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LAS FALSAS LEALTADES

PIGÜÉ Expo Apícola 2013
1° Muestra Tecnológica y
Exposición Apícola del
Sudoeste Bonaerense, 5ª
Jornada de Apicultura del
Sudoeste Bonaerense y 1ª
Exposición de Aromáticas,
del 2 al 4 de agosto, en esa
localidad bonaerense.
Informes: ☎ (02923) 472449

SORIA, II Semana en Buenos Aires de dicha ciudad
española, del 5 al 9 de agosto en el Centro Cultural
Recoleta de Buenos Aires,
Junín 1930. Se proyectarán
cortos rodados en Soria y
cortos premiados en la 14°
edición del Certamen Internacional Ciudad de Soria.
Informes: ☎ (011) 4803-1040

IRLANDA, IV Congreso
Internacional de la Sociedad de Estudios Irlandeses Latinoamericanos, SILAS y VIII Simposio de
Estudios Irlandeses
en Sudamérica, ABEI, del
13 al 15 de agosto en la
Facultad de Ciencias
Humanas, de la Universidad Nacional de La Pampa
www.silasconference2013.webs.com

EXPOEVENTOS 2013,
Exposición Internacional
y Encuentro Nacional de
Organización de Eventos
y Turismo de Reuniones,
del 13 al 15 de agosto, en
el Centro Costa Salguero,
Av. Costanera R. Obligado y
S a l g u e r o, B u e n o s A i r e s.

El público podrá visitar la
muestra de 14 a 20.
www.expoeventos2013.com

MEDIO AMBIENTE,
VII Jornadas Internacionales, el 14 y 16 de agosto
en el hotel Alejandro I, de
la ciudad de Salta. Temas:
Gobernanza internacional
d e l m e d i o a m b i e n t e,
e l modelo de desarrollo,
certificación de edificios
verdes, la justicia ambiental, y la experiencia chilena
Habrá talleres de debate
w w w. f u n c i d e c . o r g . a r
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En un mundo en que las cosas por sabidas
se callan y por calladas se olvidan, lo que es
demasiado obvio tiende a perder importancia
arbitrariamente, y por lo tanto su real
significación carece de presencia cotidiana
en las conductas y actitudes.
Cuando un soldado jura ante la Bandera defenderla hasta morir está comprometiendo
una actitud de vida que no se limita exclusivamente a esa tela ante la cual prestó juramento, sino frente a lo que simboliza la
misma como representación, no sólo en su
historia sino en su vigencia presente. Pero
además está jurando la defensa de las instituciones de la República y la protección de
los ciudadanos que la integran.
También cuando los integrantes de las
fuerzas de seguridad, sean estas nacionales
o provinciales juran, adquieren una responsabilidad mayor porque actúan como un
brazo armado de la ley y la justicia, al
servicio exclusivo de toda la comunidad.
En los últimos tiempos se está hablando de
la necesidad imperiosa de la depuración de
ciertos policías que tienen un índice elevado
de corrupción institucionalizada. Lo que dificulta los cambios y bajas pertinentes son
dos conceptos degenerados en su aplicación
y encuadre. El primero da a entender que
la autodepuración no es posible por un
juego de lealtades que comprometen
al u n i forme, a la institución, y a la
camaradería entre sus miembros.
Creo que todo uniforme va a ser respetado sólo cuando quienes lo llevan son
respetables. Ni el hábito hace al monje, ni
la toga del magistrado basta para hacer justicia. Cuando hablamos de la fuerza de una
institución determinada, no podemos quedar circunscriptos al mero poder de fuego
de la misma, sino a la capacidad real para
cumplir una labor públicamente definida y
solidariamente aceptada. La camaradería
entre miembros de un organismo tiene
un solo fundamento lícito que es la con-

fianza recíproca en el cumplimiento
del deber adquirido; de no ser así la falsa
camaradería sería similar a la de los integrantes de una banda o de cualquier tipo
de asociación ilícita que considere al silencio
una manera de encubrir los delitos.
Han pasado algunos años desde que el
concepto de la obediencia debida escondía
delitos, que conocidos después, llenaron
de vergüenza a toda una generación.
¿Cuál es la obediencia debida que
hace que malos policías, malos jueces
y malos funcionarios sean tolerados
por sus pares?
También algunos comentarios periodísticos
pueden llevarnos a conclusiones incorrectas. Cuando se dice que la depuración de
varios miles de policías y funcionarios corruptos generará mucha mano de obra desocupada, parecería que podemos perder seguridad al pasar de bando a los despedidos
y exonerados. Grave error de encuadre
es éste por cuanto en realidad al actuar
organizadamente en forma delictiva
nunca estuvieron del lado de la ley, sólo
son traidores a la Bandera que juraron defender, a las instituciones que debían apuntalar, y a sus conciudadanos que los consideraban integrantes de una misma Patria.
En otras palabras todo miembro de cualquiera de los tres poderes del Estado que actúe corruptamente en sus funciones está
traicionando el mandato, directo o indirecto,
de los ciudadanos y violando el esquema
constitucional del servicio público.
Reitero no hay República vigente en donde reina una corrupción descarada que
queda impune en el tiempo, y que se autoprotege con cómplices que apuestan a
nuevos negocios-negociados. La función
de la prensa puede ser útil para estimular la generación de anticuerpos necesarios, y para que las mismas instituciones,
damnificadas en su prestigio, comiencen
su patriótica autodepuración.
Carlos Besanson
Conceptos ya publicados en el Diario del Viajero n° 554
del 10 de diciembre de 1997

Un regalo
que informa

Breve &
Bueno
LITERATURA, Festival
Internacional de Córdoba,
3° edición del 14 al 17
de agosto. Los jóvenes
escritores de todo el país
que estén interesados
en participar podrán enviar sus relatos breves
hasta el 25 de julio.
www.facebook.com/FILiCba
w w w. c c e c . o r g . a r

COOPERATIVAS de
Trabajo, curso dictado
por la Fundación Bania,
desde el 22 de agosto.
Modalidad semi presencial, los encuentros serán los jueves de 9 a 12.
Informes: ☎ (011) 4901-5572
www.fundacionbania.org.ar

PRESENTES! Otoño
2013, 26ª edición de la Exposición Internacional, del
22 al 25 de agosto en La
Rural , Avdas. Sarmiento y
Santa Fe, Buenos Aires. Presentará productos de decoración, iluminación,
muebles, mesa, bazar, cocina, polirubro, regalos,
utilitarios y textil para el
hogar. Horarios de visita:
jueves y viernes de 9 a 20,
sábados de 10 a 20; domingo de 10 a 18.
Informes: ☎ (011) 4901-4567
www.presentesonline.com

SANIDAD en Cultivos Intensos, curso para profesionales y estudiantes avanzados dictado por el INTA
en San Pedro, Buenos Aires. Del 27 al 29 de agosto,
el 10 y 11 de septiembre,
22 y 23 de octubre y del 19
al 21 de noviembre.
capacitasp@correo.inta.gov.ar
w w w. i n t a . g o b . a r / e v e n t o s

EXPOSIGN & serigrafía
Bienal de la Comunicación Visual, del 29 al 31 de
agosto en el Centro Costa
Salguero, Av. Costanera R.
Obligado y Salguero, Buenos Aires

Habrá jornadas de actualización profesional sobre
la comunicación visual
en el siglo XXI, 7ª Jornada de fotografía digital y
el gran formato; workshops especializados.
Informes: ☎ (011) 4779-5300
exposign@expotrade.com.ar

UN PARQUE ECOLÓGICO PARA CUSTODIAR BUENOS AIRES CON MÁS TANGO
Se realizará en
Hudson, provincia
de Buenos Aires, la
celebración del 172°
aniversario del nacimiento de Guillermo Enrique Hudson (DV n° 1170, 1266)
a efectuarse en su
Solar Natal de Florencio Varela, el
domingo 4 de agosto. Organizado
por la Asociación de Amigos y a beneficio de las obras de conservación
del mismo parque, se ha programado una jornada que contempla, a las
10 una visita guiada; caminata con
observación de aves silvestres v reconocimiento de plantas nativas. A
las 12 un guiso criollo. A las 14 el
Acto de Homenaje a Guillermo Enrique Hudson que incluirá una sem-

blanza de la Profesora Violeta Shinya a 10 años de su fallecimiento. Por
otra parte se contará con la presencia del realizador cinematográfico
Manuel Antin a quien se le tributará un reconocimiento por su extensa
labor a favor de la cultura.
Además a las 15:30 habrá una proyección de la película Allá
lejos y hace tiempo -1978dirigida por Manuel Antín
y protagonizada entre
otros por Dora Baret. Osvaldo y Rita Terranova.
María Rosa Gallo. Leonor
Manso y Susú Pecoraro.
El Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson está ubicado a 7 kilómetros de la estación del Ferrocarril de Florencio Varela.
Desde allí se llega bordeando

las vías hacia la estación Zeballos para
luego transitar la Av. Hudson que está
pavimentada en su totalidad. Al llegar
a un monolito conmemorativo se debe
doblar a la derecha por un camino mejorado de unos 400 metros que conduce
a la tranquera de acceso.
Informes: ☎ (011) 15-5404-6462
15-5061-1291 y 4381-7440
w w w. h u d s o n m u s e o y p a r q u e . o r g . a r

Del miércoles 14 al 27 de agosto se
llevará a cabo la 11° edición del Festival
y Mundial de Tango Buenos Aires. El certamen premiará a los mejores bailarines
en las categorías Tango Salón, -baile social
como una práctica de neta raíz porteña-,
y Tango Escenario, -danza desde una concepción coreográfica vinculada con el espectáculo-. Durante las jornadas habrá
espectáculos gratuitos, homenajes, seminarios y presentaciones de artistas consagrados y
emergentes del género. Los organizadores aseguran
que unas 500.000 personas disfrutaron de la programación 2012 con más de 200 espectáculos gratuitos
y 487 parejas de 32 países de todo el mundo.
Además, en el ámbito de las milongas, se realizará
el Campeonato de Baile de la Ciudad, que recorre
los barrios porteños y cada noche de la competencia
concreta una milonga distinta.

Solar Natal de Guillermo Enrique Hudson, Los 25 Ombúes

Informes: ☎ 0800-333-7848 info@festivales.gob.ar

Diario de los Lectores Diario del Viajero
MUJERES DE PAZ
Por intermedio de la
presente nos dirigimos
a ustedes a fin de
agradecerles vuestra
generosidad para con
Mujeres de Paz en el Mundo
(DV n° 1349, 1363) en lo que
concierne a difundir nuestros objetivos y
actividades en el Diario del Viajero.
Deseando continuar trabajando juntos en la
construcción de procesos de paz, les hacemos llegar
nuestros saludos más afectuosos.

