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Nueva actualización 
“Mapa de La Pampa”

Versión digital y archivo 
www.region.com.ar
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EL PErioDista, MEtEoró-
Logo DE Los tiEMPos

Presentaron agencia 
Provincial de Noticias

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

Día de la seguridad Vial y el 
próximo “súperfinde Largo”

Ya está en 
circulación la 
14ta actua-
lización del 
“Mapa  Ca-
rretero de La 
Pampa” que 
edita desde 
hace 20 años 
R E G I O N ® 
Empresa Pe-
riodística.
El ejemplar 

contiene ade-
más de toda 
la red vial ac-
tualizada, ín-
dice de loca-
lidades para 
la búsqueda, 
ábaco de distancias, postes 
SOS, estaciones de GNC, 
relevamiento de sitios de 
interés turístico, campings, 
estancias turísticas, zonas de 
caza y pesca, etc. También 
cuenta con planos infor-

mativos sobre 
la Villa Turística 
Casa de Piedra, 
e l  Area Ba jo 
Riego, la Ruta 
de la Cría, los 
Corredores Bio-
ceánicos y una 
Hoja de Ruta 
Regional  con 
las estaciones 
de GNC.
E l  e j e m p l a r 

puede conse-
guirse en las 
empresas aus-
piciantes, en las 
oficinas de in-
formes y de ser-
vicios turísticos, 

hoteles, estaciones de servi-
cios y en nuestra redacción 
de REGION®, Urquiza 640, 
Santa Rosa. Para los intere-
sados en la comercialización 
del ejemplar, comunicarse al 
tel: (02954) 387800.

El próximo fin de semana del 
viernes 17, sábado 18, do-
mingo 19 y lunes 20 de junio, 
sería un “súper fin de semana 
largo” bastante atípico.
Es que al feriado nacional 

habitual del lunes 20 (falleci-
miento de Manuel Belgrano, 
fecha popularmente conocida 
como “Día de la Bandera”), 
se sumaría el del viernes 17, 
recién instituido (en memoria 
de la muerte del general Mar-
tín Miguel de Güemes).

El gran movimiento de ve-
hículos que se produce en 
estas fechas, hace necesario 
por parte de las autoridades, 
reforzar controles de precau-
ción para evitar accidentes 
viales, que en nuestro país 
tiene cifras escalofriantes, 
que concluyen que unas 
20 personas mueren por 
día, habiendo más de 7 mil 

víctimas fatales por año y 
como remanente de este 
saldo, unos 120 mil heridos 
de distinto grado y miles de 
discapa citados.

Día de la Seguridad Vial
Un10 de junio precisamente, 

se instituyó en 1945 el Día de 
la Seguridad en el Tránsito o 

Día de la Seguridad Vial,  con 
motivo del cambio de mano 
dispuesto por el gobierno na-
cional para la circulación de 
vehículos. Más allá de aquel 
acontecimiento histórico, se 
procuró fijar la fecha para 
que en lo sucesivo, todos 
los años en igual ocasión se 
llevaran a cabo importantes 

y profundas campañas de 
publicidad a fin de prevenir 
todo tipo de accidentes au-
tomovilísticos. Pero también 
a los ciudadanos nos toca 
nuestra parte, teniendo una 
conducta más responsable, 
respetando las normas y 
manteniendo nuestro vehícu-
lo en perfectas condiciones... 

Desde el próximo viernes 17 y hasta el lunes 20 inclusive, habrá un nuevo y atípico “Sú-
perfinde turístico” en Argentina. Tome todas las precauciones necesarias si sale a la ruta.

En el Salón de Acuerdos de 
Casa de Gobierno y dentro 
del contexto del “Día del Pe-
riodista” (fecha que se recor-
dó el pasado 7 de junio), se 
realizó la presentación oficial 
de la Agencia Provincial de 
Noticias, nuevo sitio digital 
con que contará el Gobierno 
Provincial a través de la Di-
rección de Prensa. 

En la oportunidad, el Gober-
nador Carlos Verna saludó y 
brindó con los periodistas en 
su día. Estuvieron presentes 
el ministro de Gobierno y Jus-
ticia, Daniel Pablo Bensusan, 
el subsecretario de Medios, 
José Pérez, y el director de 
Prensa, Carlos Gossio, quien 
tuvo a cargo la presentación 
del nuevo sitio...

El director de Prensa, Carlos Gossio, al presentar el nuevo 
sitio de la Agencia Provincial de Noticias (APN).

Nuevo Centro de 
Distribución de 

“Don Cándido srL”

Hace pocos días, la empre-
sa pampeana “Don Cándido 
SRL” inauguró su nuevo y 
amplio Centro de Distribu-
ción, de mil metros cuadra-
dos de superficie, en la calle 
Brigadier Juan Manuel de 
Rosas 2.739 (frente a la RN 
35 y el Parque Industrial de 
Santa Rosa). Una historia 
comercial que se inicia en la 
localidad de General Cam-
pos, la cuenca láctea más 
importante de La Pampa...
______________________

accesos al Barrio 
ProCrear santa rosa

Según un comunicado de 
prensa del intendente de 
Santa Rosa, Leandro Alto-
laguirre, se conoció la docu-
mentación complementaria 
de la reunión con el ministro 
de Transporte de la Nación, 
Guillermo Dietrich, en refe-
rencia al “Proyecto Accesos 
al Barrio ProCreAr”...

Los nuevos desarrollos tec-
nológicos hacen olvidar el 
origen de la palabra prensa, 
que no es otro que la ... Vuelos lunes y viernes

El Diputado Nacional por La 
Pampa, Martin Maquieyra 
(foto), anunció que los vue-
los a Buenos Aires podrán 
realizarse los lunes y viernes, 
días con mayor demanda 
de vuelos, mientras que los 
miércoles y los sábados, 
donde la demanda es menor, 
no se realizarán vuelos...
______________________
abrió Cine Milenium

El 3 de junio de 2016, abrió 
“Cine Milenium”, la nueva 
sala de Santa Rosa, propie-
dad de los empresarios Be-
tina Tueros y Walter Gerin-
ger, quienes llevan adelante 
otras dos  salas en la capital 
pampeana: Don Bosco y 
Amadeus...
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Según un comunicado de 
prensa del intendente de 
Santa Rosa, Leandro Alto-
laguirre, seconoció la docu-
mentación complementaria 
de la reunión con el ministro 
de Transporte de la Nación, 
Guillermo Dietrich, en refe-
rencia al “Proyecto Accesos 
a Barrio ProCreAr”.

Dice el informe: “El Barrio 
ProCreAr se encuentra ubi-
cado a la vera de la Ruta Na-
cional N°  35 coincidente con 
la Circunvalación de Santa 
Rosa entre el Km. 327.30 y  
el Km. 327.8 del lado Oeste. 
Consta de 527 viviendas más 
46 locales comerciales los 
cuales se encuentran frente 
a la Ruta. Ya está prevista  
la ampliación de 100 nuevas 
viviendas en proceso de 
licitación.
En oportunidad de que se 

realizó la remodelación no 
se completó la colectora del 
lado derecho ni tampoco 
el proyecto de desagües 
pluviales. 
La calle colectora del lado 

derecho se interrumpe en 

correspondencia con la Ca-
lle Pueyrredón por lo que 
el barrio en el frente con la 
Ruta no cuenta con Calle 
Colectora.
El proyecto deberá contem-

plar la Construcción de la 
Calle Colectora en  un míni-
mo de 10 metros de ancho 

de manera de contar con 
un carril de estacionamiento 
de 2,50 metros, dos carriles 
de circulación de 3,0 metros 
de ancho y una Ciclovía de 
1,50 metros de ancho, todo 
para un solo sentido de cir-
culación.
También se deberá cons-

truir la vereda peatonal en 
3,0 metros de ancho, dos 
Instalaciones semaforizadas  
completas y el señalamiento 
horizontal y vertical corres-
pondiente.
Resumiendo, la Calle Colec-

tora a construir en la zona de 
camino de la Ruta Nacional 
N° 35 tendrá 1.700 metros de 
Longitud. El conducto pluvial 
faltante se encuentra ubica-
do entre los Km 328.1 y Km 

329.5 es decir 1.400 metros 
de sección variable (máximo 
2.80m x 1.40 m).  
Semaforización (dos Ins-

talaciones), señalamiento 
horizontal y vertical.
También se deberá construir 

el Camino del Centenario 
que corre paralelo  a las 
Vías del Ferrocarril y será la 
salida a la Ruta que tendrán 
los 100 propietarios de la 
ampliación del barrio. Este 
camino tendrá una longitud 
de 700 metros”.
La inversión calculada es de 

$ 36.000.000

Informe completo  de todos 
los proyectos anunciados 

de ésta reunión en: 
www.region.com.ar

De la reunión leanDro altolaguirre y guillermo Dietrich

Cómo es el Proyecto de los accesos al Barrio ProCrear
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La jornada sobre “Formula-
ción de Proyectos de Inver-
sión Turística y Herramientas 
de Apoyo”, se llevo a cabo en 
el Ministerio de Turismo de la 
Nación, estuvo a cargo de la 
Subsecretaría de Inversiones 
Turisticas y se trabajó sobre 
la Inversión Pública y Privada 
para el Sector Turismo.

En primer término se expu-
so el trabajo realizado por 
el Ministerio de Turismo de 
la Nación a través del Plan 
Nacional de Infraestructura 
Turística (PNIT) y la formula-
ción de proyectos de impacto 
turístico con financiamiento 
del Estado Nacional.

Luego se expusieron los 
proyectos que se financian 
con fondos de organismos 
multilaterales de crédito. 
En estos casos la Provincia 
o Municipio suscribe una 
Adhesión a un convenio, y 

la contratación y responsa-
bilidad queda a cargo de la 
Unidad Ejecutora de Présta-
mos Internacionales que es 
el organismo, dentro del Mi-
nisterio de Turismo que lleva 
a cabo las gestiones que se 
efectúan con financiamiento 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

También se trabajó sobre los 
posibles proyectos de inver-
sión de capitales privados, 
la promoción de inversiones 
privadas y sobre el “Empren-
der Turismo”.

Finalizando la jornada se 
realizaron trabajos prácticos 
sobre los temas conver-
sados y se recibió la visita 
de la Agencia Federal de 
Inversiones quienes han in-
vitado a Nación y Provincias 
para presentar proyectos de 
inversión y con ayuda de la 
agencia, captar inversiones. 

La  Subsecretaría de Turis-
mo de La Pampa, realizó la 
presentación oficial de una 
nueva página web, con la 
presencia de la subsecretaria 
Carmen Bertone, funcio-
narios del área técnica, de 
prensa y comunicación de la 
Subsecretaría.
Lo que se buscó en el dise-

ño de la página es que sea 
dinámica, dando facilidad 
y gran utilidad al turista y a 
la comunidad en general, 
además de estar adaptada 
a teléfonos móviles y tablet. 
El dominio seguirá siendo el 
mismo www.lapampa.tur.ar 
lo que cambia es el conteni-

do. Algunos de los cambios 
más destacados que se rea-
lizaron fueron la posibilidad 
de descarga de mapas en 
formato PDF, trabaja directo 
con google maps , se pueden 
ver directo las redes sociales 
como Facebook y Twitter, hay 
un calendario de eventos que 
puede chequearse de una 
forma más ordenada, mejor 
calidad de imágenes, se 
puede chequear el estado de 
las rutas directamente desde 
vialidad nacional y acceder 
a los sitios web oficiales de 
Casa de Piedra, Reserva 
Provincial Parque Luro  y 
Ente Patagonia .

JornaDa en el mintur
Formulación de Proyectos de inversión 

turística y Herramientas de apoyo

Daiana Vitoli y Manuel González, encargados del área de 
prensa, durante la presentación de www.lapampa.tur.ar

nueva Página Web De turismo

sitio: www.lapampa.tur.ar

lo aDelantó martín maquieyra

Volverían los vuelos a Bs. as. 
de los días lunes y viernes

El Diputado Nacional por La 
Pampa, Martin Maquieyra, 
anunció que los vuelos a Bue-
nos Aires podrán realizarse 
los lunes y viernes, días con 
mayor demanda de vuelos, 
mientras que los miérco-
les y los sábados, donde la 
demanda es menor, no se 
realizarán vuelos. El Dipu-
tado informó que los nuevos 
vuelos serán de Santa Rosa 
a Buenos Aires los domingos, 
lunes y martes a las 14.30hs 
con escala en San Rafael y 
los jueves y viernes 16.50hs 
sin escala. Y de Buenos Aires 
a Santa Rosa los domingos, 
lunes y martes 12.30hs sin 
escala y los jueves y vier-
nes 12.30hs con escala en 
San Rafael. Maquieyra se 
comunicó con el Director 
Comercial de Aerolíneas 
Argentinas, Diego Gracía, a 
quien le comentó el pedido 
hecho por los pasajeros que 
recurrentemente viajan a La 
Pampa y con quien concretó 
que el servicio ya esta dispo-
nible en la página web para 
los vuelos en el mes de julio. 
Al respecto señaló “logramos 

que se realice este cambio 
por el pedido, no solo de los 
pasajeros, sino también de 
otros diputados y del Gobier-
no provincial. Ahora tenemos 
que apuntar a que el servicio 
se restablezca diariamente e 
intentar sumar una frecuencia 
a General Pico”.
Además, agregó que a tra-

vés de estas medidas se 
está tratando de mejorar el 
servicio y ahorrar el dine-
ro de todos los argentinos. 
“Como comunicó el Ministro 
de Transporte, Guillo Dietrich, 
en el primer cuatrimestre 
ahorramos 70 millones de dó-
lares en gastos de aerolíneas 
y el resto del año significará 
un ahorro de 210 millones de 
dólares, esto es un beneficio 
considerable”, destacó el 
Diputado Maquieyra. “Quere-
mos pasar de una aerolínea 
que recibía un subsidio de 2 
millones de dólares por día, 
que pagábamos todos los 
argentinos, a una aerolínea 
más rentable, de mejor cali-
dad y con mayores conexio-
nes”, agregó el Diputado por 
La Pampa, Martin Maquieyra.

