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Primera &
Adelante
TRIGO, fiesta provincial,
del 7 al 10 de marzo en
Tres Arroyos, provincia
de Buenos Aires. Se realizará la bendición de los
frutos, muestra comercial
e industrial y fogones
w w w. t u r i s m o . g b a . g o v. a r

VENDIMIA, Fiesta Nacional, del 7 al 10 de marzo en el Teatro Frank
Romero Day, en la ciudad
de Mendoza. Bajo el lema
Postales de un oasis que
late, contará con más de
700 artistas en escena,
brindando un espectáculo de música, d a n z a s
y fuegos artificiales.
www.vendimia.mendoza.gov.ar

FESTIVAL del Melón y
la Sandía, del 7 al 10 de
marzo en Lavalle, Mendoza. Durante las jornadas
se realizará un certamen
y festival de música folklórica con la actuación
de destacados artistas
Informes: ☎ (0261) 156222185
w w w. m e n d o z a . g o v. a r

GUITARRA, Fiesta Nacional, del 7 al 15 de marzo en Dolores, provincia de
Buenos Aires. Habrá feria
comercial y artesanal,
desfile tradicionalista, jineteada, peñas y fogones.
w w w. d o l o r e s . g o v. a r

TERNERO y Día de la
Yerra, 43° Fiesta Nacional,
del 8 al 15 de marzo en la
localidad de Ayacucho,
provincia de Buenos Aires.
Se presentarán espectáculos de folklore, exposición y remate de terneros, artesanías, jineteadas, desfile de carrozas y
elección de la Reina.
Además del 12 al 15 de
marzo se realizará la
18ª Exposición Nacional de Microempresarios, Industria y Comercio, Expo Ayacucho 2015
organizada por la Cámara de micro-empresarios ayacuchenses.
www.cmayacuchenses.com.ar
Informes: ☎ (02296) 45-2756 / 3317
www.fiestadelternero.org.ar
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LOS INVÁLIDOS DE GUERRA
La sensibilidad frente al dolor intenso
llega a veces a un punto tal que se pierde
la noción del mismo, como una autodefensa que protege pero que también puede alterar funciones. Todos hemos conocido, por vivirlos de cerca o por observarlos a través de los relatos y de los medios de comunicación, los estragos de la
guerra, sea ésta propia o ajena, próxima
o lejana, actual o histórica.
Siempre las sociedades han tratado
de atender a esos veteranos de guerra
dándoles algunas franquicias o consideraciones especiales, que se incrementan
en la medida que ese actor-sufriente ha
quedado inválido y con pérdida de alguna
de sus capacidades para desenvolverse.
Pero pensar únicamente en las armas
como mecanismo para destruir y anular
hombres y bienes, es quedarnos en la
mera exteriorización violenta de la agresión. En todas las guerras se despliegan
simultáneamente dos líneas de acción:
cómo vencer al enemigo ocasional y cómo
evitar daños mayores en el frente interno
provocado por quiénes confrontan.
Quizás sea más fácil entenderlo si imaginamos las tácticas de un boxeador que
busca golpear al rival y bloquear los
golpes del contendiente.
Para los espíritus sensibles el escribir
y leer este tipo de relatos molesta profundamente, pero no se puede ignorar
una realidad constante hasta que la misma deje de existir como infamia cotidiana vigente, o como amenaza futura.
Pero lamentablemente hay otras formas
de ir muriendo que no tienen la sangrienta espectacularidad de un disparo o de
un bombazo, pero que finalmente como
una bomba neutrónica psicológica
deja los cuerpos pero mata las ideas.

CINE EN LA PLAYA VERDE
El sábado 7 de marzo se inaugurará
la 11° edición del Encuentro Cinematográfico Argentino-Europeo Pantalla
Pinamar 2015. Organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina y la Intendencia Municipal de Pinamar, se
desarrollará hasta el sábado 14 de
marzo, y el domingo 15 se ofrecerá
una jornada de repeticiones. Todas
las proyecciones tendrán lugar en las

Salas 1 y 2 del Complejo Oasis,
Avenida Shaw, Pinamar.

La inauguración será con Ave Fénix
(Phoenix), creación del alemán Christian Petzold, ganadora del Premio de
la FIPRESCI en el último festival de
San Sebastián.
Y en la clausura se presentará Zonda
- Folclore Argentino, de Carlos Saura,
filmada en Argentina por el realizador
español, con la actuación de figuras
de nuestra música autóctona.
Los países con protagonismo especial, a
través de sus organismos de promoción
cinematográfica y de sus delegaciones
diplomáticas serán en esta edición Alemania, Dinamarca, España y Noruega.
Italia tendrá, asimismo, una participación destacada en el marco del programa
2015, Año de Italia en Latinoamérica.
w w w. p a n t a l l a p i n a m a r. c o m

Pienso que también son inválidos de una
guerra no declarada quienes sufren
de la desidia en el cuidado de aquellos
derechos esenciales que hacen a la vida
del ser humano como son la educación,
la salud, la seguridad y la justicia. Cada
persona que ve cercenados sus aspiraciones sobre esos derechos, es una batalla
que perdemos cotidianamente.
No podemos ocultar la enorme responsabilidad de cada individuo en la toma de
decisiones erróneas que lo llevan a situaciones de debilidad social, pero tampoco
debemos soslayar la responsabilidad
colectiva de ejercer una docencia que
preserve a los individuos, a través de
buenos ejemplos, sin quitarles libertad.
La lucha por el desarrollo económico
comienza en el potenciamiento intelectual de todos los ciudadanos. El crecimiento de una sociedad no se puede dar
en forma sostenida si sus integrantes
practican el sálvese quién pueda y cómo
sea como filosofía de sobrevida.
Cada niño que no se alimenta adecuadamente, que no se instruye intensamente,
y que no vive en un ambiente ético adecuado es un futuro inválido de guerra,
que no estará capacitado para trabajar
en adelante en tareas de responsabilidad
y bien remuneradas. Es un inocente
condenado a la frustración, en parte
por culpa de sus padres y en gran parte
por la desidia de una sociedad plena
de caciques pero carente de estadistas
Para esos niños que aguardan, hagamos la paz justa cuanto antes, porque
toda guerra es inhumana, y toda paz
demorada es perversa.
Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 450 del 13 de diciembre de 1995

Breve &
Bueno
ECTU 2015 Encuentro
de Comercialización Turística, de la Asociación de
Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires, el 12
de marzo en Plaza Hotel
Buenos Aires, Florida 1005.
w w w. e c t u . o r g . a r

FIESTA DEL CHOCLO
y la Humita, del 14 al 16
de marzo en El Sauce,
Neuquén. Se presentarán
destrezas criollas, comidas
típicas y artistas folklóricos.
w w w . n e u q u e n . g o v. a r

CHICHA, Festival Nacional del 22 al 24 de
marzo en el Predio Municipal de La Caldera,
Salta. Habrá espectáculos folklóricos, doma y jineteada, homenaje a la
Pachamama, feria de artesanías, comidas regionales y baile popular.
w w w. t u r i s m o s a l t a . g o v. a r

FIESTA DE LA HUMITA,
el 31 de marzo en Callingasta, San Juan. Habrá gastronomía regional, espectáculos
de doma y destreza criolla.
w w w. s a n j u a n . g o v. a r

MAR DEL PLATA, 60°
Fiesta Fallera Valenciana
se realizará hasta el 31 de
marzo, en la Plaza Colón,
Av. Colón y Buenos Aires, de dicha ciudad
bonaerense. Exposición de productos de la comunidad valenciana, diariamente, desde
las 16. hasta la medianoche.
www.turismomardelplata.gov.ar

SURUBÍ Entrerriano
XX edición de la fiesta
provincial, el 5 de abril en
La Paz, Entre Ríos. Habrá
concurso de pesca deportiva, modalidad fly casting, que se lleva a cabo
en aguas del río Paraná.
www.turismo.entrerios.gov.ar

HIPERTENSIÓN
arterial, congreso desde el 23 al 25 de abril
en Sheraton Hotel Tucumán, Av. Soldati y calle
Haití, San Miguel de Tucumán.
w w w. s a h a . o r g . a r

CABALLOS DE EXPOSICIÓN
Del miércoles 25 al domingo 29 de marzo
se desarrollará la XI Exposición Internacional Equina y de la Industria Hípica
Nuestros Caballos conjuntamente con
la FCA - FCI International Dog Show
Nuestros Perros 2015, en el Predio Ferial
La Rural , Av. Sarmiento 2704, Buenos Aires.
En esta nueva edición la exposición será
protagonista del calendario oficial de la Federación Ecuestre Argentina presentando
el Gran Concurso Indoor de Saltos Hípicos.
Se presentarán más de 1.000 caballos de

las principales razas equinas del país, en
campeonatos de polo y pato de picadero,
adiestramiento, rodeos, charlas de capacitación, clínicas de doma y equitación.
Además, participará la Federación
Argentina Gatófila con una exhibición de
gatos de distintas razas, seminarios sobre
temáticas de interés y la elección del
mejor gato de toda la exposición.
w w w. n u e s t r o s c a b a l l o s . c o m . a r
w w w. n u e s t r o s p e r r o s . c o m . a r

Diario de los Lectores

CIUDADANA ILUSTRE Queridos Carlos y Elizabeth,
les envío mis saludos con este poema, y les cuento que he
sido nominada ciudadana ilustre de la ciudad de Tigre.

