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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
COMUNICADORES Y 

FUMIGADORES
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.

Abreu en Congreso 
de Tijuana, México

Querido amigo...

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

Costos actualizados 
de la Construcción

El Profesor Msc Pedro Pablo Abreu Hernández, autor del manual de animación 
turística en idioma español “La Animación es algo más que...”,  fue conferencista 

del Congreso Internacional realizado en Tijuana, México.

Colindando con los municipios 
de Playa de Rosario, Ensenada, 
Tecate,  a solo 41 kilómetros del 
condado de San Diego -Estados 
Unidos de América- y con el 
Océano Pacifico conformando 
uno de sus lados, se localiza la 
la hermosa ciudad mexicana de 
Tijuana, fundada el 11 de julio de 
1889, perteneciente al estado de 

Baja California, donde reciente-
mente se realizó el “Congreso 
Internacional de Nuevas Tenden-
cias Turísticas”, en el cual fue con-
ferencista el Profesor Msc Pedro 
Pablo Abreu Hernández, autor 
del manual de animación turística 
en idioma español “La Animación 
es algo más que...”, editado por 
REGION® Empresa Periodística...

Hoy nos invade una 
gran tristeza… repen-
tinamente, no estás con 
nosotros…
Gratos momentos 

quedarán en nuestro 
recuerdo y en la memo-
ria de una Institución 
que te contó entre los 
primeros socios.
El menor de una fa-

milia tradicional santa-
rroseña, palabras ma-
yores al mencionar su 
nombre en el tema de 
la caza.
Siempre listo para to-

mar unos amargos en 
la matera de La Ruca, 
siempre atento para 
desenvainar el cuchillo 
ante la invitación a un asado, siem-
pre dispuesto a medir “urgente” 
el trofeo de un ansioso cazador…
Con tu aire sereno, guardaste las 

noches apostado, las caminatas 
en el monte, las charlas con tus 
amigos y las mejores anécdotas 
prestadas y vividas. La Ford verde 
y tu fusil, los cuchillos, los engar-
ces, hoy todo nos recuerda tu 
verdadera pasión.

Tu legado perdurará entre tus 
aprendices y tus hijos.
Seguramente estarás mateando 

en algún lado rodeado de quienes 
alguna vez te dejaron, aunque en 
nuestro corazón quedará el vacío 
del “amigo de La Ruca” a quien 
nunca olvidaremos

En memoria de 
Rubén “Piky” Ciaffoni

18/01/1946 – 24/10/2011

Los periodistas tenemos muchos 
temas para desarrollar, es decir, 
todo nos atrae, todo nos inquieta, 
todo es motivo de observación. 
Pero a veces veo periodistas que...

La Representación La Pampa 
del Instituto Nacional del Teatro 
informó que este miércoles 2 de 
noviembre comenzará la 27ª Fiesta 
Provincial del Teatro, que constará 
de dos secciones: competencia y 
muestra. El elenco ganador se lle-
vará de premio $ 3.000, el segundo 
$ 2.000 y el tercero $ 1.000.
Las funciones se realizarán en el 

Teatro Español, la sala A.T.T.P, el 
Bar Ángeles y el Centro Municipal 
de Cultura. Serán jurados los tea-
tristas: Amparo Fernández, Carlos 
Massolo y Fernando Baretto. La 
entrada general costará $ 5. Ver 
programación en contratapa...
__________________________

27ª Fiesta Provincial 
Del Teatro en La Pampa

El Concesionario Oficial Renault 
de General Pico, “Manera Pérez 
y Cía”, presentó el nuevo “Dus-
ter”, el ágil modelo de la marca 
del rombo, que se presenta en 4 
versiones: Expression 1.6; Dyna-
mique 1.6; Privilege 4x2 motor 
2.0 y el tope de gama: Privilege 
4x4 motor 2.0....
__________________________
1 Año del Apart Hotel 

“Alejandría”

Nuevo Renault Duster

Apart Hotel «Alejandría» recien-
temente cumplió su primer año de 
vida comercial. El establecimiento 
está ubicado estratégicamente en 
la zona norte de la ciudad de Santa 
Rosa, frente al Hospital Central 
Lucio Molas, atendiendo a turistas 
que vienen de paseo y al viajero 
necesitado por razones de salud...

Este domingo 30 de oc-
tubre a partir de las 10 de 
la mañana, se disputa en La 
Pampa el “5º Rally Enduran-
ce de Toay”, organizado por 
el Club Fortín Roca de Santa 
Rosa, con el auspicio de la 
Municipalidad de Toay.
El Rally se pondrá en mar-

cha de forma simbólica el 
domingo a las 9.30 hs. desde 
el Polideportivo Toay, donde 
seguidamente los ciclistas 
darán un corto paseo por 
calles de la localidad para 
regresar al punto de partida, 
desde donde a las 10 hs. 
comenzará la carrera.
La competencia propone 

un trazado agreste por caminos 
rurales, con pendientes y sende-
ros que atravesarán el bosque 
pampeano de caldén. 

$ 30.000 en efectivo
Los ciclistas de las categorías 

mayores deberán recorrer más de 
80 kms. de recorrido en 3 vueltas 
al circuito totalmente señalizado, 
disputando por quinta vez esta 
competencia que ya es un clásico 
del ciclismo todo terreno, que 
repartirá $ 30.000 en premios 

en efectivo.

Estiman 300 ciclistas
Este Rally convoca a importan-

tes competidores de nuestro 
país como lo demostraron las 
últimas ediciones con más de 
200 participantes inscriptos, cifra 
que hasta el momento, ya ha sido 
ampliamente superada y se estima 
habrá 300 ciclistas al momento 
de la largada. Entre los que han 
confirmado su participación, se 
destacan el bonaerense Luciano 

Caraccioli, que viene de competir 
en los Juegos Panamericanos, y el 
barilochense Cristian Ranquehue, 
el último ganador del Rally Endu-
rance de Toay. 
Por parte de los pampeanos de 

primera, se presentará el equipo 
de mountain bike integrado por 
Hugo Breser, Mauricio Rovira, 
Rodrigo Romero y Guillermo 
Faccipieri, cuatro ciclistas espe-
cialistas en competencias de estas 
características

Inscripciones
Habrá quince categorías. El 

costo de inscripción es de 
$ 180 para las categorías 
competitivas y $ 100 para 
cicloturistas y promocio-
nales. Este monto incluye 
remera de ciclismo del 
evento de primera calidad 
y derecho a premio. 
Es obligatorio el uso de 

casco en todo el circuito 
y duración de la carrera. 
Quienes quieran inscribirse 
(hasta el día antes de la 
competencia) deberán pre-
sentar Certificado Médico 
o Licencia Ciclista y DNI 
al momento de retirar el 

kit de competencia.El seguro 
de competidor está a cargo de 
Sancor Seguros. Habrá asistencia 
sanitaria durante el evento. 