Clara Charf (Brasil); Shazia Islamshah (Suiza); Vera Vieira
( B r a s i l ) ; Wa l k i r i a F e r r a z ( B r a s i l ) D e w i R a n a A m i r
(Indonesia); Olin Monteiro (Indonesia); Beatriz Benzano
(Uruguay); María Julia Moreyra (Argentina)
Mujeres de Paz en el Mundo info@1000peacewomen.org

Hemos leído para Usted

Propuesta de paz pragmática
Taiwan y Japón firmaron un acuerdo pesquero a fin
de salvaguardar los derechos de las embarcaciones
taiwanesas y japonesas que operan en la extensa área
alrededor de las Tiaoyutai, además de una zona adicional de 1.400 millas náuticas cuadradas. El acuerdo
permite que los pescadores taiwaneses, que consideran
el área como una zona tradicional para pescar, puedan
operar sin temor de persecución.
Durante una videocoferencia brindada por Ma Yingjeou, presidente de la República de China, en la presentación organizada por el Centro sobre Democracia,
Desarrollo y Estado de Derecho de la Universidad
Stanford, en California, indicó que el acuerdo
d e muestra la habilidad de las partes interesadas
para encontrar las formas pacíficas a fin de resolver
los conflictos y preservar la estabilidad en la región.
En su discurso, Ma comparó el creciente potencial de
conflictos en la Península de Corea con los esfuerzos
exitosos del Gobierno de la RDCh en la reducción de las
tensiones en el Estrecho de Taiwan, que fue previamente
considerada una zona álgida importante en Asía.
En el entorno de la reconciliación entre ambos lados
del Estrecho de Taiwan que se ha desarrollado desde
que Ma asumió el cargo en 2008, Taiwan y China continental han firmado 18 acuerdos que han facilitado el
comercio, y, más importante aún, han servido para construir la confianza fue establecido en 2011, cuando universidades seleccionadas en Taiwan abrieron sus puertas
a los estudiantes de China continental que desean obtener un título. Como lo indicó Ma, reunir a la gente joven de Taiwan y China continental después de que ambos lados han estado separados por más de 60 años les
permite intercambiar perspectivas, reduciendo así los
malos entendidos y sentado una base para la paz. Entre
tanto, Ma recalcó que las relaciones mejoradas con China
continental también son un avance para los intereses
de Estados Unidos y la comunidad internacional, que
han expresado repetidamente sus deseos por la
estabilidad en el Estrecho de Taiwan.
F u e n t e : R e v i s t a Ta i w a n H o y , m a y o - j u n i o 2 0 1 3

DE HUÉRFANOS Y GUACHOS
Varias generaciones de argentinos vivieron bajo
la sombra de Papá Estado. Esa ficción se perpetuó
en el tiempo sin que muchos se percataran que
había un cambio de circunstancias en el mundo.
Los hijos naturales, adoptivos y legítimos de ese
enorme Papá se acostumbraron desde siempre a
pedirle, a veces, a exigirle otras, todo tipo de favores y protecciones. Sus derechos surgían del
hecho de haber nacido o de estar habitando estas
tierras. A cambio de la dadivosa protección nadie
le pedía a Papá Estado que indicara el orígen de
los fondos. Si Papá Estado se endeudaba con usureros, ello no importaba, ¿quién podía atreverse
a cobrar a ese enorme grandote? Si Papá Estado
mentía para obtener dinero, tampoco era fundamental ¡Ya estaría luego en condiciones de dar
explicaciones que justificaran las falsedades! Si
Papá Estado no era ni trabajador ni eficiente ¡no
importaba porque mientras no hacía nada estaba
pensando en nosotros! Y si en cierto momento,
en un acceso de furia o de histeria, nos sacudía
con sus manos engrasadas, se lo perdonábamos,
porque también nos había dado momentos de
felicidad organizándonos ferias, festivales y circos
que nos habían distraído un rato.

La historia comienza de nuevo en cada momento, en la medida en que es
®
®
decidida siempre de nuevo en la libertad de cada hombre, pero también en la
medida en que, procedentes de su fondo creador,
aparecen figuras y formas de acontecimientos siempre nuevas…
Romano Guardini (1885 - 1968)
1370

Brasil latió para todo el mundo
El Papa Francisco se despidió de los jóvenes
luego de compartir con ellos un encuentro en
Río de Janeiro, Brasil, que los reunió en varios
actos y celebraciones. Además, los convocó
para la nueva Jornada Mundial de la Juventud en el año 2016, en Cracovia, Polonia.

Gracias, gracias, por estar hoy aquí, por haber venido.
Gracias a los que están adentro y muchas gracias a
los que están afuera, a los 30 mil que me dicen que hay
afuera. Desde acá los saludo, están bajo la lluvia. Gracias por el gesto de acercarse, gracias por haber venido
a la Jornada Mundial de la Juventud.
Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como
consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero
lío. Que acá dentro va a haber lío va a haber, que acá
en Río va a haber lío va a haber, pero quiero lío en
las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que
la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos
de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros
mismos, las parroquias, los colegios, las instituciones
son para salir, sino salen se convierten en una ONG
¡y la Iglesia no puede ser una ONG!
Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno
después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. Gracias por lo que puedan hacer. Miren, yo pienso que
en este momento esta civilización mundial se pasó
de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al dios
dinero que estamos presenciando una filosofía y una
praxis de exclusión de los dos polos de la vida que
son las promesas de los pueblos.
Exclusión de los ancianos, por supuesto, porque uno
podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida es decir, no se cuida a los ancianos
pero también está una eutanasia cultural. No se los
deja hablar, no se los deja actuar. Exclusión de los
jóvenes, el porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo
y sin empleo es muy alto y es una generación que no
tiene la experiencia de la dignidad ganada por el
trabajo, o sea esta civilización nos ha llevado a excluir
dos puntas que son el futuro nuestro.
Entonces los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer, los jóvenes tienen que salir a luchar por
los valores, a luchar por esos valores, y los viejos
abran la boca, los ancianos abran la boca y enséñennos, transmítannos la sabiduría de los pueblos.
En el pueblo argentino, yo se los pido de corazón a los
ancianos, no claudiquen de ser la reserva cultural de
nuestro pueblo que transmite la justicia, que transmite
la historia, que trasmite los valores , que transmite
la memoria de pueblo. Y ustedes, por favor, no se metan
contra los viejos, déjenlos hablar, escúchenlos y lleven
adelante. Pero sepan, sepan que en este momento ustedes los jóvenes y los ancianos están condenados al
mismo destino: exclusión. No se dejen excluir, ¿está
claro? Por eso creo que tienen que trabajar.
Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es
un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de
nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz,

Poco a poco, Papá Estado nos fue confundiendo conceptos que variaban en su aplicación según quien
fuera el sujeto actor o demandado. Es así que se fue
descubriendo que el honor no era igual en el ciudadano o en el funcionario; que la verdad era siempre
ambivalente; que la razón de Estado podía justificar
para muchos o para pocos, la vida o la muerte, la miseria o la riqueza, ser ignorante o ser ilustrado, ser
hijo o ser entenado. En resumen, ser o no ser.
¿Cuántos habitantes contribuyeron, sin saber las
consecuencias finales, a engendrar a este monstruo
que devoró conciencias, aptitudes, inquietudes,
sueños legítimos y libertades creadoras?
Tardíamente hemos tomado conciencia de que Papá
Estado murió hace tiempo. Para los que no quisieron
verlo oportunamente, el hedor y la fetidez de su
cuerpo podrido ha terminado por inquietarlos. Quienes creyeron que a su sombra podían vivir sin trabajar, apenas trabajaban y ya ni pueden vivir. Quienes creyeron que podían ser doctores sin estudiar,
ya no tienen clientela que acepte el fraude moral
e intelectual. Quienes han pretendido un liderazgo
sin buenos ejemplos, ya no tienen seguidores.
Se está descubriendo que la luz roja de los semáforos no es un mero elemento decorativo o una prueba para determinar el daltonismo de las personas.

es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue
siendo escándalo pero es el único camino seguro, el de
la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús.
Por favor, ¡no licúen la fe en Jesucristo!, hay licuado de
naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana
pero, por favor, ¡no tomen licuado de fe!¡La fe es entera,
no se licúa, es la fe en Jesús!, es la fe en el hijo de Dios
hecho hombre que me amó y murió por mí.
Entonces hagan lío, cuiden los extremos del pueblo
que son los ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir
y que no excluyan a los ancianos, segundo, y no licúen
la fe en Jesucristo.
Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer padre?
Lean las bienaventuranzas que les van a venir bien y
si quieren saber qué cosa práctica tienen que hacer,
lean Mateo 25 que es el protocolo con el cual nos van
juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de acción:
las bienaventuranzas y Mateo 25 no necesitan leer otra
cosa, se los pido de corazón.
Les agradezco esta cercanía. Me da pena que estén enjaulados. Pero les digo una cosa, yo por momentos siento
qué feo que es estar enjaulado, se los confieso de corazón.
Los comprendo y me hubiera gustado estar más cerca
de ustedes pero comprendo que por razón de orden no
se puede. Gracias por acercarse, gracias por rezar por
mí. Se los pido de corazón, necesito, de la oración de ustedes, necesito mucho. Gracias por eso.
Les voy a dar la bendición y después vamos a bendecir
la imagen de la Virgen que va a recorrer toda la República y la cruz de San Francisco que van a recorrer
misioneramente.
No se olviden: hagan lío, cuiden los dos extremos de la
vida, los dos extremos de la historia de los pueblos que
son los ancianos y los jóvenes, y no licúen la fe.
Papa Francisco
Río de Janeiro, Brasil, 25 julio de 2013
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La muestra La Guardia Suiza y el Santo Padre
(DV n° 1369) estará abierta al público en la Catedral
Metropolitana de Buenos Aires con entrada libre
del 1° al 25 de agosto; y en Colegio Inmaculada
Concepción de la ciudad de Santa Fe, con entrada
libre, del 5 al 25 de noviembre próximos.
Auspiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, la Nunciatura Apostólica y la Embajada de
Suiza, se presentarán paneles, gigantografías, fotos
y vitrinas con objetos de la Guardia, todo llegado
desde Suiza y desde el Vaticano.
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Pero el daltonismo moral, por ser tan generalizado por vía de contagio o de imitación,
es el que la sociedad ya no tolera más. Es decir
que la saturación de las malas conductas está produciendo una reacción solidaria, aun en aquéllos
que también participan de hábitos no éticos, pero
que se perjudican por las vivezas ajenas.
Si Papá Estado ha muerto, muchos han quedado
huérfanos. Es hora que asumamos el rol de personas maduras con plena responsabilidad. Es hora que volvamos a ser ciudadanos esta vez en forma definitiva y permanente, y ejercitemos nuestros derechos, y cumplamos nuestras obligaciones,
sin delegaciones de facultades que tergiversen
nuestra soberanía individual.
Terminemos el duelo por un funeral que no existió.
Además, para no sentirnos tan solos debemos pensar que tenemos una madre, que llamamos Patria,
que es la tierra en donde están enterrados, por su
propia opción, nuestros abuelos inmigrantes, y en
donde muchos quisiéramos morir después de una
vida no mediocre. Lamentablemente unos pocos
de esos huérfanos no han tenido la posibilidad
de conocer esa madre, nacieron guachos.
Carlos Besanson
Publicado en Diario del Viajero Nº 206 el 10 de abril de 1991
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De empresas y profesiones
Valores de nuestro pueblo