La Agencia Federal de Inversiones invitó a Nación y las 
Provincias para presentar proyectos de inversión y con 

ayuda de la agencia, captar inversiones. 
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construiDo según normas senasa Para transito FeDeral

Nuevo Centro de Distribución de “Don Candido srL”

Presentes junto a 
“Don Cándido” en 
esta nueva etapa

VIENE DE TAPA
 
Su propietario tomó la acer-

tada decisión hace tiempo, 
junto a un amigo, en agregar 
un eslabón más a la cadena 
comercial que tiene punto de 
inicio en la localidad pampea-
na de origen, General Cam-
pos. Allí se ha generado, sin 
dudas, la cuenca láctea más 
importante de La Pampa; hay 
varias industrias lácteas que 
procesan la leche obtenida. 
Y “Don Cándido” apuntó a 

comercializar los quesos que 
allí se producen. 
“A los productos lácteos 

anexamos los fiambres -nos 
cuentan los titulares de la 
empresa-, y así hace 15 años 
atrás comenzamos con venta 
al público, hasta alcanzar 
hoy cinco puntos de venta, 

en Santa Rosa, Trenque 
Lauquen y Viedma”. 
La Empresa se encuen-

tra enfocada a la distribu-
ción mayorista, cubriendo 
el centro sur de la Provincia 
con más de 20 localidades 
atendidas. “Hoy cumplimos 
un nuevo objetivo, el de 

contar con nuestro propio 
Centro de Distribución, con 
una superficie de mil metros 
cuadrados, para una mejor 
atención a nuestros clientes” 
finalizarondiciendo. 

Memoria Descriptiva
El Arquitecto y Master en 

Gestión de la Información, 
Héctor Alberto Eyheramon-
ho, responsable de la obra 
del Centro de Distribución 
“Don Cándido SRL”, enume-
ra en tres simples pasos, la 
importancia y seriedad con 
que sus dueños encararon 
este proyecto, que hoy ya es 

una realidad.
1) El Centro de Distribución 

Don Candido SRL, reciente-
mente puesto en funciona-
miento, tiene 1.060 metros 
cuadrados de superficie.
2) Las instalaciones cuentan 

con oficinas, atención de 
público, vestuarios y sani-
tarios para el personal, y 
un depósito de mercaderías 
con cámaras frigoríficas de 
850 m2, más un espacio 
semicubierto de descarga de 
camiones de 152 metros cua-
drados al frente, que permite 
las maniobras de camiones 
con holgura.  
3) Es importante resaltar, 

que el edificio esta diseñado 
y construido de acuerdo a 
las normas SENASA, para 
Transito Federal de produc-
tos alimenticios, asegurando 
la inocuidad y sanidad de 
los productos. Además, le 
permite a la empresa, dis-
tribuir alimentos fabricados 
en toda la Argentina, sobre 
todo, las marcas que exigen 
un estricto  control de alma-
cenamiento y cadena de frío, 
bajo control SENASA.

El Centro de Distribución cuenta con un depósito de 
mercaderías con cámaras frigoríficas de 850 m2.
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FELICITACIONES!!!

a toda la gran familia 

de Cine Milenium

un sueÑo hecho  realiDaD

“Cine Milenium”: nueva 
apuesta empresarial

nuevo barniZ De secaDo al aire

CHroMaCLEar®

NoN stoP - 7400s™

El 3 de junio de 2016, abrió 
“Cine Milenium”, la nueva 
sala de Santa Rosa, pro-
piedad de los empresarios 
Betina Tueros y Walter Gerin-
ger, quienes llevan adelante 
otras dos  salas en la capital 
pampeana: Don Bosco y 
Amadeus.

Walter y Betina fueron los 
encargados de cortar una 
vieja cinta de celuloide, junto 
a sus hijos Camila y San-
tiago, el arquitecto Fabián 
Tueros y Beatriz y Mirta Ma-
raschio. Los acompañaron 
familiares, amigos, funciona-
rios y colaboradores con un 
aplauso caluroso. Hasta la lo-
cutora, Mónica Rojas, estaba 
emocionada durante el acto, 
cargado de emotividad, logro 
que sus dueños definieron 
como un verdadero “sueño”.

Milenium está ubicado en 
calle Escalante entre Pico y 
Villegas y cuenta con una ca-
pacidad para 380 personas, 
“Tiene lo mejor del Don 

Bosco y lo mejor de Ama-
deus -dijeron sus dueños-. Y 
seguimos creyendo y dedi-
cándonos a la cultura y el en-
tretenimiento en Santa Rosa. 
Somos empresarios locales, 
pedimos siete créditos con 
ayuda de nuestra fami-
lia”, explicaron. “Tenemos 
toda nuestra energía para 
mejorar la calidad del ser-
vicio que brindamos y el 
santarroseño tiene hoy el 
estreno a la vez que en el 
resto del mundo...”.

Todos los detalles de la 
obra,en nuestra revista del 
suplemento color “Concre-
to”, próxima a editarse.

Instantes previos al original y novedoso corte inaugural 
“de una cinta de celuloide” para el ingreso a la sala.

Desarrollado con la innova-
dora tecnología “Sin Horneo”, 
el barniz ChromaClear® Non-
Stop 7400S™ fue diseñado 
para reparaciones parciales 
de una a tres piezas sin ne-
cesidad de horneo para su 
secado. Donde el tiempo de 
entrega es un factor deter-
minante para la satisfacción 
del cliente, la posibilidad de 
utilizar productos de alto 
desempeño sin necesidad de 
horneo en cabina, implica un 
ahorro de energía y tiempos 
en el proceso de reparación.
ChromaClear® Non-Stop 

7400S™ brinda la opción 
de pulido en 40-50 minutos 
luego de su aplicación sin 
necesidad de horneo, brin-
dando excelente calidad, 
brillo e imagen. 
Aunque en este tiempo el 

material no haya alcanzado 
la dureza total, admite el 
comienzo del proceso de 
pulido mientras continúa su 
curado. Su aplicación es de 
una mano de contacto más 
una de acabado sin tiempos 
de oreo, recomendando tra-
bajarlo siempre en tempera-
turas no inferiores a 20°c y 

sin la utilización de lámpara 
infrarroja ni horno para su 
secado.

Relación de mezcla para 
un correcto uso
Cromax® brinda al taller un 

incremento en la productivi-
dad con sistemas de pintura 
desarrollados para garantizar 
una aplicación simple, rápida 
y segura. Cromax® ayuda a 
sus talleres en la continua 
mejora del proceso de repa-
ración para hacer sustenta-
ble el negocio del repintado.

Mas info en: “Pinturerías 
Deballi”.
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“En la actualidad hay nuevos desafíos para los técnicos 
en ingeniería del tránsito”, opinó José Miglio

Con el propósito de promo-
ver las competencias au-
tomovilísticas, mediante la 
realización de actividades 
orientadas a impulsar el de-
porte motor, fomentando a 
la vez los valores positivos 
como son el trabajo en equi-
po, la socialización y el res-
peto hacia el medio ambiente, 
se constituyó con sede en 
General Pico la “Asociación 
Civil Pasión Automovilística” 
que hoy preside el empresa-
rio Juan Miglio, dedicado al 
rubro mecánica automotor.

Principales objetivos
Además, entre otros de los 

principales objetivos por los 
que se pronuncia la entidad 
se focaliza en propiciar la 
realización de congresos, jor-
nadas, convenciones y semi-
narios con otras instituciones 
nacionales o extranjeras que 
tengan intereses afines como 
la realización de eventos de 
carácter social fomentando el 
cumplimiento de las normas 
vigentes de seguridad vial en 
materia de tránsito terrestre y 
que tienda a la formación de 
ciudadanos comprometidos 
con la comunidad. 
Otro de los puntos sensibles 

que enuncian es el desarrollo  
de actividades y campañas 
en contra del consumo de 
drogas y del alcohol factores 
que ponen en peligro la vida 
de los conductores.

Situación del tránsito

La Asociación Civil Pasión 
Automovilística ha presen-
tado proyectos ante el Con-
cejo Deliberante local con el 
fin de exponer una mirada 
constructiva sobre la situa-
ción del tránsito vehicular 
en la ciudad -que por cierto 
requiere de un ordenamiento 
que se sustente en una fuerte 
campaña de educación vial- y 
donde la Asociación les ha 
manifestado a los ediles que 
la ciudad de General Pico con 
el crecimiento de su parque 
automotor “ha creado nuevos 
desafíos a los técnicos en in-
geniería del tránsito, y que se 
necesita de un trabajo pau-
latino en la modernización 
tendiente a un tránsito más 
fluido y amigable” remarcan 
en sus presentaciones ante 
el CD, incluso hacen hincapié 
en los factores de riesgo que 
inciden en los accidentes de 
tránsito vehicular, “la ilumi-
nación de las calles merece 
especial atención, cuando 
la densidad de vehículos es 
alta, este aspecto adquie-
re mayor importancia y se 
constituye en un factor muy 
influyente”, y con criterio 
técnico sugieren observar la 
“eficiencia de la geometría de 
las instalaciones lumínicas en 
virtud de la orientación visual, 
nivel y uniformidad del patrón 

de luminancia, el criterio de 
eficiencia de las instalacio-
nes que trasmita al usuario 
una mejor identificación del 
curso vehicular influyendo en 
la rapidez de la percepción”.

Prevención de Accidentes
“Los accidentes en su ma-

yoría se pueden prevenir, ya 
que los factores condicionan-
tes se asocian a malas con-
diciones del vehículo”, afirma 
la ACPA en un escrito presen-
tado ante el CD piquense, “a 
factores intrínsecos del con-
ductor (habilidad, condición 
emocional y física, presencia 
de distractores), a la poca 
visibilidad en las carreteras, a 
la ingesta de alcohol, al exce-
so de velocidad y a las malas 
condiciones de las rutas; de 
acuerdo con las estadísticas 
nacionales se identificó como 
causa principal de accidentes 
al exceso de velocidad, el 
abuso del consumo de alco-
hol ha aumentado el índice de 
accidentes automovilísticos, 
y la presencia de distraccio-
nes, como el uso de teléfonos 
celulares, volúmen exagera-
do de los equipos de audio, 
o realizar varias acciones a 
la vez como conducir, fumar, 
maquillarse son también cau-
sas de accidentes”.

Educación vial adecuada
Y sobre el final de su ma-

nifestación ante el Concejo 
Deliberante (caja de reso-
nancia de las inquietudes 
vecinales e institucionales), 
la ACPA insta “a que todos 
nos concierne, y en el cual 
los ciudadanos y el gobierno 
deben actuar con la mayor 
responsabilidad. En el caso 
de los ciudadanos se debe 
fomentar una educación vial 
adecuada, lo cual implica la 
enseñanza a los menores, del 
respeto a las señales de trán-
sito, de la forma correcta de 
caminar en las vías públicas, 
y de cómo utilizar las aceras, 
puentes peatonales y zonas 
de seguridad;  y los conduc-
tores y acompañantes deben 
tomar las medidas de pro-
tección mínimas como usar 
el cinturón de seguridad.  En 
el caso particular de General 
Pico, observamos sectores 
municipales que no cumplen 
con la Ley, tales como las 
personas afectadas a la labor 
de los servicios públicos que 
son transportadas en forma 
peligrosa sobre carros, palas 
recolectoras y/o tractores”, 
la ACPA solicita al municipio 
para que gestione los medios 
necesarios para un transpor-
te seguro “instándolo” a que 
cumpla con la Ley.

José Miglio, presidente de la “Asociacion Civil Pasión Automovilística” de General Pico, 
junto a un veterano de la mecánica, su padre Marvel Juan Miglio.
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Con motivo del 
Día de la Seguri-
dad Vial, que se 
conmemora este 
10 de junio, el Mi-
nisterio de Edu-
cación organiza 
una jornada en 
el Colegio secun-
dario Panguitruz 
Nger de Santa Rosa.
 La misma será conducida 

por el área de Políticas del 
Cuidado, Educación Sexual 
Integral y Educación Vial de-
pendiente de la cartera edu-
cativa. La institución viene 
desarrollando acciones situa-
das a través de la Campaña 
de Concientización “No te 
subas sin casco”, generada 
por alumnos de 1º a 6º año, 
que surgió a partir de un re-
levamiento que constató esta 
problemática como la más 
visualizada en el entorno 
cercano al establecimiento 
educativo.
Algunos datos arrojaron que 

cada alumno tuvo al menos 
un caso cercano de siniestro 
en moto donde en la ma-
yoría, no llevaban el casco 

colocado, lo que 
da la pauta de 
una necesidad 
urgente de tomar 
conciencia.
El 10 de junio, 

“Día de la Segu-
ridad Vial” forma 
parte del Calen-
dar io  Escolar 

2016. Se toma esa fecha 
ya que en el año 1945, Ar-
gentina decidió cambiar “el 
carril/la mano” de circulación 
respecto a la conducción in-
glesa (Decreto Nº 12.689/45 
que se transformó en la Ley 
Nº 13.893) y a partir del 
año 1949, se impulsó  la 
reflexión sobre los siniestros 
de tránsito y sus graves con-
secuencias.
En el sitio web www.lapam-

pa.edu.ar se dispone de un 
acceso directo con informa-
ción que incluye sugerencias 
para trabajar de modo situa-
do y contextualizado sobre 
estas temáticas vinculadas 
a la educación vial, en el 
marco de los proyectos ins-
titucionales con proyección a 
la comunidad.

10 De Junio - Dia De la seguriDaD vial

Jornada sobre Educación Vial

VIENE DE TAPA

El director de Prensa brindó 
detalles sobre esta platafor-
ma digital, “es un proyecto 
que aspira, a través del for-
mato de una plataforma web, 
a ser un primer paso en la 
fundación de una Agencia 
Provincial de Noticias”.
El trabajo apunta a trans-

versalizar los contenidos que 
se producen en los distintos 
medios de comunicación 
de La Pampa a partir de la 
participación de todos los 
exponentes del interior en 
los distintos ámbitos: radio, 
televisión, gráfica o web.

El proyecto tiende a de-
mocratizar la producción de 
contenidos de prensa y crear 
un contexto participativo y 
responsable de los distintos 
actores sociales que con-
forman la realidad política, 
social, cultural y educativa 
de nuestra Provincia.
Este trabajo busca organizar 

y sistematizar la accesibi-
lidad a todos los medios y 
a plantear una propuestas 
colaborativa, promovida por 
el Estado, como responsable 
de la formación del sentido 
crítico de los ciudadanos, 
explicó Gossio.

Fue PresentaDa en el Día DelPerioDista

agencia Provincial de Noticias

En la oportunidad, el Gobernador Carlos Verna 
saludó y brindó con los periodistas en su día. 

