DV

nº1529). Impactante, actual, no tiene desperdicio y además
pedagógico. Como encontré paralelismos con un antiguo
poema mío titulado Ante todo he querido enviarselo
como recuerdo y felicitación... ¡Gracias por su amistad!

Armando Taurozzi
armandotaurozzi@gmail.com

ANTE TODO -Fragmento-

La 11° edición del Rally de la Montaña se desarrollará
del 25 al 27 de agosto, recorriendo las provincias de
San Luis y Córdoba. 
Se trata de una carrera automovilística de la que par-
ticipan vehículos deportivos clásicos. La competencia
es organizada por el Club Córdoba Clásicos & Sport y
por primera vez extiende su recorrido más allá de las
fronteras de la provincia de Córdoba.
La largada será el jueves 25 en Potrero de los Funes y
primera etapa programada tiene su llegada en Villa
de Merlo, donde los competidores pasarán la noche
para continuar su viaje al día siguiente. Las dos
siguientes se realizan el viernes 26 y sábado 27 in-
gresando en la provincia de Córdoba. 
El Rally, en sus ediciones anteriores reunió alrededor
de 50 participantes en una competencia que resulta
un atractivo particular para pobladores y turistas, por
el espectáculo que brindan los antiguos autos clásicos
en escenarios naturales.

De las múltiples cátedras
que la vida brinda u ofrece
existe una esencial...
muchas nos habrán de tentar
este mensaje nos lo hará recordar...

Esfuérzate, procura, ejercita
ser ante todo persona de bien
la mayor virtud que has de poseer...
y en tu largo y fecundo deambular
infinitas veces habrás de comprobar...

Serás facultativo, hombre de negocios,
estadista, político, sacerdote
doctorado en leyes, juez de la corte,
premio nobel o gurú en finanzas.
Todo esto no es comparable 
a ser persona honorable...

Noble amigo... compañero
venerar padre y madre
íntegramente, criar a tus hijos
amar al prójimo, alabar la vida
practicar el bien, sin saber a quién...!

A.T.

La montaña recibe al rally

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

Hay alguien allí, en donde estoy solo.
Maurice Blanchot (1907 - 2003)

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

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

BADENI, CANTILO
& CARRICART

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

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

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

Delivery
Salón de eventos

Yakiniku - kobe Beef

(011) 4784-1313

SALIDAS GRUPALES INTERNACIONALES
Bonjour Europa: 15 noches 

-últimos lugares- 24 de Septiembre
México 2 Circuitos:  Joyas mexicanas - 16 de Octubre

Magia Colonial - 14 de Noviembre
Disney en Familia. Caribe legendario en crucero 

+ Panamá - 2 de Diciembre
Cuba entre amigos + Panamá - 15 de Noviembre
¡Consulta todas las salidas!

AGENDA DE VIAJE

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

El objetivo es brindar un espacio de reflexión y aná-
lisis sobre un sitio de enorme riqueza y complejidad,
de aproximadamente 30.000 km. de largo, que se ex-
tiende por una de las zonas geográficas del mundo
con mayores contrastes: los Andes, la selva tropical y
las costas del Pacífico, atravesando los territorios de
Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
Entrada libre, con inscripción previa. 
In f o rmes :  catedraunesco@tur ismocul tura lun .org .ar

En todo este año en que debe-
mos recordar el bicentenario del
país, la palabra precedencia ad-
quiere gran magnitud. San Luis
fue un estado pre existente a la
Nación Argentina. Entregó lo
que tenía y mucho más para la
libertad, independencia y la or-
ganización nacional.
Todos los argentinos desde
siempre, llaman puntano a
quien nació en la provincia de
San Luis. Es una palabra muy
distinguida, su origen es ligera-
mente incierto y existen varias
posturas. Hay muchos documen-
tos donde los argentinos de an-
tes ni siquiera decían San Luis sino
decían La Punta o a La Punta tal o
cual cosa, lo cierto es que nuestro
castellano tiene términos náuticos
de los antiguos españoles. Viniendo
desde Mendoza hacia lo que hoy es
la ciudad de San Luis por el año
1594, la gente que acompañaba al
Teniente Corregidor de Cuyo, Luis
Jofré de Loaysa y Meneses, para
fundar la ciudad, venían por lugares
totalmente llanos y desérticos, igual
a lo que se ve en el mar cuando está
quieto. A la distancia divisaron La
Punta o una punta que es la que for-
ma la Sierra de San Luis, el mismo
fenómeno lo percibía el antiguo na-
vegante cuando veía a la distancia
tierra. Desde el sureste se ve la sie-
rra como terminando en punta.
Si bien se acepta el 25 de agosto de
1594 como la fundación de la ciudad
-cambió de sitio una vez o dos para
otros-, esos territorios ya habían si-
do explorados por los españoles mu-
cho antes y en varias ocasiones. El
español por primera vez cruzó la
provincia de este a oeste y la zona
donde se fundó San Luis se llamaba
Punta de los Venados.
Por otra parte desde su fundación, y
durante 182 años vía Capitanía de Chi-
le, perteneció al Virreinato del Perú co-
mo una avanzada y protección en las
comunicaciones con otras ciudades.
La gente que había antes de la

llegada de los
conquistado-
res era labo-
riosa y manda-
ron una emba-
jada a Mendoza
para que el es-
pañol se asen-
tara en estas
tierras.

El conquistador entonces colgaba la
espada y empuñaba la herramienta
de trabajo, y junto a aquellos indios
hicieron producir la tierra durante
dos siglos en los valles de las sierras,
fundando pueblos que hoy existen.
Cuando desde el sur empezó el pro-
blema grande con  los malones, mu-
chos indios de las piedras se fueron
a las profundidades de la región
pampeana y sur en general. Es de
destacar al Cacique Koslay (michi-
lingüe) como representante de la tie-
rra recibiendo al español de la época
del Rey Felipe II.
San Luis durante 37 años -1776 a
1813- formó parte de la Intendencia
de Córdoba del Tucumán del fla-
mante Virreinato del Río de La Pla-
ta, su mayor gloria 1813-1820 per-
teneciendo a la provincia de Cuyo y
desde 1820 es autónoma.
Puede ser muy simpática la pala-
bra puntano pero no está separada
de la cruz. Desde la fundación de
San Luis, los puntanos hasta las
exigencias por las invasiones ingle-
sas y por la independencia del país
se fue preparando con recta disci-
plina de trabajo, humano cristia-
nismo, se defendían del peligro de
los malones del sur internándose
en los valles de las sierras al norte,
eran grandes jinetes y conocían
bien la zona pampeana, pues solían
hacer vaquerías como lo hacían des-
de Buenos Aires. Más allá de esto,
lo fundamental era que hacían pro-
ducir la tierra con trabajo que daba
productos que iban a Mendoza, San
Juan y Chile especialmente.
Veinte días después del 25 de mayo
de 1810, el Cabildo puntano adhirió
a la Revolución de Mayo gracias a
aquellos patriarcas que como Koslay
aceptaba lo que tenía que ser. Cuan-
do San Martín gobernaba Cuyo, era