En San Juan, cuartas jornadas del Mercosur sobre
Patrimonio Intangible, el 29, 30 y 31 de agosto,
organizadas por el Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio de Argentina.
El encuentro se realizará con el fin de analizar e
intercambiar ideas sobre los nuevos desafíos que
tienen los gobiernos a cargo de la gestión del Patrimonio Intangible, a las organizaciones, y a los profesionales que desde distintas disciplinas intervienen directa o indirectamente en proyectos y planes
de registro, divulgación, gestión, etc, así como a la
sociedad civil a la que le cabe un papel fundamental
en su defensa y salvaguarda.
Entre los objetivos se encuentran reconocer y valorar la importancia de las expresiones intangibles,
ricas y diversas, como parte fundante de la cultura
de nuestros pueblos, e intercambiar experiencias
en los distintos paìses de la región.
Informes: Pe r ú 2 7 2 , M a n z a n a d e l a s L u c e s , B u e n o s A i r e s .
☎ (011) 4343-2281 cicop@sinectis.com.ar
cicop.blogspot.com
w w w. c i c o p a r. c o m . a r

Casa FOA y la sustantibilidad
La tradicional exposición de diseño
y arquitectura CASA FOA, realizará su casa número 30 en el edificio Tornquist -Bartolomé Mitre 559 /
31, Buenos Aires- . La muestra tendrá
lugar del viernes 13 de septiembre
al domingo 20 de octubre.
La sede elegida para la nueva edición, es un lugar prestigioso e histórico de la ciudad de Buenos Aires, construido en el
año 1926 por el arquitecto Alejandro Bustillo. El edificio fue declarado monumento histórico por la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos.
La elección de este emblemático espacio, ícono de nuestra porteña ciudad y uno de los máximos representantes del historicismo neoclásico, es además un homenaje
a los grandes exponentes de la arquitectura nacional.
Su indudable valor arquitectónico será respetado y a
la vez nos presenta el desafío de incorporar nuevas
tecnologías a un espacio histórico, destacaron Inés y
Mercedes Campos Malbrán.
Esta vez habrá más de 30 espacios de arquitectura e
interiorismo -aproximadamente 4000 m2-, emplazados
en la planta baja y el primer piso, y se avanzará en
la incorporación del concepto de sustentabilidad, promoviendo la evolución y desarrollo de la industria
orientadas a la preservación de los recursos naturales.
También el arte estará presente, con instalaciones
artísticas de ambientadores, vidrieras de tendencias
para lucir objetos de diseño, y variados talleres de
oficios para exponer artesanías.

Estudios de Grabación
de Televisión HD
Programa: Aquí y ahora

del Turista: 4302-7816 Automóvil Club Argentino Av. del Libertador 1850 - 4808-4000 Servicio
Meteorológico 4514-4253 • Ombudsman 4383-3668 • Defensa del Consumidor 0800-6661518 • Hora Oficial 113 • Información en Guía 110 • Reparaciones 114 • Servicio Internacional por
operadora 000 • Telediscado a Mon tevideo 059 • Telediscado a Colonia (ROU) 0222

2115 (Urgencias Médicas 132) Instituto Pasteur 4982 6666 AySA 6333 2482 (Consultas, Reclamos técnicos y Urgencias) Edesur: 0800 333 3787 Edenor 0800 666 4002 / 03 / 04 (emergencias
o falta de suministro) • Metrogas S.A. 4309-1050 • Gas Natural Ban 0810-888-1137 • SOS Amigo Anónimo 4783-8888 • Banco de Sangre 4305-4777 (Centro de Hemoterapia) • Alcohólicos
Anónimos 4931-6666 • 4325-1813 • Defensa Civil 103 - 4956-2106 / 2110 • Cenareso Recuperación drogadictos 4304-6248 - 4305-0091/96 • SEDRONAR Orientación en adicciones 0800-222-1133
• Asistencia al Suicida 4962-0660 • Violencia familiar 0800-666-8537 • Línea Te ayudo (adolesc. y niños) 4393-6464 • Número de los Niños 102 (denuncias por maltrato a menores)

Florida 274, tel. 4326 9418/7739 fax 4326 5915 Tierra del Fuego: Sarmiento 745, tel. 4322 7324/7524 Tucumán:
Suipacha 140, tel. 4322-0010 - Casa de la Municipalidad de la Costa: Bmé. Mitre 1135, tel. 43810764/4383-7990 - Mar del Plata: Av. Corrientes 1660 loc.16 tel. 4384-5722 / 7919 Casa de Pinamar: Florida
930 piso 5º b Municipalidad Turismo de Villa Carlos Paz: Lavalle 623 of. 38/39 - tel/fax 4322-0348.

Entre Ríos: Suipacha 844, tel. 4328 5985 / 4326 2703 Formosa: H. Yrigoyen 1429, tel. 4381 2037/7048
Jujuy: Av. Santa Fe 967, tel. 4393-1295- La Pampa: Suipacha 346, tel. 4326-1145 /1769- La Rioja: Av. Callao 745,
tel. 4813-3417/19, fax: 4813-3418 - Mendoza: Av.Callao 445, tel. 4371-0835 - Misiones: Av. Santa Fe 989, tel/fax.
4317-3700/09 - Neuquén: Maipú 48, tel. 4343-2324 - Río Negro: Tucumán 1916 2 piso tel. 4371-7078/7273 Salta: Av.
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Creo que un hombre siempre puede hacer algo
con lo que han hecho de él.

Capacitación en turismo
Del jueves 22 al sábado 24 de agosto se desarrollará el XV Congreso de Turismo de Entre Ríos.
El tema central será Integración entre los diferentes
actores del turismo: Herramienta clave para el
desarrollo regional.
Se abordarán entre otros temas: Asociatividad territorial: factor clave para alcanzar la competitividad;
El asociativismo como estrategia para el desarrollo y
afianzamiento turístico regional; La gestión del consenso
como base del desarrollo turístico local y regional;
Diseño de herramientas de gestión para la implementación conjunta entre municipios y empresas;
Alianzas estratégicas como base para desarrollar
productos y servicios regionales; Turismo activo en
el Mercosur, estrategias de integración regional;
Cooperativismo y desarrollo turístico: experiencia
pueblo brugo; Corredor binacional del Río Uruguay;
¿Cuál es el valor de su empresa o destino? Internet
como una herramienta para generarlo.
w w w. c o n g r e s o d e t u r i s m o d e e n t r e r i o s . c o m

Expo Fitness Argentina
Se realizará el 24 y 25 de agosto en el Club S.H.A.
Sociedad Hebraica Argentina, Sarmiento 2233, entre Pasteur y Uriburu, Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.
ML Convención con todos; 16º Congreso Internacional de Fitness, Wellness, Deportes, Calidad de
Vida & Estética y Gold Cup -Campeonato Abierto
de Fitness & Danza para grupos- son parte de la
muestra. Informes: www.marcelolevin.com.ar/revista

Emprendimiento y franquicias
La edición 2013 de Expo Franquicias y Negocios, el XIX
Salón Internacional de Franquicias, Licencias, Emprendimientos y Negocios, tendrá lugar los días 28, 29 y 30
de agosto, en el predio La Rural, de Buenos Aires.
I n f o r m e s : w w w. f r a n q u i c i a s y n e g o c i o s . c o m . a r

Evitar los abusos
Se encuentra abierta la inscripción para el IV Congreso
Internacional Violencia, Maltrato y Abuso, del 14 al
16 de noviembre en la Universidad del Este, de la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
La presidenta honoraria será la Dra Eva Giberti,
presidirá el Comité Científico la Dra. Gioconda Batres Méndez, y el Comité Organizador la Lic. María
Beatríz Müller.
Durante el encuentro habrá simposios, mesas
redondas, workshop / talleres, presentación de libros,
comunicaciones libres y posters.
Los organizadores convocan a los representantes
de las ciencias sociales, la psicología y el derecho,
la medicina y la educación a participar con trabajos,
ponencias y propuestas referentes a abordajes
interdisciplinarios, trabajo en red, actualizaciones
de prácticas, actualizaciones teóricas, trabajos
de investigación, prácticas innovadoras, análisis de
casos y nuevas tecnologías y medios de comunicación.
Organiza Salud Activa y CIAPSI, en el marco de la
conmemoración del Día Mundial para la prevención
del Abuso y el matrato hacia los niños que se realiza
el 19 de noviembre. i n f o @ c o n g r e s o v i o l e n c i a . c o m
w w w. c o n g r e s o v i o l e n c i a . c o m

La Matanza expone
Organizada por la Municipalidad de La Matanza y
HS Eventos, se realizará desde el jueves 1 al 4 de
agosto la 1° Exposición de Productos, Comercio y
Servicios en el predio de la Universidad de La Matanza
-Juan Domingo Perón y La Paz, La Matanza, provincia
de Buenos Aires-. Se mostrará el potencial de la
industria y los servicios del municipio más grande
conurbano, en 15.000 m2 de superficie con más de 150
expositores que darán a conocer su actividad al público
durante cuatro días, con entrada libre y gratuita.
Estarán presentes empresas originarias del partido
y otras nacionales e internacionales radicadas en La
Matanza, por ejemplo: 5 Hispanos, Acindar, AGM,
Banco Credicoop, Banco Provincia, Don Satur, Garantizar, Garbarino, INTA, Juki/Mondial, Klaukol, Marolio, Manaos, Marolio, Martín y Martín, Mercedes
Benz, Muresco, R. Neto (Wega), San Justo Shopping,
Sodimac, Total, entre otras.
La entrada a la exposición es libre y gratuita y los horarios serán el jueves 1° y viernes 2, de 13 a 20; sábado
3 y domingo 4 de 11 a 21. Informes: info@hseventos.com.ar

Charla en la Academia
Homenaje a la Asamblea General Constituyente del
año XIII en su bicentenario: continuadora de la
Revolución de Mayo y anticipadora de la República,
disertación del académico Jorge Reinaldo Vanossi
en el salón de conferencias de la Academia Nacional
de Educación, Pacheco de Melo 2084, el lunes 5 de agosto a las 18.30. Asistencia libre con confirmación.
Informes: ☎ (011) 4806-2818, ☎/fax: 4806-8817 ane@acaedu.edu.ar

¡Viaja con nosotros en Agosto!
Escapadas de
Fin de Semana Largo
Miniturismo en Agosto
del 17 al 19 de agosto
Domingo 4 : Augustfest en
en Termas de Entre Ríos Unión Alemana de Munro
Federación desde $ 1790.Colón desde $ 1230.-

TIERRA TERMAL

Sábado 10: San Pedro,
arte y producción
Sábado 31 / 1°-9: Colonias
Alemanas en Olavarría