El Tiempo
Las cosas más bellas
de la vida, siempre han
de pertenecer al mañana...
Cuando el tiempo cumpla
su razón de edades
y un frío de amianto
sea su equidad
un panal de sombras
volverá a ser nido
y el alma -incompletadejará de amar…
Las cruces de todos
los caminos ciertos
ya no están al paso;
ya no existen más
y esas agotadas gardenias
sin alas
reinas son del alba
porque son de Dios…
María Cristina Dalbes
14 de febrero de 2015
(DV n° 1180, 1206, 1228, 1234, 1251)

Gral. Pacheco, provincia de Buenos Aires

La magia de la flor
Todas las puertas las flores abren…
Pero si alguna puerta no abriera…
Indagando, preguntando descubriremos
Que esa puerta no era tal…
O nuestra ofrenda, las flores artificiales eran.
Armando Taurozzi
(DV n° 1398, 1415, 1435, 1440)

armandotaurozzimail.com

RADIO CON RECUERDOS Todos los miércoles, de
15 a 18, se emite Según
pasan los años por Radio
Melody AM 1570. Se trata
de un programa radial
donde los recuerdos y las
añoranzas son protagonistas. Idea y conducción:
Domi Corradino.
Informes: ☎ (011) 4249-6047
/ 4249-9489
www.radiomelody1570.com.ar

BIEN CUIDADOS Los Promotores Voluntarios de
Salud para adultos mayores del Hospital Ramos
Mejía, realizarán un encuentro gratis para la salud
de las personas mayores.
Será en la plaza Martín Fierro -Urquiza y Barcala,
Buenos Aires-, el miércoles 11 de marzo, de 9.30 a
12. En caso de mal tiempo se efectuará el miércoles
18 de marzo, en el mismo lugar. Habrá control de
peso y estatura, tensión arterial, azúcar en sangre
-con 1 hora de ayuno-.
Además los martes a las 10.30, se llevará a cabo un taller
de Meditación en la unidad de geriatría, Pabellón de
Clínica Médica de dicho hospital, Urquiza 609, Buenos Aires.
Confirmar asistencia previamente, presentarse 15 minutos antes.
Informes: ☎ (011) 4127-0270 ramosmejia_mhadid@buenosaires.gob.ar

EL PEQUEÑO GRAN TIEMPO
La sabiduría de la vida es como el polen;
se recoge donde se da
y tiene una única consecuencia: la miel.
Ese es el único saber que quiero tener,
el del sabor, el del ser capaz de hacer del polen,
de la circunstancia, una posibilidad de miel.
Jaime Barylko

El mundo tiene un ritmo. Se lo da la vida
de las personas que en él habitamos. Cada
año cuando se acerca el momento en que los
días renuevan su calendario, ese ritmo suena
y vibra de igual modo en casi todas partes.
Los lejanos desearán y buscarán acercarse,
los solitarios añorarán momentos acompañados. Los afectos cobrarán sentido y renovarán
sus fortalezas. Todos sabemos que se vivirá un
pequeño tiempo al que hay que darle tiempo.
Cuando las cosas van bien por esos milagros
cotidianos que amparan nuestra existencia,
estos prevalecen sobre las oscuridades y des-

®

®
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Muchas personas cuidan de su reputación,
y no cuidan de su conciencia.
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Publio Siro (85 - 43 a. C.)

Que no se repita el cuento
Recuerdo que en mi infanmismo brillo y nivel que
cia, entre los cuentos que
San Martín, Belgrano,
recibía de los reyes magos,
Rosas, Sarmiento, Mitre,
había uno que narraba las
Avellaneda, y otros.
ocurrencias de un monarLos argentinos necesitaca, traumatizado por su
mos que nuestros polítipequeña estatura. Aquel
cos se dejen de criticar a
príncipe, cuando llegó al
los próceres del pasado y
trono, lo primero que hizo
nos demuestren que, adefue ordenar que sus súbmás de darle a la lengua,
ditos, incluidos sus corteson capaces de superar a
sanos, debían permanecer
los padres de la patria, en
de rodillas, cuando estula magnitud de su obra.
viesen en su presencia.
Me hubiese gustado ver
Con esa orden, el rey penahora a San Martín, Belsaba que sus súbditos no
grano, Rosas, Sarmiento,
se percatarían de su pe- Fachada de la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, Mitre, Avellaneda y el
ubicada en la capital de la provincia de San Juan.
queña estatura. Sin emresto de próceres, paseanAllí se exhiben objetos personales de la familia, entre ellos
bargo, él no se daba cuen- alberga el telar que perteneció a doña Paula A. de Sarmiento do por las 31 villas misey además funciona una biblioteca pública.
ta que aquella ocurrencia En septiembre
rias que tenemos en Buede 1910, fue declarado Monumento Histórico
Nacional, y es el único testimonio de arquitectura colonial
era incapaz de tapar lo
nos Aires. Y me hubiese
que se conserva en la ciudad de San Juan.
que estaba a la vista de togustado escuchar sus condos. Su trauma dejaba al
clusiones, sobre los aprendrán alguna posibilidad de sobredescubierto una personalidad dé- salir en los libros de historia.
dices y aprendizas, de padres y
bil, capaz de recurrir al engaño, Sarmiento vivió en la Argentina del madres de la patria, que tenemos
con el fin de aparentar, ante los 1800 y luchó contra el analfabetis- en la actualidad. Y que en el siglo
demás, lo que nunca podría ser.
mo, porque él sabía que en la cul- XXI todavía no han sido capaces
Algo parecido les pasa a ciertos tura están los mejores cimientos de de situar a nuestro país, entre los
políticos de nuestro país, cuyo un país. Lo paradójico es que en la cinco mejores del mundo.
complejo de pequeñez, ante la al- actualidad, cuando estamos en el Es cierto que los del pueblo tamtura moral, espiritual y cultural siglo XXI y después de 126 años de bién tenemos algo de culpa. Pero
de algunos de nuestros próceres, haber fallecido Sarmiento, todavía en nuestra defensa debemos decir
los lleva a intentar sobresalir por hay analfabetos en Argentina. Y no que no hemos tenido mucho donde
encima de ellos, desprestigiando es porque nuestro país tenga una elegir. Probablemente la falta de
su labor y sembrando de dudas cantidad de población tan exagera- buen pedigrí político se debe a la
las vidas privadas de aquellos que da, que haya sido imposible lograr fuga de cerebros, que desde hace
se ganaron un puesto en la histo- la total culturización del mismo, de- más de 70 años, está asolando a Arria de la patria, gracias a que hi- bido a un desmesurado crecimiento gentina. Eso quizás ha propiciado
cieron por su país lo que jamás demográfico. La realidad es que en que en nuestra clase política escahan hecho, ni harán, los acomple- nuestro territorio todavía hay es- see la materia gris, dando como rejados políticos de escasa altura cuelitas tan pobres, que seguro que sultado unas generaciones de dirimoral e intelectual.
están peor que cuando fueron inau- gentes y dirigentas que se ven obliUno de los políticos más denostados guradas por Sarmiento. Quizás al- gados a ningunear a nuestros próe injuriados por algunos de sus co- guna todavía tenga el mobiliario ceres más ilustres, con el fin de dilegas de la actualidad, es Domingo de aquella época.
simular lo que ellos no poseen. Si
Faustino Sarmiento (1817-1888). Cuando en nuestro suelo hay ni- a nuestros gobernantes les funcioÉl fue una pieza tan importante ños sin escolarizar, pidiendo li- nase el cerebro, con la misma rapien la cultura argentina, que inclu- mosna por las calles y comiendo dez y habilidad con que les funciona
so en este momento no hay político gracias a la caridad de los ciuda- la lengua, quizás los argentinos del
en el país que pueda superarlo. danos, es una vergüenza que haya futuro estarían tan orgullosos de
Fue escritor, docente, periodista, políticos, con un currículum vitae ellos, como lo estamos los argentimilitar, estadista y político. La ver- ridículo, comparado con el de nos actuales, de aquellos que nos
dad es que muchos de los que lo Sarmiento, que encima osen cri- dieron la independencia. Un saludo.
critican, jamás llegarán a ser todo ticar a nuestros próceres.
Carlos A. Ochoa Blanco
lo que él fue. Algunos incluso no Son políticos que, al igual que el (DV nº 1174, 1212, 1296, 1324, 1358, 1367, 1384,
1393, 1394, 1401, 1413, 1427, 1434)
son nada. Quizás por eso creen que rey del cuento, jamás destacarán
desde Gijón, España
desprestigiando a Sarmiento ten- en la historia argentina con el
calveto8ab@yahoo.es

dichas que muchas veces nos afectan, sean
estas directas o no.
El amor que se pregonará buscará más que
nunca encontrar en el otro, un espejo que le
devuelva su real estatura. No habrá tiempo,
de especular con falsos representantes del
verdadero amor.
Pensaremos en la felicidad y prendados de la
brillantez y colorido de los fuegos artificiales,
la buscaremos como si fuera igual que ellos,
fugaz e inalcanzable. Despreocupados la
descubriremos, cuando ella nos muestre su
espalda y sólo recordaremos su sonrisa y
expertos ya, volveremos a construirla.
Los mejores regalos deberían ser, permitir
y permitirse mejorar la calidad de vida afectiva. Reflexionar sobre lo que se tiene y no
en lo que se desearía tener. Valorar la existencia contemplando la importancia de
la de los demás, para poder tasar justificadamente la propia. Recibir y también obsequiar en papel de seda, el concepto de res-

peto, estampado en un hermoso atuendo para poder vestirlo cotidianamente. Hacer visible el buen trato y la cordialidad. Una
positiva actitud e n vuelta junto a una rescatada y auténtica alegría. Una caja de vivos colores que todos quisieramos abrir y
que al hacerlo, encontremos vocaciones que
perduren, y no sean traicionadas por profesiones y labores llevadas a mal término. Un
combo con esfuerzo, constancia y tolerancia, para fortificarnos. Un paquete, que curiosamente tenga adentro discernimiento,
sabiduría y amor, para permitirnos elegir
los modos en que aspiramos vivir.
En este juego de posibilidades entregaremos a
ese ritmo vital, las notas que necesitará para el
pequeño gran tiempo. Porque el ritmo armonioso de la vida se logrará no sólo con los buenos
deseos, sino con las correctas acciones y actitudes
de todos nosotros en esta, nuestra Tierra.
Elizabeth Tuma
Publicado en el Diario del Viajero n° 1286, del 21 de diciembre de 2011
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EL TERO

Un centinela de espacios verdes

Su nombre proviene de las voces del
guaraní por sus inconfundibles llamadas: tero, teru, teru-teru, grito de dos
sílabas que repite sin cesar. Se lo menciona también como tetéu, terencho, tiluncho. En Chile se lo conoce como
Queltrgua. Se los puede encontrar en
toda América del Sur, con excepción
de Ecuador, Perú, gran parte de Bolivia y de la selva amazónica.
En Argentina, el tero Vanellus chilensis, tiene una distribución amplia que abarca prácticamente todo
el territorio.
Guillermo Hudson decía: Tiene patas
rojas, iris carmesí, pico rosado con
punta terminal negra y púas de las
alas rojo coral… Es un rey entre los
Chorlos... su disposición celosa y
agresiva le da un carácter de tirano
entre las aves…
Marcos Sastre definía al terutero,
como un ave zancuda de 30 a 40
centímetros, de envergadura y plumaje blanco con mezcla de negro y
pardo. Tiene dos fuertes espolones,
los cuales le sirven para alejar de
sus crías a todo animal que pueda
incomodarlos.
Nadie que circulara por las pampas
como viajero, podía pasarlo por alto. Germán Burmeister escribió:
Con gran bulla las bandadas que se
asustan, suelen acompañar un trecho
las galeras que se alejan… y nos
rodearon bandadas de teroteros…
que gritaban desaforadamente.
Darwin decía que los cazadores lo
detestaban porque alertaba a los demás animales… también anunciaba
la proximidad de ladrones. Félix de
Azara lo llamaba enemigo de los
contrabandistas porque ponía en peligro las furtivas operaciones de
aquéllos. También era útil vigía en
tiempos de malones.