Teniente Gobernador de San
Luis Vicente Dupuy, un porte-
ño, y San Martín no era el co-
rrentino como lo vemos hoy, se-
guramente hablaba con tonada
española. Por lo que el mérito
de los puntanos es glorioso, y
más glorioso el sacrificio en vi-
das y recursos que la provincia
le dio a la causa emancipadora
durante muchos años y que
tan bien los ha reflejado el
poema Digo el Llamado de An-
tonio Esteban Agüero.
El pueblo puntano sufrió como
el jujeño o el paraguayo, no
menos, y en premio recibió
una miseria que con el azote

de los malones y la anarquía del
país  estuvo a punto de desapare-
cer; durante 27 años sin paz, sin
hombres fuertes y suficientes.
Los granaderos puntanos, destacán-
dose Pedernera, Héroe de Ica; Pringles,
héroe de Chancay; Baigorria salvador
junto a Cabral de San Martín, no eran
solo los nacidos en la ciudad de San
Luis, sino de todas las poblaciones de
la provincia incluida Villa Dolores.
San Luis necesitaba paz, hacía falta
un centro de autoridad, las provin-
cias cuyanas estaban bien comuni-
cadas y no decidían improvisada-
mente y así el gobierno no dudó en
reconocer los méritos de Juan Ma-
nuel de Rosas e hizo un sello oficial
en su honor que es el origen del es-
cudo de San Luis, que también está
en la bandera provincial. 
El Instituto Nacional Sanmartiniano
se asombró del amor que San Luis
le tiene a San Martín cuando se
inauguró el Monumento al Pueblo
Puntano. Demás está decir que el
Cerro de La Gloria en Mendoza tiene
muchos kilos de bronce que le corres-
ponden a los puntanos.
El argentino que visite o se vaya al pago
tranquilo de buenos amigos como se lla-
ma a San Luis, sabe que la pasará bien,
a su vez el puntano es recibido en todas
partes, pues la educación nacional, que
fue asombro del mundo sin monumento
aún, logró que en las escuelas del país,
millones de argentinitos vestidos como
de nieve como dice la canción, durante
100 años aprendieran quienes fueron
los Granaderos Puntanos y quisieran
a Juan Pascual Pringles.

Dr. Jorge David Cuadrado
(DV nº 1290, 1332, 1369)

autor de los libros El Arte de Alambrar
y El Gaucho en el Bicentenario Argentino

jorge_david_cuadrado@hotmail.com

Capacitación en medicina
La Facultad de Medicina de Fundación Barceló
tiene abierta la inscripción al curso de extensión
de casos clínicos paradigmáticos en gastroente-
rología. El mismo tendrá una duración de 4 meses.
Dará inició el 8 de septiembre y se transmitirá por
teleconferencia a las sedes institucionales de La Rioja
y Santo Tomé cursándose una vez por semana.
Bajo la dirección del Dr. Rodolfo Corti, el curso tie-
ne como objetivo mejorar los conocimientos clínicos
y de diagnósticos mediante casos de práctica diaria
en gastroenterología. Informes: informesba@barcelo.edu.ar

El jueves 25 de agosto a las 18 se inaugurará una mues-
tra de Fotografía Astronómica Argentina en el Planetario
Galileo Galilei, Av. Sarmiento y Belisario Roldán, Buenos Aires.

Estará integrada por las astro-fotografías de Eduardo
López, Ernesto Luppino, Ezequiel Bellochio, Mariano
Ribas, Rafael Vázquez y Sergio Eguivar. Cierre: hasta
el domingo 23 de octubre. Informes: ☎ (011) 4772-9265

El cielo fotografiado

El autor publico dos libros (DV n° 1290, 1404) cuyas tapas 
ilustran la presente nota sobre su provincia, San Luis Además el Planetario de Buenos Aires ofrece el espec-

táculo De la Tierra a las Galaxias adaptado para personas
sordas e hipoacúsicas. El mismo narrado en castellano,
subtitulado e interpretado en lengua de señas argentinas,
cuenta un viaje a través del tiempo y el espacio que
permite descubrir el Universo que la ciencia ha reve-
lado. La Sala de Espectáculos del Planetario cuenta
con un aro magnético donado por  Mutualidad Argen-
tina de Hipoacúsicos que amplifica el sonido y facilita
la audición de las personas que utilizan audífonos.
El show fue adaptado por el personal del Planetario
con la colaboración de COPIDIS, Flavia Ruggiero
-intérprete de Lengua de Señas Argentina L.S.A-
y Rocío Vidiella -Asesora Sorda de L.S.A-

La función  es gratuita previa concertación vía mail:
cacacegraciela@gmail.com      www.planetario.gob.ar

Jorge David Cuadrado
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Bicentenario con visión puntana

Transporte en la ciudad
El miércoles 24 de agosto, a las 13, el Ing.  Máximo Fio-
ravanti, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería
y ex secretario de Obras Públicas de la Nación, hablará
sobre La autopista ribereña: medio siglo de dilación.
Será en un almuerzo en el Club del Progreso, Sarmiento
1334, Buenos Aires. Fiovaranti es profesor en la Uni-
versidad de Buenos Aires y preside el Instituto del
Transporte de la Academia. Reservas: ☎ (011) 4371-5053 / 7944

Amistades saludables
El Grupo de Gerontología del Hospital Ramos Mejía,

Urquiza 609, Buenos Aires, brindará el miércoles 31 de agos-
to, de 10.30 a 12, una charla abierta a la comunidad
sobre Los amigos en la vejez. El encuentro es en el
aula de la Unidad de Geriatría, en el Pabellón de Clínica
Médica, primer piso. Informes: ☎ (011) 4127-0270 de 8 a 12.
r a m o s m e j i a _ m h a d i d @ b u e n o s a i r e s . g o b . a r
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VENTA DE REPRODUCTORES
Mejore la calidad y productividad de su criadero 
VENTA DE MASCOTAS - Cursos Especiales - Consúltenos
Tel.: 011 15-3863-1983 www.nimaya.com.ar 

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA 

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA TURÍSTICA ANTERIOR

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina
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Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

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

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

CAMINATAS POR LA INFANCIA El domingo
28 de agosto, a las 9 se realizará un recorrido por
Recoleta - Rosedal, encuentro en la Iglesia del Pilar.
Los participantes podrán llevar alimentos no
perecederos y ropa que se destinarán a hogares
de niños. Informes: ☎ (011) 15-4436-7136

FLORISTAS
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Las ideas y los exilios no se pueden forzar, 
no se pueden deformar artificialmente.

Jaime Salinas (1925 - 2011)

La imagen muestra el edificio donde antiguamente
funcionara el ayuntamiento de una ciudad asiática,
que hoy reciclado es ejemplo de eclecticismo modernista.
Invitamos a que nuestros siempre curiosos, memoriosos
y bien informados lectores nos puedan contestar:
1-¿De qué se trata? 2-¿Dónde se encuentra?
3-¿Qué funciona allí? Las primeras respuestas
correctas que sean traídas en persona a nuestra redac-
ción, Avenida de Mayo 666, Buenos Aires, por mail y
en las redes sociales Facebook: diariodelviajero.com.ar
/ Twitter: @diario_viajero, o a la sede de los periódicos
de todo el país que insertan en sus ediciones Diario
del Viajero, recibirán un libro como reconocimiento.
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por Antonio Torrejón
torrejon2010@gmail.com

En función del futuro ya sabemos
por estudios de las Organizaciones
Mundiales de Turismo y de la Salud,
que las viejas vacaciones de verano
no deberán transcurrir como hace
algunas décadas lejos del lugar de
residencia del individuo. Esto reivin-
dicará a los centros regionales de ve-
raneo como Mar del Plata, Pinamar,
Necochea, Madryn, San Antonio, Las
Grutas, Córdoba, Colón, y casos que
por su integralidad y diversidad co-
marcal permitan a la familia recu-
perar en salud, lugares de adecuada
calidad de vida, y familiarizada lo-
gística, acorde con los movimientos
hasta imprevistos que puedan surgir,
como rutas, aviones, centros de salud
de alta complejidad, puertos. Las op-
ciones vacacionales también deberí-
an ser a la carta, ya que cada indi-
viduo, con su historia clínica, enu-
merando deportes que práctica y
otros gustos con la cifra techo de ca-
pacidad de gasto, podrá recibir pro-
puestas de la computadora del club
de vacaciones consultado.