Entrega de Kits
La entrega de Kits de corredores 

para el Rally Endurance se realiza-
rá en el Apart Hotel “Alejandría” 
de Santa Rosa, este sábado 29 
de 14 a 20 hs. Más info: (02954) 
15668450 y 15662161
Mails: rallytoay@hotmail.com y 

ciclismozonal@gmail.com

5º Rally Endurance de Toay
Foto: www.ciclismozonal.com
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El próximo viernes 4 de no-
viembre, de 16 a 20 horas, se 
desarrollará en dependencias de la 
Secretaría de Turismo de La Pam-
pa -Av. Luro esquina San Martín-, 
el Workshop “Fortalecimiento de 
Empresas Familiares del Sector 
Turístico”.

Temario:
• Características generales de las 

Empresas Familiares en Argentina.
• Características de las Empresas 

Familiares exitosas: claves para el 
éxito y la subsistencia.
• Herramientas para la preven-

ción de conflictos en las Empresas 
Familiares.
• El Protocolo Familiar como 

elemento para la trascendencia 
de la Empresa Familiar.

Disertan:
• Cristina González Unzueta. 

Abogada, Consultora Senior 
Programa BID-FOMIN para la 
“Supervivencia y Competitividad 
de las Empresas Familiares en la 
Región Centro”, Profesora en la 
Universidad Empresarial Siglo 21
• Alvaro Órtiz. Psicólogo, Direc-

tor de la carrera de Psicología 
UES21, Docente Universitario, 
Consultor de Empresas Familiares.

• Gustavo Checchi Empresario 
del Sector Gastronómico Ho-
telero. Diplomado en Empresas 
Familiares UES21. Post Grado en 
Management en la Universidad 
Blas Pascal. Diplomado en Ges-
tión Dirigencial en Universidad 
del Salvador.

Dirigido a:
Miembros de empresas familia-

res (se recomienda la asistencia 
de al menos dos personas de la 
empresa).

Confirmar asistencia:
Programa Empresas Familiares
empresasfamiliares@uesiglo21.

edu.ar
Tel: (0351) 4757588 / 537
Sede de CaTuLPa: Güemes 353. 

Santa Rosa, La Pampa.
Tel: (02954) 385842 / 414353
ecanuca@cpenet.com.ar

Organizan e invitan:
-Secretaría de Turismo LP
-Cámara de Turismo LP
-Asociación Hotelera LP
-Empresas Familiares
-BID
-FOMIN
-Universidad Siglo 21

el 4 de noviembre en la Sectur

Workshop “Fortalecimiento
de Empresas Familiares

del Sector Turístico”

1er aniverSario comercial

Apart Hotel “Alejandría”

La Secretaría de Turismo de La Pampa participó 
del 6º encuentro del Turismo y la Hospitalidad   

La semana pasada se realizó en Buenos Aires, el 6º Encuentro del 
Turismo y la Hospitalidad en la Universidad de Palermo.
En esta importante jornada, cuyo objetivo fue contactar a profesores 

y alumnos de la Casa de Altos Estudios con las instituciones y organi-
zaciones del sector, la Secretaría de Turismo de La Pampa contó con 
un espacio de promoción, como en años anteriores.
Con mucha concurrencia de asistentes, el escritorio de La Pampa 

resultó muy convocante exponiendo, mediante folletería institucional, 
todos los atractivos turísticos de la Provincia.

El próximo sábado 
5 de noviembre, las 
escalinatas del Mu-
seo El Castillo de la 
Reserva Provincial 
Parque Luro, volve-
rán a engalanarse 
con la música.
Esta vez será “Pia-

no en El Castillo”, 
un recital a cargo 
de Armando “Fuya” 
Muñoz con un re-
pertorio muy inte-
resante. 

Primera Parte
Polonesa Militar 

(Frederic Chopin); 
Nocturno - El Pia-
nista (Frederic Chopin); Claro de 
Luna (Ludwing van Beethoven); 
Capricho Español (Nikolai Kor-
sakov); Marcha Radetzky (Johann 
Strauss, padre).

Segunda Parte
Temas de “Cabaret” (John Kan-

der, Fred Ebb, Liza Minnelli); Temas 
de “El Fantasma de la Opera” 
(Andrew L. Webber); Hay humo 
en tus ojos (J.Kern, O.Harbach); 
Yesterday (John Lennon, Los 
Beatles); A mi manera (Claude 
Francois, Paul Anka); New York , 
New York (Fred Ebb).

Tercera Parte
Desde el alma (Rosita Melo); 

Tanguera (Mariano Mores); Adiós 

Nonino (Astor Piazzola); Alfonsina 
y el mar (Luna y Ramirez); Entre 
la tierra y el cielo (Paz Martínez); 
Nostalgías (Cobian y Cadícamo); 
La Pampa es un viejo mar (Ricardo 
Nervi - Alberto Cortez).

Artistas Invitados: Andrea San-
tamarina; Alba y Pablo; Hilda 
Alvarado; Marcos Bustos.
Conducción y selección de tex-

tos: Hilda Alvarado

El programa comenzará a las 
19:30 hs. La entrada es gratuita y 
la Secretaría de Turismo ha conve-
nido con la empresa “Chevallier” 
el traslado sin cargo hasta la re-
serva y regreso. Más información 
sobre los horarios, llamando al tel. 
(02954) 425060 y 424404.

Apart Hotel «Alejandría» re-
cientemente cumplió su primer 
año de vida comercial. El esta-
blecimiento está ubicado estra-
tégicamente en la zona norte de 
la ciudad de Santa Rosa, frente al 
Hospital Central Lucio Molas, en 
calle Pilcomayo 725, con un doble 
propósito: Por un lado, la atención 
al turista quien viene de paseo a la 
ciudad, fortaleciendo la demanda 
que en plena temporada siempre 
es escasa. Y por otro, al viajero 
necesitado por razones de salud 
-propia o de un familiar- y con 
precios accesibles. 
El Apart Hotel cuenta con un 

total de 21 habitaciones comple-
tamente equipadas, con todo lo 
necesario para su categoría. Seis 
de estas habitaciones, están debi-
damente preparadas para atender 
a las necesidades de personas que 
utilicen de manera permanente o 
temporaria, una silla de ruedas.
Incluye en sus habitaciones baño 

privado, cocina microondas, frigo-
bar, calefacción, aire acondiciona-
do, televisión, teléfono y señal Wi 
Fi. La planta baja dispone, además 
de la recepción y cocheras, de 
un restaurante donde se dan los 
desayunos, almuerzos y cenas 
programadas con capacidad para 
medio centenar de comensales, 
complementado como un espacio 

de recreación, con mesas lúdicas 
de ajedrez y backgammon. 
Es de destacar que todas las 

zonas comunes están habilitadas 
para personas con capacidades 
diferentes. El restaurante permite 
el ingreso de comensales en sillas 
de ruedas y cuenta con baños 
para minusválidos. Más adelante, 
se construirá una nueva Sala de 
Conferencias, con todo el equi-
pamiento tecnológico necesario, 
en tanto que actualmente pueden 
desarrollar eventos o reuniones 
en el ámbito del restaurante.
También dotarán al complejo 

con habitaciones suite, de gran 
categoría. Para más información 
y reservas: Tel: (02954) 38-7387; 
telefax: (02954) 41-2513 o por 
medio de la página web:  www.
hotelalejandria.com