Una adivinanza pregunta
¿Cuál es el ave / que engaña al viajero
/ que en una parte echa el grito
/ y en otra pone el huevo?
Los teros buscan instalarse en campos abiertos de pastos cortos, que posean buena visibilidad. También están relacionados con los ambientes
de laguna y bañados o campos inundados. Se aferran a su pedazo de tierra elegida y rehúsan a dejar el lugar
a pesar del trabajo del arado.
Cuando es capturado se le cortan las alas
y se convierte en animal doméstico. Es
muy buen centinela, advierte cualquier presencia extraña y mantiene
los jardines y huertas libres de in-

El Tero del ilustrador Magno, de la galería Tesoro de Aves Argentinas, dirigida
por la Sociedad Ornitológica del Plata

sectos. Su carne no es apetecible pero
sí los huevos. Hudson escribió: Nos
baqueteábamos con huevos de tero…
a nadie se le ocurría matar un tero
para comer… antes del mediodía había
regresado con sesenta y cuatro huevos…
Duermen de pie, con la cabeza cobijada contra el cuerpo o bajo el ala.
Son muy madrugadores y viven en
estado de alerta constante. Se hallan
en bandadas de hasta 40 teros, especialmente para su defensa.
Las parejas se forman tras un complicado cortejo por parte del macho,
la reproducción comienza en el mes
de junio. El nido es un hoyo circular
poco profundo hecho en tierra lisa y
tapizado con hierbas quebradas. En
general ponen cuatro huevos. Decía
Hudson: He conocido varios ejemplos
de un macho con dos hembras, las que
ponían huevos en el mismo nido y de
dos machos con una hembra, …cuando ella estaba en el nido los machos
permanecían uno a cada lado…
El color de los huevos es verde oliva
mate, con dos tipos de manchas, una
de fondo negro y otras más grandes,
negras superpuestas sobre las primeras, verdadero camuflaje que los disimula de los depredadores. Ambos padres empollan en forma alternada.
Mientras la hembra está en el nido, el
macho vigila, en caso de peligro emite
un potente grito de aviso y son extremadamente celosos y vigilantes, acrecentándose su irritabilidad con el aumento del pollo en el cascarón. Ante el
peligro, el ave parte de su nido cautelosamente hasta llegar a otro lado y
en demostraciones distractorias, se
sienta simulando incubar falsos nidos.
Luego puede levantarse con ligereza
como si hubiese sido sorprendido, despistando al intruso.

Los polluelos nacen revestidos de
un simple vello, sus padres arrojan
lejos las cáscaras, para ocultar el
nido. Pasados los cuarenta días, ya
están listos para volar.
Se alimentan con restos de vegetales
y minerales, insectos, langostas, escarabajos, hormigas, por lo que evita
la proliferación de plagas agrícolas.
El barón Von Tschudi, naturalista
suizo, declamó: sin pájaros no hay
agricultura posible ni vegetación e
insistió en demostrar los importantes
servicios en la destrucción de insectos. Puede devorar ejemplares juveniles de culebras. El tero utiliza el
método del temblor de patas. Con esta maniobra logra inmovilizar a las
lombrices que están bajo tierra, hunde levemente el pico y las captura.
Así lo contaba el Martín Fierro
Pero hacen como los teros
Para esconder sus niditos:
En un lao pegan los gritos
Y en otro tienen los güevos
La poética de Lugones
lo recordaba así:
¡…tero-tero! y así embauca
Con el propio grito iluso
Lejos del huevo confuso
De pinta pecosa y glauca.
Augurios y creencias
Su canto cerca de la casa anuncia
visitas de amigos y parientes, si es
prolongado y frecuente, anuncia
lluvia; si se posa en el techo pronostica la muerte de su dueño
Las plumas tienen uso mágico cuando
con su copete se confecciona el paye que
del portador sea enérgico, ágil y despierto. Puesta debajo de la almohada,
supone que lo ayuda a tener buen oído,
quemadas con ruda y crin de caballo
se lo considera un buen talismán.
Una leyenda en la narrativa criolla
cuenta que había sido un hombre rico y
elegante, muy bien trajeado con camisa
de seda blanca, chaleco y corbata negra.
Le vendía sus telas a la vizcacha. Ésta
se ocultó bajo tierra para no pagarle.
Desde entonces la busca metamorfoseándose en ave, con los ojos rojos irritados
por la falta de sueño y muy nervioso.
El elegante e inteligente tero nos enseña
con su conducta. Cuida su territorio y
mantienen una vigilancia estricta durante el día y la noche. La pareja tiene derecho de criar en sus dominios a sus hijos
hasta que lleguen a la mayoría de edad.
Susana Boragno
(DV n° 741, 943, 1149, 1362, 1406, 1410, 1425, 1449)
susanaboragno@fibertel.com.ar

García Menéndez

Estudios de Grabación
de Televisión HD
Quantitative & Finance Club
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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.
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La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. ®
Es en la crisis que nacen la incentiva,
los descubrimientos y las grandes estrategias.

ESTUDIO DE ABOGADOS

Bouchard 468, piso 4° G
(1106) Buenos Aires
☎/fax (011) 5252-3386
www.garciam.com.ar
Delivery
Salón de eventos
Yakiniku - kobe Beef

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

BADENI, CANTILO
& CARRICART

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

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
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COCINA ITALIANA
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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

Patologías en estudio
La Facultad de Medicina de la Fundación Barceló y
Niemann Pick Argentina organizan la Jornada Descifrando el paradigma de las Enfermedades Raras que
tendrá lugar el jueves 5 de marzo de 8.30 a 13 en el
Aula Magna de la Facultad, Larrea 764, Buenos Aires. La actividad estará dirigida a médicos, estudiantes avanzados
de la carrera y a la comunidad en general.
La actividad se desarrollará en el marco del Día Mundial
de las Enfermedades Raras (ER), que se conmemora el
28 de febrero, a raíz de aquellas patologías que se dan
en la población con muy poca frecuencia, limitando las
posibilidades de diagnóstico y tratamiento.
En Argentina, se calcula que más de 3.2 millones de ciudadanos padecen enfermedades raras, siendo afectadas
sus capacidades físicas, mentales y sensoriales.
Durante la conferencia, disertarán el Dr. Marcelo Kauffman, Jefe del Consultorio y Laboratorio de Neurogenética
del Hospital Ramos Mejía, Investigador del CONICET
y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Dra. Paula
Rosenfeld, directora de DIEL -Centro de diagnóstico e
investigación de enfermedades lisosomales-, investigadora
adjunta del CONICET, y Marcelo Minotti, Fundador de
Niemann Pick Argentina y Fundador del Internacional
Niemann Pick Disease Alliance. Se entregarán certificados
de asistencia. Informes e Inscripción: contacto@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar

Vicente López para conocer
El Centro de Guías de Turismo de Vicente López
realizará durante marzo recorridos guiados. El sábado 7, a las 17.30, Mujeres que honran las calles
de las Ciudades de Buenos Aires y Vicente López.
Encuentro: Museo de la Forrajería, calle José María Paz 1584,
Florida. - Bono contribución: $ 30.-

El sábado 14, a las 10. Visita guiada De Olivos a San Isidro en Tranvía. Paseo en el Tren de la Costa, con pasaje
de ida. Con descensos intermedios. Costo: $50.- Encuentro:
Av. Maipú 2200, esq. Carlos Villate, Olivos.

El sábado 28, a las 17, Visita guiada a pie La movida de
Libertador, recordando antiguos balnearios y clubes de
la zona, visitando dos hoteles singulares: el tradicional
Vicente López y el moderno Ramada. Actividad gratuita.
Encuentro: Av. del Libertador 902, esq. Carlos F. Melo, Vicente López
guiasdevicentelopez@yahoo.com.ar

Charla entre rieles
El viernes 6 de marzo a las 20, se realizará la
conferencia audiovisual El ramal del tren carguero
de la Perito Moreno por la historiadora Susana Boragno
(DV n° 741, 943, 1149, 1362, 1406, 1410, 1425, 1431, 1449) en la Asociación Amigos del Tranvía y Biblioteca Popular Federico Lacroze, Avellaneda 542, Buenos Aires. Entrada gratuita

Una nueva empresa que ofrece todos los
destinos con información personalizada.
Salidas grupales internacionales, conexiones con los
mejores operadores en cada destino Miniturismo
LEG. EVT N° 16066
grupal, con el sello de la marca FATIMA VIAJES
SALIDAS CORTAS: Marzo 8: Día de la mujer de Paseo y té en Tigre.
15/3: Fiesta de la Vendimia con la colectividad austríaca.
MINITURISMO: 21 al 24/3: 1) Termas de Carhué 2) Termas de Guatraché
Semana Santa: Paraná, María Grande, Diamante

Grupal Internacional: Cuba 13 de Mayo. Consultá por más
Reunión informativa viernes 6 de Marzo.