Propuestas electrónicas
El agua será el escenario principal
en lo que se refiere a prácticas al ai-
re libre, así lo ratifico un estudio que
se efectuó hace poco tiempo en las
Naciones Unidas, quedando el viejo
motivador de sol y playa, como algo
interesante, pero complementario
del conjunto convocante. Parte des-
tacada del tiempo libre del hombre
se ocupará fuera de los horarios, del
sol y luz relevante al ocio electrónico.
Con el avance en satélites de comu-
nicaciones, celulares, mini compu-
tadoras, fibras ópticas casi familia-
res y elementos al alcance del ciu-
dadano común, uno podrá recibir en
su casa la lista de los espectáculos
y verlos en trasmisión directa de di-
versos orígenes y todas las opciones
de recreación y turismo que a uno
se le puedan ocurrir. También se re-
cibirán pronósticos meteorológicos,
con los cuales se podrá elegir, de
acuerdo con deseos y hábitos, el des-
tino que más coincida con las ansías
de sol temperaturas, playa, náutica,
pesca, trekking en montaña, buceo,
etc. Desde un salón audiovisual será
posible jugar una partida de ajedrez
con el maestro ruso de turno o reci-
bir clases de mandarín a distancia. 

La televisión a la carta, y pronto el
periódico personal, contribuirán a
extender el ocio privatizado que ga-
rantizará reposo, seguridad y tran-
quilidad. Dejarse llevar en superficie
por tracción eléctrica o por debajo
del mar en accesibles submarinos
de la misma tracción, será algo co-
rriente. Los viajes subsónicos en
avión y los espaciales-turísticos, o
los cruceros espaciales -el primero
se concretó ya en el 2000, a través
de logística y tecnología chinas, o ru-
sas-, crearán otra sofisticada alter-
nativa para observar en horas hie-
los, selvas, océanos, atardeceres de
rojos intensos en la Patagonia y la
medianoche, austral o boreal.

Avances
Las vacaciones en los mares trans-
parentes de Nueva Caledonia o Gol-
fo Nuevo serán posibles en los pró-
ximos años en hoteles submarinos,
con fauna que va desde ballenas a
tiburones, pasando por los lobos ma-
rinos de Puerto Madryn - Punta Lo-
ma, donde se realizan prácticas de
snorkeling, donde esos mamíferos
son los que se divierten con los tu-
ristas. Al salir de su casa, el conduc-
tor del año 2020 podrá viajar en au-
tomóviles inteligentes, equipados
con computadoras, láser antiniebla
y guiado por los satélites de comu-
nicaciones. El Automóvil Club Ar-
gentino entregará a sus socios los
mapas electrónicos de carreteras si-
milares a los ya presentados por la
empresa alemana Bosch. En ellos
el conductor planifica su excursión
sobre un disco óptico, y al entrar en
su auto sólo tendrá que insertarlo
en la consola de mando, olvidándose

de recorridos, semáforos, cruces, con-
gestiones, barreras que no funcio-
nan, etc. Los sistemas más avanza-
dos como el Carminat, actualmente
en fase de prueba, recibirán infor-
mación actualizada sobre el estado
de la ruta y de la circulación. Tam-
bién proporcionarán al conductor
otros datos, como las salidas de
autopistas, estaciones de servicio,
planas de ciudades atravesadas,
datos para la interpretación de los
atractivos naturales o históricos.

El futuro
Los medios de transporte y comu-
nicación, factores esenciales del tu-
rismo, irán evolucionando y abara-
tándose en tal forma, que, según el
futurólogo Herman Kahn, en el año
2020 el transporte no será reditua-
ble comercialmente, lo que lo irá
llevando a que sea público y gratui-
to. De allí el cambio que tendrá por
delante el transporte aerocomercial
también. El Estado lo hará funcio-
nar en el contexto de cuentas glo-
balizadas. La calidad del ambiente,
la seguridad ciudadana, lo prístino
de la naturaleza, su vida silvestre,
tendrán un valor decisivo a la hora
de elegir un lugar. En el mundo del
futuro, con el apoyo de las tecnolo-
gías de punta, casi todas las cosas
se podrán rápidamente replantear,
todo será cuestión de justificación
y costos. Lo único que se sabe com-
plicado para manejar, de allí la im-
portancia creciente asignada, es el
equilibrio de los ecosistemas. Capi-
tal particular de la Argentina com-
petitiva que no se puede destruir,
por desinformación.

El turismo hacia el año 2030

Barrios para conocer
El Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires
organiza visitas guiadas gratuitas: el sábado 20
de agosto, a las 15, Bolivia y José León Cabezón, Villa
Pueyrredón para recorrer la estación del barrio, los
antiguos cines y la plaza Alem. 
El sábado 27 de agosto, a las 15, Av. Alte. Brown y
Av. Pedro de Mendoza, La Boca, Del carbón al color. Para
saber la historia del antiguo puerto y hace un recorrido
colorido por la obra de Benito Quinquela Martín.
El domingo 28 de agosto, a las 15, Av. Avellaneda y Bahía
Blanca. Floresta. El primer viaje de la Porteña, visita por
el casco histórico de Floresta, la antigua estación, su
mercado, y la plaza Vélez Sarsfield, reviviendo el pri-
mer viaje de la primera locomotora de la Argentina.
Informes: b u e n o s a i r e s . g o b . a r / T u r i s m o

En la edición anterior publicamos una fotografía de la
República de los Niños que se encuentra en Camino
General Belgrano esquina calle 500, Camino Gral.
Belgrano, Gonnet, La Plata, provincia de Buenos Aires
Nuestra lectora Petra Schwarz, desde Australia nos
cuenta: La República de los niños fue construida por
Eva Perón Foundation en 52 hectáreas. El parque fue
inaugurado el 26 de noviembre de 1951. 
El lector Antonio Domingo Drago, nos comenta:
Es un bello parque temático y educativo creado para
forjar nuevas generaciones centradas en una infancia
feliz y en familia. Agradecemos también la respuesta
correcta enviada por Jorge I. Kunic

BBuuzzóónn
de Ideas Impresas

MONOGRAFÍAS
de artistas argentinos
(1932 - 1938)

Este libro reúne material iné-
dito producido por artistas
plásticos argentinos (Juan
Carlos Castagnino, Mane Ber-
nardo, Blanca Pastor, Germen
Gelpi, Mario Vanarelli y An-
tonio Sassone, entre otros) du-
rante 1932 y 1938 cuando
eran estudiantes de la Escue-
la Superior de Bellas Artes
Ernesto de la Cárcova.
Santiago Lima y Perla Zayas
de Lima seleccionaron los trabajos y los organizaron
en ocho capítulos (Artistas nacionales, La Crítica. Las
exposiciones y los Salones, Arte Nacional, Cine y Teatro,
Escultura y Arquitectura, Pintura, Temas de Estética
y Arte y Sociedad), precedidos de un estudio crítico.
La autora Perla Zayas de Lima es Dra. en letras, medalla
de oro (UCA) fue becaria del Conicet en 1976 e investiga-
dora desde 1978 hasta el 2013. Ha publicado un centenar
de artículos y quince libros. Por su parte Santiago Lima
es músico y gestor cultural. Egresado de la carrera de li-
cenciatura en Gestión del Arte y Cultura de la Universidad
de Tres de Febrero. Participó de diversos proyectos cul-
turales y en la actualidad se desempeña como Director
del Centro de Estudios sobre Folclore y Cultura Popular
de la Fundación Sol de Noche. 

Perla Zayas de Lima y Santiago Lima
Editorial Nueva Generación

oscarlopezeditor@yahoo.com

Los destinos turísticos con mares transparentes permiten disfrutar de la diversidad de la fauna
marina, como en Puerto Madryn, donde se pueden practicar buceo junto a lobos marinos 

o simplemente observarlos desde miradores colocados para proteger sus colonias
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...Y después, el tiempo había pasado desde aquel día 
alejándola desesperadamente de su nacimiento.