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Justicia, 
Daniel Pablo Bensusan, el subsecretario de Medios, 
José Pérez, y el director de Prensa, Carlos Gossio, 
quien tuvo a cargo la presentación del nuevo sitio

Presentes en el Día 

de la Seguridad Vial

10 de Junio
“Día de la Seguridad Vial”
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Cines en Santa Rosa 
EL CONJURO 2
Con: Vera Far-
m i g a ,  P a t r i c k 
Wilson, Frances 
O’Connor, Madi-

son Wolfe. Terror. SAM16 – 133’ 
– HD2D Cast. y Subt.

Basada en los casos reales de 
Ed y Lorraine Warren. En esta 
oportunidad ambos viajarán al 
norte de Londres para ayudar 
a una madre soltera que tiene a 
su cargo cuatro hijos y vive sola 
con ellos en una casa plagada 
de espíritus malignos.

CINE  MILENIUM
VIE. 10/06 20:45 (Cast) y 23:30 (Subt)
SÁB.11/06 20:45 (Cast) y 23:30 (Subt)
DOM. 12/06 19:45 (Cast) y 22:30 (Subt)
LUN. 13/06 20:45 (Cast) y 23:30 (Subt)
MAR. 14/06 20:45 (Cast) y 23:30 (Subt)
MIÉR. 15/06 20:45 (Cast) y 23:30 (Subt)

CINE DON BOSCO
VIE. 10/06 23:45hs (Subt)
SÁB. 11/06 23:45hs (Cast)
DOM. 12/06 22:45hs (Cast)
LUN.13/06 22:30hs (Cast)
MAR. 14/06 22:30hs (Subt)
MIÉR. 15/06 22:30hs (Cast)

(sigue) TORTUGAS NINJA 2: 
FUERA DE LAS SOMBRAS

 CINE DON BOSCO
VIE. 10/06 21:15hs 3D (Subt)
SÁB. 11/06 21:15hs 3D (Cast)
DOM. 12/06 20:15hs 3D (Cast)
LUN. 13/06 20 hs HD2D (Cast) 2x1
MAR. 14/06 20:00hs HD2D (Cast)
MIÉR.15/06 20:00hs 3D (Cast)
Acción, Aventuras. SAM13 – 
112’, 3D y HD2D Cast. y Subt. 
Miguel Ángel, Donatelo, Leo-
nardo y Rafael regresan junto a 
April O’Neil, Vern Fenwick y un 
nuevo integrante.

(sigue) TINI: EL GRAN 
CAMBIO DE VIOLETTA

CINE DON BOSCO

SÁBADO 11/06 19:00hs
DOMINGO 12/06 18:00hs
Con Martina ‘Tini’ Stoessel, 
Musical, Drama. ATP, 95’, HD2D 
Cast. La historia refleja la propia 
vida real de la estrella.

(sigue) ALICIA A TRAVÉS 
DEL ESPEJO

  CINE AMADEUS
VIE. 10/06 20:00hs 3D
SÁB. 11/06 20:00hs 3D
DOM.12/06 18:00hs 3D
LUN. 13/06 20:00hs HD2D 2x1*
MAR.14/06 20:00hs HD2D
MIÉR. 15/06 20:00hs 3D
Con: Johnny Depp y Mia 
Wasikowska, Aventuras, Fan-
tasía. SAM13, 113’, 3D y HD2D 
Cast. Alicia regresa al extrava-
gante país de las maravillas y 
viaja atrás en el tiempo.

(sigue) EL MAESTRO 
DEL DINERO

CINE AMADEUS
VIE. 10/06 22:30hs (Cast)
SÁB. 11/06 22:30hs (Subt)
DOM. 12/06 22:30hs (Subt)
LUN. 13/06 22:30hs (Subt) 2x1*
MAR. 14/06 22:30hs (Cast)
MIÉR. 15/06 22:30hs (Subt)
Dirigida por: Jodie Foster. Con: 
George Clooney, Julia Roberts 
y JackO’Connell, Thriller. SA-
M13R,100’. HD2D Subt.
Intenso thriller donde un presen-
tador de TV es tomado de rehén 
en vivo durante la transmisión 
del show.

NADIE SE SALVA SOLO
CINE AMADEUS

DOMINGO 12/06 20:15hs
Dirigida por: Sergio Castellitto. 
Con: Riccardo Scamarcio, Jas-
mine Trinca, Anna Galiena, 
Marina Rocco. Género: Drama. 
SAM16 – 102’ – HD2D Subt.
Una historia de amor basada 
en el best-seller de Margaret 
Mazzantini. (Ciclo cine italiano)

OBRAS DE  
TEATRO

A.T.T.P.: Boli-
via y J. Luro 
-Vie 10 a las 

21:30 hs: “Informe para una 
academia” obra teatral de Franz 
Kafka. $100 al cel: 15698022. 
-Sáb. 11 y dom. 12 a las 21:30 
hs: “Mi Muñequita” de Gabriel 
Calderón. Comedia de lenguaje 
adulto. Reservas: 15662049 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Club Español: Lagos 237

-Vie. 11 a las 21:30 hs: “Locra-
zo en el Club Español” con la 
actuación de “Los Caldenes”, 
Cantores Cautivos y Ballet El 
Salteño. $ 250 (locro, 1 bebida, 
postre y show), en venta en 
“La Torre Especias”, L. de La 
Torre 355
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Vie. 10 a las 21 hs: “Romance 
de Barrio” con Ruba Tango Dúo 
e invitados.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 antes de las 19 hs., 
después: 
-Vie. 10 a las 23:30 hs: Los 
Hermanos Ludueña. $ 10
-Sáb. 11 a las 23:30 hs: Angela 
Leiva. $ 40
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Vie. a las 21 hs: “Luna de 
arrabal”, milongas y tango con 
trío”La Gambeta” -Franco San-
tamarina (guitarra y voz), Pablo 
Giménez (guitarra) y Juan Cruz 
Santajuliana (guitarra)- en el 
Café Bar. $ 50
• Social Bar: Alvear 42
-Sáb. 11 a las 22 hs: canto y bai-
le en una “Noche de Flamenco”.
-Dom. 12 a ñas 20 hs: íntimo y 
acústico “Chango Spasiuk Trio”
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 10 a las 21 hs: “Que se 
venga la segundita”, folklore con 
danza y música en vivo. $ 50
-Dom. 12 a las 19 hs: “Atípica 
orquesta” presentará su nuevo 
show “Tango ecléctico”, $100
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 10 a las 00 hs: para bailar 
“Kumbia Kautika”.
-Sáb. 11 a las 00 hs: nuevo 
metal con “Peza”.
• Pata Negra: Spinetto 1.320

-Sáb. 11 a las 21 hs: Noche de 
tango y milongas, con Hector 
Bergonzi, Kelo Nagore, Ilda 
Susana, con las guitarras más 

tangueras: Juan Cruz Santa 
Juliana y Pablo Gimenez. 
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo 
-Vie.10 a las 08:00 hs: Encuen-
tro de Mujeres Empresarias y 
Emprendedoras de La Pampa.
Sáb.11: Taller “Introducción a la 
Letragrafía” (consultar)
-Continúa expo “Collage Exqui-
sito”. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra “La Otra Mirada” de 
Dagna Faidutti.
• 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. 
-Sigue expo “Mini Contemporá-
neo”, hasta el 27/6. Gratis
• 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.
-Vie. 10 a las 19:30 hs: Inau-
guración muestra temporaria 
“Fauna Desencontrada”, hasta 
el 25/6. Gratis
• 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
• 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. 

-Sáb. 11 a las 14 hs: caminata 
en la Reserva Parque Luro 
por el Mes Mundial del Medio 
Ambiente (durante todo junio), 
reconociendo plantas y anima-
les, dos horas de duración $ 20.
• Estadio Tomás M. González 

-Sáb. 12 desde las 11 hs: 2ª 
Fecha del Torneo Anual de Tiro 
de Aire Comprimido Carabina 
de Quebrar.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposiciones. 
-Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. 
y feriados de 10 a 13 y de 15 a 
19 hs. Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis.
• Taller de Tango Social 
-Dom. 12 de 16 a 20 hs: “Cho-
colate Milonguero” en Malvinas 
Argentinas 564.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Alpachiri

-Vie. 17 a las 18:30 hs: La psicó-
loga Guillermina Rizzo, brindará 
una charla y la presentación 
de su libro “Sin Vergüenza, 50 
temas una mirada”, en Biblioteca 
Popular.
• En Ataliva Roca
-Sáb. 11 a las 21 hs: 4ª edición 
Subsede Fiesta del Asador, 
cena show con “Los Fugitivos” 
en Polideportivo “Marcos Paolo 
Nicoletti”.
• En General Pico
-Sáb. 11: Seminario de Edición 
Fotográfica a cargo de Raúl 
Villalba en MEdANo 
-Sáb. 11 a las 21 hs: 3er En-
cuentro Cultural de Artes Com-
binadas. Rock, folclore, cumbia 
colombiana. En Asoc. Española.
• En Anguil
-Lun. 13 al Vie. 17: Expo libros 
adquiridos en la última edición 
de la Feria Internacional del 
libro, en Biblioteca Popular.
• En Telén
-Miér. 15 a las 16 hs: Té Literario 
Regional con la escritora y actual 
secretaria de Cultura provincial, 
Prof. Adriana Maggio, en Biblio-
teca Juan Bautista Alberdi.
• En Realicó

-Hasta el sáb.11: Expo muestra 
itinerante “La Línea de Tiempo 
en la ocupación del espacio pam-
peano” y “Proyecto Genoma”.  
• 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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6 AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017

BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................455155
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea ....426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

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

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 Avellaneda .... 422407

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CARIGNANI - Alvear 526 ........................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425640
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845
AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
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011 4331-5050
Diario del V iajero®

Estudios de 
Radio y TV HD

Soluciones
audiovisuales

Edición multiformato

TV DIGITAL

EXPO CERROS Y PUNA
VIII Edición, del 17 al 20
de junio. Exposición de
artesanías y productos re-
gionales, degustaciones,
peña folklórica y elección
de la reina. Sede: Centro   
Recreativo Famayfil. 
DESAFÍO RUTA 40,
Competencia de rally por
la Ruta 40, del 17 al 23
de junio recorriendo las
provincias de Catamarca
y La Rioja. Fecha del
Campeonato Argentino
de Rally Cross Country.
www.desafioruta40.com.ar

INTI RAYMI, Fiesta del
Sol, del 18 al 21 de junio
en Jujuy. Festejos del sols-
ticio e inicio del nuevo ci-
clo agrícola para la cultu-
ra quechua. Comunidades
aborígenes se reunirán
y encenderán fogatas.
INMIGRANTE Italiano
Fiesta provincial, el 27
de junio en San Agustín,
Las Colonias, Santa Fe.
Encuentro de familiares
de piamonteses y de
otras regiones de Italia.
Habrá actividades cultu-
rales, almuerzo con la
típica bagna cauda.
Informes: ☎ (0343) 4907015
w w w . s a n t a f e . g o v . a r

BERISSO, 12ª Fiesta
Vino de la Costa, el 11 y
12 de julio en el Gimnasio
Municipal de dicha loca-
lidad bonaerense, Calle n°
9 y 169. Habrá festival ar-
tístico, feria artesanal, de-
gustaciones y concursos.
Informes: ☎ 0800-666-2922
www.berisso .gba .gov.ar

E X P O F R Í O C A L O R
Argentina, exposición
i n ternacional de aire
acondicionado, calefacción,
ventilación, refrigeración
y agua caliente sanitaria,
del 30 de agosto al 1° de
septiembre en el Centro
Costa Salguero, Buenos Aires
www.expofriocalor.com.ar

info@expofriocalor.com.ar

MIEL, 30 ° Fiesta Provin-
cial, del 10 al 12 de junio
en la ciudad de Azul,  Bue-
nos Aires. Exposición co-
mercial e industrial de
maquinarias y de produc-
tos derivados de la apicul-
tura, organizada por el
Centro de Apicultores de
Azul. Charlas técnicas y
talleres sobre la temática
de la miel y las abejas.
Espectáculos artísticos
y elección de la reina
☎ (02266) 439100 int. 730 / 734
apibalc@balcarce.inta.gov.ar
XK RACE Altas Cumbres
3ª edición, del 10 al 12 de
junio en La Cumbrecita,
Córdoba. Carrera mul-
tidisciplinaria, por equi-
pos o individual, de dis-
tancias extremas, 200 ki-
lómetros, 120 y 80. La
competencia incluye trek-
king, mountain bike, ka-
yak, pruebas técnicas con
cuerdas y orientación.
DÍA DEL VECINO
Se celebrará el 11 de ju-
nio a las 19 en el Cabildo
de Buenos Aires, Bolívar 65.

El acto estará a cargo de
la Prof. Amelia Pérez,
presidente de la Comi-
sión Día del Vecino y
el Dr. Sergio Abrevaya. 
Informes: ☎ (011) 4572-0136
SAN ANTONIO de Areco
Festejos Patronales en
dicha localidad bonaeren-
se. El 13 de junio homena-
jeando al Santo Patrono,
se realizarán desfiles
de paisanos, carruajes y
tropillas, destrezas gau-
chas y peñas folklóricas.
w w w . a r e c o . g o b . a r  
AGRONEA 2016, Expo-
sición Agrícola del Nor-
deste Argentino, del 24 al
26 de junio, en la sede de
la Ruta nacional Nº 89,
Km 72,5 Charata, Chaco.
Con la participación de
300 expositores, remates,
cursos y charlas sobre
avances en genética y
tecnologías vinculadas
a procesos productivos.
w w w. e x p o a g r o n e a . c o m

www.turismo.jujuy.gov.ar
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EL CHOCOLATE BIEN TURÍSTICO
La ciudad cordobesa de Villa General
Belgrano, se prepara para recibir la
temporada invernal con una variada
oferta de actividades. 
Durante todo el mes de julio tendrá lugar
la 32° edición del Chocolate Alpino. 
Del 4 al 10, Semana del Bicentenario
de nuestra Independencia, con charlas,
muestras, cine y actividades alusivas.
Además participarán instituciones edu-
cativas, academias de folklore y agru-
paciones tradicionalistas. 
Del 8 al 10, en el Predio Capilla Vieja,
destrezas criollas, comidas tradiciona-
les y peñas folklóricas. Habrá homena-
jes y reconocimientos, el trabajo es con-
junto entre las agrupaciones, fortines
gauchos, academias de danzas del pue-
blo y la Municipalidad.
Choconiños, del 8 al 31, de 15 a 17, en el
Salón de Eventos y Convenciones. 