FATIMA VIAJES

☎ (011) 4 8 1 3 - 0 0 5 9
☎ (011) 4797-3992 / 15-5748-2589
www.tierratermal.tur.ar www.miniturismodeviaje.blogspot.com
Operador Responsable Tierra Termal evt - Leg. 11674

DEPARTAMENTO EN
ZAGREB, CROACIA

INDIA - Sep 2013
Acompañado desde Bs. As.
Delhi - Jaipur - Agra (Taj Mahal)
Khajuraho - Varanasi - Calcutta (Madre Teresa)
Prashanti Nilayam (Ashram de Sai Baba)
Tel. (011) 4544-5654 / Cel: 15-5957-1626
miguelsefeliz@yahoo.com.ar - Facebook: sentir india

Se alquila por día, semana
o mes, a mil metros de la
plaza principal, Jelacic
Amueblado y equipado TV
Contactar a:
josefaezcurra@gmail.com

BADENI & LAPLACETTE
ABOGADOS

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

ASERORAMIENTO
TURÍSTICO
Nacional - Internacional
turismotodo@gmail.com

García Menéndez
ESTUDIO DE ABOGADOS
Bouchard 468, piso 4° G
( 1 1 0 6 ) Bu e n o s A i re s
☎ /fax (011) 5252-3386
www.garciam.com.ar

JUAN PABLO ALLEVATO
ABOGADO
Penal - Sucesiones
Responsabilidad Civil

Cerrito 782, piso 3°, Buenos Aires
☎ /fax: (011) 4372-5225
jpallevato@estudioallevato.com.ar

Berton Moreno
& Asociados
ABOGADOS
Agentes de la Propiedad Industrial
Av . D e l L i b e r t a d o r 4 9 8
piso 4, Buenos Aires
☎ (011) 5 0 3 1 - 3 5 1 1
info@bertonmoreno.com.ar

Delivery
Salón de eventos
Yakiniku - kobe Beef

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

COCINA ITALIANA
VA L E T P A R K I N G
A l i c i a M o r e a u d e Ju s t o 1 1 4 0
P u e r t o M a d e r o, B u e n o s A i r e s
Te l : ( 0 1 1 ) 4 3 4 2 - 8 6 8 9 / 8 2 4 3
marcelopmadero@ciudad.com.ar

CARRERA DE SOMMELIER

Diario del Viajero ®
Solución y diseño para la realización
de programas de televisión
Bajo costo calidad profesional
y tecnología de alta definición
Av. de Mayo 666 Buenos Aires 4331-5050
r e d a c c i o n @ d i a r i o d e l v i a j e ro . c o m . a r
w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r

Centro de Enólogos de Buenos Aires
MALBEC 2010 FINCA CONSTANTINA: NOTAS DE CATA
El Centro de Enólogos de Buenos Aires recomienda este blend de
Malbec con indicación Geográfica Patagonia Argentina.
A la vista: brillante, de color rojo rubí intenso con tintes violeta.
A la nariz: aromas a frutos rojos y madera.
En boca: sabores frutados y especiados. Con toques de vainilla
aportados por su paso por barricas de roble francés y americano.
Lo puede degustar en Restaurant Chacras de Ushuaia
Blanco Encalada 4610 - Villa Urquiza - Tel. 4522-3370

MEMORIA TURÍSTICA

Diario del Viajero
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Moneda que está en la mano / quizás se deba guardar,
la monedita del alma / se pierde si no se da

Antonio Machado (1875 - 1939)
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El esquí y los deportes de invierno

(I)

Recopilaciones de Antonio Torrejón
a t o r r e j o n @ t u r i s m o . g o v. a r

La fotografía muestra un edificio donde acontecieron
importantes sucesos de nuestra historia, que se encuentra en una ciudad capital del interior de nuestro país.
Deseamos que los siempre curiosos, memoriosos y bien
informados lectores de Diario del Viajero nos puedan
decir: 1-¿De qué se trata? 2-¿Dónde se encuentra?
3-¿Qué hechos tuvieron lugar allí? Las primeras
respuestas correctas que sean traídas en persona o por
mail a nuestra redacción, Avenida de Mayo 666, Buenos
Aires, o a la sede de los periódicos de todo el país que
insertan en sus ediciones Diario del Viajero, recibirán
un libro como reconocimiento.

MEMORIA TURÍSTICA ANTERIOR
En la edición anterior (DV n° 1369) publicamos una fotografía del puerto de Elanchove, en el País Vasco de
España, sobre el Mar Cantábrico. No lejos se encuentra
la ciudad de Guernica célebre nombre inmortalizado
en una obra de Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), entre
las capitales provinciales de Bilbao y Santander.

Cachorros con padrinos

Los chicos eligieron los nombres de los cuatro tigres de
Bengala blanco y de la jirafita que nacieron este año en el
Zoológico de Buenos Aires. Los seleccionados fueron Lara
para la jirafa bebe, Shanti y Princesa para las dos chachorras
hembras de tigre y Goku y Máximo para los machos.
Los ganadores se convirtieron en padrinos de los animales

B
n
ón
zó
uz
Bu
de Ideas Impresas
Júbilo de la Sangre
Después de tantos rasguños
busqué un medio nutriente
para plantar
brotes de poesía
Estallido

Nuestra palabra esquí deriva de
una voz noruega skidh, que significa madero. Originalmente, los
esquíes eran eso: maderas que
servían para deslizarse sobre la
nieve. Los usaron, en su origen,
aparentemente, los cazadores y
pastores de los países nórdicos
de Europa. Asociados a un bastón
de apoyo, los rudimentarios esquíes permitían un traslado más
veloz y más cómodo en la superficie nevada, que caminando.
El uso de los esquíes se remonta
a cerca de cinco mil años atrás.
En Suecia se conserva lo que se
supone es el esquí más antiguo
del mundo. Fue hallado en 1921,
tiene 1,10 m de largo y 0,10 cm
de ancho. Se le fijó una antigüedad que ronda el 2.500 antes de
la era cristiana.
Pero probablemente sean más
antiguos que el ejemplar aludido,
los testimonios en pictografías
que se han descubierto en la Isla
Carlos de Noruega: un cazador se
desliza por la nieve armado y sobre esquíes.
La primera mención escrita del uso
de esquíes, parece que se debe al
historiador bizantino Procopius,
que relata una carrera sobre esquís, quien vivió por el año 500 d.C.
Como deporte, el esquí se inicia
en Noruega en el siglo XIX, y se
expande rápidamente por los países escandinavos en pocos años,
y pronto adquiere popularidad en
los países europeos.
El esquí en la Argentina
En nuestro país, antes de su uso
deportivo, el esquí fue usado por el
ejército para patrullar los límites
en zonas de alta montaña.
El primer Club Andino del país se
creó en Mendoza en 1927 y tuvo
como primer presidente a un Coronel que, con el paso del tiempo,
llegaría a ser presidente de la
Nación, don Edelmiro J. Farell.

El esquí es
un deporte
que
convoca
años tras
año más
adeptos
en todo el
mundo

Los visionarios
y el desarrollo del Esquí
En 1931, Otto Mailing construye
el primer refugio en el Cerro Otto
(por Otto Goedecke) y crea la primer Escuela de Esquí de Bariloche
a la que llamó Tronador, luego con
Heriberto Tutzauer fabrican los
primeros esquíes de madera.
En 1936, Parques Nacionales trae
al país al austríaco Hans Nöbl, experto en montaña, para que proyecte un Centro Invernal en la zona
del Nahuel Huapi, éste definió el
actual emplazamiento en Cerro
Catedral, con la disconformidad y
crítica de algunos sectores, pero el
tiempo demostró el acierto de la Dirección de Parques Nacionales y el
adecuado criterio de Hans Nöbl.
La difusión del esquí como deporte regional y atractivo para el incipiente turismo invernal requería instructores capacitados,
es así que además de la Escuela
de Esquí de Cerro Otto, en 1936
comienza a funcionar en Cerro
Catedral la Escuela de Esquí de
Hans Nöbl, que luego sería la
Escuela de Esquí Catedral.
El 28 de noviembre de 1940 se funda el Club Argentino de Ski (CAS).
El doctor Antonio M. Lynch fue su
primer Presidente y su primer sede las oficinas de Parques Nacionales frente a Plaza San Martín.
El 20 de noviembre de 1941 se
crea la Federación Argentina de
Ski y Andinismo, FASA. Los clubes fundadores fueron el Club
Andino Bariloche, el Club Argentino de Ski y el Club Andino Barreal de San Juan. Su conformación se debió a la expectativa creada por la realización de los Jue-

Regalos Típicos
Ponchos - Mates - Bombillas - Boleadoras - Cuchillería
Tallas de madera - Pantuflas de corderito
Av. de Mayo 708 (1084) Buenos Aires
Tel: 4343-3969 - clor_rose@yahoo.com.ar

FUNDACION H. A. BARCELO
FACULTAD DE MEDICINA

te arrastraron
a regiones de soledades
áridas
inhóspitas
y los frentes de tormentas
te acosaron

Trayectoria con calidad académica,
futuro con excelencia profesional

FLORISTAS

I.G.J. N°: 000385

BUENOS AIRES: Av. Las Heras 2191
Tel./Fax: 4800 0200
informesba@barcelo.edu.ar
LA RIOJA: B. Matienzo 3177
Tel./Fax: (03822) 422090 / 438698
informesir@barcelo.edu.ar
SANTO TOME (Prov. de Corrientes)
Rivadavia e Independencia / Centeno y Rivadavia
Tel./Fax: (03756) 421622
informesst@barcelo.edu.ar

cielo gris
estrellas que lagrimean
párpados bajos
labios fríos
puerta cerrada
a los besos

WWW.BARCELO.EDU.AR

Rodolfo Castro
rodolfocastro27@yahoo.com

CM

Miércoles
San Ignacio
de Loyola
✝ 1 8 8 6 Fr a n z
Liszt (1811)
✝ 1948
General
S av i o ( 1 8 9 2 )
Día de la
Siderurgia

Vicente López 1923
Recoleta (1128)
Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484
armando@interlink.com.ar
www.armandofloristas.com.ar

VENTA DE REPRODUCTORES
Mejore la calidad y productividad de su criadero
VENTA DE MASCOTAS - Cursos Especiales - Consúltenos
Tel.: 011 15-3863-1983 www.nimaya.com.ar
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Jueves