Restauran-
te donde 
se dan los 
desayunos, 
almuerzos 
y cenas 
programa-
das con 
capacidad 
para 
medio 
centenar 
de comen-
sales, 

Dispone de habitaciones para personas 
que utilicen silla de ruedas.
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El secretario de Turismo de la 
Provincia, Santiago Amsé, se refirió 
a una serie de actividades relacio-
nadas al sector donde se promo-
cionan distintos eventos que se 
desarrollarán próximamente.
La Pampa participará en la Feria 

Internacional de Turismo 2011, 
que se llevará a cabo en el predio 
de la Sociedad Rural de Palermo 
desde el 29 de octubre al 1º de 
noviembre de este año, mientras 
que desde el 29 de octubre al 27 
de noviembre se mostrará junto 
a otros estados de la Patagonia 
en la Línea “D” de Subterráneos 
de Buenos Aires (Argentina en 
Subte), para exponer en imágenes 
(intervención gráfica y promocio-
nal)  los paisajes  más atractivos 
de la región.
Asimismo, en ambos lugares se 

anunciará la nueva edición de Rally 
“Dakar” (Rally de América del 
Sur) que en el mes de enero de 
2012 pasará por La Pampa.

El funcionario formuló una in-
vitación especial a todos los 
operadores de servicios para 
hacerse presentes en la FIT, en 
el lugar que ocupará la provincia, 
concretamente el Pabellón Na-
cional. Recordó que la feria lleva 
contabilizadas varias ediciones y 
es organizada por la Asociación de 
Agentes de Viajes y el Ministerio 
de Turismo de la Nación.
También hizo referencia a “Ar-

gentina en Subte”, una muestra 
de promoción en los subterráneos 
de Capital Federal de la Línea “D” 
que es organizada por la Federa-
ción de Cámaras de Turismo de 
la República Argentina (FEDECA-
TUR), en conjunto con el máximo 
organismo nacional que entiende 
en la materia. “Llevaremos las 
diferentes alternativas de turismo  
con la que cuenta la provincia de 
La Pampa para el próximo verano 
y promocionar la nueva edición del 

Dakar 2012”.
 

La Feria Internacional
Con sus cinco pabellones a pleno 

color y  42 mil metros cuadrados 
de espacio para exponer, con 
una cifra superior a los 1.700 
participantes y sorprendentes no-
vedades, llega la nueva edición de 
la Feria Internacional de Turismo, 
cuyo acto inaugural tendrá lugar 
el 28 de octubre a las 19:30 en el 
Pabellón Rojo.
Es la muestra de turismo más 

importante de Sudamérica, hecho 
que se ve reflejado en la canti-
dad de visitantes y expositores. 
Significa una mayor oportunidad 
para establecer nuevos contactos, 
afianzar los existentes, impulsar y 
concretar exitosos negocios con 
profesionales que vienen exclusi-
vamente a desarrollar tal actividad.
También se podrán observar 

diversos espectáculos y shows 

declaracioneS del Secretario de turiSmo SantiaGo amSe

La Pampa se promociona en Buenos Aires

Si bien está previsto el inicio de 
la campaña de promoción turística 
“Argentina en Subtes” para el 
día 29 de octubre, con duración 
de un mes, el acto de apertura 
oficial será el día lunes 31 con la 
presencia de autoridades nacio-
nales,  funcionarios provinciales, 
representantes de organismos 
vinculados al sector y prensa 
invitada.  
Asi nos lo hizo saber la presiden-

te de la Cámara de Turismo de La 
Pampa, Cristina Nemesio, quien 
asistirá como invitada represen-
tando a CaTuLPa y además como 
directiva de FedeCaTur.

A las 10:45 hs se reunirán en el 
hall de la Estación Congreso de 
Tucumán de la Línea D,  una co-
mitiva de funcionarios nacionales, 
provinciales, referentes del sector 
privado y medios periodísticos. A 
saber: ministro de Turismo de la 
Nación, Carlos Enrique Meyer; se-
cretario de Turismo de la Nación, 
Daniel Aguilera; subsecretaria de 
Promoción Turística Nacional, 
Patricia Vismara; funcionarios del 
MinTur; presidente del Consejo 
Federal de Turismo, Bernardo 
Racedo Aragón; coordinador del 
CFT, Adrián Contreras; presidente 
de CAT, Oscar Ghezzi; vicepresi-
dente de FEHGRA, Mario Zavale-
ta; vicepresidente de FedeCaTur, 
Enrique Finocchietti; secretarios 
de turismo provinciales de la 
región Patagonia

Esta comitiva recorrerá las 5 
cinco estaciones de subte de la 
Línea D tematizadas: 
1. Estación Congreso de Tucu-

mán: Región Patagonia (Apertura 
Oficial)
2. Estación Juramento: Región 

Norte Argentina (Visita de la 
Comitiva)
3. Estación José Hernández: Re-

gión Litoral (Visita de la Comitiva)
4. Estación Olleros: Región Cuyo 

(Visita de la Comitiva)
5. Hall intercambiador de la 

estación 9 de julio/Diagonal nor-
te: Regiones de Buenos Aires y 
Córdoba.(Visita de la Comitiva)

En cada estación: se reunirán y 
esperarán a la comitiva nacio-
nal, los ministros, secretarios y 
subsecretarios de Turismo de 
las provincias de las regiones 
tematizadas, con sus equipos, 
periodistas y representantes del 
sector privado regional.

Protocolo de apertura: Estación 
Congreso de Tucumán: 
a. Bienvenida e introducción a la 

campaña “Argentina en Subte”.
b. Palabras: CAT Oscar Ghezzi 

/ FedeCaTur Enrique Finoccietti
c. Palabras del dresidente del 

CFT, Bernardo Racedo Aragón.
d.  Cierre del acto por parte del 

ministro de Turismo de la Nación, 
Carlos Enrique Meyer.
 Visita y recorrido de la muestra 

en la estación correspondiente. 