La Fondeau de Chocolate, ceremonia de
encuentro de productores de chocolates
locales con la programación para toda la
familia los días 8, 9, 10, 16, 17, 23 y 24.
Y para finalizar, el último domingo del
mes y como actividad de cierre de la
Fiesta del Chocolate Alpino, se reali-
zará la celebración del Día del Niño,
con todos los pequeños del pueblo y
turistas que nos acompañen.
I n f o r m e s :  w w w . v g b . g o v . a r

EN LAS NUBES SOBRE RIELES
El sábado 9 de julio, se

realizará la primer salida
del Tren de las Nubes, que

volverá a funcionar con
una frecuencia de tres

veces por semana. 
El recorrido combinará

trayectos terrestres y
ferroviarios, donde los

turistas podrán disfrutar
de los paisajes y la

cultura andina.
También se beneficiará el
desarrollo local y turístico

de la Puna salteña.
El tren contará con disponi-
bilidad para 300 pasajeros
por salida y se recomienda consultar tarifas.
El circuito incluye el transporte, guías bi-
lingües especializados, desayuno, merienda

y acompañamiento médico durante todo el
recorrido. Informes: ☎ 0800 888 NUBE (6823)

w w w . t r e n a l a s n u b e s . c o m . a r

Los nuevos desarrollos tecnológicos hacen
olvidar el origen de la palabra prensa, que
no es otro que la máquina, en que la tipogra-
fía entintada presionaba sobre el papel por-
tador final de la escritura. Prensa y presión
son dos conceptos que a veces van unidos.
¿Pero quién presiona a quién? Todos los días
debemos pensar, para encontrar el equilibrio
suficiente; si es el público, los actores circuns-
tanciales o los periodistas los que presionan
recíprocamente, o transfieren en parte las
presiones recibidas. No hay sociedad equili-
brada sin una prensa juiciosa, y viceversa.
La autocrítica social es mucho más fácil
si la prensa no es un espejo deformante.
Esa es su real y principal función.
Considero que no es correcto atribuirle a la
prensa la denominación de cuarto poder,
porque da la sensación de la fragmentación
del poder político de un país. Sí, en cambio,
es un instrumento importante para que
el poder ciudadano se exprese cotidia-
namente, independientemente de las con-
vocatorias electorales. Ese ciudadano no debe,
ni puede, esperar las distintas secuencias de
los cronogramas de voto, para mostrar in-
quietudes, apetencias y deseos.
El Foro romano, donde los ciudadanos concu-
rrían, para escuchar y ser escuchados, sobre
temas que hacían a la ciudad, ha sido moder-
namente complementado por una prensa que
recibe y transmite los sonidos de la calle 
Pero no todo ruido es armónico, y no siem-
pre es representativo de lo que está en
calma o en silencio. Parecería que ciertos
grupos han convertido la protesta en
meros tumultos acústicos, donde los
tambores, petardos, bombas y altoparlan-
tes, sustituyen a las personas manifes-
tantes, dando la sensación de que las ra-
zones y argumentos se tienen que medir
en decibeles y no en personas.
Todos los días, una prensa libre refleja la rea-
lidad, nos guste o no nos guste. Una prensa
corrupta, o desorientada, distrae a su público
de los objetivos comunes a un pueblo, y los
aleja de los caminos apropiados para llegar
a esos destinos. Detrás de cada show noticio-
so, se le oculta a la gente la verdad de otras
situaciones trascendentes. Muchas veces el

público permanece inactivo para ver la acti-
vidad de otros, que no constituyen buenos
ejemplos de conducta. Pero en ese mostrar,
las fallas ajenas no aparecen como adverten-
cia de tendencias equivocadas y perjudiciales,
sino como meros episodios que terminan por
nivelar a todos en escalones descendentes. 
Hace falta mayor cantidad de noticias posi-
tivas, que sin lugar a dudas existen en can-
tidad. Los buenos ejemplos se dan también
cotidianamente, y ayudan a la supervivencia
de aquellos que soportan la vecindad de la
perversión y el delito. Esta es una de las asig-
naturas pendientes del periodismo.
Asimilar al periodista con la meteorología
es una asociación de ideas novedosa
En tiempos en que se considera a la buena
comunicación un elemento esencial en el de-
sarrollo de los pueblos, el periodismo asume
una serie de responsabilidades que lo lleva
a posiciones de méritos y desméritos.
La presión ambiental lleva al periodista a
actuar como un meteorólogo de los tiem-
pos, que debe tener en cuenta la sensación
térmica en la gente. El pronóstico, y la ca-
pacidad intelectual para analizar las ten-
dencias pasadas, presentes y futuras hacen
a un mejor entendimiento por parte de los
ciudadanos. En épocas de observación sate-
lital no podemos obviar tecnologías moder-
nas, en la medida que no nos olvidemos que
el sujeto de las acciones sigue siendo
un ser humano de muy lenta evolución
Saber pronosticar con exactitud el tiem-
po político y económico, es ayudar a la
gente a tomar decisiones correctas.
Festejar el Día del Periodista no es siempre
mostrar el afecto a un ser querido, más aún,
puede crear la sensación de cuidado frente
a un ser temido, y esto de ninguna manera
es positivo para la sociedad. El periodista
debe inspirar confianza en sus lecto-
res y escuchas; estima en quienes
aprecian sus comentarios; reconoci-
miento hacia aquellos que han acep-
tado el riesgo físico como parte de una
hermosa aventura intelectual. 

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 684, del 7 de junio de 2000

El periodista, meteorólogo de los tiempos
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Constantemente recibimos información sobre las
dificultades de los jóvenes para su integración en
la sociedad. Estudios enjundiosos, noticias super-
ficiales, seminarios y hasta congresos, convocan
constantemente en la búsqueda de soluciones a
los padres, psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras,
sociólogos y políticos.
Considero, y muchos lectores quizás estén de
acuerdo conmigo, que es encomiable ese esfuerzo.
¿Pero es suficiente y está bien orientado? ¿No es-
tamos trabajando exclusivamente sobre las con-
secuencias y no sobre los orígenes de los proble-
mas? ¿Y acaso los orígenes no están más en los
adultos que en los menores?
Hace tiempo realicé una investigación destinada a
determinar cuales eran las razones que llevaban a
que un porcentaje mayoritario de jóvenes no conti-
nuaran con las carreras, ocupaciones y actividades
de sus padres, con un valor agregado de una mejor
preparación en estudios y experiencias. El resultado
de ese trabajo no favoreció a los padres. Los proge-
nitores no habían logrado transferir el amor a las

tareas retributivas que cotidianamente realizaban,
sencillamente porque no las vivían con la auténtica
vocación de un creyente en la dignidad de su trabajo.
¿Cuál es el mensaje de un padre médico a su hijo
adolescente, cada vez que despotrica porque sus pa-
cientes le interrumpen el sueño, o no le aportan una
buena ganancia? ¿Qué sentido de justicia transmite
un abogado a su familia cuando funda exclusiva-
mente sus fracasos jurídicos en la desorganización
judicial y en la pérdida de ecuanimidad de los jueces?
¿Qué espíritu de iniciativa puede dar un comer-
ciante o un industrial que han trabajado exclusi-
vamente en almacenar mercaderías porque sólo la
inflación da ganancias? ¿Qué orgullo demuestra
el trabajador en su especialidad como para orientar
a sus hijos en el estudio de nuevas técnicas?
¿Han entendido la mayoría de los padres que son
los líderes potenciales y necesarios de sus hijos?
Lamentablemente muchos de ellos en vez de
transferir conocimientos y orientaciones positivas,
están induciendo, sin quererlo, frustraciones y
resentimientos. Todos sabemos que un maestro
fracasado y amargado no atrae discípulos. ¿Hay
dudas que los padres son los maestros naturales
y legales de sus hijos?

La docencia de los padres es cotidiana, y si en ella
no ponen suficiente alegría de vivir se quedan
rapidamente sin esos alumnos cautivos que son sus
hijos. Los adultos deben tener algo de auténticos cau-
dillos porque nadie sigue al triste. A veces se discute
con razón la escala de valores de los jóvenes, igno-
rando que no se les ha dado oportunidad de vivir en
otra distinta. Porque una cosa es hablar de ética y
moral, y otra es vivir conforme a la ética y a la moral. 
El buen ejemplo es la gran prueba de la vigen-
cia y validez de ciertas normas de conducta.
Todo lo demás puede tener la misma diferencia de
apreciación que existe entre el ruido y la melodía.
La tan mentada problemática del joven debe re-
lacionarse adecuadamente con la problemática
del adulto fracasado. Porque es un fracaso no
transmitir adecuadamente el amor al estudio y
al trabajo, al prójimo y a la sociedad, a las cosas
y a la Tierra, al presente y al pasado. Sin ese
amor, los hijos tienen un futuro difícil, pro-
vocado en parte por la falta de heroísmo
cotidiano para vivir con dignidad y honor.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 281, del 16 de septiembre de 1992
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Si das lo mejor de vos el mundo será distinto.
Papa Francisco

Esto dijimos en Diario del Viajero ediciones nº 1518

LA PROBLEMÁTICA DE LOS ADULTOS

La exposición Perfectamente Evitable, de Madres
de Familiares de Víctimas de Tránsito, podrá ser
visitada hasta el viernes 10 de junio -en la
semana de la Seguridad Vial- de lunes a viernes
de 9 a 17 en el Honorable Concejo Deliberante
de Vicente López, Avenida Maipú 2502, Olivos. 
La muestra representa cada una de las madres que
trabajan en la prevención, educación y concientiza-
ción en siniestros viales, para mejorar y erradicar
este flagelo que cobra muchas vidas humanas.

Mamás que continúan educando
Perfectamente Evitable busca, a través de una ins-
talación fotográfica y un documental audiovi-
sual, generar conciencia en pos de la construcción
de una cultura vial responsable y solidaria.
Fue presentado por la asociación Red Nacional
de Familiares de Víctimas de Tránsito en nombre
del Grupo 1 Derechos Humanos Justicia del Co-
mité Consultivo de la ANSV, ante el Régimen de
promoción Cultural de la ciudad de Buenos Aires.
El mismo fue aprobado el 18 de junio de 2014 por
resolución del Ministro de Cultura y fue publicado
en Marzo 2015 en la página del Mecenazgo.
Fue coordinado por el fotógrafo y director de
cine Pablo Tesoriere que, junto a un grupo de
profesionales, recorrió el país registrando cada
una de las historias de la muestra.
Se trata de veintitrés retratos de familiares de
víctimas del tránsito, comprometidos con la seguri-
dad vial y con la defensa de los derechos humanos.
Después de su paso por la ciudad de Buenos Aires,
la muestra comenzó a recorrer el país. Durante su
itinerario se enriquecerá con el aporte de las distintas
asociaciones civiles que trabajan para mejorar la
calidad de vida de todos los ciudadanos.
Su presentación, en el Concejo Deliberante de
Vicente López, cuenta además con el apoyo del
Tercer Riel Mata. 

VE, VÍVELO, REGRESA Y CUÉNTALO
Gabriel García Márquez

SALUDOS DÍA DEL PERIODISTA
• Para ambos directores ¡Muy Feliz Día del Periodista!
muchas gracias por difundir tanta información útil
de manera ininterrumpida, un abrazo, Ana María
Cabrera y Rafael Sirvén

• Dijo George Orwell alguna vez: Periodismo es im-
primir lo que otra persona no quiere que se imprima.
El resto es relaciones públicas. Sigan destacándose
en lo primero, nosotros nos ocupamos de lo segundo.
¡Feliz Día del Periodista! Gracias por acompañarnos
siempre y difundir la labor de nuestros especialistas.

Agencia Graciela Frega
Prensa & Relaciones Públicas

• Feliz Día a todos aquellos que enaltecen la profesión.
El periodista es un hombre que vive con la brújula en
la mano, la pantalla ante los ojos, la tinta en el papel,
el valor a flor de piel, y Dios en la conciencia. Zenaida
Bacardi de Argamasilla, autora cubana

Florencia Pérez Roldán, 
Pr Comunicaciones

• Llega otro 7 de junio / y es día de saludar…  
a periodistas tan probos. / hechos de tinta y papel 
con amplia visión de los temas… / análisis  exhaustivos…
proveyendo soluciones / a problemas conflictivos.
Reciban un cordial y afectuoso saludo y la seguridad
de nuestra admiración. 

Armando Taurozzi

• ¡Feliz Día del Periodista! Gracias por ayudarnos a
difundir nuestro trabajo. Fundación Cimientos.

www.cimientos.org.ar

El 7 de junio se celebra en Argentina el Día del
Periodista, recordando la aparición de Gaceta de Bue-
nos Aires por iniciativa de Mariano Moreno.
Abogado y estadista nació en Buenos Aires el 3 de
septiembre de 1778 y muere en el océano Atlántico
el 4 de marzo de 1811.
A decir de Cornelio Saavedra, otro de los protagonistas
principales de la revolución de mayo de 1810, Era ne-
cesaria tanta agua para apagar tanto fuego. Porque Ma-
riano Moreno le puso a la revolución de mayo el fuego
sagrado de la libertad. Por otra parte creo que no hubiera
habido 9 de julio de 1816 sin 25 de mayo de 1810.
Abogado, cursó sus estudios en el colegio real de
Buenos Aires y luego se trasladó a Chuquisaca
donde se graduó en Derecho y Teología. En 1809
escribió Representación de los hacendados en
donde abogaba por la libertad de comercio.
Asesor del Cabildo y relator de la audiencia en 1810
se convirtió en secretario de la primera Junta de Go-
bierno patrio, encargado de asuntos de gobernación
y guerra. Expulsó al virrey a la audiencia, renovó el
Cabildo e hizo ejecutar a Liniers y otros contrarre-
volucionarios de Córdoba. Habilitó varios puertos y
otorgó franquicias comerciales. Practicó reformas
agrarias, estableció las fronteras con los indígenas
y creó fuentes de empleo público. Fundó Gaceta de
Buenos Aires y la Biblioteca Nacional.
Fue un apasionado de la libertad y la justicia.

Carlos Imaz
presidente de APJ, funcionario fundador de PAMI, titular de la OITE



Del 8 al 10 de Julio: Olavarría, 
Sierras Bayas y Azul, 

un viaje para todas las edades
Campanópolis:  20 de Agosto

Feriados y Vacaciones de Invierno:  
Todos los destinos nacionales e internacionales.