San Alfonso
1498 IV Viaje
de Colón,
descubre
Venezuela
gos Panamericanos de Invierno,
1914 estalla 1ª
complementarios de los juegos Guerra Mundial
Panamericanos de 1942, a llevar- Día de la Prensa

se a cabo en Buenos Aires, los que
debieron ser suspendidos debido
al ingreso de los Estados Unidos
de Norteamérica en la Segunda
Guerra Mundial.
El material necesario, esquiés, bastones y botas, no abundaban. En
Bariloche, Leopoldo Baratta y Carlos Oertle realizaron, en esos años
fundacionales de la actividad invernal, un inapreciable aporte al
desarrollo del esquí poniendo imaginación y trabajo para la fabricación de esquíes de madera.
En cuanto al calzado, además de
los pocos pares de botas importadas existentes en el país, y algunas fabricadas artesanalmente
en Bariloche, las firmas Mastrosanto y Marazco y Speziale, ambas de Buenos Aires, aportaron
sus productos a la creciente
demanda de botas de esquí.
En 1943 inicia sus actividades la
Escuela de Esquí Catalina Reynal,
dirigida a posibilitar el deporte a
niños de escasos recursos y en la
que se formaron la mayoría de los
grandes competidores y profesionales del esquí argentino.
En 1944 se inaugura el Hotel Catedral y en 1950 el Cable Carril.
Este ultimo se inició junto con la
construcción del Refugio Lynch,
en la cumbre del cerro. Debido a
la segunda Guerra Mundial, el
Cable Carril sufrió una importante demora en su puesta en marcha. La habilitación de este medio
de ascensión significó un avance
en el desarrollo del deporte y el
turismo invernal. (Continuará)

El libro que siempre soñó hacer,
es posible...
Consulte sobre asesoramiento y realización
Lic. Elizabeth Tuma - elizabeth.tuma@gmail.com

AGOSTO
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Viernes
San Eusebio
de Vercelli
1915 edificio
Estación Retiro
Día del Trabajador

AGOSTO
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Sábado
San Pedro
Julián Eymard
1896 nace Celedonio Flores ✝1947

AGOSTO
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Domingo
S. Juan Bautista
María Vianney
1496 Bartolomé
Colón funda
Santo Domingo
Día del Panadero
y de la lucha
contra la
Tuberculosis

AGOSTO
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Lunes
Santa María Mayor
San Apolinario
1874 Servicio
Telegráfico
Trasatlántico
Bs. As. - Europa

AGOSTO
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Martes

1600 destinos en Argentina

Transfiguración
de Jesucristo
Día del Enólogo
Agrónomo y
Veterinario

y limítrofes, por más de 120 empresas
................................

AGOSTO
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Diario del Viajero

Los días 3 y 4, 10 y 11, 17, 24, 25 y 31 de agosto
y 1° de septiembre, desde las 16.30 hasta las 19,
se celebra la Fête du chocolat. Es una atractiva propuesta que se instala cada invierno para los amantes del chocolate con variadas y originales creaciones que se podrán degustar en el restaurante Le
Sud, del hotel Sofitel Arroyo, Arroyo 845, Buenos Aires.
Olivier Falchi -el chef ejecutivo- junto a su brigada
sorprenderá al público local y huéspedes del hotel con
un espectador buffet de chocolate, donde las dulces
propuestas se manifestarán con: variedades de bombones y trufas, mini cakes de chocolate, madeleines
de chocolate, tarteletas de chocolate y naranja, torta
Sacher, torta Opera, lingotes de chocolate al dulce de
leche y praliné de avellana, milhojas de peras caramelizadas y crema de chocolate, variedad de budines
y por supuesto los infaltables mousse de chocolate

El nacimiento no es acto, es un proceso.

Erich Fromm (1900 - 1980)
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La leche de mamá: única
Del jueves 1 al jueves 7 de agosto se celebrará la
Semana Mundial de la Lactancia Materna. Información y concientización son pasos importantes
para que la mamá afirme la relación con su bebé.
La leche materna es el alimento más completo que
puede recibir el bebé porque sus nutrientes, adecuadamente balanceados se adaptan en todo momento, a las necesidades del niño. Es como un tejido
vivo que le brinda protección contra enfermedades
e infecciones.
Además, protege a la madre de cáncer de mama y
ovario, disminuyendo el riesgo de hemorragias postparto, hay menos frecuencia de osteoporosis y enfermedades autoinmunes. Amamantar supone un
estímulo psicológico muy positivo que le permite
continuar con el vínculo establecido durante el embarazo, etapa en la que el bebé depende de ella.

Maratón sobre ruedas
Amamantar es un placer que alimenta a madre e hijo.

Algunos Pero… para no amamantar
Amamantar es doloroso… El dolor está asociado a una inadecuada técnica de lactancia. Mamá
y bebé deben estar cómodos, el pezón y gran parte
de la areola dentro de la boca del bebé y su lengua
envolviendo al pezón. Al variar las posiciones para
amamantar se evitarán lastimaduras y dolor.

Después de las mamadas hay que lavar los
pezones para que la saliva del bebé no los
perjudique… El baño diario, sin jabones ni esponjas es suficiente para mantener saludable los pezones. Después de cada mamada pasar leche materna, que es bactericida y dejar secar. Si hay molestias colocar un poco de crema de caléndula. Si
es atóxica no es necesario retirarla para que el bebé
vuelva a mamar.

Si hay cesárea la leche tarda en bajar... El
contacto temprano con el bebé después del parto
y mamadas frecuentes, facilitarán la bajada de
la leche entre el segundo y quinto día post-parto.
Si no fuera posible la madre puede extraerse calostro para estimular y reemplazar la succión
del bebé.

Las mamás que trabajan no pueden seguir amamantando… La leche materna se puede conservar
en la heladera por tres días, en el freezer por tres meses. Con una pequeña reserva y extracciones en el trabajo se podrá continuar amamantando.

Los pechos pequeños producen menos leche…
La producción de leche depende del estímulo, la frecuencia e intensidad de la succión. A mayor succión
mayor producción.
El bebé no aumenta de peso, mi leche no lo alimenta bien... Todas las mamás producen leche
que cubren las necesidades de su hijo. Si el bebé
se duerme mientras toma, hace muchas pausas o
es retirado del pecho antes de ablandar la primera
succión donde está la leche más grasa, podría tener
dificultades con el peso. Los bebés que nacen con
bajo o mucho peso necesitan tomar leches formuladas para crecer adecuadamente. El cuerpo de la
madre está preparado para producir la cantidad
de leche que cada bebé necesita.
Los bebés que toman leche formulada se
satisfacen y duermen más que los que toman pecho…
Estas leches tienen componentes que tardan más en
digerirse. La leche materna se digiere rápido en el
estómago del bebé porque respeta su maduración.
Usa el pecho de chupete… El bebé succiona para
saciar su hambre y para calmar su angustia, como
consuelo. En la leche materna hay sustancias
que calman el dolor y le producen bienestar.

ö ANACAN õ
Paseo perros, gatos y hurones
En forma individual y grupal
(máximo 6) a toda hora,
todos los días, incluso feriados.
Perros en celo u operados
o con temperamento bueno

Sr ta. Ana Ajuria
- experienciaTe l : ( 0 1 1 ) 4 8 0 2 - 1 2 3 9
Cel: 15-6376-7375

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

Después de los seis meses la leche materna ya
no alimenta bien… A esta edad los bebés comienzan a recibir otros alimentos, pero la leche materna
le aporta nutrientes esenciales para el desarrollo
del cerebro y su sistema de defensas.

Se realizó el Desafio PowerSlide by Bagovit en el Parque Mujeres Argentinas, Dique III, Puerto Madero,
Buenos Aires. Fue la primera maratón en Rollers por
equipos, en la que participaron acerca de 2.000 aficionados, que disfrutaron de un espacio de servicios,
música y actividades al aire libre. Además Bagovit
preparó una carpa y una zona de relax -con colchonetas y esferas- para realizar clases de estiramiento,
promociones y sorteos. w w w. f a c e b o o k . c o m / b a g o -

Existen más opiniones que generan dudas y confusión,
por esto es necesario contar con el apoyo de la familia,
los profesionales y la sociedad toda para prevenir
dificultades y disfrutar plenamente de esta etapa.

Brindar con lo mejor

Informe aportado por Laboratorios Andrómaco
w w w. b u s h i . c o m . a r

El jueves 8 de agosto, a las 19.30, el
Centro de Enólogos de Buenos Aires,
Aráoz 1195, realizará un encuentro de
cata sobre quesos y vinos. Se abordan
las propiedades características de los
quesos y su adecuada combinación con
los vinos. La metodología de trabajo
será teórico-práctica, para que los concurrentes puedan participar en la degustación y comprobar lo propuesto. Inscripción previa.

Información para crecer
La Fundación Lactancia y Maternidad -Fundalam- realizará una charla libre y gratuita el
jueves 1° de agosto a las 12. Se hablará sobre
Una lactancia materna satisfactoria, en la
Fundación Hospitalaria - Hospital Privado de
Niños, Av. Crámer 4601, Buenos Aires.
Según un estudio efectuado en el año 2012, concluyó que el acceso a puericultoras, consultores de
lactancia u otros profesionales de salud, aumenta
la duración de la lactancia materna. Se comprobó
además, que cuando las madres reciben información o apoyo sobre lactancia, ésta aumenta de los
0 a 3 meses hasta los 7 a 12 meses.

Informes: ☎ (011) 4899-2441

w w w. c e n t r o e n o l o g o s . c o m

ABOGADO
Fundado en 1890
Restaurante Bar de Vinos & Café
Banquetes, agasajos
y eventos empresariales
Av. de Mayo 682 Buenos Aires
Tel. (011) 4331-1676 / 1677

I n f o r m a c i ó n : w w w. f u n d a l a m . o r g . a r

Dr. Roque Tripodi

Sucesiones
Capital y Provincia
Te l . 4 7 4 5 - 5 5 3 3

ORATORIA

Herramientas para
la Comunicación
Prof. Guillermina Brigante

Día del niño con
bombones y chocolates
artesanales
Regalos empresariales
Avenida de Mayo 826
BUENOS AIRES ☎ 4342-0245
www.alosholandeses.com.ar

Colección
invierno 2013

Superar la timidez
Generar credibilidad
Manzana de las Luces
Perú 272, Buenos Aires
6, 13, 20 y 27 de agosto
de 18.30 a 21 hs (4 clases)

Con tu compra y presentando este aviso te obsequiamos
un juego de cubre alfombra de regalo

Informes: ☎ (011) 15-5623-0646
comunicacion.oratoria@gmail.com
www.guillerminabrigante.com.ar

Asesórese sobre asuntos
de familia no resueltos
ABOGADAS
Sucesiones
☎ ( 0 1 1 ) 4753-7934

¨

Capital y Provincia

Indumentaria Femenina
Marcas nacionales e importadas
Showroom Palermo
Cerviño 3542 1° A 4807-7634 / 15-4448-4480
librapd@hotmail.com
lunes a viernes 11:00/20:00, sábados 11:00/13:00

Guitarras Del Vigo
Construcción de Guitarras, Bajos y Lap Steels Eléctricos
Restauración de Clásicas, Calibraciones
Burzaco - (011) 4238-7066 Facebook: Guitarras Del Vigo