Campaña “Argentina en Subte”

culturales destinados al público 
mientras que los profesionales 
vinculados al turismo podrán par-
ticipar en conferencias, seminarios 
y charlas.
 

La Pampa en la FIT
Dentro del espacio del Ente 

Oficial de Turismo Patagonia 

Argentina, La Pampa contará con 
un stand donde el sector público y 
privado realizará la promoción de 
los servicios, destino y productos 
que ofrece. En esta oportunidad, 
acompañando a la Secretaría de 
Turismo, estarán presentes las 
áreas de Turismo de las Municipa-
lidad de Santa Rosa, 25 de Mayo 
e Intendente Alvear, la Cámara 
de Turismo de La Pampa, Zona 
Franca, el Complejo termal de 
Bernardo Larroudé y el festival 
Nacional de Doma y Folklore 
de Alvear, a quienes se sumarán 
Estancias Pampeanas; Carmelo 
Viajes, La Campiña Hotel & Spa 
y la Hostería Posada de Campo 
Mamull Mapú. 
Con esta iniciativa, se genera un 

espacio nuevo para publicitar, lo-
grando un vínculo e identificación 
con el turista potencial.
 

Argentina en Subte
La muestra Argentina en Subte se 

realizará en diferentes estaciones 
de la Línea “D” de la Capital Fe-
deral, por donde transitan a diario 
más de 200 mil personas, lo que 
equivale a 4 millones en un mes.
La Pampa se mostrará en la Es-

tación “Congreso de Tucumán”. 
Allí se colocarán escritorios y 
gigantografías con los productos 
que ofrece la provincia. 

El Premio Joven Empresario de 
La Pampa está organizado por la 
Federación Argentina de Jóvenes 
Empresarios (FEDAJE) con el ob-
jetivo de reconocer a aquel joven 
empresario y emprendedor de 
hasta cuarenta años, que hubiera 
sobresalido en el desarrollo y 
proyección de su empresa y por 
incentivar la capacidad competi-

tiva, la innovación, la creación de 
riqueza y el fomento del empleo 
en la provincia de La Pampa. 
El mismo tiene diversas catego-

rías y para inscribirse gratuita-
mente hay tiempo hasta el 4 de 
noviembre. Para un detalle com-
pleto y los requisitos consultar en: 
www.region.com.ar

Premio Joven Empresario Pampeano 2011
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El Estado provincial y la empresa 
adjudicataria suscribieron el con-
trato para la ejecución del Centro 
Cultural de Santa Rosa, ambiciosa 
infraestructura que se erigirá en 
el sector norte del terreno del 
Centro Cívico, con una inversión 
de $ 17.312.780 en un plazo de 
540 días corridos.
La documentación fue firmada 

por el ministro de Obras y Ser-
vicios Públicos, Paulo Benvenuto, 
en representación del Gobierno 
y el socio gerente de Ilka Cons-
trucciones, Luis Ángel Moldovan.

El proyecto se desarrollará en 
tres niveles, acompañando el 
aterrazamiento del terreno de-
limitado por la avenida Belgrano, 
calle Corrientes y pasaje del Arte, 
enfatizando un eje con el monu-
mento a los Caídos en Malvinas. 

En el nivel planta baja funcionarán 
los sectores de mayor accesibili-
dad del público, interconectados 
por una espina de circulación 
que se integrará a Sala de Expo-
siciones para obras pictóricas y/o 
escultóricos, un bar temático con 
sala de lectura y el área comercial 
con un sector de ventas de obras 

de artistas pampeanos y como 
remate el ingreso al Auditorio de 
400 personas. Se complementará 
con el volumen de la curatoría y 
depósito de obras de arte,

Desde la articulación vertical, 
enhebrado verticalmente por 
batería de ascensores y escaleras 
se accederá a todo el sistema don-
de desarrollarán las actividades 
del primer nivel, de sectores de 
administración, de dirección y la 
unión con un puente del espacio 
donde se realizarán ediciones y 
videoteca.
Al acceder al segundo nivel se 

encontrarán las aulas-taller donde 
se podrán tomar o dar cursos de 
arte. En este nivel existirá una 
nueva interconexión interior-
exterior por medio de una terraza 
pergolada de actividades al aire 
libre.
Todo el volumen formal se re-

presentará con bloques, revoques 
símil piedra y áreas vidriadas 
generando un conjunto significa-
tivo que permita a los ciudadanos 
apropiarse por medio de sus usos 
de un espacio para la cultura en 
sus distintas expresiones.

nota de intereS: por el eSpecialiSta daniel enrique butlow

Respuestas a los interrogantes sobre “Medianeras”
1-¿Qué es la medianería?
Es el nombre con que se designa a un 

condominio especial de indivisión forzosa; 
el condominio de las paredes, muros, fosos 
y cercos, que sirven de separación entre 
dos heredades contiguas.
2-¿Qué es el condominio?
Es el derecho real de propiedad que 

pertenece a varias personas, por una 
parte indivisa sobre una cosa mueble o 
inmueble (artículo 2.673 Código Civil).
3- ¿Cuándo hay indivisión for-

zosa?
 Habrá indivisión forzosa, cuando el 

condominio sea sobre cosas afectadas 
como accesorios indispensables al uso 
común de dos o más heredades que 
pertenezcan a diversos propietarios, y 
ninguno de los condóminos podrá pedir 
la división (artículo 2.710 Código Civil).
 4-¿Por qué es de indivisión forzo-

sa, el condominio de las paredes, 
muros, fosos y cercos que sirven 
de separación entre dos hereda-
des contiguas?
 Porque así lo ordena el artículo 2.716 

del Código Civil de La Nación.
5-¿Qué es un muro lindero?
El que está construido en el límite de dos 

heredades. Se los denomina “contiguos”, 
cuando han sido construidos totalmente 
sobre terreno de uno de los propietarios 
vecinos y “encaballados”, cuando su 
eje coincide exactamente con el límite 
demarcatorio de ambos fundos, es decir: 
“a caballo” del límite.
6-¿Qué es un muro privativo?
Es el muro construido a costa de uno de 

los vecinos linderos y que por lo tanto, es 
de su exclusiva propiedad.
7-¿Qué es un muro medianero?
Un muro es medianero cuando su valor 

de construcción ha sido soportado por 
ambos vecinos linderos y aún en el caso 
de que fuese construido por uno y luego 
el otro le reembolsa la mitad de su valor 
(artículos 2.717, 2.726, 2.736 y conc. del 
capítulo III Libro III del
8- ¿A qué se denomina “cerra-