Silvia Ocampo (1903 - 1993)

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Celebre siempre
regalando chocolates y 
exquisiteces artesanales
También muñecos musicales
y regalos empresariales
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Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos

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

☎ ( 0 1 1 ) 4382-9311

CONOZCA 
LA HISTORIA
DEL PALACIO

BAROLO
Recorridos diurnos 

y nocturnos
Palacio Barolo Tours

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

www.palaciobarolotours.com

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

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

CLASES de GUITARRA y PIANO

COMPOSICIÓN
MUSICAL

Muebles antiguos, 
intervenidos 
y vintage...

El serrucho de Cheryl  
elserruchodecheryl@hotmail.com

El serrucho de Cheryl

Abierto los sábados
Ruta 197 1.260 Carupá, 

Tigre 15-3955-8067 
011-4749-4080

¡Atención 
decoradores!

CLASES DE LENGUA Y LITERATURA
Semiología CBC – Lingüística – Recursos retóricos

Clases de redacción para todas las edades
Te asisto en la redacción de monografías, tesis, informes, etc.
LUZ: ☎ 15 5725 9969 / 4542 0938  luzespain@gmail.com

Singular y Plural por Ximena C.

La empresa de cosméticos
Avon presenta el nuevo tratamiento antiedad Anew
Ultimate Supreme. Con el paso del tiempo las células
de la piel se vuelven más susceptibles a sufrir daños.
La acumulación de estos efectos en nuestras células con-
duce a la aparición de signos de envejecimiento visibles
en la superficie de nuestra piel. 
Los científicos del Avon Skincare Institute New York
descubrieron el proceso que hace que la purificación
celular se ralentice como resultado de la acumulación
progresiva de daños en la piel y su relación directa
con la edad celular. A partir de este hallazgo desarrolló
la tecnología celluvive plus complex, compuesto por

extractos de minerales de
oro y la perla negra de Tahití, que ayudan a crear una
barrera protectora en la piel, aumentando su hidra-
tación e impulsando las proteínas más importantes. 
El tratamiento logra combatir los signos del envejeci-
miento y aporta resultados visibles
como elasticidad, firmeza, lifting fa-
cial, tono uniforme, disminución de
líneas finas y arrugas profundas,
hidratación, textura suave, lumino-
sidad, volumen, y definición del
contorno facial. www.avon.com.ar   
www.bellezaxunproposito.com.ar

Caminá: hoy te toca
El domingo 25 de septiembre se realizará la 12°
Caminata Avon Alrededor del Mundo contra el cáncer
de mama (DV n° 1524) Comenzará a las 8.30, en Av. Fi-
gueroa Alcorta y Dorrego, bajo dos modalidades: ca-
minata participativa 3K y carrera competitiva 10 K.
La nueva edición convoca a mujeres, hombres y ni-
ños a caminar juntos bajo el lema #HoyTeToca. La
Fundación Avon invita a todos a participar para
generar conciencia acerca de la importancia de la
detección temprana de esta patología. La caminata
que se hará en Buenos Aires forma parte del evento
que se realiza desde 2005 en más de 50 países.

Hoy te toca ser parte de la
difusión de un mensaje de
vida. El cáncer de mama
es una enfermedad que
nos puede afectar a todas
las mujeres. Conocer nues-
tro cuerpo, detectar cam-
bios en nuestros pechos y
consultar siempre al mé-
dico, son las claves para la
detección temprana.
Informes: ☎ (011) 4746-8033  
fundacionavon@avon.com

Tendencias solidarias
El viernes 16 de septiem-
bre, a las 17, se llevará a
cabo un té con desfile Ten-
dencias Primavera-Verano
en el Salón Rio Paraná del
Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 525,

Buenos Aires. Maison Barragan partici-
pará del encuentro a total beneficio
de la YWCA Argentina - Federación
de Asociaciones Cristianas Femeninas,
para continuar con las refacciones de
la Residencia que tiene para jóvenes
mujeres. Bono contribución: $ 350.- 
Reserva y ventas de entradas al ☎ 4300-8472
/ 4941-3775 / 15-6426-2371   
y w c a a r g e n t i n a @  yahoo.com.ar
stel lampezet@gmail .com

Festejos con los niños

El hotel NH Crillón, Esmeralda y Santa Fe, Buenos Aires,
celebró el Día del niño con los más pequeños, quienes
jugaron una tarde especial. Escucharon historias má-
gicas de Celina Andaló que logró transportar a los chicos
por las aventuras del cuento, pintando sus propias ver-
siones y degustando una deliciosa pastelería preparada
por el chef patissier Pablo García quién se caracterizó
para la ocasión.
Además preparó cookies con formas de tetera, cartas
con detalles de corazón y muchas figuras que remontaron
a la historia del cuento.

La actríz Manu Pal con la pequeña Amparito estuvieron 
presentes junto a otras personalidades en el festejo 

del Día del niño realizado en el NH Crillón. 

Nuestro primer vestido
La completa línea Toiletterie de Lucy Anderson, pre-
senta nuevos productos para hidratar la piel en esta
primavera y prepararla de cara verano. La marca in-
corporó productos para hidratar cuerpo y manos: man-
teca hidratante corporal, crema hidratante corporal
bifásica, crema de manos hidratante y reconstituyente
y crema de manos triple acción. Se desarrollaron en
base a frutas exóticas y de múltiples beneficios como
el maracujá y pitanga vermelha. 
Manteca hidratante corporal, para pieles
secas y muy secas, fue diseñada para las
zonas que requieren mayor hidratación,
proporcionando un alivio inmediato para
la sequedad de la piel. Su textura
firme se distribuye fácilmente con
la piel otorgándole protección, nu-
trición e hidratación instantáneas,
sin dejar sensación de oleosidad.
w w w. l u c y a n d e r s o n . c o m . a r

Calidad en la prevención
L.A.L.C.E.C. Vicente López realiza la campaña
de prevención del cáncer de cuello uterino rea-
lizando estudios de Pap y Colposcopia gratuitos.
Se desarrollará del 5 al 8 de septiembre en la
sede de Marconi 1490, Olivos. 
Solicitar turno, día y horario llamando al
☎ (011) 4711-6848, los lunes de 10.30 a 11.30, los martes
y miércoles de 14.30 a 16.30 y los jueves de 15 a 17.  
El cáncer de cuello de útero es uno de los pocos cánceres
que se puede diagnosticar precozmente, antes de que la
mujer aprecie algún síntoma. Los controles ginecológicos
habituales y la realización anual de Papanicolaou y
Colposcopía permiten el diagnóstico precoz.

Las arruguitas desde adentro
Idraet Group, empresa pionera en el concepto de be-
lleza in & out presenta Pro Hyaluron, un suplemento
bebible liposomado que rellena y reduce las arrugas
desde adentro hacia afuera. 
Las células de nuestro cuerpo producen naturalmente
Acido Hialurónico para mantener la elasticidad y firmeza
de la piel entre otras cosas. Con el aumento de la edad
este proceso natural se ve disminuido, principalmente
a partir de los 30 años, pudiendo llegar a disminuir hasta
en un 70% respecto del nivel máximo. El principal motivo
de esta disminución es la falta de glucosamina o alguno
de los componentes que colaboran en el proceso de sín-
tesis natural, llamados cofactores. Los cofactores del
proceso de producción de ácido hialurónico son minerales:
principalmente magnesio y manganeso.
Pro Hyaluron es un suplemento que aporta
de manera efectiva glucosamina, que es
la materia prima de la célula para la
producción de Acido Hialurónico más,
los cofactores Magnesio y Manganeso que
aceleran el proceso celular. De esta forma
se reactiva la producción natural del ácido
hialurónico, incrementando la elasticidad
de la piel y disminuyendo las arrugas.
I n f o r m e s :  w w w. i d r a e t g r o u p . c o m

200 años de humor argentino 
Muestra colectiva desde el miércoles 7 de septiembre
al 2 de octubre en Casa América, Madrid, España. La
exposición traza un repaso a la historia del humor grá-
fico argentino producida por el Mudi - Museo del Dibujo
y la Ilustración y el MuHu - Museo del Humor, ambos
de la ciudad de Buenos Aires. El miércoles 7 a las 19,
se llevará cabo un panel de humoristas argentinos y es-
pañoles. El jueves 8 de septiembre a las 12, entrevista
sobre el humor gráfico en la Argentina, en el programa
Conversatorios en Casa América.