MEJORE SU SALUD
Terapia Shiatsu
Masaje Tailandés
Energía Vital

Derecho Aeronáutico

Av. Córdoba y Callao

☎ (011) 4312-3196 - (15) 4491-2100
balian@balian.com.ar

Cel: (011) 15-4179-6812

Retrasos - Cancelaciones
Pérdida de equipajes
Dr. Eduardo Néstor Balian

Pinturas y pintores
• Arteneon exposición en Centoira Galería de Arte,
French 2611, Buenos Aires. Participarán entre otros los artistas Alquezar, Chapo, Constanzo Riccardi, Fioravanti, Firpo, Rubinacci, Santa María, Guallar, Lovera
Laspiur, Suarez Caviglia y Tommaseo. Informes:

Realidades creativas

☎ /fax (011) 4805-9542/5603

• En el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (DV n°
1368) se desarrolla, hasta el 4 de agosto, la muestra de Horacio D`Alessandro - Pinturas. Además se presentarán
hasta el 11 de agosto las exposiciones Caricatura Francesa
del siglo XXI, colección y curaduría: Museo del Dibujo,
compuesta por 50 grabados originales, aguafuertes y litografías, realizados en los siglos XVIII y XIX, con obras
de William Hogart, James Gillray, Honoré Daumier, J.J.
Grandville, publicadas en periódicos y revistas francesas
e inglesas y la Ilustración y Lasser, Destellos de lo invisible,
pinturas de Juan Carlos Lasser, muestra de pintura en
óleo con transparencias y profundidades, al modo casi de
acuarela. Se podrán visitar de martes a viernes de 12 a
20 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20. Avenida Infanta
Isabel 555, frente al puente del Rosedal de Palermo. Informes: ☎ (011)
4778-3899 / 4774-9452 interno 103 / www.museosivori.org

• Metaldescartes (DV n° 1368), muestra de esculturas
en hierro de Víctor Ricardo Sosa, hasta el domingo
11 de agosto en el Museo de Arte Popular José Hernández, Av. del Libertador 2373, Buenos Aires , de miércoles a viernes de 13 a 19, sábados, domingos y feriados de 10 a 20 con entrada gratuita, capacidad
l i m i t a d a . Informes: ☎ (011) 4802-7294 / 4803-2384

MUJERES Y SUS MÁSCARAS. Tacos (Fuck Me Cabrón!), desde el 2 de
agosto, todos los viernes
a las 23 en el Auditorio
Losada -Av. Corrientes 1551,
Buenos Aires-. La obra está
ambientada en México,
con inspiración de grandes mujeres y canciones
populares. Tres mujeres,
tres personalidades muy
distintas, tres máscaras:
la superada, la vulnerable
y la obsesiva, que comparten sus experiencias con
los hombres, que a pesar
de ser tan diferentes, tienen mucho en común. Su
autora y directora es Belén Garrido y las actrices son Nadim Ansiporovich, Belén
López Marco y Verónica Lorincz. Reservas ☎ 4371-9098.
Entradas $80.- Informes: http://tacosobra.blogspot.com/

www.muestrasplasticas.blogspot.com Facebook: muestras club sueco

• Hasta el 1° de septiembre podrá visitarse la muestra
Agua que no se detiene de la artista Teresa Pereda
(DV n° 1315, 1365, 1367) , en el Museo Nacional de Arte
Decorativo -Av. Del Libertador 1902, Buenos Aires-.
• La muestra colectiva Artvilo, Artistas Visuales
de Vicente López, se llevará a cabo hasta el 16
de septiembre en el Espacio de Arte del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas , Viamonte 1465,

Convivencia, se
presentará todos
los domingos de
agosto, a las 17,
en el Museo de
Artes Plásticas
Eduardo Sívori,
Av. Infanta Isabel 555,
Buenos Aires.

Dirección: David
Di Napoli, sobre
texto de Oscar Viale. La historia cuenta las
vicisitudes de dos amigos, Enrique y Adolfo, que
comparten sus fines de semana en una precaria
casilla de una isla de Tigre. Entrada bono contribución: $
10.- Informes: ☎ 4778-3899 / 4774-9452

www.museosivori.org

BUENOS AIRES HISTÓRICA.

piso 5°, Buenos Aires. Informes: ☎ (011) 5382-9387

• Exposición temporaria La luz, el color y la palabra,
fotografía, pintura y escritos de los hermanos Ortiz de
Echagüe, se realizará en la reapertura del Museo de Arte
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, sede Palacio
Noel, Suipacha 1422, entre Arroyo y Av. Libertador, Buenos Aires Hasta
el 29 de septiembre, de martes a viernes de 14 a 19, sábados y domingos de 11 a 19, entrada $5, jueves gratis.
Informes: 4327-0228 int. 216 - mifb_prensa@buenosaires.gob.ar

Música que convoca
• El Coro de Niños del Teatro Colón, cuyo director es
César Bustamante, se presentarán el sábado 3 de agosto
a las 20.15 en la Iglesia Jesús Sacramentado, Av. Corrientes
4433, Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.
• Folklore, melódico, jazz y mas...., ciclo organizado por
Buenos Aires esquina Boedo, que se realizará el 3 de
agosto, a las 16.45, en la Esquina Homero Manzi, Av. Boedo y San Juan, Buenos Aires. Se presentarán el Duo El Filón, Zulma Ontivero -canto y guitarra-, Carlos Filipo guitarra-, Diana, -melódico y español-, Claudia Alfano
-tango-, Hot Club de Boedo -jazz argentino-.
• La Típica y la Jazz en Guitarra, lunes 5 y 12 de agosto
a las 19 en La Dama de Bollini, Pasaje Bollini 2281, Buenos
Aires. Entrada $ 20.- Reservas: ☎ (011) 4805-6399 - 15-5106-2337
• La orquesta de Cámara Juvenil de Buenos Aires,
dirección general Mtro. Alejandro Beraldi, Los jóvenes de siempre por los jóvenes de hoy, jóvenes valores premiados del concurso Generación XXI XV
aniversario de OCJBA, se presentará el 2 de agosto
a las 19 en Viamonte 1549, 7º piso, auditorio, con entrada libre y gratuita. Informes: ☎ (011) 5382-9387
• Concierto de la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal
Argentina, del director Salvador A. Motzo, se realizará el
2 de agosto a las 18.30 en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, 25 de Mayo 359, con entrada libre y gratuita. Orfeo en
los infiernos (obertura) de J. Offenbach; Eva (vals de Franz
Lehár; O sole mio, de E. Di Capua; Dama de piqué (obertura) de Franz Von Suppé; Non'ti scordar di me de De
Curtis; Sans Souci (tango) de Enrique Delfino; Funiculí
Funiculá de Luigi Denza; Nessum Dorma (Aria) de Giaccomo Puccini; La gazza ladra (obertura) de Gioachino
Rossini, son parte del programa. Informes: ☎ (011) 4316-7067

Hoy miércoles 31 de julio
• En la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires,
Tucumán 1646, Buenos Aires

a las 19, se proyectará Pecado.

Informes: ☎ (011) 4371-2480.

En su ciclo Buenos Aires: Circuitos Históricos en el Centro
Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sanchez Viamente
Austria 2154, Buenos Aires, realizará el 10 de agosto a las 10.30,
el paseo guiado por el licenciado Leonel Contreras La
ciudad secesionista el Estado de Buenos Aires 1853-1862.
El recorrido comenzará en la esquina de Perú e Hipólito
Yrigoyen, en la Legislatura Porteña, y terminará en Plaza
Lavalle. Costo de $ 50.- para público en general. Informes:
www.carlossviamonte.com.ar

www.mnba.org.ar

MUÑECAS SIN TIEMPO. La sede Casa Fernández
Blanco, Hipólito Yrigoyen
1420, Buenos Aires, del Museo Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco
continúa presentando la
exhibición Había una
vez... muñecas y juguetes
(1870- 1940), la colección
de muñecas antiguas más completa del país (DV n° 1315,
1316), pertenecientes a la colección de Mabel y María
Castellano Fotherigham. La exposición está abierta
al público en el horario de martes a viernes de 11 a 18,
sábado y domingos, de 11 a 17. Entrada general: $ 2.Informes: ☎ (011) 4383-9794 mifb_comunicacion@buenosaires.gob.ar

EN SAN ISIDRO. El Centro de Guías de Turismo
de San Isidro se realizará una serie de actividades
en el mes de agosto: El domingo 4 a las 15, Remedios
de Escalada, una vida breve e intensa, de la familia
Escalada, visita a pie y gratuita, encuentro en el
Atrio de la Catedral. El domingo 11 a las 14.30, Ecológica en el Pueyrredón: San Martín, las plantas y
el arte, los árboles que fueron íconos de los momentos
decisivos en la vida del Padre de la Patria y su reflejo
en el arte, encuentro Museo Pueyrredón, Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte, visita a pie y gratuita.
Domingo 18 a las 15 Casco Histórico Tradicional,
un recorrido por la Catedral y sus alrededores, conociendo los orígenes de San Isidro, visita a pie y
gratuita, encuentro Atrio de la Catedral. El sábado
24 a las 16, Ciclo Descubrí la Quinta, Mujica Lainez,
huésped de la Quinta, visita temática, ecuentro Quinta Los Ombúes, Adrián Beccar Varela 774, San Isidro. El domingo 25 a las 15, La catedral de San Isidro y las
huellas de la Compañía de Jesús, se observarán detalles y espacios de la Catedral y sus alrededores
que nos remiten a la Compañía de Jesús, visita a pie
y gratuita, encuentro en el Atrio de la Catedral. El
sábado 31 a las 14 Barrio de Belgrano, una obra de
arte, con pinceladas de recuerdos e historias para todos los gustos, visita con costo de $180, incluye bus,
guía y un rico té, reservas con seña hasta el 20
de agosto, encuentro Av. Márquez y Av. Centenario.
Informes: 15-3465-2178/79 info@guíasdesanisidro.com.ar
w w w. g u i a s d e s a n i s i d r o . c o m . a r

20 El dinero, Suiza 1985. Informes: Centro Cultural y Biblioteca

Desde la butaca

Popular Carlos Sánchez Viamonte ☎ (011) 4802-8211

• Cine en el Mumin todos los miércoles a las 14.30 se pre-

• Café Cultural organizado por Asociación Funcionarios del Poder Legislativo de la Nación en Alsina 2149,
Buenos Aires, a las 15, Goya y la visión totalizadora de
la realidad, por la licenciada María Beatriz Arévalo,
con proyección de diapositivas.

Ampliando conocimientos
• Mitos y misterios de Buenos Aires, curso a cargo de
Leonel Contreras. Con misterios porteños como La Maldonada, historias de túneles, San Martín de Tours y
otros milagros porteños, a partir del martes 6 de agosto,
esos días de la semana, de 19 a 20.30, en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte,
Austria 2154 Buenos Aires. Informes: 4802-8211 - carlossanchezviamente@yahoo.com.ar

wwwcarlosviamente.com.ar

• Taller de tacos de madera, estampas sobre papel y tela,
se dictará del viernes 2 al 30 de agosto en el Museo Nacional
de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902, Buenos Aires. Será
los viernes de 14 a 16.30. Se encuentra abierta la inscripción, no se necesitan conocimientos previos. Informes:
☎ (011) 4801-8248 int. 1 talleresycursos@mnad.org www.mnad.org

• Ciclo de maestros franceses del CineClub La Rosa,

• En el café 36 Billares de Avda. de Mayo 1265, Buenos Aires,
Tardes de té, el jueves 15 de agosto a las 17.30. Sorteos.