miento forzoso”?
Todo propietario de una heredad, puede 

obligar a su vecino a la construcción y 
conservación de paredes de 3 metros 
de altura y 18 pulgadas de espesor para 
cerramiento y división de sus heredades 
contiguas, que estén situadas en el recinto 
de un pueblo o en los arrabales (artículo 
2.726 Código Civil).
9- ¿Qué derecho confiere la ley, a 

quien edifica primero, en un lugar 
aún no cerrado entre paredes?
La ley determina que, quien en los pue-

blos o en sus arrabales edifica primero en 
un lugar aún no cerrado entre paredes, 

puede asentar la mitad de la 
pared que construya sobre 
el terreno del vecino, con 
tal que la pared sea de 
piedra o de ladrillo, hasta 
la altura de 3 metros, 
y su espesor entero no 
exceda de 18 pulgadas 
(45 centímetros).
10- ¿Por qué el Có-

digo Civil, se refiere en materia 
de espesor de muros en “pulga-
das” y no en “centímetros”?
El Código Civil de la Nación fue san-

cionado por ley 340 y recién mediante 
ley 845 se puso en vigencia el sistema 
métrico decimal, de manera que debe 
hacerse la conversión equivalente (1 
pulgada = 2,54 cm).
11- ¿Qué sucede si quien cons-

truye primero un muro media-
nero desea realizarlo con un es-
pesor mayor de 45 centímetros?
Debe construir el excedente en terreno 

propio.
12- ¿Cómo se determina la al-

tura a que deben levantarse las 
paredes divisorias?
Las paredes divisorias deben levantarse 

a la altura designada en cada municipa-
lidad; si no hubiese designación determi-
nada, la altura será de 3 metros (artículo 
2.729 Código Civil).
13- ¿Cómo puede liberarse el 

vecino requerido para contribuir 
a la construcción de una pared 
divisoria o a su conservación?
Puede liberarse de esa obligación, cedien-

do la mitad del terreno sobre el que la 
pared debe asentarse, y renunciando a la 
medianería (artículo 2.727 Código Civil). 
El abandono no procede cuando media 
181 utilización efectiva del muro (C. Apel. 
C. C. Ros. Sala II 5 de Marzo de 1964 
Digesto Jurídico, Tomo IV, página 1.559).
14- ¿Y si luego del abandono, el 

vecino desea utilizar el muro?
En ese caso deberá adquirirlo. Para ello, 

además del valor del muro, deberá pagar 
el valor del terreno ocupado por la mitad 
de él, cuya cesión hizo al renunciar a la 
medianería. Es decir, la porción del terreno 
cuya propiedad transfirió para liberarse 
de la obligación de contribuir a los 
gastos que demandaba la construcción 
y conservación de la medianería, debe 
adquirirla nuevamente si desea utilizar 
el muro medianero.
15- ¿Cómo se encuentra regla-

mentada, la facultad de adquirir 
la medianería?
Todo propietario cuya finca linda inme-

diatamente con una pared o muro no 
medianero, tiene la facultad de adquirir 

el plazo eS de 540 diaS corridoS

Firmaron contrato para el 
Centro Cultural Santa Rosa

El Club Atlético Boca Juniors 
junto a Design Suites presentarán 
a principios del 2012 el primer 
hotel temático de fútbol en el 
mundo, que se construye en pleno 
centro porteño. 
Design Suites y Solanas Vacation, 

junto al reconocido arquitecto 
Carlos Ott, son los encargados 
del desarrollo del edificio.  El hotel 
Boca Juniors contará con 85 suites 
divididas en cuatro categorías, que 
incluyen un servicio de atención 
cinco estrellas. Dentro de estos 
servicios habrá room service las 
24 hs., menú de almohadas, mayor-
domo, vallet parking, Internet Wi-
Fi, cocina de fuegos autóctonos y 
amenities franceses, entre otros.
Al entrar al predio, el huésped se 

encontrará con alfombras que imi-
tarán el césped de La Bombonera, 
un mirador virtual al estadio a tra-
vés de televisores LCD en calidad 
HD, un salón de eventos llamado 
“La Bombonera”, el restaurante 

“La Boca”, el bar “La Barra”, un 
Business Center equipado con 
la última tecnología y un Health 
Club y Spa. Museos Temáticos, 
será la empresa encargada de 
ambientar cada sector del hotel 
con la temática Xeneixe.
La fachada del Hotel Boca Juniors 

contará con un juego de luces en 
frente del edificio que teñirán los 
grandes planos vidriados que cam-
biarán permanentemente de color.
Además, los huéspedes contarán 

con acceso preferencial a los 
entrenamientos de los jugadores, 
visitas guiadas al museo Boca 
Juniors, programas Premium con 
tickets a los partidos en ubicacio-
nes especiales y meet & great con 
los jugadores.
El hotel estará ubicado en la calle 

Tacuarí, en el barrio de Monserrat, 
a pasos de la avenida Corrientes y 
Av. de Mayo. Este contará con 17 
pisos y abarcará una superficie de 
7.500 metros cuadrados.

En marzo abre el “Hotel Boca Juniors”

El edificio tendrá una vista importante en el acceso a la ciudad, viniendo 
desde Buenos Aires por la Ruta Nacional Nº5.
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nota de intereS: por el eSpecialiSta daniel enrique butlow

Respuestas a los interrogantes sobre “Medianeras”
la medianería en toda la extensión de la 
pared, o sólo en la parte que alcance 
a tener la finca de su propiedad 
hasta la altura de las paredes 
divisorias, reembolsando la mitad 

del valor de la pared, como 
esté construida, o de la 
porción de que adquiera 
medianería, como tam-
bién la mitad del valor 
del suelo sobre que se 
ha asentado; pero no 

podrá limitar la adquisición a solo una 
porción del espesor de la pared. Si sólo 
quisiere adquirir la porción de la altura 
que deben tener las paredes divisorias, 
está obligado a pagar el valor de la pa-
red desde sus cimientos (artículo 2.736 
Código Civil).
 16- ¿Cómo se prueba la me-

dianería?
El principio general es que toda pared 

o muro que sirve de separación de dos 
edificios, se presume medianero, en toda 
su altura hasta el término del edificio 
menos elevado. La parte que pasa la 
extremidad de esta última construcción, 
se reputa que pertenece exclusivamente 
al dueño del edificio más alto, salvo la 
prueba en contrario, por instrumentos 
públicos, privados, o por signos materiales 
que demuestren la medianería de toda 
la pared, o que aquella no existe ni en 
la parte más baja del edificio (artículo 
2.718 Código Civil).
17- ¿A qué denomina la ley “sig-