☎ (011) 4779-2842 / 15-5748-2589
viajeros.fvp@gmail.com

CONSULTAS Y RESERVAS

De Tango, todo... CLUB DE TANGO
Libros - Partituras - Cassettes - Compact disc - Revistas - Artículos
Publicaciones nacionales y extranjeras - Videos - DVD
Paraná 123 piso 5º oficina 114 (1017) Buenos Aires
Telefax 4372-7251 • www.clubdetango.com.ar
ENVIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS

MEMORIA TURÍSTICA

Achicate, hermano / no busqués la loma, / andá por los bajos /
pisá el trebolar; / No temás el charco / que el agua es playita, /
y el barro del campo / no sabe ensuciar.
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Mamerto Menapache

1453

Puesta en valor de un lugar turístico
por Antonio Torrejón
atorrejon@turismo.gov.ar

MEMORIA TURÍSTICA 1452
En la edición anterior publicamos una fotografía del
Parque Nacional de Tijuca que se encuentra en Brasil.
Nuestra lectora Petra Schwarz, desde Australia, nos cuenta: Con su área de 3.953 hectáreas, es un fragmento bioma
de la Mata Atlántica y parte de la Reserva de la Biosfera
de Río de Janeiro. Creado el 6 de julio de 1961, es actualmente el Parque Nacional brasileño más visitado, superando los 2 millones de visitantes al año.
Durante los siglos XVII y XVIII, la zona donde hoy se encuentra el Parque Nacional de Tijuca fue, en su mayor
parte, devastada por la extracción de madera y el uso de
monocultivos, especialmente el café, causando graves problemas ambientales de la ciudad. En 1861, una iniciativa
de conservación pionera ordenada por D. Pedro II, originó
un proceso de desposesión territorial y reforestación regenerando naturalmente la vegetación, lo que resultó en un
frondoso bosque que existe en la actualidad. Incluso secundaria, este bosque juega un papel importante en la
conservación de muchas especies de flora y fauna, también
alberga endémicas, raras y en peligro de extinción.
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Una luna mágica
para Gudfred
Esa mentira
es parte de mi verdad
cuando te creí.
Haiku de amor

No hay nada más sofisticado
y genial que un gato astuto, ni
nada más mágico que su mirada. Descubre esta mirada
todos los misterios de la humanidad misma
Eso solía decir Gudfred cuando su mujer murió y lo único que le había dejado
como herencia era su fiel compañera Pauline.
Una tarde que Gudfred decidió donar a la iglesia del
Sagrado Corazón todas las ropas y joyas que él le había
regalado a su esposa, sintió en su casa un vacío tal que
se puso a llorar desconsoladamente. Pauline le saltó al
regazo, y, dándole besos en el rostro, consiguió calmarlo
y le preguntó qué era lo que podía hacer por él. El hombre, sorprendido, y ligeramente conmovido, le respondió
para salir del paso: -Mi dulce Pauline, sólo quisiera para
mí una luna mágica.
Y con esa natural frescura que tiene toda metáfora, y
creyendo que su dulce gatita estaría conforme con esa
respuesta, se fue a dormir, y la abrazó dándole unas
tiernas palmaditas en su cabeza...
María de los Ángeles Rojas
(DV n° 1321)
Gatos de la Noche
Ediciones del Boulevard
La autora cursó estudios de semiótica, teatro y psicología social; vivió
algunos años en Córdoba y otros en Buenos Aires, ciudad donde nació.
Obtuvo los siguientes premios: Segundo Certamen de Literatura José
Hernández (cuento, 1997); Certamen de Alfonsina Storni (cuento, 1997);
Certamen de Poesía y Cuento Jorge Luis Borges, 1997 (Primer Premio
por Callecitas de Buenos Aires); Faja de Honor de la SADE por Yajaira
(cuentos); Premio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio
de Cultura, Mención honorífica Premio Especial Ricardo Rojas, bienio
2005 - 2007 por el libro de cuentos y teatro Por qué será que me importa.
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Las termas de Villa Elisa, en Entre Ríos, un destino concurrido en esta época del año

correr y propuesta de servicios, con
un sentido de ayuda orientadora y
por encima de todo, posibilitando la
mejor de las interpretaciones positivas por parte del viajero. El Centro
de Asistencia al Viajero de informes
sobre logística y para la interpretación de su naturaleza y cultura, debe
ser un lugar de casi obligada visita,
donde el forastero encontrará la mayor parte de las respuestas que se
le puedan ocurrir, y las adicionales
que el dueño de casa, le debe agregar
para conseguir la mejor de las valoraciones y percepciones por parte
del visitante.
Recordamos un posible inventario
para hacer, actualizar y trasmitir a
partir de los atractivos turísticos existentes en la localidad y en su comarca, tanto naturales como culturales.
Lugares y sitios para la práctica de
actividades recreativas -balnearios,
lugares para la iniciación en el montañismo, sitios de pesca, de actividades subacuáticas, puntos panorámicos para la contemplación de paisajes,
y lugares para pasar el día-.
Elementos de la naturaleza que por
alguna particularidad especial merecen ser visitados: montañas, llanuras,
ámbitos marinos, lacustres, fluviales,
isleños, forestales o faunísticos.
Unidades para el conocimiento de la
naturaleza como los parques y áreas
protegidas nacionales o provinciales,
o los monumentos naturales.
Sitios paleontológicos, históricos, culturales y artísticos: yacimientos arqueológicos, zonas de pinturas rupestres, lugares y monumentos históricos.
Construcciones y realizaciones urbanas con alguna característica especial, obras de ingeniería como puen-

tes, centros de recreación, parques
públicos y plazas.
Exploraciones que pudieran ser visitadas por los turistas: mineras,
plantaciones, criaderos, industrias.
Centros científicos o técnicos: museos, ecocentros, lugares de enseñanza superior, estaciones experimentales y de investigación.
Atractivos relacionados con el folklore: sitios donde se localizan actividades de ese carácter como música,
cantos, danzas y artesanías.
Ámbitos de peregrinación o fiestas
religiosas: templos, capillas, santuarios y otros.
Lugares donde se desarrollan hechos
de interés turístico: festivales, espectáculos, certámenes deportivos, conmemoraciones y ferias. Actualización
de los atractivos de características
específicas de los recursos locales, para la puesta en valor de los mismos.
Desde los municipios de los citados
pueblos o ciudades, se procurará:
Abrir: caminos de acceso a atractivos
turísticos y recreativos.
Difundir los adecuados horarios de
atención en las oficinas de información turística.
Ampliar y arreglar espacios de estacionamiento junto a determinados
recursos, adecuar caminos, banquinas, vados, alcantarillas y badenes.
Capacitar guías de turismo, mucamas de hoteles, mozos, y al personal
municipal que esté en contacto con
los forasteros y son en gran medida,
la primer imagen por donde se preconceptúa a los lugareños.
Completar forestación, luminarias
adecuadas, pintados de muros, obras
de desagüe, cercos y veredas.
No se vaya sin
un recuerdo

Residencia para Jóvenes Mujeres
Cuando visite Buenos Aires use nuestra casa.
Estadías breves y prolongadas y comodidades
para estudiantes. Precios accesibles.

Humberto Primo 2360 - Buenos Aires
☎ (011) 4941-3775 ywcaargentina@yahoo.com.ar

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

El libro que siempre soñó hacer,
es posible...
Daniel Barrera Molina
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Consulte sobre asesoramiento
y realización con bajos costos
de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma:
elizabeth.tuma@gmail.com

´
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Reconquista 439, Buenos Aires 0800-555-YMCA (9622)
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Fotos: www.viedma.gov.ar

La imagen muestra un observatorio astronómico que se
encuentra en el interior de nuestro país. Nos interesaría
que los siempre curiosos y memoriosos lectores de
Diario del Viajero nos ayudasen a precisar algunos
detalles al respecto. Para ello les proponemos estas
preguntas: 1-¿De qué observatorio se trata?
2-¿En qué localidad se encuentra? 3-¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está ubicado?
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.

Los tiempos han mejorado conocimientos y tecnologías, de allí que resulte
más fácil acertar en los caminos a recorrer para mejorar las propuestas.
El turista, en sus itinerarios de vacaciones, suma kilómetros, ciudades
y pueblos que, a posteriori, salvo
identidades o calidades rescatables,
sólo quedan como recuerdos borrosos,
repetidas fotos de pueblos construidos alrededor de una plaza, calles en
cuadrícula y mezquindad en espacios
públicos. De lo que se trata, es de revertir esa situación, haciendo que cada punto de tránsito turístico salga
de su anonimato, incorpore algún
rasgo de identidad, se prepare por el
desafiante camino de crecer y competir, por el agregado de ser diferentes. Para ello deberá conocerse en su
diversidad natural, histórica, cultural, monumental, en sus instituciones, en sus aspectos diferenciales o
curiosos y típicos.
En 1993, desde el Ministerio de Turismo de la provincia del Río Negro,
que tuve la satisfacción de gestionar
(1988-1995) contratamos al arquitecto paisajista, de inteligentes resoluciones al estilo Thays, Pradial
Gutiérrez, que a través de incorporaciones forestales y jardines, cambió
la impronta de las primeras visiones
que otorgaban en su ruta de acceso
Cipolletti, Río Colorado, Viedma, El
Bolsón y Sierra Grande, cambiando
la imagen de una provincia, cabecera
norte de la Región Patagónica.
En el plan de puesta en nueva imagen de esas ciudades o pueblos consideraremos dos aspectos esenciales:
valorizar los atractivos vía la señalización eficaz -de orientación e interpretación- y secuencial; jerarquizar los atractivos naturales y/o culturales, enriqueciendo sus imágenes
públicas desde el primer contacto
con el lugar y con la actualización
de las variables recreativas.
Es muy importante mejorar lo que
ayude a una buena percepción positiva, del lugar o pueblo visitado. Desde el primer contacto del automovilista en su arribo o en una Estación
de Servicio, o en la Terminal de Ómnibus o Aeropuerto, en esas paradas
o etapas el turista debe encontrar y
acceder a un plano del lugar visitado, la secuencia aconsejable de re-
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Recoleta (1128)
Buenos Aires
☎ /fax 4801-0355 / 1484
armando@interlink.com.ar
www.armandofloristas.com.ar

CHINCHILLAS
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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Jules Michelet (1798 - 1874)

de la casa Lancôme ya
se dio a conocer.
Ellas se mantendrán fieles
a sí mismas. Mostrando
personalidad y carácter.
Respetando una piel fresca. Los ojos con un delgado
trazo de delineador, sutil
pero ultra-chic. Los labios
se adornarán con un delicado color rojo que teñirá
más de lo que cubrirá.
Daria Werbowy, personifica la
El estilo casual se adueña
quintaesencia del estilo
de esta línea jugando con parisino. Camiseta blanca y
las reglas de la moda para chaqueta de piel, cabello
aparentemente despeinado,
tomarlas como propias.
pulseras con piedras
L’Absolu Rouge, un tono semipreciosas en la muñeca.
rosado que juega con la transparencia y la comodidad
mejora sutilmente el color natural de los labios mientras
los hidrata en todo momento.
Para las uñas dos nuevos colores de
Vernis In Love inspirados por los intensos tonos de las piedras preciosas,
una granada púrpura y un caqui oscuro con un sutil brillo gracias a la exacta
dosis de pigmentos iridiscentes.
Un conjunto de tonos frescos y naturales, armonías elegantes con toques
intensos... es la paleta Hypnôse que crea
ojos más que nunca atrevidos gracias a
múltiples efectos conseguidos con los
aplicadores de alta precisión.