Austria 2154, Buenos Aires, con

Reservas: ☎ 15 6294 6777 ó 15 3196 7505

proyecciones en 16 mm., a las

en Construcción se presenta en el Museo Nacional de
Bellas Artes, Av. del Libertador 1473, Buenos Aires. Además se
realizará una mesa redonda, el 2 de agosto Buenos
Aires en Construcción: pintura, fotografía, cine a comienzos del siglo XX, a las 19.30. cursos@aamnba.org.ar

TABLAS EN EL SÍVORI. La obra de teatro

w w w. m u s e o h e r n a n d e z . b u e n o s a i r e s . g o b . a r

• Exposición de fotografías, escultura y arte digital Perfiles, en el Espacio de Arte del Riachuelo, hasta el 17 de
agosto, de lunes a sábados de 14 a 18 en Av. Pedro de Mendoza
1887, Buenos Aires, primer piso. Informes: ☎ (011) 4302-7053
• Graciela Calcagno, pinturas, hasta el 30 de agosto
de lunes a viernes de 10 a 15 y viernes desde las 20,
en el Club Sueco, Tacuarí 147 5º piso Capital.

EN EL MNBA. La muestra Collivadino, Buenos Aires

sentará el ciclo: Las películas de agosto son un poco mágicas.
El 7 Nazareno Curz y el Lobo, Leonardo Favio (Argentina 1975),
el 14 Vidocq, Pitof (Francia 2001); el 21 La nave de los locos,
Ricardo Wullicher (Argentina 1995). Informes: ☎/fax: (011) 4349-3202
/ 4450 Diagonal Sur Av. Julio A. Roca 651 P.B. Buenos Aires (Se requiere
documento de identidad para el ingreso al edificio) www.mineria.gov.ar

Flash
• Taller de fotografía cuatrimestral a cargo de Martín Linietsky, todos los miércoles de 19.30 a 22. Clase introductoria,
abierta y gratuita hoy miércoles 31. Abierta la inscripción,
Pacheco 2380, Villa Urquiza -altura esquina Monroe 4900-Buenos Aires. Informes:
☎ (011) 4522 - 6527 / 4524 - 0951 info@galeriamediterranea.com.ar

Visitas guiadas
• El Bautisterio donde se bautizó al Cardenal Jorge Mario
Bergoglio, hoy Su Santidad el Papa Francisco, el 25 de diciembre de 1936, se puede visitar de lunes a viernes de
10 a 12 y de 17 a 19, con entrada libre y gratuita, en la Librería Teatral
Basílica María Auxiliadora
Martes a domingos desde las 15
y San Carlos, Hipólito Yrigoyen
Av. Corrientes 1530 Buenos Aires

Salort

3999 esq. Quintino Bocayuva, Buenos
Aires.Informes: ☎ (011) 4981-4741

www.libteatralsalort.com.ar

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

Jorge Luis Borges (1899 - 1986)
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EMERGENCIAS: Policía Comando Radioeléctrico 911, Conmutador Central de Policía 4370-5800/6600 4346-7000 4809-6100 • Bomberos 100, Central de Alarmas: 4378-4090 • Emergencias
Médicas 107 • Emergencias Vía Publica y edilicias 103 • Centro de Toxicología 4962-2247/6666 • Centro Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 - 4658-7777 • Hospital Posadas 4469-9300 • Hospital
de quemados 4923-4082 - 4923-3022/25 • PAMI escucha 138 • PAMI urgencias 137 • SAME urgencias 4923-1051/59 • Serv. Toxicología Htal. Pedro Elizalde 4300-2115 (Urgencias Médicas
132) • Instituto Pasteur 4982-6666 • AySA 6333-2482 (Consultas, Reclamos técnicos y Urgencias) • Edesur: 0800-333-3787 • Edenor 0800-666-4002 / 03 / 04 (emergencias o falta de suministro) •

Lo que decimos no siempre se parece a nosotros.

Roque Sáenz Peña 933, tel. 4326-2456 al 59 fax 4326-0110 - San Juan: Sarmiento 1251, tel. 4382-5580
fax 4382-4729 - San Luis: Azcuénaga 1083, tel.5778-1621 fax 5778-1746 - Santa Cruz: 25 de Mayo 279,
tel. 4342-8478, fax 4343-3653 - Santa Fe: 25 de Mayo 178, 4342-0408/21/25 Santiago del Estero:
Florida 274, tel. 4326-9418/7739 fax 4326-5915 - Tierra del Fuego: Sarmiento 745, tel. 4322-7324/7524 Tucumán:

Diario del Viajero

Casas de Provincias: Buenos Aires: Av. Callao 237, tel. 4371-7045 - Catamarca: Av. Córdoba 2080,
tel. 4374-6891/6895 - Córdoba: Av. Callao 332, tel. 4371-1668 - Corrientes: San Martín 333, tel/fax 4394-2808/9490
Chaco: Av. Callao 328, tel: 4372-0961 fax: 4375-1640 - Chubut: Sarmiento 1172, tel. 4382-2009 líneas rot.
Entre Ríos: Suipacha 844, tel. 4328-5985 / 4326-2703 - Formosa: H. Yrigoyen 1429, tel. 4381-2037/7048
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¿De qué color es el camaleón mirándose al espejo?
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Cultura para armar
NOS VISITAN

adavia
es 2467
-4744

0 KHZ

elgrano
mán 1

grano.com.ar
KHZ

0

o Diez
oy 1940
-4000

0

KHZ

0

KHZ

Mitre
la 2668
-1500

el Pueblo
ideo 497
-1190

america.com
KHZ

0

onal Bs. As.
ú 555
-9100

0

KHZ

a Red
oy 1460
-0400

0

KHZ

lendid
rtín 569
-1701

0 KHZ

ARARAGI. Taikos & Musical Japonés, el 24 de agosto en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear, entre Libertad y
con dos funciones a las 16 y a las 20.
Esta obra musical fue presentada en el año 2012 en
Tokio a los niños de Fukushima que sufrieron la tragedia del terremoto y tsunami para alentarlos y para
aprender nosotros de ellos. w w w. a r a r a g i . c o m . a r

Cerrito, Buenos Aires,

Alumnos del JIN A Escuela Nº 25 Gervasio Posadas
D.E. 3, sala de 5 años del Barrio de San Cristóbal recorrieron las instalaciones del Diario del Viajero con sus
docentes
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Se invita a humoristas, aficionados o profesionales, a
participar del Concurso Abierto Per manente de
Humorismo Gráfico. A tal fin deberán tener en cuenta el formato proporcionado a la diagramación habitual
del Diario del Viajero, así como la filosofía que conforma su material escrito. Los dibujos deben ser originales en blanco y negro, con leyendas o sin ellas, manteniendo características de claridad y buen gusto, tanto
en el diseño como en el humor ejercitado. Diario del
Viajero es el jurado inapelable que hará la selección
de los trabajos para ser difundidos. También se ofrece
a los expositores las salas ubicadas en la galería de
Avenida de Mayo 666 y a los conferenciantes, el microauditorio. En ambos casos, deberán pedir una entrevista
con los directivos del Diario del Viajero para detallar
las características de la solicitud y fechas pretendidas,
a fin de concertarlas con el calendario de actividades
previstas. Ello se puede hacer, personalmente en la
Redacción, o llamando al ☎ (011) 4331-5050

america.com
KHZ

Tratamiento Integral Combinado (O+A) del
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DERBY ARTÍSTICO. En el marco del Derby Gral. San
Martín en su 39º edición del Bicentenario del Combate
de San Lorenzo, habrá actividades artístico culturales
que se llevarán a cabo en el Club Hípico Alemán, Dorrego
4045, Buenos Aires. Será desde hoy miércoles 31 de julio al domingo 4 de agosto. Con una muestra de arte
en la que participarán artistas invitados como Patricia
Aparicio Bravo, Leandro Borgo, José Luis Díaz Ramírez,
Adriana Fasoli, Gladys Spannaus y Patricia Saporiti.
También el jueves 1° de agosto a las 18 concierto de
la Lousiana Jazz Band; el viernes 2 de agosto a las 18
un remate de criadores de caballos y el sábado 3 de
agosto a las 15 el Derby Gral. San Martín.

DESPEDIDA
Primero hay que saber
sufrir
después amar
despúes partir
y al fin andar sin
pensamiento.
Homero Expósito
Ilse Leccadito Paz
Querida Ilse Alicia, Ya te
liberaste del pensamiento. Te mudaste a otra dimensión. Quedarás por siempre en la memoria de
tus amigos. Te extrañaremos

Flora Fernández, Rosmarie Nogales y Eugenia Zaldívar

...Tengo ¡mi Díos! Coraje para ver sublimadas
estas locas y hermosas sensaciones fluyendo
entre tus manos plenas y mi voz que te entiende
con risueños lamentos con volcánico esmero...
De ¡Amore Mío!, Ilse Leccadito Paz

nal de
olklórica
ú 555
-1003

cional.gov.ar
9 MHz

100
la 2668

7 MHz
e FM

e 935
-7116

fm.com.ar
5 MHz

Radio

e 1899
-4210

3 MHz

n 102
as 5663

1 MHz

erix
e 3455
rix.com.ar

7 MHz

KM
e 1899

9 MHz
Musical

goyen 972
-9801
usical.com.ar

Remates de
Excedentes
Maquinarias Agrícolas e Industriales
Vehículos, Informática, Mobiliarios
Av. de Mayo 666, Buenos Aires, Tel. (011) 4343-1856 fax: 4331-3673
excedentes@monasterio.com.ar www.monasterio-tattersall.com.ar

PLAGAS en
BUENOS AIRES

Fumigadora
Metropolitana
Contra cucarachas,
pulgas y roedores,
que son vectores y
transmisores de
enfermedades
Lima 1693, Buenos Aires
Telefax: 4306-7909
fumigadora@ciudad.com.ar

Incorpore máquinas Adast
de última generación
de 1 a 6 colores con 24 meses
de garantía de fábrica

Alumnos de la Escuela 22 Carlos Pellegrini, sala de 5
años turno mañana del Barrio de San Cristóbal acompañados por sus docentes.