Promo combinada aéreo + crucero: España al Caribe 
Salida grupal a México, DF, Pacífico y Caribe: 7 de Setiembre
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Estudios de Grabación 
de Televisión HD
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Solución y diseño para la realización 
de programas de televisión 

Bajo costo calidad profesional 
y tecnología de alta definición 

Av. de Mayo 666 Buenos Aires 4331-5050
redaccion@diariodelviajero.com.ar
www.diar iodelviajero.com.ar

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
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Nuestra lealtad primera como periodistas profesionales ha de ser a la lengua
castellana… ese bello tríptico sujeto-verbo-predicado es el orden en el que el

interés del lector orienta sus preferencias de conocimiento.
Miguel Ángel Bastenier

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  

AGENDA DE VIAJE

LEG. EVT N° 16066

Vida y trabajo de los gauchos en Malvinas
En las Malvinas no se encontraron
aborígenes, los primeros habitantes
fueron los descubridores, marinos y
colonos. Los gauchos que llevaron
después desde el continente (DV n°

1505), formaron el alma insular en la
geografía malvinense. Sus trabajos
resultaron imprescindibles para el
desenvolvimiento rural y dejaron los
sonidos propios de las tareas que
otros no pudieron o supieron realizar.
Muchas de esas palabras formaron
los topónimos de las islas que le die-
ron un valor evocativo: rancho, rin-
cón, bombilla, corral. En la isla So-
ledad un cerro se llamó Bombilla.
Muy temprano, antes de salir a tra-
bajar, donde el viento cortaba el
rostro, la paisanada conversaba de
lo cotidiano, de las hazañas propias
y ajenas, de los rodeos, de las tro-
pillas alrededor del fogón, mientras
pasaban el mate de mano en mano.
Lo mismo ocurriría al regreso de
las arduas jornadas, mientras con-
taban tradiciones y leyendas, cuan-
do no supersticiones, de la luz ma-
la, del lobizón, y otras. Uno de los
artículos infaltables en los reapro-
visionamientos que traían los bar-
cos, eran los tercios de Yerba. Cuan-
do el gobernador Luis Vernet viajó
con su familia para instalarse en
Malvinas llevando muebles, piano,
arañas, alfombras, no faltaron los
tercios de yerba mate. 
En la isla no crecen árboles en for-
ma natural, porque se necesita te-
ner 100 días de temperatura supe-
rior a los 10°. Los pobladores fueron
plantando especies forestales de cli-
mas fríos como el pino y el ciprés.
Los navegantes creyeron ver en la
costa, unos árboles de brilloso color
verde, de una altura de dos metros,
semejante a los juncos que los es-
pañoles le llamaron yerba alta. El
nombre vulgar es Tussac, Poa Fla-
bellata. Es una nutritiva gramínea
que exige clima frío y húmedo y es
doblemente valioso porque consti-
tuye un forraje invernal cuando es-
casean los otros pastos. Se extiende
por la orilla del mar que lo va re-
gando. Dentro de sus matas robus-
tas forman nido las aves, focas y lo-
bos marinos y ésta aprovecha el
guano que le prestan los animales
como abono. Los yeguarizos y los
vacunos tenían predilección por el

Tusacc que permitió un buen desa-
rrollo en el tamaño de las bestias. 
Había otros pastos como la marga-
rita denominada Fachinal; oxalis;
verónica, que se encuentra en en-
senadas al reparo de las heladas;
lavanda marina; mirto salvaje; pas-
to blanco. El musgo con el correr de
los años se convierte en turba. La
bruyera, -diddle dee-, es una planta
que va del mar hasta la cumbre de
las colinas. Sus flores son de color
rojo y su fruto es una frutilla redon-
da y rosada con la que los isleños
hacen dulce. Existe una planta de-
nominada Gorse traída de Escocia,
con unas muy bonitas flores ama-
rillas pero hoy se la considera plaga. 
Los vacunos y yeguarizos que fue-
ron abandonados después del pe-
ríodo español, se multiplicaron en
libertad. Como los toros no se ca-
paban, resultaron magníficos ejem-
plares de hasta 700 kilos. 
Los gauchos apresaban al ganado
cimarrón con el lazo o con boleado-
ras. Cuando algún toro pretendía
escapar, lo alcanzaban con sus ca-
ballos a la carrera, a pechada y a
las voces de vuelta toro. Lo lleva-
ban al corral, lo domesticaban y
luego lo carneaban.
El capitán Weddell contaba que los
toros atacaban cuando veían a una
persona sola, entonces se juntaban
varios, pareciendo que era uno solo
y cuando arremetía se desplegaban
abatiéndolo a disparos de pistola.
Los caballos embestían igual.
Cuando se iba a buscar yeguas
salvajes, llevaban caballos viejos y
al divisar una pieza, la boleaban has-
ta apresarla. Una vez en el suelo le
ponían bozal y la acollaban al caballo
viejo traído de señuelo y era llevada
al corral donde la palanqueaban.

El naturalista John Andersson elo-
gió como los gauchos manejaban a
sus caballos llevando las dos rien-
das juntas en una sola mano, go-
bernaban a sus animales con una
suavidad de movimiento, era una
manera criolla de montar diferente
a las europeas. 
William Davies, botánico, reparó
en dos yeguarizos con las crines lar-
gas y las cola hasta los garrones.
Sus monturas son recados con co-
jinillos de cuero de carneros,… bo-
zal,… las riendas son de cuero cru-
do y argollas prisioneras. 
El salesiano Mario L. Migone vivió
33 años en Malvinas: en nuestras
islas se usa… recao, manea,… cin-
cha, sobrecincha. También hubo
quienes despertaron una mirada
cruel hacia los gauchos, porque ob-
servaron que las espuelas filosas
lastimaban y cortaban los tendones
de los caballos… 
Charles Darwin recorrió el interior
de la Isla Soledad con seis caballos
y dos gauchos. Tuvo que soportar
de la semana, cuatro días de lluvia
continua y dijo que le había queda-
do mucho dolor en sus lomos. Contó
como enlazaban una vaca o un toro
bravo, lo mataban con serias difi-
cultades por las escenas de terror
que vio en un animal encolerizado.
Mackinnon: estalla en alabanzas
de la destreza de los gauchos. Tam-
bién elogiaba la facilidad de estos
para hacer fuego soportando fuer-
tes vientos y aguaceros.
Qué importante fue el trabajo de
los gauchos en Malvinas. Es nece-
sario ponerlos en valor para que
no quede en el olvido.

Susana Haydee Boragno
(DV n° 741, 943, 1149, 1362, 1410, 1486, 1509)

susanaboragno@fibertel.com.ar

A pie por San Isidro
El Centro de Guías de Turismo de San Isidro llevará
a cabo durante el mes de junio, visitas guiadas a pie
y gratuitas. 
Domingo 12, a las 14.30, Ecológica en el Museo
Pueyrredón: Cultivos de invierno en la chacra,
según Tomás Grigera. Encuentro: Museo Pueyrredón -
Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte-.
Domingo 19, a las 15, Recordamos al creador de nuestra
bandera, un recorrido homenajeando a Manuel Belgrano
Encuentro: Plazoleta del mástil -9 de Julio  y Belgrano-
Sábado 25, a las 16, Vidas y retratos I: Los señores de
esta casa. Historia sobre La Quinta los Ombúes. Encuentro: 
Quinta Los Ombúes. Calle Adrián Beccar Varela 774, San Isidro.

Domingo 26, a las 15, visita Barrial: Beccar, de Villa
Ocampo a Miralrío. Una zona residencial plena de
recuerdos de quienes la habitaron. -No incluye entrada a
Villa Ocampo- Encuentro: Av. Del Libertador y Uriburu (Beccar).
Las caminatas no requieren inscripción previa y sólo
se suspenden por lluvia, salvo la vista barrial a Beccar
que no se suspende por condiciones climáticas adversas.
I n f o r m e s :  i n f o @ g u i a s d e s a n i s i d r o . c o m . a r



Santos Eliseo,
profeta y Clotilde
✝1986 Jorge Luis

Borges (1899)
Día Mundial del

Donante de Sangre

Reconquista 439, Buenos Aires  0800-555-YMCA (9622)
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113 años
VENTA DE REPRODUCTORES
Mejore la calidad y productividad de su criadero 
VENTA DE MASCOTAS - Cursos Especiales - Consúltenos
Tel.: 011 15-3863-1983 www.nimaya.com.ar 

CHINCHILLAS

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

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

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

MEMORIA URBANA

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
12 de junio, a las 9, se realizará un recorrido por
Interlagos, encuentro en Olleros y Libertador.
Los participantes podrán llevar alimentos no pere-
cederos y ropa que se destinarán a hogares de niños.
Informes: ☎ (011) 15-4436-7136

FLORISTAS

®Diario del Viajero
1519

La tecnología no es en absoluto una ventaja.  Es una exigencia.
Jean Claude Carrière

La imagen muestra un monumento que se encuentra
en una ciudad centroamericana que homenajea a tra-
bajadores de una profesión. Invitamos a que nuestros
siempre curiosos, memoriosos y bien informados
lectores nos puedan contestar: 1-¿De qué se
trata? 2-¿En dónde se encuentra? 3-¿A quiénes
homenajea? Las primeras respuestas correctas que
sean traídas en persona a nuestra redacción, Avenida
de Mayo 666, Buenos Aires, por mail y en las redes so-
ciales Facebook: diariodelviajero.com.ar / Twitter: @dia-
rio_viajero, o a la sede de los periódicos de todo el
país que insertan en sus ediciones Diario del Via-
jero, recibirán un libro como reconocimiento.

S. Bernabé, apóstol
1580 II Funda -
ción de Buenos

Aires por Juan de
Garay (1541-1583)

1904 creación del
Automóvil Club

Argentino
Día del Vidriero

y del Vecino

Beatos Ana
María Taigi y

Juan Dominici
1880 se crea 
la Cruz Roja

Argentina
Día de la

Afirmación de los
Derechos sobre

las Islas Malvinas
Día de la 

Seguridad Vial

JUNIO

11
Sábado

LN

JUNIO

12
Domingo

CC

Santos Esquilo y
E s t a n i s l a o
1982 1ª visita

Papa Juan Pablo II
a la Argentina

Beato José 
de Anchieta 
y San Efrén

✝1921 Luis María
Drago (1859)

Día del Geólogo

Beato Luis
Palazzolo

Día del Bioquímico

JUNIO

8
Miércoles

LN

JUNIO

9
Jueves

LN

JUNIO

10
Viernes

LN

Stos María Droste
de Vischering

Día del Obrero
Azucarero y
Mundial de 

los Océanos

JUNIO

13
Lunes

CC

S. Antonio de Padua
1967 se inaugura

Planetario de Bs. As.
Galileo Galilei

Día del Escritor

JUNIO

14
Martes

CC

JUNIO

15
Miércoles

CC

En la edición anterior publicamos una fotografía del
tren turístico de la ciudad de Tandil, que en el mes
de mayo realizó un concurso fotográfico. 
Nuestra lectora Petra Scwarz nos dice: el tren turístico
une Tandil con las localidades rurales de Vela y Gardey.
El tren Fotográfico de la Patria partió a las 9.45 desde la
Estación de Trenes, regresando a las 17. Durante la reco-
rrida se realizó un concurso fotográfico de paisajes rurales
abierto a profesionales y aficionados. El recorrido contó
con un servicio gastronómico y un espectáculo folklórico
a cargo de la Peña Kisuwen y la Banda del Ejército.

BBuuzzóónn
de Ideas Impresas

La Cámara Argentina de Turismo participó de la pre-
sentación de #ExperienciaChubut, el encuentro en el
que el Gobierno de Chubut junto al ministerio de Tu-
rismo provincial presentaron en Buenos Aires la tem-
porada de invierno. Incluyendo también a la variedad
de destinos y productos que ofrece a lo largo de todo
su territorio, desde el mar hasta la cordillera.
Estuvo el gobernador Mario Das Neves y la ministra
de Turismo de la provincia, Cecilia Torrejón -foto-,
acompañados por referentes provinciales del sector
y funcionarios municipales. Además estuvo una de-
legación de la Cámara Argentina de Turismo enca-
bezada por su presidente, Oscar Ghezzi, junto al vi-
cepresidente de la institución, Willie Paats, el pro-
secretario, Carlos Yanelli, Annie Millet, presidente
de Destino Argentina y Elena Boente, de la AHRCC,
entre otros integrantes de su Consejo Directivo. 
Participaron el presidente de la AHT, Aldo Elías;
el presidente de AOCA, Enrique Pepino; Gabriela
Zuñeda, presidente de la Cámara de Turismo de
Chubut; referentes provinciales de la hotelería y
la gastronomía, entre ellos, Armando Zavattieri -
prosecretario de FEHGRA a cargo de Relación con
Filiales- y Georgina Frutos, presidente de FEH-
GRA Filial Puerto Madryn;  y también los ejecu-
tivos de Aerolíneas Argentinas, Elida Álvarez Ron
-Jefe de Unidad Segmento Vacacional-, y Juan Gar-
cía, gerente de ventas.
Es una muy buena manera de presentar la oferta
de la provincia, incluyendo todos sus destinos y
proponiendo un recorrido imaginario a través de
la gastronomía y la ambientación. El acompaña-
miento que vemos desde las entidades provinciales,
municipales y nacionales del sector privado, mues-
tra la convicción de cada uno de los integrantes de
la actividad turística, respecto de trabajar unidos,
potenciando la fortaleza turística de Chubut a fin
de contribuir al desarrollo socioeconómico de la
provincia, expresó Ghezzi durante el encuentro,
que se llevó a cabo en el Automóvil Club Argentino. 
El lanzamiento congregó a agentes de viajes y
operadores de turismo nacionales y provinciales
y buscó marcar un antes y un después en la forma
de difundir la geografía, la gastronomía y las cos-

tumbres chubutenses a través de una dimensión
experiencial potenciando los cinco sentidos. En
este marco, se hicieron presentes numerosos me-
dios de prensa relacionados al turismo y la gas-
tronomía en Argentina, así como reconocidas fi-
guras nacionales como los músicos Charly Alberti
y Javier Calamaro; la jugadora de la Selección
Nacional de Hockey, la madrynense Julia Gomes
Fantasia; la locutora Elizabeth Vernaci y el pe-
riodista Luis Bremer, entre otros.
Por su parte, el gobernador Das Neves destacó que
el turismo fue siempre una cuestión prioritaria a lo
largo de sus gestiones de gobierno en Chubut y rea-
firmó que siempre voy a defender a los emprende-
dores turísticos. Asistió también el presidente de la
entidad anfitriona, Jorge Rosales, Das Neves felicitó
a la ministro Cecilia Torrejón, Subs. del Min.Tur,
Silvana Biagiotti,  y a todo el equipo del ministerio
de Turismo del Chubut asegurando que tenemos
muchas cosas más por mostrar y recordó que en el
año 2004 planteó que el desafío de turismo era saber
qué había detrás de la cola de la ballena.
Al respecto la ministro de Turismo del Chubut,
Cecilia Torrejón explicó que se realizó una pre-
sentación sensorial de toda la provincia a través
de los cinco sentidos, con imagen, sonido y degus-
tación de comida típica y destacó que presentamos
a nivel nacional la oferta turística del Chubut me-
diante una acción promocional de gran impacto
bajo el nuevo concepto de ‘Experiencia Chubut’.
El salón del ACA se ambientó con aspectos esceno-
gráficos que reflejaron la geografía chubutense de
costa, meseta y cordillera, a través de las cuatro rutas
nacionales que conectan la provincia representando
la cordillera, el frío y la nieve de un lado, la costa con
las ballenas y paisajes del mar por el otro, y en el
centro del salón, a través de instalaciones colgantes,
se buscó recrear la vegetación y el clima árido.
Además hubo una proyección de imágenes sobre las
paredes a 90° acompañadas de sonidos naturales y
efectos especiales, invitando a vivir las experiencias
que Chubut propone. También el artista plástico Ema-
nuel, realizó en vivo la pintura de una ballena.
Informes: w w w. c a m a r a d e t u r i s m o . o r g . a r