Ciudad de Moda se muestra
Se realizo una nueva edición de Ciudad de Moda en el
Espacio El Dorrego de Palermo. Participaron cinco diseñadores que presentaron su novedosa impronta para este
invierno 2015. También dentro del mismo marco se presentó la pasarela en el Museo de Arte Moderno, MAMBA.

Ellas en el Borges
El jueves 5 de marzo, a las
19, inaugurará la muestra
Por y sobre mujeres argentinas, en el Centro Cultural
Borges, Viamonte esq. San Martín.
Sala 23, 2° piso, Buenos Aires

Bastardo BA

Juan Hernández Daels

Flores de otoño
Para ellas y ellos, nuevos perfumes ideales
para regalar en el mes de la mujer o para
mimar a los hombres de la familia.
Gigot Cosméticos presenta Bianca, eau de
toilette femenina y Lotte, loción masculina. Con 45
ml cada una son cómodas para llevar en la cartera
o el portafolio y posibles deser usadas todos los días.
La primera es una fragancia que invita a momentos
íntimos e inolvidables. Aterciopelada de gran
delicadeza floral, donde la pureza de los pétalos de
violeta y jazmín se iluminan con vibrantes notas de
fresa silvestre y con acentos de almizcles y maderas
blancas. Notte, por su parte, fue diseñada para el
hombre elegante y seductor. Con notas de mandarina
de Sicilia y nerolí, envueltas en la calidez del pachulí
indonesio y el olíbano. w w w . g i g o t . c o m . a r
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☎ (011) 4802-4861
Av. Coronel Díaz 2614
Buenos Aires
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CHARME

¡Las espero!
en el nuevo local

Dr. Roque Tripodi

Sucesiones
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Ayuda para familiares
y amigos de alcohólicos
0-800-333-0784
www.alanon.org.ar
☎ (011) 4 3 8 2 - 9 3 1 1

El Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas -IDIM- brindará una charla gratuita y abierta
a la comunidad sobre Menopausia: nueva etapa, nuevos consejos. En la misma se abordará sobre los cambios en esta etapa y la terapia de reemplazo hormonal.
Será el miercoles 11 de marzo, a las 17.30 en Libertad 836, Buenos Aires, a cargo de Griselda Niedlich; Y el miércoles 18 de marzo, a las 18.30,
Amenábar 1945, Buenos Aires. A cargo de Gabriela
Wapñarsky. Informes: www.idim.com.ar

Estudio Contable
y Jubilaciones

PROFESORA DE ITALIANO

Dra. Lattuada Noemí M.

Adultos
Gramática / Conversación
Perfeccionamiento / Viajeros
☎ (011) 15-5729-1912 / 15-3416-3271

Contador Público
Tel: (011) 5263-0475
nlattuada@consejo.org.ar

Norma Cenci

MUTUAL A.M.A.I.P -MATRICULA Nº 2865CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Informes: ☎ (011) 4861-2094; Norberto; 15-4436-7136
caminandopormiciudad@arnet.com.ar
www. c a m i n a n t e a r m a n d o . b l o g s p o t . c o m

www.diariodelviajero.com.ar

Participan Gabriela Aberastury, Rosemarie Allers, Olga
Autunno, Norma Bessouet,
Graciela Borthwick, Anahí
Caceres, Alicia Díaz Rinaldi,
Guijarros - (homenaje a Olga Marta Diez, Luciana EsteOrozco) - Mónica Goldstein
vez, Nora García, Marcela
libro de artista
Girotti, Mónica Goldstein,
Graciela Henriquez, Carmen lmbach, Zulema Maza,
Lucía Pacenza, Marga Pels, Ana Tarsia, Ita Scaramuzza,
María Zorzon, Helen Zout y Liliana Livneh.
Curaduría: Pelusa Borthwick, asistente de curaduría:
Melina Ojagna. Informes: w w w. c c b o r g e s . o r g . a r

Son temas femeninos

-encuentro en Lavalle y Bouchard- (Luna Park); Los participantes podrán llevar alimentos no perecederos y ropa
que se destinarán a hogares de niños.

Todas las semanas
léanos online en

La Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Mujeres de Paz en
el Mundo y Diario del Viajero invitan a la presentación del Video Mujeres
construyendo Paz. En el mismo se relata la historia, objetivos, ejes temáticos. actividades desarrolladas por Mujeres de Paz en el Mundo (DV n° 1370, 1390,
1410, 1431) y donde se cuenta con valiosos
testimonios, de personalidades destacadas en la promoción y defensa de los
derechos de las mujeres y en la construcción de paz.
La presentación tendrá lugar en la sede de Diario del
Viajero, Avenida de Mayo 666, primer piso, a las 16.45
el viernes 13 de marzo de 2015.
Confirmar presencia a mujeresdepazenelmundo@gmail.com

Manuela Rasjido
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Mujer de los Caminatas por la Infancia por la Costanera Sur,
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Los dioses son como los hombres:
nacen y mueren en el pecho de una mujer…

Edu de Crisci

Asamblea Ordinaria: AMMA Asociación Mutualista de la Mujer Argentina
Mat. 2027 INAES fecha 04/04/15 - 10 hs. Av Callao 232 5° 10 CABA.

Orden del día: 1) Constitución de Asamblea, verificación quórum. Designación presidenta y secretaria de acta. 2) Elección de 2 integrantes de Asamblea para firma
de acta. 3) Ratificación de lo actuado según Inc. B) Art. 19° Tit. V. Estatuto Social.
4) Consideración y aprobación de Memoria y Balance. 5) Informe Junta Fiscalizadora.
6) Fijar valor de cuota social. María Cristina Sosa, Presidenta - DNI 6.692.248
Asociación Mutual de Ayuda al personal de Empleados
Públicos y Privados “7 de Agosto” Mat. Nº CF 2610
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Cumpliendo con lo dispuesto por el CAPITULO IV - ASAMBLEAS -ARTICULO
TRIGÉSIMO SEGUNDO del ESTATUTO SOCIAL. la Comisión Directiva ha resuelto
convocar a la Asamblea Anual Ordinaria, que tendrá lugar el día 10 de abril de
2015, a las 20,30 horas, en la sede de Gral. Bolívar 218 - 3er piso of. 11 Y 12 CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DlA
1) Elección de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario
firmen el Acta en representación de la Asamblea. 2) Tratamiento y consideración
de la Memoria, Balance General Consolidado, cuadro de gastos y Recursos, Planilla
de Datos Estadísticos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos, Informe Comisión Fiscalizadora e Informe Profesional del auditor contable, que componen los estados contables, correspondientes
al Ejercicio N 9, al 31/12/2014, con información comparativa con el ejercicio anterior.
3) Elección de autoridades de Comisión Directiva, 5 miembros titulares y 2 suplentes,
y Junta Fiscalizadora, 3 miembros titulares y 1 suplente, según Estatuto Capítulo
V, Art. N 50 y 51. 4) Tratamiento de todos los convenios firmados por la Comisión
Directiva durante el año 2014. 5) Tratamiento y aprobación de lo actuado por la
Comisión Directiva, en el ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 6)
Tratamiento del valor de la cuota social.
Carlos D. Rufino
Fabián Percoco
Presidente

Secretario

Cumpliendo con lo dispuesto por el capitulo IV DE LAS ASAMBLEAS, artículo trigésimo
segundo del Estatuto Social, la Comisión Directiva ha resuelto convocar a la Asamblea
Anual Ordinaria que tendra lugar el dia 25 de marzo de 2015 a las 17 hs en la sede
sita en Combate de los Pozos 1139 - C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: Elección de dos asociados para que, conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el Acta en representación de la
Asamblea. 2)Tratamiento y consideración del Balance patrimonial inicial,
cuadro de recursos y gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de evolucion del patrimonio neto, cuadros y anexos, informe del auditor contable
e informe de la Comision fiscalizadora, que componen los Estados Contables correspondiente al Ejercicio nº 1 cerrado el 31/12/2014.
Marcial Ariel Macaroni, Presidente

Hugo Damián Jiménez, Secretario

ASOCIACIÓN MUTUAL YANAPAI Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
- En cumplimiento de la Ley y Nuestros Estatutos Sociales se convoca a los
señores asociados de Asociación Mutual Yanapai a la Asamblea General Ordinaria para el día 8 de abril de 2014 a las 18.00 horas, en el local de la calle
Perón 318 piso 4 of. 30 CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: a) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea;
b) Consideración de la Memoria, Balance General Cuadro de Gastos y Recursos notas
y anexos Informe de Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor por el ejercicio finalizado al 31/12/2014. c) Consideración de cuota social.
Consejo Directivo

BOMBONERÍA

A LOS HOLANDESES
8 de Marzo
Día de la Mujer
Regale chocolates
y exquisiteces
Muñecos musicales y regalos empresariales
Avenida de Mayo 826 BUENOS AIRES
☎ 4342-0245 - www.alosholandeses.com.ar

• El jueves 5 de marzo, a las 19, inaugurará la
muestra Mujer Agenda, en el Centro Cultural Borges,
Viamonte 525, Buenos Aires. Expondrán las artistas Ana Zlatkes,
Mirta Zak, Rosa Arena, Isabel Ditone, Sabina Wicki, Laura
Ferrando, Virginia González y Flora Sutton (DV n° 1124, 1142,
1389). Estará abierta al público hasta el miércoles 15 de abril,
de lunes a sábados de 10 a 21. Domingo de 12 a 21.
• Fundación Proa invita a jóvenes curadores a presentar
proyectos para el Espacio Contemporáneo. Las propuestas
deben ser enviadas hasta el martes 10 de marzo. Informes:

Realidades creativas

Av. Pedro de Mendoza 1929 y Caminito, ☎ (011) 4104-1000/1001
w w w. p r o a . o r g e s p a c i o c o n t e m p o r a n e o @ p r o a . o r g

• 1er Salón de Ex Libris - 90º Aniversario - SAAP.
El 5 de diciembre, la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos cumplirá su 90º aniversario y propone homenajearla
convocando a todos los artistas grabadores que deseen
participar de este certamen. El plazo de entrega o envío
de las obras vence el 9 de mayo. Informes: SAAP Viamonte
458 ☎ (011) 4312-5152 infosaap2@gmail.com

• Visiones psicodélicas en la Colección del Museo de Arte
Moderno, Av. San Juan 350, Buenos Aires. Diseño gráfico, pintura,
collage, cine experimental, escultura, fotografía, grabado,
objetos, diseño industrial, de artistas como Jorge
de la Vega, Edgardo Giménez, Alfredo Londaibere,
Eduardo Mac Entyre, Víctor Magariños, María Martorell,
Marta Minujín, Oski y Rogelio Polesello. Cierre: domingo
12 de abril. Entrada general: $15.- martes gratis.