Belleza a recuperar
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Diario del ViajeroMENÚ Cuando era pequeño mi madre me decía: si te hacés soldado, 

llegarás a general; si te haces cura, llegarás a Papa. 
Yo quería ser pintor... y he llegado a Picasso.

Pablo Picasso (1881 - 1993)
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Pinturas y pintores
• Hasta el miércoles 31 de agosto se llevará a cabo la
muestra Celebración del dibujo en el Espacio de Arte
Banco Ciudad, Esmeralda 660 pb, Buenos Aires. La exposición
está conformada por las obras del grupo Coincidencias
que integran Jorge Tapia, Ladislao Kelity, Carlos Car-
mona, Jorge Meijide y Blas Vidal, quienes presentan a
los artistas Ana Godel, Inés Vega, Catalina Chervin,
Ana Tarsia, Gabriela Aberastury, Eleonora Butin, Mó-
nica Caputo, Mariana Semino, María Sola y Rosa Rovira. 
•  La muestra de un  grupo de artistas independientes
de General Rodríguez -Oeste de Buenos Aires- se inau-
gurará el viernes 16 de septiembre a las 19 en la Galería
Ponce Boscarino, Hipolito Yrigoyen 3484, estará abierta al
publico viernes, sábado y domingo a partir de las 19,
por tres semanas consecutivas.

Cuéntame
• Conferencia sobre Esclarecimiento del Simbolismo
del Prof. Miguel Warnes, el lunes 29 de agosto a las
19 en la Escuela Museo de Bellas Artes de Lanús,
Av. Hipólito Yrigoyen 4458, Lanús. Además se presentarán di-
versas muestras, entre ellas  Movimientos invisibles
de la artista plástica Erica Carbajal.  Entrada gratuita.
Informes: ☎ (011) 4241-8971

Desde la butaca
• Del miércoles 24 al domingo 28 de agosto, Festival
Internacional de Cine de Montaña Ushuaia Shh, con
más de treinta títulos, talleres, conferencias y muestras,
en la Casa Beban y en la Casa de la Cultura de Ushuaia
Entrada gratuita. Informes: www.shhfestival.com

• La Asociacion Dante Alighieri de Buenos Aires en
su sede de Belgrano, Av. Cabildo 2772, Buenos Aires, ofrece
durante el mes de agosto el ciclo de cine Luigi Piran-
dello. Miércoles 24, La Balia, de Marco Bellocchio
(1998); Miércoles 31, a las 19, El viaje, de Vittorio
De Sica (1974). Entrada libre. Informes: ☎ (011) 4783-6768

• Espectáculo musical: Falla y el Flamenco, junto con
el Ballet Hispania y Natalia Bonansea Ríos, el viernes
26 de agosto a las 19 en el Consejo de Ciencias Eco-
nómicas, Viamonte 1549 piso 6º, Buenos Aires. Coreografía, cas-
tañuelas y dirección: Graciela Ríos Saiz.  Entrada gra-
tuita. Informes: ☎ (011) 5382-9387

• El sábado 27 de agosto a las 18 tendrá lugar una
nueva función de Grecia S’Agapó en el Café Literario
Montserrat, San José 524, Buenos Aires. Será una velada
de narración, poesía y danza junto a Zulema Zarpas,
Manuel Simón Piredda y Susana Mora. Funciones
los últimos sábados de cada mes. Informes: 15-5829-7955

/ 15-49383271 www.greciahellassagapo.blogspot.com.ar

• Festival de Cine Coreano en Buenos Aires, desde
el jueves 8 al miércoles 14 de septiembre en Cine-
mark Palermo, Beruti 3399.

Ampliando conocimientos
• El Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de
Saavedra, Crisólogo Larralde 6289, dictará un nuevo taller
en el mes de septiembre. Se trata de La tragedia
griega. Su conexión con el presente. Existencia y ple-
nitud y estará dictado por Malena Marechal. Será
los viernes de 10 a 12. Informes: ☎ (011) 4572-0746 ó 4574-
1328  para reservar su vacante o solicitar más información.
• Seminario de Iniciación a la acuarela con abordaje
oriental, así se denominan las clases de las artistas
Graciela Giles (DV n° 1524) y Lila Dupont. Serán los días
viernes 26, de 14 a 17, y sábado 27 de agosto de 9.30 a
12.30. Informes e inscripción: ☎ (011) 15 30413975 / ☎ (011) 15
65597431 / gracielagiles12@hotmail.com  info@liladuont.com.ar
• Composición musical, clases de guitarra y piano por
el Lic. Germán Sozzi Uboldi (UCA). Informes: ☎ (011) 4671-6593
15-4189-5339  sozzigerman@hotmail .com
• El martes 30 de agosto se realizará una clase abierta
y gratuita del seminario de introducción Historia del Arte
en la Galería Mediterránea, Pacheco 2380, Buenos Aires. El curso
tiene una duración de 3 meses y se llevará a cabo los
martes de 19 a 21. Informes: ☎ (011) 4524-0951 / 4522-6527

Música que convoca
• El jueves 25 de agosto, a las 18.30, concierto en
la Primera Iglesia Evangélica Metodista, Av. Co-

rrientes 718, Buenos Aires, por la organista española Lo-
reto Aramendi, quien interpretará obras de música
orquestal transcriptas para órgano.
• El Coro de la Casona de Don Bosco, dirigido por Ma-
riano Delli Quadri, convoca voces en todas sus cuerdas:
sopranos, contraltos, tenores y bajos. El proyecto de este
año: repertorio barroco -Salmo 117 de Telemann y Salmo 121
de Vivaldi, más una selección de corales de Bach, etc-. Música de pe-
lículas variada con orquesta y repertorio variado desde
el Renacimiento hasta música popular. Los requisitos
son: voz sana y buena afinación. Compromiso de es-
tudio y rápido aprendizaje -a través de material de
estudio-, asistencia a los ensayos y puntualidad. Se
requiere experiencia coral -no excluyente-. Día y ho-
rario de ensayo: miércoles de 19 a 22 en el barrio de
Almagro. Informes e inscripción hasta el 25 de agosto, dirigirse
a Mariano Delli Quadri al mail: corocasonadonbosco@gmail.com 

• El viernes 26 de agosto a las 19, concierto de la Or-
questa Sinfónica Joven en la Bolsa de Comercio, Sarmiento
299, planta baja, Buenos Aires. Con la participación especial de
los coros de: Escuela Argentina Modelo;  Facultad de
Derecho de la UBA; Padres del Colegio Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús; Polifónico Municipal de Vi-
cente López; Instituto Tecnológico de Música Contem-
poránea; Vocal Sospir y Conservatorio Juan José Castro.
Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4316-7067

• Grandes conciertos de la Facultad de Derecho UBA,
Av. Figueroa Alcorta 2263, Buenos Aires. El sábado 27 de agosto:
a las 16, Mario Rakin -clavecinista- y a las 18, Orquesta
Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Durante los
conciertos se invita a colaborar con alimentos no pere-
cederos los cuales serán donados al hogar M.A.M.A.
(Mis AlumnosMás Amigos). Entrada gratuita. Informes: lunes a viernes
de 9 a 20 al ☎ 4809-5649 y sábados ☎ 4809-5600
• El sábado 27 de agosto, a las 20, se presentará en la
Primera Iglesia Evangélica Metodista, Av. Corrientes 718,