Chubut, toda una experiencia 

Una noche de 1974 Ayax
Barnes, dibujó un hom-
brecito solamente con una
línea. La línea, traviesa,
se escapó, se alargó y se
tendió en el papel. El hom-
brecito le pasó por arriba
y por abajo, jugó y se re-
costó en ella, pero al poco
tiempo de publicarse, algu-
nos decretaron que era peligroso y lo prohibieron.
En 2003, tras 25 años sin reeditarse, esta obra insos-
layable de la literatura de imágenes de toda Latino-
américa inició la colección Libros-Álbum del Eclipse.
En 2015, a 40 años del Premio Casa de las Américas,
esta edición conmemorativa recupera la línea roja y
el formato de las primeras ediciones, sumando una
separata informativa especial que cuenta su historia:
la de un clásico siempre vigente.
Ayax Barnes (1926-1993), Beatriz Doumec (1928-2014). Nacieron
en Argentina y vivieron también en Uruguay, Italia y España. Ayax
pintaba sin parar señoras gordas con un tigre en el regazo. Beatriz
temía que los tigres escaparan y se merendaran a sus seis hijos.
Así que un día dijo: escribiré un cuento de tigres y los meteremos en
un libro. El libro gustó a los niños y los tigres se quedaron mansitos
entre las páginas. Desde entonces Ayax y Beatriz siguieron soñando
con las señoras y los tigres. Pero sin temerles. Al contrario, conver-
sando con ellos y escuchando historias que sólo los tigres sabían,
historias que después contaban en libros y más libros que fueron
publicados en América y Europa. Por ellos recibieron, entre otros,
los Premios Apelles Mestre, Linder- Emme Edizione y Lazarillo.

La línea,  edición conmemorativa 40 años
Premio Casa de las Américas

Ediciones del Eclipse

LA LÍNEA

Mañana saludable al aire libre
Los Promotores Voluntarios de Salud para Adultos
Mayores del Hospital Ramos Mejía realizarán el miér-
coles 15 de junio, de 9.30 a 13, una jornada preven-
tiva gratuita, en la Plaza Primero de Mayo, Alsina y
Pasco, Buenos Aires. Los interesados podrán medirse el
peso, estatura, presión arterial y azúcar en sangre
-con 1 hora de ayuno-; y conversar con médicos espe-
cialistas. Además, quienes lo deseen podrán asistir a
una clase de movimiento. En caso de lluvia la jornada
se realizará el 22 de junio. Informes: ☎ (011) 4127-0270

Encuentro en la presentación de #ExperienciaChubut 
en Buenos Aires de operadores y representantes 

del sector turístico
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Un periódico debe llevar a la gente noticias 
que pongan en dudas sus creencias.

Jack Fuller

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

Singular y Plural por Ximena C.

ALQUILO DEPARTAMENTO 
2 ambientes a la calle

Amplio con balcón 
Zona Almagro - Buenos Aires 
☎ (011) 15-6703-9217 

de 10 a 17 horas.

La pasarela del té 

Más sobre el derecho romano
El martes 28 de junio, a las 19 se llevará a cabo una mesa
redonda sobre El Derecho Romano y la Torah, en la Sala
Dr. Norberto T. Canale, del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal, Corrientes 1455, piso 4°, Buenos Aires.

Expondrán los doctores Alfredo Gustavo Di Pietro, León
Mario Averbuch y el Lic. Eduardo Daniel Levin. Modera-
dora: Dra. Mirta Beatriz Álvarez. Inscripción previa a par-
tir del 14 de junio. Informes: ☎ (011) 4379-8700 int. 452 / 453 / 454

Tiempos de escaleras 
Espectáculo de danza con proyecciones plásticas, el
sábado 18 de junio, a las 19, en el Espacio Núcleo,

Av. Maipú 3143, Vicente López.  Estará dirigido por la profesora
María Cristina Iglesias, coreógrafa del ballet estable de
Sttudgard, Alemania y actuarán las egresadas del taller
de danzas del Teatro Colón. El show es presentado por
el grupo Encuentro de Belgrano, coordinado por la Prof.
Nany Sartori Arias. Bono contribución: $ 100.- Público
en general: $ 120.- Informes: ☎ (011) 4774-3743

Una nueva edición del tra-
dicional Six O´Clock Tea
(DV n° 1516, 1517) tuvo lugar en
la residencia del Embajador
de los Estados Unidos, 
Av. Libertador 3502, Buenos Aires.

A beneficio del programa
beca Friends of Fulbright,
un programa público-priva-
do de intercambio que ofre-
ce a estudiantes universi-
tarios argentinos que no
tienen la posibilidad de es-
tudiar en el extranjero, la
oportunidad de hacerlo en
los Estados Unidos por un
período de corta duración.
La organizadora del en-
cuentro Carminne Dodero

invitó a la diseñadora
internacional Barbara
Tfank, quien viste entre
otras personalidades a
la primera dama de Es-
tados Unidos Michelle
Obama, a que presen-
tara su colección.
Además estuvieron pre-
sentes los diseñadores
nacionales Caro Sosa,
Diego Vaz, Natalia An-
tolín, Hanna by Leila
Francese, María Vázquez,
Claudia Arce, Opaloca,
Sylvie Burstin y Charles
Calfun, entre otros
E l  S i x  O ’ C l o c k  Te a
contó con el apoyo de
Sotheby’s International
Realty, desde varias ediciones anteriores. 

Barbara Tfank, 
diseñadora internacional

Los Simpson en el Planetario 
El Planetario Galileo Galilei de la ciudad
de Buenos Aires realiza un nuevo
encuentro de su ciclo de divulgación
Café Científico. Será el jueves 9 de
junio a las 19, en el Bar Lavalle. El
tema será La Ciencia en Los Simpson a
cargo del Ing. Claudio H. Sánchez, periodista y divul-
gador. La presentación y moderación estará a cargo
del Lic. Mariano Ribas, coordinador del Área de
Divulgación Científica del Planetario de Buenos Aires.
El ciclo Café Científico del Planetario apunta a que
los conocimientos y los descubrimientos científicos
circulen socialmente, siendo transmitidos de una
manera llana y amena. Entrada gratuita por orden de llegada.
Informes: ☎ (011) 4772-9265 / 4771-6629 / www.planetario.gob.ar

El Partido Demócrata
de Capital Federal 

comunica que el Informe
Final de Campaña 2015
se puede consultar en
www.pjn.gov.ar

Música en los bares notables
Diversos espectáculos gratuitos se llevarán a cabo
en los Bares Notables de Buenos Aires. El viernes
10 de junio a las 21, tango Rodríguez - Reinaudo
en La Flor de Barracas, Suárez 2095. El sábado 11 a
las 22, Las Violetas, Av. Rivadavia 3899. Los sábados 11
y 18 a las 0.30, La Korda, jazz y música latinoame-
ricana en Clásica y Moderna, Av. Callao 892. El viernes
17 a las 18, Cuarteto Pierre, música americana en
Esquina Homero Manzi, Av. San Juan y Av. Boedo.

Los viernes 17 y 24 a las 21, Entrevero folklore,
en el Bar Lavalle, Lavalle 1693. El sábado 18 a las 22,
Sandra Márquez, tango en Las Violetas, Av. Rivadavia 3899.

Como cada año Gigot Cosmé-
ticos renueva su oferta de per-
fumes y en esta oportunidad
presenta Confident, una loción
amaderada marina, ideal para
obsequiar a papás modernos y
aventureros, en su día.
Una fragancia masculina para
hombres que quieren volver a su esencia, papás compa-
ñeros, consejeros, cómplices. Confident es una loción de
la familia aromática amaderada, marina, proporcionada
por el aroma del limón, el incienso, la fresia, y el pachuli,
entre otras notas. Se presenta en frasco de vidrio con
atomizador y estuche x 55 ml. Informes: www.gigot.com.ar 
w w w. f a c e b o o k . c o m / G i g o t C o s m e t i c o s A r g

Belleza canina expuesta
Del jueves 7 al domingo 10 de
julio tendrá lugar la exposición
canina Sicalam, en el predio fe-
rial La Rural de Buenos Aires.
Se trata de un encuentro canino
que convoca a los mejores perros
de pedigrí de Latinoamérica para competir por el título
de Campeón Latinoamericano de Belleza.  La Federación
Cinológica Argentina -FCA- estará a cargo del encuentro
bajo el lema Los perros de Latinoamérica dejan su huella
en Buenos Aires. Entrada general: $ 60.- Menores de 8 años 
sin costo. Informes: Facebook: Sicalamba16 

Herencia Argentina presenta sus nuevas ediciones
especiales para el Día del Padre. Sus fragancias Black
Edition, Blue Edition y Original Edition podrán encon-
trarse en prácticas latas retro coleccionables. 
Contienen un set compuesto por Eau de Parfum de 70
ml + un Deo de 150 ml + un Shower Gel de 190 ml.
Un packaging diferente para papás amantes de la li-

bertad y el espíritu desafiante de los
Easy Riders, quienes con sus motoci-
cletas de estilo clásico y su impronta

rocker se lanzan a los
caminos en busca de
aventuras. 
Disponibles en perfu-
merías de todo el país.

La modelo Valeria Mazza junto a 
la organizadora del encuentro

Carmine Dodero

Para papás perfumados en su día

Por su parte, la casa de moda masculina Kevingston
ofrece promociones para regalar en el Día del Padre. 
Fragancias deportivas y elegantes se presentan en
estuches que combinan eau de toilette + deo perfumes
para todo el cuerpo y after shave.
Los packs de regalo se pueden elegir entre las fragan-

cias Rojo 32, aroma a gourmand, con claves de madera
oriental; Verde 27, del tipo fougere que se distingue
por sus notas verdes frutadas; y Gris 10, que combina
cítricos con maderas de cachemira y vainilla.
Los productos pueden encontrarse en los locales de
Kevingston y en Perfumerías y Farmacias de todo el país.

Para la firmeza facial
La línea hipoalergénica Bagovit Facial ofrece
para el cuidado diario del rostro su crema Proes-
tructura Día, que provee la hidratación y protección
necesaria para pieles mayores o más resecas.
Su fórmula restablece la firmeza al prevenir el entrecru-
zamiento de las fibras de colágeno y elastina, efecto anti
cross linking, otorgando una profunda hidratación bio-
activa y protege el cutis de la acción de los radicales libres.
Su fórmula contiene alistín, ácido hialurónico, silanol,
glutasil C, vitaminas E y C y filtros solares UV-B y UV-A. 
Brinda hasta un 40% más de hidratación, restablece la
luminosidad, protege la piel y previene el envejecimiento.