CURSOS EN EL DECORATIVO En el Museo Nacional
de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902, Buenos Aires, se encuentra
abierta la inscripción para los talleres anuales. Pueden tomarse
clases de: Pequeñas diseñadoras, taller de diseño y costura
para niñas de 6 a 12 años, Prof. Anita Hechtlinger, lunes de
17 a 19 -incluye materiales-. Pintura -nivel avanzado- Prof.
Carlos Cañás, miércoles 16.30 a 19, los jueves de 9.30 a 12.
Figura humana, Prof. Leonor Moscarda, Prof. Mauro Buscemi
los jueves de 17 a 19.30. Diseño y estampado textil, Lic. Constanza Martínez, Prof. Rosa Skific, los viernes de 14 a 16,30.
Pintura: Técnicas mixtas -nivel básico, Prof. Mauro Buscemi,
los viernes de 17 a 19. Dibujo y pintura, Lic. Josefina Di Candia,
los sábados 14,30 a 16,30. Sumi-e -aguada japonesa-, Prof.
Julieta Jiterman, los sábados de 17 a 19. No se cobra matrícula.
Se reserva la vacante abonando un mes -efectivo-. Los materiales
corren por cuenta del alumno. No se inscribe por teléfono ni por mail.
Programas en www.mnad.org. Informes e inscripción: lunes a viernes
14 a 18.30. ☎ (011) 4801-8248 Int 1 - talleresycursosmnad@gmail.com

EN EL BELLAS ARTES
El viernes 6 de marzo,
a las 19, inaugurará la
muestra y presentación
del libro
Piglia + Nacht + Stupia.
La Incertidumbre,
en la sala de
exposiciones temporarias
del Museo Avenida del

Informes: ☎ (011) 4300-8753 mambapress@buenosaires.gob.ar

• Se convoca a artistas plásticos que deseen participar en la exposición multidisciplinaria Mujer de Otoño.
Los interesados podrán acercar sus obras del 9 al 18 de
marzo, de 11 a 17, al Espacio de Arte Del Riachuelo,
Av. Pedro de Mendoza 1887, piso 1°, La Boca, Buenos Aires. Informes:
☎ 4302 7053 marthaorengo@yahoo.com.ar

Cuéntame
• La profesora Liliana Milano, autora del conocido
libro El Arte de Decorar Vidrieras, inicia el curso lectivo para el año 2015 sobre Decoración de Vidrieras
y Escenografía. Informes: ☎ (011) 4802-2938 o (15) 5154-8108
Por e-mail a l i l i a n a m i l a n o 2 0 0 5 @ y a h o o . c o m . a r

Desde la butaca
• La obra El chico de la última fila de Enrique Dacal
se representará todos los sábados a las 20.15 en el Teatro
Elkafka, Espacio Teatral, Lambaré 866, Buenos Aires. Protagonizada por Julio Ordano -Mejor Actor Protagónico
Premios María Guerrero-. Entrada General: $120.-Descuento
estudiantes y jubilados- Informes: ☎ (011) 4862-5439.

• El ciclo de cine-arte Lorraine en el Recoleta presentará
Estudio del Neorrealismo Italiano, los jueves con proyecciones a las 17 y a las 19.15, en el microcine del Centro
Cultural Recoleta, Junín 1930, Buenos Aires. El 5 de marzo, Pane,
amore y fantasía; el 12, Stromboli terra di Dio de Rossellini;
el 19, Banditi ad Orgosolo de Vittorio de Seta; el 26, Viaggio in Italia de Rossellini. Informes: ☎ (011) 4803-1040
• El sábado 7 de marzo, a las 20, en el Club Italiano, Av.
Rivadavia 4731, Buenos Aires, se llevará a cabo un Festival Artístico organizado por las autoridades del mismo, el área
socio cultural de la Comuna 6 y el Rotary Club de Caballito. Participarán varios artistas entre ellos el grupo coral
gospel Soul. Entrada: $100.- a beneficio del comedor Los
Piletones de Margarita Barrientos. Informes: ☎ 15-3694-3684
• El decir y el cantar de España, los sábados a las 20.30,
en la Manzana de las Luces, Perú 272, Buenos Aires.
Con guión de Ricardo Aldemar, dirección de Mónica Armesto, con el grupo teatral El ángel azul. Entrada: $100.(jubilados y estudiantes $80.-) Informes: ☎ (011) 4342-6973

Música que convoca
• El miércoles 4 de marzo a las 21 se presentará Douce
France del Alex Dionesalvi en la Biblioteca Café, Marcelo
T. de Alvear 1155, Buenos Aires. Dionesalvi interpretará páginas
de la canción francesa, acompañado en piano por Guillermo Paulucci. El programa incluye temas creados por
Charles Aznavour, Georges Brassens, Jacques Brel, Sacha Distel, Yves Montand, Mouloudji, Georges Moustaki,
Serge Lama, Charles Trenet y Edith Piaf. Con la participación especial de la cantante Edith Margulis. Informes:
☎ (011) 4811-0673 / 4815-8156

www.labibliotecacafe.com.ar

• La Sociedad Central de Arquitectos incorpora voces
femeninas y masculinas para el ciclo 2015. No se requieren técnica vocal, experiencia coral ni conocimientos
musicales previos, sólo ser socio SCA. Los interesados
presentarse los martes 10, 17 y 31 de marzo a
las 12.30, al Auditorio de la SCA, Montevideo 938, Buenos
Aires. Los ensayos son los días martes de 12.30 a 14,
iniciándose el martes 10 de marzo de 2015.
Informes: w w w . s o c e a r q . o r g

Libros que estrenan
• El miércoles 4 de marzo, a las 18, la Fundación Argentina de Diagnóstico Médico presentará el libro 50
Estrategias para afrontar el estrés sin consumir ansiolíticos, del Dr. Abraham Botbol (DV n° 1363, 1405, 1409), en
Hipólito Yrigoyen 2311, piso 1°, Buenos Aires. Durante el encuentro
el autor brindará una conferencia sobre La nueva ciencia
del bienestar: el desarrollo de la positividad. Entrada
libre y gratuita. Informes: ☎ (011) 4127-2800

Libertador 1473, Buenos Aires.

EN LA BOLSA

Hasta el viernes 27 de marzo permanecerá en exhibición la muestra colectiva de artistas
plásticos Pablo González Medrano, Mabel Lorenzo,
Julia Tate y Mónica Tronconi, en el hall central de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 25 de Mayo 359, planta
baja. Podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a 18.

AMIGOS DEL CANTO La Asociación Amigos
del Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos Roberto Larrimbe, dará inició al ciclo de conciertos el
viernes 13 de marzo a las 19, en Austria 2561, Buenos Aires. En este encuentro se presentará Gabriel
Schebor en guitarra barroca y la pianista Julieta
Iglesias. Se escucharán obras de Santiago de Murcía,
Johann Sebastián Bach, Frédéric Chopin y Franz
Liszt. Las presentaciones estarán a cargo de Victoria
Espinola. Entrada: $ 40, socios y jubilados $ 20.
I n f o r m e s : w w w. c o r o d e c i e g o s . c o m . a r
asociacionamigos.cpnc@gmail.com

EN ESTA CASA
HAY FANTASMAS
Dramaturgia de Alejandro
Brossard y dirección de Valeria Saavedra, se presentará todos los viernes a las 23
en el Teatro Colonial, Paseo Colón 413, esquina Av. Belgrano, Buenos
Aires. La obra aborda la historia de una pareja de jóvenes
que compra y se muda a una casa antigua, en un pueblo
cercano de Buenos Aires. Allí descubren que la misma
está habitada por el fantasma de una mujer del siglo
XIX, atrapada por una extraña historia de amor.
Platea $120.- jubilados y estudiantes $80.
Informes: ☎ (011) 4342-7958

EN EL MAMBA La exposición Laura Lima El mago desnudo se exhibirá hasta el domingo 7 de junio
en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, San
Juan 350. En este marco se proyectará el film de 100
horas Cinema Shadow Segundo, cuya avant-premiere mundial se realizará el martes 17 de marzo a
las 19 en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875, Buenos Aires. Horario: martes a viernes de 11 a 19, sábados, domingos y feriados: 11 a 20. Lunes cerrado excepto feriados-. Entrada general: $15. Martes gratis.
RECORRIDOS El Centro de Guías de Turismo de
San Isidro realizará recorridos guiados durante marzo, a pie y gratuita. No requieren inscripción previa
y se suspenden por lluvia. El domingo 8 a las 14.30,
Ecológica en el Pueyrredón: La chacra y el río, desde
el Museo Pueyrredón, Roque Sáenz Peña y Rivera Indarte.
El sábado 28 a las 16, Historia de vajillas y sabores,
visita temática en Quinta Los Ombúes, desde Adrián
Beccar Varela 774, San Isidro.
Informes: info@guiasdesanisidro.com.ar

TURISMO ABARCATIVO

El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Suipacha 1422,
Buenos Aires, presentará el miércoles 18 de marzo, de
9.30 a 12.30, el ciclo Laboratorio de experiencias. Se
trata de un encuentro orientado a generar contenidos
a partir de las experiencias de los profesionales que
participan. Se abordarán temas como: La ciudad y la
literatura: Buenos Aires y sus autores; Gestión del Patrimonio: Una nueva visión; Financiamiento de proyectos culturales: Herramientas para el desarrollo de
emprendimientos relacionados con la cultura; Una visión del Turismo Cultural; Una visión del Turismo Gastronómico; Patrimonio Industrial. Recursos para el desarrollo del turismo cultural. Entrada libre y gratuita.
Además, durante la jornada el director del MIFb, Lic.
Jorge Cometti presentará los cursos Turismo religioso
y de Guía de Sitio que se dictarán durante el año.
Informes: ☎ 4383-9794; mifb_comunicacion@buenosaires.gob.ar