Buenos Aires, el Coro Estable de la Universidad de Quilmes,
dirigido por Sergio Ganza, con un repertorio de música
académica y popular, y el Coro Tesina, dirigido por Laura
González Stefani, que interpretará obras del Renaci-
miento. Entrada libre y gratuita
• El Estudio de ópera de Buenos Aires ofrecerá un con-
cierto el domingo 28 de agosto a las 18 en el Centro de
Cultura Ribadumia, Av. Las Heras 2416, Buenos Aires. Con la

participación de los cantantes Margarita Lorenzo, Cris-
tina Colom, Francisco Alvero y Leonardo Domínguez y
la dirección al piano Rita Casamajor se interpretarán
obras de Rossini, Verdi, Donizetti, Délibes y Gounod.
Con entrada libre y gratuita. estudiopera@gmail .com

Visitas guiadas
• Visitas guiadas al Jardín Japonés, Casares y Sarmiento, Buenos

Aires. Se llevarán a cabo sábados, domingos y feriados a las
11. Visitas -guiadas o libres- para instituciones, escuelas,
grupos de 3º edad o grupos turísticos -sólo con reserva
previa vía e mail-. Además desde el 1º al 30 de septiembre,
exposición permanente de cultura japonesa. Entrada General

$70.- Menores de 12 años gratis -presentando DNI y acompañado de un mayor,

sin excepción. Argentinos mayores de 65 años, jubilados y pensionados gratis

-presentando credencial o recibo de cobro y DNI - sin excepción. Informes:

lunes a viernes de 10 a 18 al ☎ 4804-4922 visitas@jardinjapones.org.ar

• Postales de Montserrat con café en el Hotel Castelar,
recorrido guiado, el domingo 27 de agosto a las 15.
Lugar de encuentro: Hi-
pólito Yrigoyen y Bolívar.
Valor: $70.- Se suspende
en caso de lluvia. No es
necesario inscribirse. 
Informes: ☎ 15-60235128

Realidades creativas

Salort
Librería Teatral
está en el Teatro Picadero

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

DESDE EL ALMA El Complejo Museográfico Pro-
vincial Enrique Udaondo, Lavalle y Lezica, Luján, presenta
la muestra Orígenes y Raíces - Desde el Alma, de la
artista plástica Andrea Torchetti, en el marco del mes
en que celebramos el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo

La muestra consta de 21 obras y 7 esculturas. Dichas
colección cuenta con piezas  didácticas que permiten al
espectador conectarse con la muestra y ser parte de
ella. Además se proyectará el documental Pupila de
Mujer, Mirada de la Tierra, dirigido por Florencia Copley,
que revela la historia de Moira Millán, una mujer ma-
puche que fue tras los pasos de otras mujeres de pueblos
originarios en Argentina. Entrada libre y gratuita. 
Informes: museo.udaondo.comunicacion@gmail.com

ABRAZOS DE TANGO La compañía Tangueros del
Sur representa todos los miércoles del mes de agosto,
a las 20.30, Romper el piso en el Teatro Maipo, Esmeralda

443, Buenos Aires. El espectáculo encabezado por Natalia
Hills, que es acompañada por Alejandro Aquino, cuerpo
de baile y orquesta en vivo, vuelve a las fuentes de la
danza a través del abrazo tanguero y el baile al piso
puestos en escena, con una coreografía que reproduce
la evolución del tango bailado.
Esta pieza rinde homenaje a los grandes artistas y com-
positores de la Era Dorada del Tango: Gardel y Lepera,
Juan D´Arienzo, Anibal Troilo, José María Contursi, hasta
llegar a Astor Piazzolla. Entradas: desde $ 200 a $ 500.-
Informes: www.tanguerosdelsur.com www.nataliahills.net

JAPÓN EN PANTALLA El jueves 25 de agosto a las
14, en la tendrá lugar un ciclo de cine japonés organizado
por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Anchorena

1660, esquina Juncal, Buenos

Aires, a través de su
Cátedra Abierta Bor-
ges, Japón para la Di-
fusión de su Cultura,
el Centro Cultural de
la Embajada del Ja-
pón en la Argentina y
cuenta con el apoyo de la Fundación Japón.
Se proyectará el film Osaka Hamlet (2008) dirigido por
Fujiro Mitsuishi. Con la coordinación de Horacio Marcó.
Entrada gratuita. Informes: b o r g e s . j a p o n @ g m a i l . c o m

EN CONCIERTO Los miércoles 24 y viernes 26 de
agosto a las 20, la Orquesta Sinfonica Nacional
dirigida por Günter Neuhold brindará un concierto en
la Ballena Azul del CCK, Sarmiento 151, Buenos Aires. Las entradas
son gratuitas y se pueden reservar online: http://www.cck.gob.ar/reservas
Se pueden reservar hasta 2 entradas por persona y hasta 2 conciertos.
Quienes hayan reservado entradas online, podrán retirarlas  antes del
inicio de la función con el DNI y el número de orden. 

BOLSA PICTÓRICA Hasta el viernes 26 de agosto
se expondrá la exhibición colectiva de los artistas
plásticos Nélida Viviana Gregorio, Norma Beatriz

Gualini,
Brígida
Manzanares
y Pablo
Ruiz Díaz
en la Bolsa
de Comercio, 
25 de Mayo
359, 
Buenos Aires. 
Informes: 
☎ (011) 
4316-7067

Conurbación 
de Pablo
Ruiz Díaz

DESDE EL CHACO
El miércoles 24 de agos-
to a las 19 el artista Dardo
Noguera (DV nº 1470, 1506,

1511) participará del Rincón
Lírico del Cafe Tortoni, Av.

de Mayo 825, Buenos Aires. Com-
partirá anécdotas y viven-
cias del Chaco, y también
poesías y escritos. Informes:

dardonoguera@hotmail.com

LÍRICA La ópera Cendri-
llon de Pauline Viardot se
exhibirá los domingos a las
19 en Machado Teatro, Anto-

nio Machado 617 -alt. Acoyte 1000-,

Buenos Aires. Funciones: 28 de
agosto, 4, 18 y 25 de sep-
tiembre y 2 de octubre.

La puesta en escena cuenta con un elenco totalmente
femenino y forma parte de la compañía de ópera
lírica Lado B. Dirigida por German Ivancic y Juan
Pablo Llobet Vallejos. Entradas: $120.- general y estudiantes

y jubilados $100.- Informes: ☎ (011) 4982-4922 ww.liricaladob.com.ar

MÚSICA DE CÁMARA El viernes 26 de agosto
a las 19.30 en el Museo Nacional de Arte Decorativo,
Av. del Libertador 1902, Buenos Aires. Se presentará el Bach Co-
llegium de Asunción -Paraguay-, dirigido por el Mtro.
Diego Sánchez Haase, con cantantes argentinos invi-
tados. Actuarán los cantantes argentinos Hugo Ponce
-tenor-, Alejandro Meerapfel -bajo-, Lola Barrios Expósito
-soprano-, dirigidos por el Mtro. Diego Sánchez Haase.
Entrada gratuita. Capacidad limitada a 200 espectadores, las localidades
se retiran a partir de las 18 en el Museo.



QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

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

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

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

Remates de
Hacienda

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

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

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

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios

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

Remates de
Excedentes

®
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Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

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

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

Números para tener a mano
SAME 107
Bomberos 100
Metrogas - Escapes 4309-1050
Aysa 0800-321-2482 / 6333-2482
Edenor 0 8 0 0 - 6 6 6 - 4 0 0 1  /  0 2 /  0 3  /  0 4
Edesur 0 8 0 0 - 3 3 3 - 3 7 8 7
C r u z  R o j a 4 9 5 2 - 7 2 0 0
I n c u c a i 4 7 8 8 - 8 3 0 0  /  0 8 0 0 - 5 5 5 - 4 6 2 8

Se invita a humoristas, aficionados o profesionales, a
participar del Concurso Abierto Per manente de
Humorismo Gráfico. A tal fin deberán tener en cuen-
ta el formato proporcionado a la diagramación habitual
del Diario del Viajero, así como la filosofía que confor -
ma su material escrito. Los dibujos deben ser originales
en blanco y negro, con leyendas o sin ellas, manteniendo
características de claridad y buen gusto, tanto en el
diseño como en el humor ejercitado. Diario del Viajero
es el jurado inapelable que hará la selección de los tra-
bajos para ser difundidos. También se ofrece a los ex-
positores las salas ubicadas en la ga   lería de Avenida
de Mayo 666 y a los conferenciantes, el mi cro au ditorio.
En ambos casos, deberán pedir una en trevista con los
di  rec ti vos del Diario del Viajero para de tallar las
caracterís ticas de la solicitud y fechas pretendidas, a
fin de concertarlas con el ca len dario de actividades
previstas. Ello se pue de hacer, per  so nal mente en
la Re dacción, o llamando al ☎ (011) 4331-5050
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Cultura para armar

CLASES SOBRE HISTORIA DEL ARTE
a cargo del artista plástico y 

profesor Juan Manuel Caldevilla
Los jueves de 17 a 19 

en la confitería Mística,
Av. Rivadavia 5499 y Repetto

-Primera Junta-, Buenos Aires.

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

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

jumacalde@yahoo.com.ar

LA CANASTILLA, 1595-96  
de Caravaggio

Yo no puedo cantar porque no brota el verso / ya de mi alma entristecida.
¿Quieres que cimbre el arpa que está rota? / 
¿Quieres que cante el alma que está herida?

Gabriela Mistral (1889 - 1953)

HUMOR VIAJERO

UN VIERNES A PURO VERSO El viernes 26 de
agosto se llevará a cabo la final de las Olimpíadas
Colegiales de Poesía, realizadas por la Asociación de
Poetas Argentinos APOA (DV nº 1112, 1164, 1373, 1379, 1460,

1479), como ya es tradición desde el año 2.000. La sesión
final y diversos actos para los participantes tendrán
lugar en los salones de la Legislatura de la ciudad de
Buenos Aires, Perú 160. Informes: b o a l l o 0 6 @ y a h o o . c o m . a r

El banco

Sentado en un banco de plaza,
el hombre quieto, abandonado de sí mismo.

¿Qué mira allí sentado
el hombre quieto?      

Sentado en un banco de plaza
no mira nada,  
no mira nada el hombre. 

Quieto.

No mira, no ve,
supuestamente sentado en un banco de la plaza.
Tan quieto.     

El hombre.  

Y nadie ve
y mucho menos mira
su nunca estar estando,

abandonado de sí mismo

Lucila Févola
de su libro Así seas publicado p.m. (2015)

Érase un día

Érase un día en que todo confuso
en esta tierra roja
caminaré
hasta confundir las estelas.

Asunción trae recuerdos
y recuerdos ancestrales transitan.

Abriré mi tiempo mi diurna matriz /
y me dejaré llevar.

Que los vuelos, sus acentos
sean soltura, beneplácito
y que por fin, todo sea.

Roberto Goijman, 
de su libro Colofón (2016)

El actor Facundo Arana y Carlos Imaz presidente 
de la Asociación de Periodistas Jubilados 

junto al Prof. Dr. Thomas Lehrnbecher -Alemania-.

ENFOQUE DE LOS AÑOS El 24 y 25 de noviembre
tendrá lugar el 14º Congreso de la Organización Inter-
nacional de la Tercera Edad OITE, que preside Carlos
Imaz, funcionario fundador del PAMI y titular de la Aso-
ciación de Periodistas Jubilados. 
El lema del Congreso será Enfoque para una población
que envejece y contará con la disertación de la Dra. Mar-
garita Murgieri, doctora en Medicina, especialista en
Geriatría, Clínica Médica y Administración hospitalaria,
master en gerontología social aplicada. Dirigido espe-
cialmente a jubilados y pensionados

CHICOS MALOS Obra escrita
y dirigida por Gabriel Gavila, que
se representará todos los viernes
a las 21.30, en el teatro La Sodería,
Vidal 2549, Buenos Aires Chicos malos
no tiene historia, pero sí elementos
reales para exponer verdades. Te-
atro vivo, roto y punk.  Costo de entrada: $150.-. (descuentos a

estudiantes y jubilados). Espectáculo no apto para menores de edad.
Informes: ☎ (011) 4543-1728 chicosmalosteatro@gmail.com

SONIDOS NOTABLES Los conciertos extraordi-
narios con instrumentos notables de la colección Mu-
seo Isaac Fernández Blanco, se llevarán a cabo una
vez por mes a las 19 en el Palacio Noel, Suipacha 1422,

Buenos Aires. Entrada por concierto $300.- Abono por los cuatro
conciertos de la Temporada $1000.-

El ciclo tiene el doble propósito de acercar a los amantes
de la música las voces de los instrumentos notables de
la colección MIFB y de establecer en el proceso necesarias
horas de música que colaboren con su conservación es-
tructural y la de sus cualidades sonoras, en un marco
de seguridad museológica y
en manos de eximios artistas. 
El 24 de agosto, Rafael Gintoli
-violín-, Alexander Panizza -pia-
no- y Cuarteto Petrus. El 7 de
septiembre, Sexteto La Plata,
integrado por Nicolás Favero y
Marcos Favero, en violines, Ri-
cardo Bugallo y Diana Gaspa-
rini, violas y Siro Bellisomi y
Verónica Almerares, cellos.
El 5 de octubre, Cuarteto de
Cuerdas del Estado de São
Pablo. El 16 de noviembre,
Cuarteto Petrus con Néstor Garrote -oboe-. Petrus está
conformado por Pablo Saraví y Hernán Briático, violines,
Adrián Felizia, viola y Gloria Pankáeva, violonchelo. 
Informes: http://amifeb.com.ar /ciclo-de-conciertos-extraordinarios/

LETRAS La Academia argentina de literatura infantil
y juvenil ofrecerá una charla el jueves 25 de agosto a
la 18.30 en SADE, Uruguay 1371 piso 3, Buenos Aires. 
La Prof. María Julia Druille hablará de la obra de Julia

Chaktoura, escritora, editora, productora y
conductora de radio y TV. La autora que

se abordará, es muy reconocida  por
su prolífica obra y reside en Trelew,

Chubut, y recorre la Patagonia. 

Asociación Mutual de Ayuda al personal de Empleados Públicos y Privados
“7 de Agosto” Mat. Nº CF 2610

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ANUAL EXTRAORDINARIA
Cumpliendo con lo dispuesto por el CAPITULO IV — ASAMBLEAS - ARTICULO
TRIGÉSIMO SEGUNDO del ESTATUTO SOCIAL, la Comisión Directiva ha resuelto
convocar  a la Asamblea Anual Extraordinaria, que tendrá lugar el día 23 de
Setiembre de 2016, a las 20,30 horas, en la sede de Gral. Bolívar 218 – 3er
piso – Of. 11 y 12 - CABA, para tratar el siguiente: 

“ORDEN DEL DIA”
1) Elección de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
el Acta en representación de la Asamblea. 
2) Elección de integrantes en reemplazo de un (1) cargo en Comisión Directiva y dos (2) cargos
de Comisión Fiscalizadora por fallecimiento y/o renuncia de los integrantes anteriores.
3) Consideración y aprobación de lo actuado y convenios suscriptos por la Comisión Directiva
en el primer semestre del 2016.-
Carlos D. Rufino, Presidente Fabián Percoco, Secretario

AL PIANO
El sábado 27 de
agosto a las 15
-en punto- el Prof.
Edgardo Roffé (DV
nº 1389, 1401, 1436,
1489) brindará un
recital en el audi-
torio de la EMPA,
Vélez Sarsfield 680, Ave-
llaneda. Interpretará obras de Scarlatti, Beethoven, Cho-
pin, Ariel Ramírez y Astor Piazzolla. Entrada gratuita.
Informes: e d g a r d o r o f f e @ g m a i l . c o m
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Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus

Derechos y Garantías
www.defensoriaturista.org.ar

turista@defensoria.org.ar
Tel: 54 9 11 15 2017 - 6845. Radio 54*157*667Defensoría del Turista

son deseos de la Comisaría
del Turista Policía Federal
Av. Corrientes 436 Buenos Aires

☎   0800 - 999 - 5000
☎ 4328-2135 / 4346-5748
turista@policiafederal.gov.ar

SEÑOR TURISTA
Disfrute sus Vacaciones
Enjoy your Holidays
Profitez de vos Vacances
Desfrute suas Férias

PASAPORTE
y Bemoles

CAFÉ TORTONI
Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo

es perder la oportunidad de vivir su historia y tradición
Avenida de Mayo 825 - Tel.: 011-4342-4328

para Viajar
IMPORTANTES EXCUSAS

Editar una publicación 
es comenzar una empresa

Realización de periódicos, revistas, afiches y libros
Bajos costos de impresión con entrega inmediata

Tecnología integrada a calidad profesional
Asesoramiento técnico, económico y legal 
Agencia Periodística CID 
Diario  del Viajero ®

4331-5050
consultas@apcid .com.ar
www.apcid.com.ar

w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r
Lic. Elizabeth Tuma y Dr. Carlos Besanson

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires
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Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 24 de agosto de 2016 - Nº 1530 - Año XXXI

Los ángulos de 
Buenos Aires

Domingo 25 de septiembre

Orlando, EE.UU. - Conferencia Anual del Consejo Pro-
fesional de la Cadena de Abastecimiento y Suministro 2016,
un evento para establecer contactos con los líderes de la ca-
dena de suministro y conocer los últios avances en este ámbito.
(Hasta el 28/9) Informes: www.cscmp.org/annual-conference

Jueves 22 de septiembre

Ciudad de Panamá, Panamá - INMA Congreso
Anual Latinoamericano, sobre medios de comu-
nicación. Entre otros temas se abordarán: ¿Cuá-
les son las estrategias publicitarias digitales más in-
novadoras?, Nuevas unidades de negocio, la monetiza-
ción de video y los ingresos de móviles. (Hasta el 23/9)

Informes: ana.gutierrez@inma.org 

CULTURA EN FOCO
Con motivo de los 100 años del nacimiento del fotógrafo
suizo Werner Bischof el Museo de Arte Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco, Suipacha 1422, Buenos Aires, presentará
una muestra de sus obras hasta el sábado 15 de octubre.
El fotógrafo suizo Werner Bischof (Zúrich, 1916 - Trujillo, Perú, 1954)

es una de las figuras más destacadas de la fotografía
del siglo XX a pesar de su corta carrera. 
Se destacan de su obra reportajes fotoperiodísticos
para la revista Life y la agencia Magnum, en el período

de la posguerra. 
En 1954 marchó a
América Latina a
seguir retratando
en México, Panamá,
Chile y Perú, países
en donde realizó un
gran trabajo captu-
rando la cultura y
costumbres de sus
habitantes. Falleció
a los 38 años en un
accidente en los An-
des peruanos
Abierto al público
de martes a viernes
de 13 a 19. Sába-
dos, domingos y fe-
riados de 11 a 19.
Entrada general: $10.
Miércoles gratis Perú, Cuzco. 1954, Werner Bischof

Martes 20 de septiembre

San Pablo, Brasil - Movimat Intralogística. Un
evento que reúne a toda la cadena logística, con
los principales transportistas y productores de
servicios del sector. (Hasta el 22/9) Informes: www.expo-

movimat.com.br

El canal de Panamá, la unión entre 
los océanos Atlántico y Pacífico

TANGO DESDE LEJOS
La Oficina Comercial y Cultural de Taipei, encabezada
por el Embajador Huang, Lien-Sheng, presentó a los bai-
larines de tango profesional: Daniel Liu y Anna Chin,
quienes arribaron
a la Argentina,
desde Taiwán, pa-
ra participar de
Tango Buenos Ai-
res, el Festival y
Mundial de Tango
que se realizará
hasta el miércoles
31 de agosto.
Daniel y Anna
son directores
del espacio Tanguísimo, el primer estudio de tango en
Taiwán co-fundada en 2008. Asimismo, ellos son los
organizadores del reconocido Festival de Tango Taipei
en todo el mundo, desde 2003. Daniel y Anna alcanza-
ron el 5º lugar en Tango de Pista en el Campeonato de
Asia 2016, celebrada en Tokio.
Asimismo la XIV edición del Taipei Tango Festival se
celebrará desde el miércoles 21 al domingo 25 de sep-
tiembre. Participarán artistas como los maestros ar-
gentinos Javier Rodríguez y Fátima Vitale, Sebastián
Achával y Roxana Suárez, Facundo Piñero y Vanesa
Villalba, y Luis Ramírez y Analía Carreño. 
Informes: http//www.taiwanembassy.org/AR

Lago Eola en Orlando, Estados Unidos

Las expositoras de Mandatos Patriarcales y algo más,
Patricia Campagne, Adriana Gaspar y Mary Fiandesio

en el Espacio Artístico de Diario del Viajero

Continúa en exposición la muestra Mandatos patriarcales
y algo más... en el Espacio Artístico de Diario del
Viajero, Av. de Mayo 666, Buenos Aires, como parte de los eventos
celebratorios por los 30 años de Diario del Viajero.
Las obras son de Patricia Campagne, Mary Fiandesio
y Adriana Gaspar (DV nº 995, 1310, 1462, 1464, 1529) y en cada
una de ellas puede encontrarse un arte que se rebela
ante estos mandatos.
Adriana Gaspar presenta: ...Cuerpos quemados, frag-
mentados, que reescriben historias inconclusas. Acciones
performáticas, objetos e instalaciones conforman su uni-
verso artístico. Universo, que hoy nos convoca...
En los objetos de Mary Fiandesio ...Se expanden grandes
interrogantes, los que seguramente preocupan a la artista.
La libertad, el respeto y la inclusión se corporizan en
sus figuras. Sus inquietudes, sus desvelos, se reflejan en
cada uno de ellos, todo esto acentúa ese vínculo afectivo
que la artista mantiene con sus pares...
Patricia Campagne ...advierte en su obra la existencia
de antiguos y nuevos preceptos con delicada sutileza y
buen oficio, poniendo de manifiesto un atractivo entre
imagen y concepto, seducción y reflexión...

Manifiesto en imágenes

Museo Casa de Yrurtia
O’Higgins 2390

Actualmente cerrado 
por obra edilicia

Los bailarines taiwaneses 
Anna y Daniel al ritmo del 2x4

El Embajador Huang, Lien-Sheng -centro- junto a los bailarines
Daniel Liu y Anna Chin y otros invitados al encuentro

Hasta el domingo 18 de septiembre podrá apre-
ciarse la 105ª edición del Salón Nacional de Artes
Visuales en Cerámica en el Palais de Glace, Posadas

1725, Buenos Aires. Obras premiadas: Gran Premio
Adquisición: Eduardo Andaluz por Kajur. Primer
Premio Adquisición, Carlos Jordan por MAE en
un cielo de cristales de la serie Tajos. Segundo
Premio: Emanuel Reyes por Apocalipsis de la
serie Mañana. Tercer Premio: Desiree De Rid-
der por Los que se van de la serie El éxodo .
Menciones: Andrea Lallana, Alicia Bonelli y
Eugenia Bracony. Mención especial del jurado:
Graciela Barreto, entre otros galardonados. 
Informes: ☎ (011) 4804-4324 http://www.palaisdeglace.gob.ar

Kajur (2016) -fragmento- de Eduardo Andaluz

Las obras de Mary Fiandesio -izq.-, 
Mandatos prenupciales de Adriana Gas-

par -centro- y El árbol de los mandatos de
Patricia Campagne -der.-

Cerámica de Salón
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