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

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

Para el Día de Papá
regalá chocolates y 

exquisiteces artesanales
También muñecos musicales
y regalos empresariales

Muebles
antiguos, 
intervenidos
y vintage...
Abierto los sábados
de 9.30 a 14.30 hs
Ruta 197  1.260
Carupá, Tigre
15-3955-8067
011-4749-4080
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El serrucho
de

Cheryl

✉

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

CLASES de GUITARRA y PIANO

COMPOSICIÓN
MUSICAL

JULIO CÉSAR
A S E S O R A M I E N T O
Administración de campos,
casas, quintas y negocios

Cel: 15-2298-0271
Tel: 4769-0818

Fund .madressoleteras@hotmai l . com
juliocesarasesoramientorural@hotmail.com

Los amigos del animé
El evento Animé Friends 2016, organizado por Yamato
Argentina, se llevará a cabo del viernes 22 al domingo
24 de julio en el Centro de Exposiciones Miguelete,
Parque Yrigoyen, Av. Gral Paz y 25 de Mayo, San Martín, pro-
vincia de Buenos Aires. Con la presencia del chef in-
ternacional Takehiro Ohno, Los Parraleños -Kumbia
Samurai-, show de tambores japoneses Buenos Aires
Taiko y concurso de cosplay, animeke y dibujo. Además

habrá shows en vivo, la presencia de ar-
tistas internacionales, shows de bailes
y desfiles, juegos y concursos de Cosplay,
videogames y dibujos. Entradas desde
$100.- menores de 10 años no abonan
presentando DNI. Horarios: viernes 22
de 12 a 20 y sábado 23 y domingo 24,
10 a 20. Informes: www.animefriendsarg.com.ar
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Samuel Beckett (1906 - 1989)
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Pinturas y pintores
• Muestra colectiva Ni una menos... Mirame...Res-
petame... sobre la temática Violencia de género fe-
menina en el Concejo Deliberante de Vicente López,
Av. Maipú 2502. Se presentan 43 artistas visuales hasta
el viernes 10 de junio. Curaduría: Olga Orlando.  In-
formes: olgaorlando2000@gmail.com
• José Daniel Seilicovich expone sus obras en la
Asociación Mutual de Abogados y Auxiliares de la
República Argentina, Av. Corrientes 1312 piso 5º Of. 500,
Buenos Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 17  In-
formes: danielseilicovich@hotmail.com
• El viernes 17 de junio a las 20.30 Artistas plásticos
en movimiento, inaugurará la exposición de artes
visuales Entre Pinceles, Gubias, Quenas y Danzas
en el Bar Notable del Glorias, Andalgalá 1982, Mataderos.
Participan los talleres de Colectivo Andamio de Ren-
né Lagos, Talla en madera de Miriam Ronsino y Ar-
tistas Plásticos Visuales. Acompaña el grupo Cami-
nata de las Quenas dirigido por Adela Yebara, y Raúl
De María, ventista y músico jujeño. Entrada libre
y gratuita. Informes: oliveraquero@yahoo.com.ar
• Hasta el jueves 23 de junio en espacioT, Chacabuco
1013, Buenos Aires, de miércoles a viernes de 16 a 20,
sábados y domingos de 16 a 19, se presentará Obras
Guardadas ...de antes y de ahora, nunca expuestas... de
Silverstein. Informes: espaciotarte@gmail.com ☎ 4184-6601

• Después de su muestra Buenos Aires-París-Buenos
Aires en el MNBA, Roberto Plate presenta, hasta el
jueves 30 de junio, su nueva exposición Plateadas don-
de aborda su obra como rompecabezas a través de la
escala de grises y los plateados, en la Galería Vermeer,
Suipacha 1168, Buenos Aires.
• La gira de enseñanza de pintura de mandalas de Agó
Paez Vilaró con su escuela, continúa durante junio en
Córdoba y Santa Fe. El 9 en Firmat, Santa Fe Arte en
grupo; el 10 Las Varillas, Córdoba; del 11 al 13, Monte
Maíz, Córdoba; el 15 Roldán, Santa Fe; el 16 Universidad
de Rosario, Santa Fe; el 17 Rosario, Santa Fe, Virya; el
18 Rosario, Santa Fe, La dama de la tertulia y en Escuela
de mandalas. Inscripción: 15-5527-8901 carina_34@hotmail.com

Cuéntame
• Conferencia del mes de junio en la Asociación
de Funcionarios del Poder Legislativo de la Nación,
Alsina 2149,  Buenos Aires. El miércoles 15 de junio a las
a las 15, en punto, la naturalista Claudia Nardini
disertará sobre Parques nacionales argentinos,
ilustrada con diapositivas
• El sábado 11 de junio a las 10, el Complejo Mu-
seográfico Provincial Enrique Udaondo, en Luján,
provincia de Buenos Aires, realizará una serie de
actos por el aniversario del natalicio de Don Enrique
Udaondo, director honorario del Museo desde 1923
hasta 1962, con una Misa en la Capilla del Museo,
colocación de ofrendas florales en su monumento, y
la reapertura de la sala que lo recuerda.
• Los sábados a las 19 el grupo Salamandra presentará
Hembras de Lorca 2, en el teatro Luisa Vehil, Hipólito Yri-
goyen 3133, Buenos Aires. Yerma, Mariana Pinera, La zapatera
Prodigiosa con adaptación, puesta en escena y dirección
de Ruth Nowens, doce actores en escena y baile flamen-
co. Informes y reservas: ☎ 4861-3386  11-5947-6052
• La conferencia Personajes y temas en la obra de Cons-
tancio C. Vigil a cargo del Lic. Marcelo Bianchi Bustos, se
realizará el jueves 23 de junio a las 18 en la Sociedad Ar-
gentina de Escritores, Uruguay 1371, Buenos Aires, con entrada
libre y gratuita. Organiza la Academia de Literatura Infantil y Juvenil.
• El Estudio de ópera de Buenos Aires presenta La hora
española de Ravel y Una educación incompleta de Cha-
brier, en junio, el jueves 16 a las 20.30, el domingo 19
y el lunes 20 a las 19, en el teatro Empire, H. Yrigoyen
1934. Reservas al 4953-8254. Descuento estudiantes y jubilados.
• Los terceros viernes de cada mes, como parte del Plan
de Conferencias de la Asociación Cultural Sanmartiniana
de Vicente López, el Profesor Orlando W. Falco disertará
sobre El caballo en la historia argentina, en el salón au-
ditorio del Círculo Médico de Vicente López, Domingo Faustino
Sarmiento 1755 -a una cuadra de Avda. Maipú-, el viernes 17 de junio
a las 19, con entrada libre y gratuita. Se recibirá con café
a los asistentes. Informes: sanmartinianosvlopez@yahoo.com.ar

Libros que estrenan
• El rock y el pop en la iglesia libro de Damián Sileo,
que se presentará el lunes 13 de junio a las 19.30, en
Cerrito 150, Buenos Aires, con entrada libre. Un reco-
rrido histórico y anecdótico por el movimiento musical
cristiano en la Argentina desde los '70 hasta el 2000.
Informes: www.facebook.com/elrockyelpopenlaiglesia

Desde la butaca
• Los mejores documentales de la historia, el primer y
tercer miércoles de cada mes a las 20 en el Cineclub
YMCA, Reconquista 439, Buenos Aires, con entrada libre. El 15
de junio, El hombre de la cámara (URSS, 1929) de Dziga
Vertov. Informes: www.cineclubymca.blogspot.com
• Ciclo de óperas primas en el Museo Histórico Cornelio
de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309, Buenos Aires. El sábado

25 de junio a las 17 se proyectará El cuchillo en el agua
de Roman Polanski (1962). Actividad gratuita. Informes: ☎
(011) 4572-0746 museosaavedra_direccion@buenosaires.gob.ar

Ampliando conocimientos
• 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 sábado 25 de junio a las 15.30, se realizará el taller
Los 100 libros espirituales que tendríamos que tener en
nuestra biblioteca, en Asociación Argentum, José Mármol
63, altura Av. Rivadavia 4200 Buenos Aires. Informes: ☎ 4958-1661

Música que convoca
• El Conjunto de folklore Ata la taba se presentará en
la Peña del Colorado, Güemes 3657, Palermo, Buenos Aires, el jue-
ves 9 de junio a las 21.30. Entradas $60.-
• Ciclo de Grandes Conciertos de la Facultad de De-
recho UBA, Av. Figueroa Alcorta 2263, Buenos Aires. El viernes
10 de junio, a las 19.30 en el salón Auditorium, se
presentará la Big Band de la Facultad de Derecho,
dirigida por  el Maestro Esteban Saccone. El sábado
11 a las 16 en el salón Auditorium, se presentará  la
Orquesta de la Cámara de la Municipalidad de Hur-
lingham. A las 18, en el Salón de Actos, Coros y Or-
questa del Conservatorio Superior de Música Manuel
de Falla y el Coro Institucional del Profesorado de

Música del Instituto Superior Santa Ana. Durante los
Conciertos se invita a colaborar con alimentos no perecederos los
cuales serán donados al hogar M.A.M.A. (Mis Alumnos Más Amigos).
• El sábado 11 de junio a las 20, el Coro de Cámara Orfeo,
director Pablo Banch, en la Parroquia Santa María Go-
retti, Escalada 1150 Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.
• Conciertos de Otoño - Ciclo de música antigua, el
domingo 26 de junio a las 16 en el Museo Histórico
Saavedra, Crisólogo Larralde 6309, Buenos Aires. Actividad gra-
tuita -sujeta a disponibilidad-. Informes: ☎ (011) 4572-0746

Visitas guiadas
• Todos los días, el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan
350, Buenos Aires, ofrece visitas guiadas de sus exposiciones
y las obras que en ellas se exhiben, a cargo de sus edu-
cadores. Martes a viernes a las 16 y sábados y domingos
a las 15. No requiere inscripción previa. Informes: mamba.vi-
sitasguiadas@gmail.com

Flash
• Se inauguró en el Centro Cultural Alberto Rougés, en
San Miguel de Tucumán, la exposición La fotografía en
la historia argentina 1845-2005, de Abel Alexander,
quien es presidente de la Sociedad Iberoamericana de
Historia de la Fotografía. Presenta un conjunto de obras
seleccionadas que recorren 160 años de historia nacional
Clausura el 11 de junio. Informes: abelalexander@yahoo.com.ar

Realidades creativas
MÚSICA EN LA VIDRIERA Dentro

del ciclo de conciertos Música en La
Vidriera, organizado por la DGE-
ART -Dirección General de Ense-
ñanza Artística-, Perú 374, Montserrat,

el martes 14 de junio a las 18, con
entrada libre y gratuita se presentará

Dos a cuatro, Mariana Bollero y Cynthia
Wainz en un concierto de piano a cuatro manos, con obras
de compositores argentinos del siglo XX. Se interpretarán
Romance del Plata -sonatina-, Carlos Guastavino -1912-

2000-, Baladas campestres, Ángel Lasala -1914-2000-, Quince
bajo cero -tango para Juliana-, Reunión -milonga-, Oran-
gutango -tango cuadrumano-, Persecuta, Juan María Solare
-1966-, La escondida -tango-, Fabricio Gatta -1971-, La muerte
del ángel, Milonga del ángel, Adiós Nonino, Ástor Piaz-
zolla -1921-1992- Informes: ☎ 4342-9416 int. 115

BELLAS ARTES Y CINE Dentro del ciclo de cine Ami-
gos del Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2280, Buenos Aires, el
viernes 10 a las 21, Asignatura pendiente, de José Luis
Garci; el sábado 11 a las 18 Queen of Montreuil, de Sól-
veig Anspach; a las 21 ¡Ay, Carmela!, de Carlos Saura;
domingo 12 a las 18 Ana y los lobos, de Saura; a las 21
Pauline detecti-
ve, de Marc Fi-
toussi; viernes
17 a las 21 No
es bueno que el
hombre esté so-
lo, de Pedro
Olea; sábado 18
a las 18 Pauline
detective, de Fi-
toussi; a las 21
Cría cuervos…,
de Saura; domingo 19 a las 18, Solos en la madrugada,
de José Luis Garci; a las 21, Queen of Montreuil, de Sól-
veig Anspach; el viernes 24 a las 21, Mamá cumple cien
años, de Saura; el sábado 25 a las 18 Queen of Montreuil,
de Anspach; a las 21 Goya en Burdeos, de Saura; el do-
mingo 26 a las 18 ¡Ay, Carmela!, de Saura; a las 21 Pau-
line detective, de Fitoussi. Entradas: Ciclos $45 por función,

Estrenos: $70.- Únicamente en el cine, no son numeradas y están sujetas

a disponibilidad de sala -capacidad: 235 personas-, con una semana de

anticipación. Informes: cine.aamnba.org.ar ☎ 4803 4062 / 4804 9290

ANTÍGONA EN FOCO Los jueves 16, 23  y 30 de
junio a las 18 se realizarán charlas sobre Antígona,
protomártir en defensa
de leyes eternas, por la
Profesora Clara M. Alon-
so de Acevedo, en Asesca
-Asociación de Escritoras
y Publicistas Católicas-,
Juncal 841 2ºB Capital, frente al

Socorro. Arancel $200 por reunión.

Informes: ☎ 4822-2908
LÚDICA PROPUESTA
Juguetes que prenden, talle-
res para jugar con tecnolo-
gía, los domingos a las 15 ve-
ní a crear tu juguete electró-
nico, en el Museo del Jugue-
te de San Isidro, Lamadrid
197, Boulogne. 
Ideado para chicos y chicas
de más de 4 años acompa-
ñados de un adulto. 
Bono contribución $5, las entradas se

repartirán a las 14 con cupos limitados. 

Informes: ☎ 4513-7900 museodeljuguetesi.org.ar

TÍTERES DE CUMPLE El sábado 11 y domingo 12
de junio a las 16, el grupo Los títeres de Don Floresto
continúa presentando su nuevo espectáculo ¡Vamos
al cumple! (No te pierdas la fiesta) en el teatro de la
Asociación Italiana de Belgrano, Moldes 2157 -altura Cabildo

2100-. Dirección, Miguel Fontana; autora, Belén Wedel-
toft; titiriteros, Carlos Cortés, Miguel Fontana, María
del Carmen Hernández y Diego Balietti. Entrada general

$100. Informes: ☎ 4781-0371 / 4631-8382

EN LA BOLSA Dentro de las actividades culturales
programadas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
con entrada gratuita, hasta el 10 de junio, en su hall
central, 25 de Mayo 359, Buenos Aires, se realizará la exposición

de arte Encrucijadas del
tiempo con Viviana An-
dón, Alicia Giacomelli,
Ana Negro, Juan Carlos
Ochoa, Alicia Plo y Mó-
nica Tiezzi. Presenta:
Nazli Kalayci. 
Ese mismo día en el re-
cinto principal, Sarmiento

299, planta baja, a las 18.30 habrá un concierto de la Orquesta
de Cámara Juvenil de Buenos Aires, con concierto grosso
para dos violines y cuerdas, Opus 6 n° 4 de Arcangelo Corelli;
danzas folklóricas rumanas de Béla Bartók; serenata para
cuerdas de Edward Elgar; melodía en La menor de Ástor
Piazzolla. Director: Alejandro Beraldi. Informes: ☎ 4316-7067

TANGO: PIANO Y VIOLÍN Los domingos 12, 19
y 26 de junio a las 19.30 en el Centro Cultural Borges,
Viamonte esq. San Martín, Bue-

nos Aires, se presentará el
concierto Momentos
Tangueados, un recorri-
do musical por las calle-
citas porteñas. Piazzo-
lla, Ferrer, María de
Buenos Aires y un
duende, con Adrián Placenti, dirección musical y piano;
Mariana Cañardo, violín; Grisel Bercovich, voz y Carlos
Trafic, recitación. Entradas $120, estudiantes y jubilados $80.

Informes: ☎ 5555-5359 Facebook.com/MomentosTangueados



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

®

1519

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

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

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

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

HUMOR VIAJERO

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

TRAZOS CON BUEN HUMOR En las vidrieras
de Diario del Viajero, Avenida de Mayo 666, Buenos Aires,

pueden apreciarse los dibujos del Dr. Hernán
Alvarado (DV nº 1465,  1481, 1499, 1510). El dibujante for-
ma parte de nuestras páginas con clásicas piezas
de humor. Informes: heralv6@gmail.com

Sobre las rosas se puede filosofar; 
tratándose de patatas, hay que comer.