FILMOTECA EN VIVO Programación de cine
sobre diversos directores en el ENERC -Escuela
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica-, Moreno 1199, Buenos Aires. Esta semana la
temática será Cuatro Magníficos Westerns. El viernes 6, a las 23, A la hora señalada, de Fred Zinnemann (EUA-1952); El sábado 7, a las 19, La abrasadora, de André De Toth (EUA 1947); A las 21, El tren
de las 3.10 a Yuma, de Delmer Daves (EUA 1957); y
a las 23, Río Bravo (EUA 1959) de Howard Hawks.
Con copias nuevas, todo en fílmico. Entrada gratuita.
Informes: ☎ (011) 4383-2622

w w w. e n e r c . g o v. a r

PARA LOS CHICOS
En marzo, el grupo Los títeres de Don Floresto se
presentarán los sábados y
domingos a las 16 en el
Auditorio de la Asociación
Italiana de Belgrano,
Moldes 2157 (altura Cabildo 2100),
Entradas: Mayores: $90. Menores: $60. Informes: ☎ 4781 - 0371 y 4631-8382

MUSEOS DE BUENOS AIRES

• Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Martes a viernes
• Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Liber- 11 a 19, sábados, domingos y feriados 11 a 20, lunes cerrado
tador 1902. Martes a domingos de 14 a 19, de febrero a (excepto feriados). Entrada general: $15. Martes gratis.
diciembre; entrada $ 20.- Ju b i l a d o s y m e n o r e s d e 1 2 a ñ o s • Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av. Ing r a t i s. M a r t e s e n t r a d a l i b r e

• Museo Hispanoamericano Fernández Blanco,
Suipacha 1422. Debido a las tareas de desmontaje de la
exposición Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica y de montaje de la exposición de Patrimonio
Permanente la sede Palacio Noel estará cerrada hasta
el martes 3 de marzo inclusive.
• Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473.
Martes a viernes de 12.30 a 20.30, sábados y domingos
de 9.30 a 20.30. Horario de entrada: 30 minutos antes
del cierre. Lunes cerrado. Entrada libre y gratuita
• Museo Enrique Larreta, Juramento 2291. Lunes a viernes de 13 a 19; sábados, domingos y feriados de 10 a 20
• Museo Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309
Martes a viernes de 9 a 16, sábados, domingos y feriados de 10 a 20. Lunes cerrado. Entrada general: $5.
Miércoles y viernes gratis.
• Museo José Hernández, Av. del Libertador 2373. Martes
a viernes de 13 a 19, sábados, domingos y feriados de
10 a 20. Entrada general: $5. Miércoles, gratis.

fanta Isabel 555 - frente al puente del Rosedal - Parque Tres de Febrero.

Martes a viernes de 12 a 20, sábados, domingos y feriados de 10 a 20. Lunes cerrado. Entrada general: $5.
Miércoles y sábados gratis
• Museo de la Ciudad, Alsina 412. Defensa 223. Lunes a
viernes de 11 a 19, sábados, domingos y feriados de 10
a 20. Entrada general: $2. Lunes y miércoles, gratis.
• MuHu - Museo del Humor, Av. de los Italianos 851 Puerto
Madero. Lunes a viernes de 11 a 18, sábados y domingos
de 10 a 20, feriados de 12 a 20. Entrada general jueves
a domingos y feriados $10; lunes, martes y miércoles
gratis. Menores de 14 años: gratis todos los días.
• Museo Casa de Carlos Gardel, Jean Jaures 735.
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 18 y sábados,
domingos, feriados de 10 a 19 hs. Martes cerrado.
Entrada general: $5. Miércoles, gratis.
• Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644. Martes
a domingos y feriados de 10 a 18. Entrada general: $5.
Miércoles y viernes gratis
• Museo y Archivo Históricos Dr. Arturo Jauretche,
Sarmiento 364. Lunes a viernes de 10 a 18, con acceso libre
y gratuito.

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

May Sarton (1912 - 1995)

Pinturas y pintores

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
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Sáenz Peña 933, tel. 4326-2456 al 59 fax 4326-0110 - San Juan: Sarmiento 1251, tel. 4382-5580 fax
4382-4729 - San Luis: Azcuénaga 1087, tel.5778-1621 fax 5778-1746 - Santa Cruz: 25 de Mayo 277, tel.
4342-8478, fax 4343-3653 - Santa Fe: 25 de Mayo 178, 4342-0408/21/25 Santiago del Estero: Florida

®

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: Maipú 271, tel/fax 4394-2808/9490
Chaco: Av. Callao 322, tel: 4372-0961 fax: 4375-1640 - Chubut: Sarmiento 1172, tel. 4382-2009 líneas rot.

MENÚ

Las alegrías de mi vida nada tienen que ver con la edad.
Son cosas que no cambian. Las flores, la luz de la mañana,
la música, la poesía, el silencio, los jilgueros de rama en rama…
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Cuando la oscuridad es suficiente se pueden ver las estrellas.

Charles A. Beard (1874 – 1948)
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Cultura para armar
MUESTRAS EN SAN ISIDRO. La exposición de la
artista plástica Mayte Stinga se presentará del lunes
9 al viernes 20 de marzo en el Salón del Colegio de
Abogados de San Isidro, Martín y Omar 339. Podrá visitarse
días hábiles de 12 a 18, con entrada gratuita.
Informes: ☎ 4732-0303 int.16 - cultura@casi.com.ar

KHZ

La exposición está
compuesta por pinturas y
dibujos que citan a grandes
obras maestras de la
historia invitando a la
reflexión sobre el lugar de
los docentes en el sistema
educativo argentino con el
objetivo de recuperar valores, códigos y respeto.
Podrá ser visitada hasta el martes 17 de marzo.
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GRANDES OBRAS
El miércoles 5 de marzo, a
las 19, inaugura la
muestra Obras Maestras
de Gabriela Cocciolo
(DV n° 1341, 1342, 1343), en el
Centro Cultural
Marcó del Pont,
Artigas 202, Buenos Aires.
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HUMOR VIAJERO

Informes: ☎ (011) 4611-2650

PINCELES QUE HABLAN El domingo 8 de marzo,
a las 18, se inaugura la muestra
de fotos y pinturas organizada
por el Movimiento Ayuda Cáncer
de Mama -MACMA-.
Se podrá visitar hasta el sábado
28 de marzo, en la Casa de la
Cultura de Almirante Brown, Esteban Adrogue 1224, Adrogue, de lunes a
viernes de 8 a 21 y sábado y domingo de 10 a 22.
Se expondrán cuatro fotos de
mujeres de Macma que posaron para el calendario
Mama mía, me tocó a mí... con fin de concientizar
sobre esta enfermedad a toda la comunidad.
El calendario se concretó por iniciativa de la Fundación de Atención Comunitaria Integral del Paciente
Oncológico -ACIAPO-, del Movimiento Ayuda Cáncer
de Mama -MACMA-, la Asociación Civil por los Derechos de las personas con cáncer -SOSTEN- y por
el apoyo de Novartis Oncology Argentina.
I n f o r m e s : w w w. m a c m a . o r g . a r

LA MUJER Y EL ARTE Muestra colectiva que
inaugura el viernes 6 de marzo, a las 19.30,
en el Concejo Deliberante de Vicente López, Av.
Maipú 2502, Olivos. Organiza la Asociación de Artistas Visuales de Vicente López, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.
Participan Adriana Ares, Mariana Ardizzone, Elsa
Bouza Campos, Elizabeth Bentacor, Rosaria Brugna, Leo Cacharí, Pamela Carturan, Nadia Cox, Celia Croce, Julio Figueredo, Graciela Frey, Luis García Vior, Adriana Iglesias, Victoria Lapiedra, Patricia Leguizamón, Liliana Muiño, Elizabeth Murillo, Luis Perlatte, Herminia Pessolano, Elsa Pochettino, Alicia Rodríguez, Mónica Romer, Sergio
Sperat, Mabel Spitaleri, Marina Stanghellini, Norma Stirbanoff, Virginia Torrent, María del Carmen
Ullua, Carina Valente, Ana Valle, Stella Marís Verblut y Eugenia Vilalta. Curaduría: Silvia Presa.

Comisiones HEIT
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

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

CONOCIENDO EL UNIVERSO El Planetario
de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei, llevará
a cabo el ciclo Estructuras Cósmicas: De los sistemas
planetarios a los cúmulos galácticos. Se trata de tres
charlas audiovisuales correlativas, libres y gratuitas, dirigidas a jóvenes y adultos, donde se abordarán los sistemas planetarios, sistemas estelares y
galácticos, yendo de lo general a lo particular, desde
una perspectiva estructural y sistémica.
El objetivo central será generar conceptos claros y
un espíritu crítico, frente a nociones erróneas acerca
de los grandes temas de la astronomía, que abundan
en la vida cotidiana.
El primer encuentro será el 17 de marzo, sobre Los
Sistemas Planetarios. Nuestro Sistema Solar como estructura. Composición. El primer sistema: la Tierra y
la Luna. Los planetas rocosos, gaseosos y de hielo. Los
satélites naturales otros sistemas. Los cuerpos menores
del Sistema Solar: asteroides, cinturón de Kuiper, la
nube de Oort y los cometas. Otros sistemas planetarios.
Segundo encuentro, 18 de marzo, Los Sistemas Estelares y sus Agrupaciones. ¿Que es una estrella? Funcionamiento. Tipos de estrellas (color, tamaño, etc.). Sistemas
estelares. Nacimiento de las estrellas, vida de las estrellas
(secuencia principal). Agrupaciones: cúmulos abiertos y globulares. La evolución y el final de las estrellas.
Tercer Encuentro, 19 de marzo, Las Galaxias, Los
Sistemas Galácticos y la Organización general del
Universo. Las galaxias. El Grupo Local y los grupos
galácticos. Los cúmulos y súper-cúmulos galácticos.
El ciclo se realizará en la sala de espectáculos del
Planetario de Buenos Aires, Avda. Sarmiento y Figueroa
Alcorta, con entrada libre y gratuita.
No se requiere previa inscripción, y el acceso será por estricto orden de llegada. (Capacidad de la sala 250 asistentes). Si bien las charlas son correlativas es posible
asistir a cada encuentro en forma aislada.
Informes: ☎ (011) 4771-9393/ 4771-6629 www.planetario.gov.ar

VOCES PARA DESCONTRACTURARSE
El Taller Coral de la Institución Médica CEMIC busca
voces para incorporarse al grupo que se reúne los martes a las 19, en la Academia de Medicina, Pacheco de Melo
3081, Buenos Aires. Informes: ☎ 4856-4061 / coralmelli@yahoo.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

SE VENDEN
Tiras cómicas, chistes,
humor gráfico, cómics
(de autoría propia)
Hermanos Alejandro y Damián Higa
☎ 15--3277-0725 ó 15-5879-2251
bochita_recors@yahoo.com.ar