nos materiales”?
A aquellos que pueden apreciarse 

mediante un peritaje o inspección ocular 
de la pared o muro que se presume 
medianero. Para determinar cuál de los 
dos propietarios fue el que la construyó 
puede tenerse en cuenta la antigüedad 
de la pared y de los edificios que separa, 
los materiales de construcción emplea-
dos, etc.
18- ¿Siempre se presume la me-

dianería de las paredes o muros?
No. Únicamente cuando dividen edificios, 

y no patios, jardines, quintas, etc., aunque 
estos se encuentren cerrados por todos 
sus lados (artículo 2.719 Código Civil).
19- ¿Qué carácter deben tener 

los instrumentos públicos o 
privados que se invoquen como 
prueba contraria a la medianería?
Deben ser actos comunes a las dos 

partes o a sus autores (artículo 2.720 
Código Civil).
20- ¿Quién es el obligado al pago 

de la medianería?
Sin perjuicio de las acciones de regreso 

que pudieran corresponderle, el obligado 
al pago de la medianería es el propietario 

actual del inmueble lindero.
21- ¿Cuál es el valor computable 

de la medianería?
El valor computable de la medianería 

será el de la fecha de la demanda o 
constitución en mora (artículo 2.736 
párrafo final Código Civil agregado por 
ley 17.711).
22- ¿Cómo se calcula el precio 

de la medianería?
Se toma en consideración como base el 

valor actual de construcción, deduciendo 
los porcentuales de desvalorización 
originados en la antigüedad de la pared, 
su estado de conservación, etc. Suele ser 
valorada la fórmula de cómputo de depre-
ciación de “Ross- Heideck” a los efectos 
señalados (Cámara Nacional Civil Sala F 
“Consorcio Córdoba 996/1.000 esquina 
Carlos Pellegrini 787/791 c/ Av. Córdoba 
972 SRL s/ cobro de medianería).
23- ¿Cuáles son los derechos y 

las obligaciones que surgen de 
la ley para los condóminos me-
dianeros?
a) Cada condómino debe contribuir, en la 

proporción de sus derechos, a los gastos 
de conservación, reparación o recons-
trucción de la pared o muro medianero 
(artículo 2.722 Código Civil).
b) Deben usar razonablemente la pared 

o muro, pudiendo asentar construcciones 
en él, que no pongan en peligro ni per-
judiquen a la construcción medianera 
(artículo 2.730 Código Civil).
c) Cada condómino puede liberarse de 

contribuir a los gastos de conservación 
del muro medianero renunciando a la 
medianería, con tal que la pared no forme 
parte de un edificio que le pertenezca, 
o que la reparación o reconstrucción no 
haya sido necesaria por un hecho suyo 
(artículo 2.723 Código Civil).
d) Cada uno de los condóminos puede 

alzar a su costa la pared medianera, sin 
indemnizar al vecino por el mayor peso 
que cargue sobre ella (artículo 2.732 
Código Civil).
e) Pueden cerrar las ventanas o abertu-

ras existentes para  iluminación, siempre 
que edifiquen apoyándose en la pared 
medianera (artículo 2.656 Código Civil).
 24- ¿Cuál es el plazo de pres-

cripción de la acción por cobro 
de medianería?
Esta prescripción, se rige por los princi-

pios generales que establecen un plazo 
de 10 años (artículo 4.023 Código Civil 
ordenado por ley 17.711 y corregido por 
ley 17.940). 

Colaboración: Dr. Daniel Enrique 
Butlow - www.arquilegal.com

DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   2520,00 2520,00 2520,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  3500,00 3500,00 6020,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 6800,00 5720,00 12520,00 18540,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 5595,00 6600,00 12195,00 30735,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 750,00 2530,00 3280,00 34015,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 23515,00 15205,00 38720,00 72735,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 9180,00 8825,00 18005,00 90740,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 3877,00 7100,00 10977,00 101717,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1265,00 2110,00 3375,00 105092,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 22825,00 3190,00 26015,00 131107,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 2290,00 12700,00 14990,00 146097,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3545,00 1005,00 4550,00 150647,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 4110,00 15195,00 19305,00 169952,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 11145,00 2665,00 13810,00 183762,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 5050,00 11655,00 16705,00 200467,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 10655,00 9630,00 20285,00 220752,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 5570,00 4665,00 10235,00 230987,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1155,00 2785,00 3940,00 234927,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 2230,00 6665,00 8895,00 243822,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 5570,00 10930,00 16500,00 260322,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  5530,00 9025,00 14555,00 274877,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  1570,00 2165,00 3735,00 278612,00
Cloacas Gl.  1600,00 1515,00 3115,00 281727,00
Artefactos Gl.  3855,00 1005,00 4860,00 286587,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  2755,00 1530,00 4285,00 290872,00
Artefactos Gl.  8230,00 1520,00 9750,00 300622,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 1810,00 192,00 2002,00 302624,00
Puerta Servicio  2,00 3295,00 295,00 3590,00 306214,00
Puerta Placa  6,00 2440,00 865,00 3305,00 309519,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 5075,00 770,00 5845,00 315364,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 505,00 125,00 630,00 315994,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 5935,00 600,00 6535,00 322529,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 810,00 210,00 1020,00 323549,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 7050,00 270,00 7320,00 330869,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 7365,00 735,00 8100,00 338969,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 2580,00 785,00 3365,00 342334,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 1525,00 2542,00 4067,00 346401,00
Latex Interior m2 360,00 2785,00 5955,00 8740,00 355141,00
Barniz m2 68,00 515,00 1665,00 2180,00 357321,00
VARIOS Gl.    23000,00 380321,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    34230,00 414551,00

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

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

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

conStruccion - precio por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 3.454
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La Asociación pampeana 
de Cultura Inglesa reali-
zará este 28 de octubre 
a las 19 hs. en su sede de 
Oliver 246, Santa Rosa, 
una Mesa Redonda en 
conmemoración del 40º 
aniversario de la visita 
a La Pampa del escritor 
Jorge Luis Borges en 
octubre de 1971, invitado 
por esta institución. 
En esta oportunidad 

participaran de estas 
“Conversaciones” los 
escritores Fernando So-
rrentino, Diana Blanco, 
Olga Reinoso, Carlos 
Garrido y Sergio Mateo 
y los profesores Aldo 
Reda, Dora Battiston y 
José Villareal. 
Para mayor información: 

Tel.02954-412474

“Conversaciones” Jorge Luis Borges

Mesa Redonda en la APCI

VIENE DE TAPA

Tijuana, cuya capital estatal es 
Mexicali, también se distingue 
por ser cuna de la internacional 
ensalada “Caesar´s” o “César” y 
del coctel “Margarita”.
La localidad es titulada como he-

roica por el centenario de su inva-
sión por los filibusteros en 1911. 
Conocida como “La Esquina de 
México” o “La Puerta de México”, 
cuyo escudo  tiene en el borde la 
frase: “Aquí comienza la Patria”, 
pronunciada por el licenciado 
Adolfo  López Mateos durante su 
campaña electoral como candida-
to a la presidencia de la República 
Mexicana, es el lugar donde se 
halla la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) sede del 
mencionado congreso.