ARTES EN CRUCES. III Congreso Internacional Artes
en Cruce, Los espacios de la memoria, Memorias del
porvenir, del 6 al 10 de agosto, Cincuentenario de la
Carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires; La memoria del pueblo
argentino en el cine de Leonardo Favio; radioteatro, instalación y mesa redonda. El lunes 5 en la Facultad de
Filosofía y Letras, Puan 480 Buenos Aires, en el aula pasillo
se presentará el radioteatro en vivo, Nazareno Cruz y
el Lobo, dirección y adaptación Rubén Stella, equipo
de radioteatro de la UNLa, el jueves 8 en el Centro Cultural Haroldo Conti (ex Esma), Av. Libertador 8151, Núñez, sala
teatro, de 14 a 16 stand: Yo quiero ser una chic@ Favio,
instalación donde los participantes podrán tomarse
fotos caracterizados como los personajes de los films
de Leonardo Favio, fotógrafo Juan Cabrera. Desde las
17, fotonovela Recuerdos de un amor trunco, dirección
Victoria Dursi; a las 17 presentación del libro La memoria de los ojos, a cargo de Martín Wain; 17.30 charla
con Horacio González y autoridades de la Facultad de
Filosofía y Letras. El viernes 9, en el Centro Cultural
Haroldo Conti (ex Esma) Av. Libertador 8151, Núñez, Sala Nicolás Casullo, de 17 a 18.30, Instalación Yo quiero ser
una chic@ Favio; 18.30 ponencias: El matón a sueldo
en el cine argentino, por de la Curz C., E. Motta y M.
Pereira; La irreverencia y el amor, por Julián Fava; a
las 19 Leonardo Favio como director, charla con Graciela
Borges y Federico Luppi; y a las 20 Radioteatro en vivo:
Nazareno Cruz y el Lobo. Informes: 15-6730-9282

Remates de
Hacienda
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

w w w. d i g i t a r. c o m . a r
erivao@ciudad.com.ar

COMISIONES, CARGAS
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

APNEA

Brinda una superior Calidad de Vida, con control del asma,
del ronquido nocturno y la apnea del sueño, de origen nasal
w w w. l a c o u r a l e r g i a n a s a l . c o m . a r
Av. Santa Fé 1611 Buenos Aires 4812-6122

w w w. r o n c a r c o n a p n e a . c o m . a r

PARA SENTIRNOS MEJOR. Talleres libres y gratuitos perteneciente al programa de salud mental barrial organizado por el Hospital Pirovano, Avda. Monroe
3555, Buenos Aires. Lunes a las 19 y viernes a las 18.30,
en el hall de Ginecología Sector A. Miércoles a las 20,
en el hall Protección de la Salud -sector C-; Sábados
a las 10.30, hall de Traumatología, -sector B-.
www.talleresdelpirovano.com.ar saludbarrial@gmail.com

PUERTO DE ILUSIONES . Taller libre y gratuito,
animadora: Zulma E. Fuentes, lunes de 18 a 19.30
en restaurante La Tekla, Talcahuano 897, Buenos Aires.

Café Tortoni
Salones de Usos Múltiples
En el año de nuestro 155 aniversario,
hemos creado el área de Servicios Empresarios
En los salones La Bodega, Alfonsina y Eladia Blázquez
incorporamos la aplicación de Usos Múltiples.
Empresas, Instituciones, Medios, Organismos oficiales y
privados y hasta particulares pueden utilizar estos
espacios para diferentes actividades en las que se
requieran: privacidad, accesibilidad y gastronomía.
Solución personalizada para la necesidad de cada Evento.
Servicios empresarios: bacultural@hotmail.com
☎ 4613-1997 / 15-4089-1728

ARTE EN HAEDO
Curso de dibujo y pintura
e historia del arte
(con diapositivas)
Prof. Juan Manuel Caldevilla
en Artística Mis 2 Soles

Fasola 375, Haedo ☎ 4460-1844

QUEREMOS
CUIDARLO

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

Comisiones HEIT
Sarmiento 3040 Buenos Aires
☎/fax 4865-5257 / 4311-4916

CON

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

Recarga, Service,
Mantenimiento
de Extintores de todo
tipo y capacidad
Av. J. M de Rosas 1500
esq. Bolivar, Lomas del Mirador
☎ (011) 4651-9555 / 15-3153-4464
rovelmatafuegos@hotmail.com

Avenida de Mayo 666
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Léanos también en w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r

☎ 4331-5050

IMPORTANTES EXCUSAS
para Viajar
Martes 10 de septiembre
Florianópolis, Brasil - Forum de Turismo de
Negocios, el 10 y 11 de . (Hasta el miércoles 11/9). Informes:
www.ftnoline.com

Lunes 23 de septiembre
Bogotá, Colombia - SAHIC - South American Hotel
& Tourism Investment Conference. (Hasta el martes 24/9).
Informes: www.sahic.com

Los Hijos de los Hijos
La dibujante Rosa
Rovira (DV n° 1369, 1368,
1253) continúa
exponiendo sus obras en
la Galería Ernesto de la
Cárcova de la
Asociación Estímulo de
Bellas Artes -Avenida
Córdoba 701, Buenos Aires-.
Su muestra denominada
Los Hijos de los Hijos
podrá visitarse hasta
el jueves 15 de agosto,
de lunes a viernes
de 15.30 a 21.
Sus trabajos presentan
un enfoque que es al
mismo tiempo racional
y emocional.
Esta dualidad es la que
otorga singularidad a
sus obras gráficas.
La mayoría de ellas
están realizadas con
pluma, la cual es tal
vez una de las técnicas
más difíciles, ya que
exige una conocimiento
sobresaliente del
dibujo, según ha
detallado sobre
Rosa Rovira, Obra En pata, de Rosa Rovira
Butak András, Presidente de la Asociación
de Artistas Gráficos de Hungría.

Barrio La Candelaria, en la ciudad de Bogotá, Colombia

Valor por hora de grabación
CONSULTAS A

Diario del Viajero ®

Agencia Periodística CID
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4331-5050
consultas@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

www.apcid.com.ar
Lic. Elizabeth Tuma y Dr. Carlos Besanson
Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires
SEÑOR TURISTA
Disfrute sus Vacaciones
Enjoy your Holidays
Profitez de vos Vacances
Desfrute suas Férias

son deseos de la Comisaría
del Turista Policía Federal
Av. Corrientes 436 Buenos Aires
☎ 0800 - 999 - 5000
☎ 4328-2135 / 4346-5748
turista@policiafederal.gov.ar

NUESTROS ARTISTAS EN VENECIA

Green Venice -1968-, foto y pastel, 110 x 110 cm
Obra de Nicolás García Uriburu
Colección Amalia Lacroze de Fortabat

Informes: ☎ (011) 4310-6600 / info@coleccionfortabat.org.ar

Disponemos de Estudios de Radio
abiertos para quienes enseñan y
practican la técnica de locución.

Asesoramiento técnico, económico y legal.
Tecnología integrada a calidad profesional en la realización
de periódicos, revistas, afiches y libros
Bajos costos de impresión con entrega inmediata

y Bemoles

Informes: ☎ (011) 4941-9161 / nelida.olleros@gmail.com

Hablar frente a un micrófono
no es tan sencillo

Editar una publicación
es comenzar una empresa

PASAPORTE

El Espacio
Artístico de
Diario del
Viajero continúa
con su calendario
de exposiciones
gratuitas, donde
una variedad de
artistas,
escultores,
fotógrafos y
artesanos,
muestran al
público que los
visita su arte en
interesantes y
variadas obras.
Las dos primeras semanas de agosto expondrá sus
pinturas la artista plástica Nélida Olleros
(DV n° 1205, 1206) con una muestra llena de color y
delicadas figuras. Quienes deseen conocerlas
podrán hacerlos hasta el sábado 10 de agosto en
Avenida de Mayo 666, Buenos Aires.

Informes: w w w . r o s a r o v i r a . c o m

París, Francia - International French Travel Market.
(Hasta el viernes 27/9). Informes: w w w . i f t m . f r

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

Ana Haro

La muestra Berni y las representaciones argentinas en
la Bienal de Venecia, ya está abierta al público en la
sede de la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat
-Olga Cossetini 141, Puerto Madero, Buenos Aires-.
La exposición presenta un panorama de los artistas
que han participado de las diferentes ediciones de
la Bienal de Venecia a lo largo de la historia, a través
de un conjunto de núcleos temáticos que proponen
una reflexión sobre la idea de representación nacional
y sobre la forma en que el arte argentino se ha presentado frente al mundo en los siglos XX y XXI. La
curaduría está a cargo de Rodrigo Alonso.
Al comienzo de la muestra hay un espacio con pinturas
costumbristas recordando cuando la bienal poseía la estructura de un Salón de Bellas Artes. Aquí se hace hincapié en la edición del año 1922, en la cual la Argentina
se presentó con gran número de obras encauzadas en
la búsqueda de una identidad nacional.
La sección siguiente, ¿Cómo se representa a un país?,
reproduce las tensiones entre dos criterios de selección
enfrentados: el que sostiene que ésta debe plasmar el
imaginario y los valores de la nación, y el que considera
que debe hablar el lenguaje internacional del resto de
los países del mundo. Por ejemplo los envíos de 1952,
elaborado durante el gobierno peronista, y el de 1956,
organizado por Jorge Romero Brest y Julio Payró durante la revolución libertadora.
La sección central está dedicada a los artistas premiados:
Antonio Berni -Gran Premio de Grabado y Dibujo en
1962- y Julio Le Parc -Gran Premio de Pintura en
1966-. También hace referencia a la aparición intempestiva de Nicolás García Uriburu y su coloración del Gran Canal de Venecia en el año 1968.
El núcleo siguiente plantea ¿Es la Bienal de Venecia un
espacio para impulsar a los artistas jóvenes o para homenajear a los consagrados? Los trabajos enviados desde
1968 oscilan entre ambas opciones, entre Adrián Villar
Rojas y Dino Bruzzone, y Marta Minujín, Clorindo Testa
y Luis Felipe Noé. Por último hay un sector dedicado
a los avatares del Pabellón Argentino.
La exhibición podrá visitarse hasta el 29 de septiembre de martes a domingos de 12 a 20. Visitas guiadas
(martes a domingos a las 17. Horarios: de martes a
domingos de 12 a 20. Los lunes permanece cerrado.
Valor de la entrada tarifa normal: $35.- Tarifa reducida
de $20.- para menores de 12 años, jubilados, estudiantes y docentes. Miércoles tarifa normal $20 y acceso
gratuito para menores de 12 años, jubilados, estudiantes y docentes con acreditación.

Martes 24 de septiembre

Avenida de Mayo 666 ☎ 4331-5050

Para Todos

El cielo en todos lados, acuarela 28x37 cm, 2013

Paleta de delicados colores

CAFE 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

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

Defensoría del Turista

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

Centro de Comunicaciones CID

®

Av. de Mayo 666 (CP. 1084) Buenos Aires Argentina Tel.: 4331-5050 / 4343-0886 / 2364 / 1903 Fax: 4342-4852

Francisco

EJEMPLARES SEMANALES

Al Servicio del Periodismo y de la Literatura

300.000

Agencia Periodística CID

Asesórese
para bajar sus costos

EDICION NACIONAL

mampab@yahoo.com.ar
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