Números para tener a mano
Metrogas - Escapes
4309-1050
Aysa
0800-321-2482 / 6 3 3 3 - 2 4 8 2
Edenor
0800-666-4001 / 02/ 03 / 04
Edesur
0800-333-3787
Cruz Roja
4952-7200
Incucai
4788-8300 / 0800-555-4628
Higiene Urbana - CEAMSE
4912-0017

QUEREMOS
CUIDARLO

Remates de
Hacienda

MATAFUEGOS

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

Recarga, Service,
Mantenimiento
de Extintores de todo
tipo y capacidad
Roque Simone 3939,
Tablada, prov. de Bs. As.
☎ (011) 4651-9555 / 15-3153-4464
info@rovelmatafuegos.com.ar

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

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

jgarciabalcarce@hotmail.com

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 pue de hacer, per so nal mente en
la Redacción, o llamando al ☎ (011) 4331-5050

RONCAR CON APNEA
P ro f . D r . M i g u e l A . L a c o u r

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

EN EL MUMIN. Todos los miércoles a las 14.30, ciclo,
En el mes de Marzo recordando a las mujeres y festejando
su día, en el Museo Minero, Diagonal Sur Av. Julio A Roca 651 P.B.,
Buenos Aires. el 4, El significado del amor, de Michel Leclerc
(Francia, 2010); el 11, Adiós a la Reina, de Benoît Jacquot
(Francia, 2012); el 18, P.D. Te Amo, de Richard LaGravenese
(EE.UU., 2007) ; el 25, A través del Universo, Julie Taymor
(EE.UU., 2007) . Entrada gratuita -Se requiere documento de identidad
para el ingreso al edificio-. Informes: ☎ (011) 4349-3202/4450

EN FOCO Las vidrieras de Diario del Viajero, Av. de
Mayo 666, Buenos Aires, continúan en exposición hasta fines de

marzo, con la muestra fotográfica Fiesta de San Martín
de Tours del Taller de Fotografía Amalia Retamozo y la
Dirección de Cultos de Buenos Aires. Las imágenes documentan las ediciones 2012 y 2013 de la celebración y son
tomas de Gustavo González, Javier Viollaz, Guido Losi,
Adriana Sabajanes, Adriana Nedel, Susana Calle, Osvaldo
Moreau, Cata Siringo, Mercedes Rodríguez Goñi y Amalia
Retamozo. Coordinadores: Claudia Russo Bernagozzi,
Amalia Retamozo, Edu López y Laura Barceló. Informes:
☎ (011) 4323-9434 o cultos@buenosaires.gob.ar amaliare@hotmail.com

CLASES SOBRE HISTORIA DEL ARTE
a cargo del artista plástico y
profesor Juan Manuel Caldevilla
Los martes o jueves de 17 a 18.30 en la
confitería Mística, Av. Rivadavia 5499 y Repetto -Primera Junta-, Buenos Aires.

Serán reuniones con grupos reducidos,
con un encuentro semanal y arancelados mensualmente -más una consumición mínima-.
Se abordarán los estilos medievales y renacentistas hasta fines del Impresionismo, con datos de
los artistas, análisis de obras y comentarios de las
épocas en que fueron concebidas.
Informes e inscripción: ☎ (011) 4443-8475

Ana María Oddo presenta

La realidad de la imaginación
Taller de lectura de Literatura Infantil
y Juvenil destinado a padres, docentes,
bibliotecarios, animadores grupales
Cómo leer un libro destinado a los niños
Ideología y compromiso - Pasatismo y didactismo
Libros para niños o apropiados por los niños
La importancia de la ilustración
Ocho encuentros semanales de dos horas de duración
Informes e inscripción: contares11@gmail.com

Avenida de Mayo 666
w w w. a p c i d . c o m . a r
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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

IMPORTANTES EXCUSAS
para Viajar
Viernes 6 de marzo

Con pinceladas vivas
El calendario de
exposiciones del
Espacio Artístico de
Diario del Viajero,

MANCHAS Y TALLERES
El Museo Eduardo
Sívori, Av. Infanta Isabel 555,
Buenos Aires, ofrece
durante el mes de marzo
diversas actividades.
Del sábado 7 al 29 de
marzo se realizará una
nueva edición del Salón
Anual de Manchas.
Compuesto por un
centenar de manchas
seleccionadas y
premiadas a partir de
los concursos
convocados por el Museo
durante el año 2014.

La otra orilla, obra de
Adriana Bourgeois
Técnica acrílico.

Además participa
Liliana Lirangi como
artista invitada
Informes: gestart.
cultura@gmail.com
Tulipanes, acrílico
de Liliana Lirangi

La ciudad de Panamá, capital de la República,
ubicada en el golfo del mismo nombre, donde convergen
el océano Pacífico y el canal de Panamá.

Lunes 23 de marzo
Davos, Suiza - International Ski Travel Market.
Exclusivo que reúne a operadores y proveedores de viajes
de esquí de Europa y Norteamérica
( H a s t a e l 2 4 / 3 ) I n f o r m e s : w w w. i s t m . c o m . u k

Miércoles 25 de marzo
Melbourne, Australia - Melbourne International and
Garden Show en el Palacio Real de Exposiciones y
Jardines Carlton. Participarán diseñadores florales
y paisajísticos de Australia. Se exibirá una amplia
gama de productos, flores y plantas raras, herramientas de jardinería, tanques para arte floral y
muebles de exterior Informes: www.visitmelbourne.com
Martes 14 de abril
Milán, Italia - Salón Internacional del Mueble. Se llevará a cabo en simultáneo con el Salone Internazionale
del Complemento d’Arredo (artículos de decoración),
Euroluce, feria de artículos de iluminación y Salone
Ufficio, especializado en mobiliario para oficinas.

Un lugar en el mundo, óleo de Adriana María Novello

Un mundo para los niños
Se encuentra abierta la exposición Artistas rotarios
por la paz, en la Asociación de Magistrados
Judiciales de la Nación, Lavalle 1334, Buenos Aires
Allí se exhibirán trabajos de artistas rotarios
en las disciplnas pintura, escultura, fotografía,
dibujo y poesía. Participarán, entre otros, el
escultor Xavier Fontenla y Armando Taurozzi
quien recitará poemas de su autoría.
Durante la muestra se realizará la entrega de
una donación de instrumentos musicales a la fundación Un mundo ideal para los niños, que se encarga de la recuperación de menores en estado de
calle, a través de la enseñanza de la música.

Emociones al natural

(Hasta el 19/4) Informes: Sociedad Central de Arquitectos,

☎ (011) 4812-3644 viajes.sca@gmail.com y Cámara de
fabricantes de muebles, tapicerías y afines de Argentina,
☎ (011) 4126-2950 garat@cafydma.org

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

Av. Infanta Isabel 555

PASAPORTE

Aires, se renueva con
la muestra conjunta
de Adriana Bourgeois
y Adriana María
Novello

Informes: info@sipiapa.org

Museo Eduardo Sívori

y Bemoles

Av. de Mayo 666, Buenos

Panamá, República de Panamá
Reunión de Medio Año de la Sociedad
Interamericana de Prensa. Miembros
de la SIP junto a otros colegas se reunirán con el fin de presentar informes
acerca del estado de la libertad de expresión en todas
las naciones del continente.
En este marco se desarrollarán 6 seminarios
donde se podrán conocer las últimas tendencias
de la industria periodística. (Hasta el 9/3).

Los ángulos de
Buenos Aires

Canal de los témpanos, Glaciar Perito Moreno, Santa Cruz.
45x30 cm Técnica: Analógica, gelatina de plata

La muestra fotográfica Emociones al natural de Daniel
Verzi, se exhibirá hasta el viernes 27 de marzo en el
hall del auditorio Mayor de la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales, Paraguay 1338, Buenos Aires.
En cada fotografía he capturado una emoción que hizo
detener mi camino de viajero, y lo natural no es sólo por
su contenido, sino porque mis fotos no han sido sometidas
o procesadas por ningún programa o técnicas alternativas de efectos especiales... nos cuenta el artista.
Podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 22. Sábados,
domingos y feriados permanecerá cerrado. Entrada libre
y gratuita. Informes: ucesarte.uces.edu.ar
facebook.com/uces.arte

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

Del domingo 8 al
29 de marzo
podrá visitarse la
muestra Colección
de Arte Argentino.
La exposición
plasma la
trayectoria de las
artes plásticas
argentinas.
Del sábado 14 al
domingo 29 de
marzo tendrá
lugar Expo
Talleres, en donde
se mostrarán las
obras de los
alumnos que
tomaron clases en
los cursos anuales.
Las exposiciones
Obra de Spilimbergo perteneciente
podrán visitarse de
a la colección de arte argetino
martes a viernes
del Museo Eduardo Sívori
de 12 a 20 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20.
Entrada: $10 (miércoles y sábados gratis). Informes: ☎ (011) 4516-0944

DA VINCI ILUSTRADO
El viernes 6 de marzo, a las 19, se llevará a cabo una
conferencia ilustrada sobre Leonardo da Vinci en el
Auditorio Prof. Juan A. Arévalo, del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, Viamonte 1549, piso 6°, Buenos Aires
La exposición estará a cargo del Lic. Jorge Dulitzky y se
realizará proyecciones de imágenes preparadas por Nilda
Dulitzky. Coordinación: Dra. C.P. Cristina Boyadjian.
Entrada libre y gratuita. Informes: ☎ (011) 5382-9387
EN LA GRAN MANZANA
La Asociación Nuestra Señora de Luján en Nueva York,
cuyo capellán es el Padre Carlos A. Mullins, ya tiene el
cronograma de misas para el año 2015. Estas se celebrarán
en honor a la patrona de la entidad. Serán los domingos
29 de marzo y 26 de abril a las 14 en el Santuario
Nuestra Señora de Guadalupe, San Bernardo 328
West 14th Street, Nueva York. El 24 de mayo a las 16
la celebración tendrá lugar en la Catedral de San
Patricio, Quinta Avenida y Calle 50, en Manhattan.
Informes: virgendelujanorg@gmail.com www.virgendelujan.org

ITALIA CANTA EN ROSARIO
Segundo Encuentro Nacional
de Coros, en conjunto con
Italia es Poesía, en el mes de
octubre próximo en la ciudad
de Rosario, Santa Fe. Serán dos noches de conciertos,
cantatas al aire libre, encuentro de poesía y un almuerzo
de despedida. Se convoca a agrupaciones para participar
de este encuentro de italianidad. Informes: ☎ (0341) 156648884
italiacantaenrosario@hotmail.com eduardojcmr@hotmail.com

Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus
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