La UABC primera institución 
pública de educación superior 
en Baja California, fue fundada 
un 28 febrero de 1957, posee sus 
oficinas administrativas, rectoría 
y plantel universitario principal 
en la ciudad de Mexicali, está 
conformada por ocho escuelas, 
27 facultades, siete institutos de 
investigación y cinco centros de 
estudios con los cuales ofrece 119 
programas académicos individua-
les divididos en 63 licenciaturas, 
14 especialidades, 28 maestrías, 
y 14doctorados. No fue hasta 
abril de 1971 que se comenzó 
la construcción en la Meseta de 
Otay del Campus Tijuana que 
ya en 2003 comenzó a contar 
con una Facultad de Turismo, 
por tanto hubo que esperar 41 

años para que los  alumnos de  
Licenciatura en Gestión Turística y 
Turismo  pertenecientes a la joven  
Facultad de Turismo y Mercado-
tecnia, coordinados por Carolina 
Machorro Agüero y la profesora 
Martha Lobo Rodríguez, pu-
dieran organizar este flamante 
“1er Congreso Internacional de 
Nuevas Tendencias Turísticas”, con 
el objetivo de  crear un espacio 
interactivo donde los estudiantes 
pertenecientes a las diversas 
carreras de turismo, gastrono-
mía y hotelería en todo México,  
conocieran las novedades más 
recientes de estos sectores, para 
que de esta forma  estudiantes y 
egresados valoraran de un modo 
profesionalmente competitivo 
las oportunidades que les ofrece 
actualmente el mercado.

El evento se realizó en el teatro 
de la UABC, Rubén Vizcaíno Va-

lencia, fueron 14 conferencias, 2 
paneles, un Ring Box y 11 talleres, 
con temas como: organización de 
eventos, Hotelería, Turismo, Gas-
tronomía, Animación Turística y 
cuestiones generales relacionados 
con turismo. El mismo contó con 
ponentes nacionales e interna-
cionales de gran prestigio en sus 
aéreas: ver http://congresointer-
nacionaldeturismo.com/ponentes/
La ceremonia inaugural tuvo 

la presencia del doctor Felipe 
Cuamea Velázquez, rector de la 
UABC; el  licenciado Juan B. Tintos 
Funcke, secretario de Turismo del 
Estado y el magister Ricardo Ver-
ján Quiñones, director de la Facul-
tad de Turismo y Mercadotecnia.

La respuesta positiva de la co-
munidad universitaria para este 
evento sin precedentes en la 
región, en el cual se expusieron 
temas de vanguardia, no se hizo 
esperar y acudieron un total de 
300 alumnos de los diferentes 
campus, cifra más que satisfacto-
ria. “No obstante -dijo Abreu- en 
mi humilde opinión era para que 
asistieran a la convocatoria muchos 
más estudiantes y egresados de las 
diversas carreras relacionadas con 
los sectores tratados, por lo novedoso 
del evento, así ampliarían mas su 
panorama sobre el tema, conociendo 
las nuevas tendencias del sector, re-
cordemos que nadie tiene la verdad 
absoluta en sus manos y que si que-
remos mejorar en un destino turístico 
determinado sector siendo más com-
petitivos, a la vez que brindamos un 
servicio de calidad, debemos primero 
capacitarnos y poseer los recursos 
humanos idóneos. También llamo 

mi atención la escasa presencia de 
empresarios hoteleros gastronómicos 
y turísticos, será que no se han dado 
cuenta que solo eventos así permi-
tirían elaborar una estrategia para 
posicionar nuevamente a Tijuana 
o cualquier otra región como un 
deseado destino turístico, hoy día la 
ciudad de Tijuana posee para quien 
la visita: Un Circuito de Compras, La 
Ruta del Vino, La Ruta del Queso, 
actividades para turismo aventura, 
etc, pero no está explotado al máxi-
mo sus restaurantes con comida 
mediterránea o el turismo religioso, 
aprovechando las ruinas jesuitas, do-
minicas y franciscanas  o actividades 
de animación turística, para hoteles 
escuelas, empresas, etc.”

Este Congreso permitió llamar 
la atención sobre varios de esos 
aspectos dando estrategias para 
mejorar el producto y la con-
ciencia turística de las diferentes 
regiones.
Entre las numerosas ponencias 

destacadas podemos resaltar la 
del Lic. Alejandro Watson Rincón, 
René Carrasco Bernal de Instituto 
Disney, Lic. Carlos Cruz Pérez, 
director federal de capacitación 
turística y Ricardo Canales Solís, 
gerente de animación turística de 
la cadena de hoteles “Palladium”. 

Los asistentes rieron y se divir-
tieron con varias exposiciones, en 
los talleres de animación turística, 
sobró diversión quedándose 
todos con ganas de más activi-
dades pues el tiempo se les pasó 
volando, todos los asistentes al 
evento entendieron que existen 
numerosas nuevas tendencias en 
los sectores de turismo, gastro-
nomía y hotelería que aun no son 
explotadas. “Creo que el congreso 
cumplió ampliamente los objetivos 
trazados por sus organizadores 
y abrió las puertas para nuevos 
encuentros de este género, por eso 
espero reencontrarnos en una nueva 
edición durante el 2012” finalizó di-
ciendo el profesor Abreu y como 
despedida agregó: “Aprovecho para 
enviar mi felicitación a todo el equipo 
de trabajo que coordinó el Congreso, 
es imposible recordar todos los nom-
bres por ello mis saludos a Raúl, Anali, 
Oscar, Rosali, en fin mis felicitaciones 
a todos y sigan adelante con este 
hermoso proyecto, no se detengan.”.

participó eSpecialmente invitado el proFeSor abreu Hernandez

Congreso Internacional en Tijuana, México

El Profesor Abreu con las organizadoras del congreso Carolina Machorro Agüero y 
la profesora Martha Lobo Rodríguez con dos integrantes del staff organizativo.

Pedro Abreu junto a Ricardo Canales Solís, gerente de animación turística de la 
cadena internacional de hoteles “Palladium”. 
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VIENE DE TAPA
El nuevo Renault Duster presen-

tado por el Concesionario Oficial 
Renault de General Pico, “Manera 
Pérez y Cía”, cuenta de entrada, 
con 3 años de garantía ó 100 mil 
kilómetros y se presenta en 4 
versiones: Expression 1.6; Dyna-
mique 1.6; Privilege 4x2 motor 
2.0 y el tope de gama: Privilege 
4x4 motor 2.0.