Johann W Goethe (1749 - 1832)

BOLEROS IN JAZZ El nuevo show del cantante Javier
Caumont acompañado por su Quinteto, podrá apreciarse
en diversos lugares de Buenos Aires. 

El viernes 10 de junio a las 21 en Los 36 Billares, Av. de

Mayo 1271; el sábado 18 a las 21, Clásica y Moderna, Av. Callao

892; el viernes 24 a las 21, Distal Café, Junín 1725. Cau-
mont planea más de veinte presentaciones en Bares No-
tables de Buenos Aires. Fue declarado Mejor Bolerista de
América 2015. Informes: http: / /www.javiercaumont.com

DE TERTULIA POR LA ARGENTINA La II
Edición de tertulias de poesía, teatro y música se
llevarán a cabo todos los meses en las diversas re-
presentaciones que cada provincia tiene en la ciudad
de Buenos Aires. La agenda con los próximos encuen-
tros será: 8 de junio, Casa de Córdoba; 13 de julio,
Casa de Chubut; 12 de agosto, Casa de Buenos Ai-
res; 14 de septiembre, Casa de San Juan; 13 de
octubre, Casa de Misiones; 9 de noviembre, Casa
de Entre Ríos y 6 de diciembre, Casa de La Rioja.
Abierto a todo público con entrada gratuita.

CLÁSICO EN ESCENA El teatro para adultos
El hombre de la flor en la boca, de Luiggi Pirandello,
los domingos de junio a las 17 con entrada libre y gra-
tuita, en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori,
Av. Infanta Isabel 555, Buenos Aires, acceso a la sala únicamente por es-

calera. Una pieza que fue representada en gira por varias
ciudades argentinas, así como en España, con gran éxito.
Dirección general Clara Vaccaro, con David Di Napoli
-El secreto de sus ojos- y Leonardo Modolo. Escenografía
y vestuario Clara Vaccaro, asistente de sala Daniel Kar-
gieman. Entrada al museo: $10. Entrada al espectáculo: gratis. Informes:

☎ 4778-3899 int. 103 prensa1_museosivori@buenosaires.gob.ar

TRES APERTURAS El Museo
de Artes Plásticas Eduardo Sívori,
Av. Infanta Isabel 555, Buenos Aires, inau-
gurará las muestras de Estela Pe-
reda, Pena y devoción. Una bús-
queda de sentido, del 11 de junio
al 10 de julio; Lorenzo Gigli, San
Fernando 1956-1970, del 11 de
junio al 15 de agosto; y Oscar
de Bueno, La cotidianeidad de lo
sacro. Una experiencia vigente, del
11 de junio al 10 de julio. Todos
pueden visitarse de martes a vier-
nes de 12 a 19 y sábados, domin-
gos y feriados de 10 a 19. Entrada:
$10, miércoles y sábados gratis.
Informes: ☎ 4778-3899 / 4774-9452

LITERATURA DE JAPÓN El sábado 18 de junio
a las 9, se realizará el segundo encuentro del seminario
Invitación a la lectura de la literatura japonesa, a
cargo de la Prof. Tomoko Aikawa, en el Centro Cultural
Nichia Gakuin, Yatay 261 / Pringles 268, Buenos Aires. La li-
teratura japonesa se basa en los sonidos y la reso-
nancia de las palabras como si hubiera alma en ellas,
el eje del programa plantea mostrar los materiales
en forma auditiva -realización de la lectura a cargo
de la profesora y de los alumnos-. Requisitos: conoci-
miento de Hiragana y vocabulario básico de idioma
japonés. Inscripción previa. Informes e inscripción -con arancel-:

☎ 4983-0056/0072 ecultural@nichiagakuin.edu.ar

Autorretrato 
de Lorenzo Gigli

Círculo Argentino de Periodistas Agrarios
LX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - CONVOCATORIA
De acuerdo con lo prescripto en los Artículos 20º (Inc. d) y 30º del Estatuto,
la Comisión Directiva del CÍRCULO ARGENTINO DE PERIODISTAS AGRA-
RIOS, convoca a los señores socios a participar de la LX Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el viernes 1 de julio de 2016, a las 18:00 horas,
en nuestra Sede, Av. Corrientes 127, 4  piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1. Homenaje en honor de los socios fallecidos. 2. Desig-
nación de 2 (dos) socios para la firma del acta de la Asamblea. 3. Designación
de 3 (tres) socios para integrar la comisión escrutadora de votos del acto
eleccionario. 4. Lectura y aprobación de la Memoria, Balance, Inventario e
Informe del Auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2016. 5. Elección de 5 (cinco) vocales
titulares por el término de 2 (dos) años, en reemplazo de Adalberto Rossi,
Daniel Arturo Vaca, Carlos Curci González, Mariela Carla Vaquero y Miguel
Ruberto, que finalizaron su mandato. 6. Elección de 4 (cuatro) vocales su-
plentes por el término de 1 (uno) año, en reemplazo de María Florencia Lucero
Heguy, Juan Carlos Farías, Hugo Roldán, y Dana Olivera Taleb, que finalizaron
su mandato. 7. Elección de una Comisión de Interior, integrada por 3 (tres)
miembros titulares y 2 (dos) suplentes, por el término de 1 (uno) año, en
reemplazo de Carlos Vedoya Recio,  Belisario Saravia Olmos, Omar González,
Adrián Alonso y Élida Thiery, que finalizaron su mandato.

Marc Henry André, Secretar io        Adalber to Rossi , Presidente

Candidato, las elecciones ya
terminaron. Dicen que usted
todavía sigue en campaña

Es que estoy 
esperando
la revancha

CINE: AÑOS DORADOS Con motivo de la pre-
sentación de la Usina Audiovisual y de la muestra que
lleva su nombre, Mirtha Legrand estará presente en el
Museo del Cine Lumiton, Sgto. Cabral 2354, Munro, Vicente López,

el viernes 10 de junio a las 18. La actriz y conductora
es la madrina del mismo, lugar donde en el año 1941 rea-
lizó su primer protagónico en  Los Martes, Orquídeas.
La muestra Mirtha Legrand, diva del cine argentino for-
mó parte de la retrospectiva Divas del cine argentino,
realizada en la 18° edición del BAFICI. Todas las acti-
vidades serán gratuitas y estará abierta al público de
lunes a viernes de 11 a 17 y los sábados de 11 a 19.

ARMONÍAS La Bella Mú-
sica presentará un nuevo con-
cierto de Armonías at The
Brick Hotel, Posadas 1232, ex Cae-

sar Park, frente a Patio Bullrich, Buenos

Aires. Será el martes 21 de ju-
nio a las 20.30 cuando se po-
drá disfrutar de la Gala Im-
presionista con el Cuarteto Pe-
trus, que interpretarán obras
de Ravel y Debussy.
Los integrantes de esta laureada agrupación  son miembros
de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires:  Pablo Saraví,
violín I y concertino de la OFBA; Hernán Briático, violín
II, Adrián Felizia, viola y Gloria Pankáeva, violoncello.
Localidades generales $500. Minutos antes de la función se entregarán
las entradas papel en el foyer del primer piso. En la puerta podrán
ser adquiridas a $600.- minutos antes del concierto. Sin numerar. In-
formes: conciertos@labellamusica.org www.labellamusica.org 

TANGO EN LA ACADEMIA
Muestra de pinturas de Brígida No-
cera (DV nº 1326, 1327, 1365, 1406, 1427) en la
Academia Nacional del Tango, Av. de

Mayo 833 piso 1º, Buenos Aires. Las pinturas
tienen un profundo contenido poé-
tico vinculado con el mundo del tango,
en la música y la danza. Puede visi-
tarse de lunes a viernes de 15 a 20, hasta el jueves
30 de junio. Informes: www.brigidanocera.com
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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

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

A
g

e
n

c
ia

 P
e

r
io

d
ís

ti
c

a
 C

ID
A

l
 S

e
r
v

i
c

i
o

 d
e

l
 P

e
r
i
o

d
i
s
m

o
 y

 d
e

 l
a

 L
i
t
e

r
a

t
u

r
a

C
e

n
tr

o
 d

e
 C

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s 
C

ID®

Los ángulos de 
Buenos Aires

Jueves 1º  de septiembre

México DF, México - Salón Chocolate y Cacao.
Se expondrán materias primas y tecnología de ela-
boración  y las tendencias del mercado actual. Los
amantes del chocolate podrán disfrutar la historia
del cacao. (Hasta el  3/9)  Informes: www.tradex.mx/chocolates/

Miércoles 13 de julio

San Pablo, Brasil - Expoelevador. Feria de ele-
vadores y escaleras mécanicas de América Latina.
Las empresas exhibirán productos de los siguientes
sectores: equipamiento, productos y servicios para as-
censores, escaleras mecánicas, entre otros.
(Hasta el  14/7)  Informes: www.expoelevador.com.br

Martes 2 de agosto

Miami, EE.UU. - Fime Show 2016, muestra de equi-
pamiento médico y hospitalario. Entre otros: equipos
médicos electrónicos, sillas de ruedas, mobiliario hos-
pitalario, equipos de laboratorio, enfermería, rehabili-
tación, productos ortopédicos, de esterilización, terapia
intensiva, equipos de monitoreo y alternativas naturales
para el cuidado de la salud entre otros
(Hasta el  4/8)  Informes: http://www.fimeshow.com/

ESTUVE EN MALVINAS
A partir del lunes 13 de junio la historiadora Susana
Boragno presentará, en el marco de los actos en cele-
bración de los 30 años de Diario del Viajero, Avenida de

Mayo 666, Buenos Aires, la exposición de fotografías Estuve
en Malvinas. Además para contextualizar sus obras
dictará la charla Malvinas Ayer y Hoy. Su Historia y sus
imágenes actuales, el 14 de junio a las 16.  
Los interesados podrán anotarse a la charla  por susana-
boragno@fibertel.com.ar

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 8 de junio de 2016 - Nº 1519 - Año XXXI

Continúa en exhibición la muestra Autorretrato de la dedi-
cada artista colombiana Viviana Gregory en el Espacio
Artístico de Diario del Viajero, Av. de Mayo 666, Buenos Aires. 

Diferentes técnicas aplicadas en formatos dísimiles de-
muestran la ductilidad de pensamiento y habilidades de
la joven Viviana. Lanas, telas, madera, grafitos, bordados
y otras composiciones generan una armonía especial en esta
muestra, que estará abierta hasta el viernes 10 de junio
Esta exposición es parte de los festejos de los 30 años de
Diario del Viajero. Informes: vivigrey2014@outlook.com

Autorretrato artístico

HOMENAJE A BORGES
Yo soy el que ahora está callado
seré mañana el misterio, el muerto
el morador de un mágico desierto
orbe sin antes sin después ni cuándo

Jorge Luis Borges.  Los enigmas

El miércoles 15 de junio, a las 19, se realizará un
Homenaje a Jorge Luis Borges, a los treinta años de su
partida al gran mar, en la Fundación Internacional
Jorge Luis Borges, Anchorena 1660, Buenos Aires.

Organizado por Ana María Cabrera (DV nº 1266, 1385, 1418,

1472, 1477, 1508), con la disertación Cómo se teje la trama
y la participación del actor Cristian Pasman. 

EN EL BELLAS ARTES
Continúa hasta el 7 de
agosto, la exhibición que
reúne obras de los artistas
Clemente Orozco, Diego
Rivera y David Alfaro
Siqueiros, acompañada de
charlas, talleres y recorridos
guiados, con entrada 
gratuita, en el Pabellón de 
exposiciones temporarias
del Museo Nacional de
Bellas Artes, Avenida del
Libertador 1473, Buenos Aires.
Puede visitarse de martes
a viernes de 11.30 a 19.30;
sábados y domingos de
9.30 a 19.30. 

La muestra permite ver, por primera vez en la Argentina,
la obra de los grandes maestros mexicanos, integrada
por piezas provenientes de uno de los acervos más im-
portantes de Latinoamérica: la colección del Museo de
Arte Carrillo Gil, de México. Informes: www.bellasartes.gob.ar

El jueves 16 de junio a las 20.30, la Asociación Cultural
Amigos de la Zarzuela realizará una Gala lírica de
Zarzuela. Contará con la actuación del barítono
Leonardo López Linares, la soprano Rocío Cereceda,
la mezzo soprano Guadalupe Maiorino y el tenor
Norberto Gaona. Estarán acompañados por la Orquesta
Camerata Baires con la dirección del Maestro Jorge
Manfredini y el Coro Amigos de la Zarzuela, a cargo
del Mtro. Giorgio Paganini, dirección escena Norberto
Gaona y dirección general Ana María Rey Cister, en el
Club Español de Buenos Aires, Bernardo de Irigoyen 172.

Reservas: ☎ 4956-0793 / 4771-2494 anamreycis@hotmail.com

Zarzuela en el Club Español

    El Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de
Saavedra, Crisólogo Larralde 6289, Buenos Aires, realizará en
su sede las Jornadas de Conservación de Museos, los
lunes 13 y 27 de junio de 10 a 14. Las mismas serán
dictadas por el  Lic. Miguel Ritacco.
Se trata de un curso ampliado, actualizado y destinado
a personal que trabaja en museos. Se trabajarán los fac-
tores ambientales y biológicos que alteran las piezas
atesoradas en museos, su análisis, evaluación y manejo.
Actividad gratuita con inscripción previa. Informes: ☎ (011)
4572-0746 museosaavedra_ecultural@buenosaires.gob.ar

Por la conservación de Museos 

Desnudo -La Guitarra- (1946) de
David Alfaro Siqueiros

DE COLECCIÓN: ZABALA
La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, Olga

Cossettini 141, Puerto Madero, presenta esta exposición con-
formada por una selección de trabajos desde los años
70 de Horacio Zabala. A través de más de 100 obras,
la exposición invita a recorrer las problemáticas y los
conceptos abordados por este artista a lo largo de sus
casi 50 años de trayectoria. Informes: ☎ (011) 4310-6600

info@coleccionfortabat.org.ar

Monumento a los
guardacostas
Costanera Sur

Miami combina negocios y descanso para el viajero

São Paulo, al sureste de Brasil, ha tenido un rápido crecimiento 
de su población desde la década de 1920 hasta convertirse en
la actualidad en la ciudad más grande de América del Sur.

La artista Viviana Gregory en el Espacio 
Artístico de Diario del Viajero
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