La versión más sencilla viene con 
aire acondicionado, dirección asis-
tida, levanta cristales delanteros, 
cierra central de puertas, apertura 
a distancia, cierre automático en 
rodaje, Radio con CD/Mp3 USB, 
Bluetooth y comando satelital, 
airbag conductor y pasajero. De 
manera que puede imaginarse 
cómo va superándose el equi-
pamiento, incorporando alarma, 
computadora de a bord, ABS y 
demás.

Exterior
El musculoso diseño del nuevo 

Renault Duster lo hace  ideal 
tanto para un viaje al lugar que 
siempre quisiste, como para la 
ciudad, en la que se luce sin lugar 
a dudas.  El Renault Duster ena-
mora en cada lugar al que va por 
su elegante estilo 4x4, el frente 
cromado, las llantas de 16” y los 
proyectores de doble óptica.

Interior
El Renault Duster es la expre-

sión pura del confort. Práctico 
y funcional, su habitáculo puede 
llevar hasta 5 personas y provee la 
mayor capacidad de su segmento: 
475 L. de espacio en el baúl (de-
pendiendo de la versión). 
Con el asiento trasero plegado el 

espacio disponible llega a 1636 L. 
Tiene 4 posibilidades de acomo-
dar los asientos.

Perfomance
El Renault Duster tiene un gran 

despeje del suelo y con ángulos 
de ataque y de salida que le dan 
verdaderas capacidades 4x4. 
Con su intuitivo control 4x4, 

con opciones 2WD, Automático 
o Lock, el Renault Duster se 
adapta a todas las situaciones 
haciendo que manejar sea fácil y 
completamente seguro.

4 verSioneS: HaSta con un motor 2 litroS Y tracción 4X4 

“Manera Pérez y Cía” presentó el nuevo Renault Duster

En Modo 2WD funciona sólo 
con tracción delantera (ideal ru-
tas buenas y autopistas, con bajo 
consumo). 
En Modo Automático distribuye 

el par motor en las cuatro ruedas, 
dependiendo de las condicioners 
de adherencia (ideal en superficies 
resbaladizas, lluevia, nieve, barro). 
En el Modo Lock el torque es 

distribuido en partes iguales en 
los dos ejes (caminos difíciles y 
off road, arena, etc.). 

Motorización
Además de su habitabilidad, el 

Renault Duster fue concebido 
para llevarte a todos aquellos 
lugares que desafían tus sentidos. 

Sus dos motorizaciones, de 1,6 
L y 2.0 L potencian un vehículo 
liviano, compacto para su tamaño, 
lo cual brinda agilidad y contribuye 
a su performance off-road.

Dónde verlo
En «Manera Pérez y Cía» de 

General Pico, en calle 17 Nº 1.154.
Para contactar un vendedor, 

llamar al tel: (02302) 42-1800 
/42-2022 y 42-2382. 
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Sáb. 29 y dom. 30 
a las 19 hs: “El Rey 

León” 3D $ 30
-Vie. 28 a mié. 2 a las 21 y a las 23 hs: 
“Actividad Paranormal 3”. Versión 
HD2D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 28 y sáb. 29 a las 22 hs.  -Dom. 
30 a las 18 y a las 22 hs. -Lun. 31  
a mié. 2 a las 22 hs: “Habemus 
Papa” $ 20
-Vie. 28 a mié. 2 a las 20 hs: “El 
guardián del zoológico” $ 20

TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Te l : 419306 
(reserv. telef.)

-Vie. 28 y sáb. 29 a las 21:30 hs: 
“Captatio Benevolentiae” de Carlos 
Dittler y José Rosaschi. $ 20
-Mié. 2 a las 22:30 hs. “Guachos”. 
Grupo Kronics Circo. $ 5
-Jue. 3 a las 20 hs: “Postales Ar-
gentinas”.  Grupo La Ronda del 
Salitral. $ 5
• Español: Lagos 44 tel: 455325

-Mié. 2 a las 21 hs: “Estimado Pró-
cer”. Espectáculo concertado.  $ 5
-Jue. 3 a las 21 hs: “Postales Argen-
tinas”. Grupo Arlequin. $ 5
• Auditorio CMC: Quintana 172
-Jue. 3 a las15 hs: “Toda la verdad.”  
Grupo Malajunta. $ 5

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Predio Rural: Spinetto y Duval 
-Vie. 21 hs: “Cirque XXI” función 
estreno. -Sáb y dom. a las 16, a las 
18:30 y a las 21 hs. $ 40, $ 50, $ 60
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 29 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con “Fernando Pereyra”. 
Románticos, pop, latinos.
• DejaVu: Gavazza 1.068
-El mejor lugar para la diversión.
-Dom. y mié. grupo mujeres 20% 
dto. -Jue. Karaoke. Disc Jockey en 
vivo.  Reservas al Tel 425181
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 28 a las 23:30 hs: “Peteco 
Martínez”. $ 5
-Sáb. 29 a las 23:30 hs: “Donde estás 
corazón” $ 10 
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 28 a las 21:30 hs: “Yergue la 

Oreja” presenta su 2º CD:  “Las 
cosas planeadas”. $ 30
-Sáb. 29 a las 21:30 hs: La Sociedad 
Española presenta: “3º Festival Fla-
menco”. $ 20
• UNLPam: Gil 353

-Sáb. 29 a las 18:00 hs: Jimena Hol-
gado presenta: “Cuentos a la luz de 
la luna”. Espectáculo de narración 
para toda la familia. $ 10
-Dom. 30 a las 20:30 hs:  Espectáculo 
especial de Ballet de la Escuela de 
Danzas y homenaje a la Profesora 
Noemí Chejolán.  Entradas nume-
radas en venta en Optica Visión, 
Leandro N. Alem 44.
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 28 Almuerzo y Show en 
vivo con lo mejor del folklore: “El 
Revuelo”.  Picada regional y asado al 
asador. $ 75 s/beb. Reservas: 415649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• APCI: Oliver 246
-Vie. 28 a las 19 hs: “Conversacio-
nes” -Jorge Luis Borges-. Mesa re-
donda con la presencia del escritor 
e investigador Fernando Sorrentino, 
acompañado por Dora Battiston, 
Diana Blanco, Sergio De Matteo, 
Carlos Garrido, Aldo Reda, Olga 
Reinoso y José Villarreal. Gratis
• Circ. Subof: L. King 2.245 
-Dom. 30 sw 16 a 22 hs: “1ª Expo 
Pampeana Fiestas & Eventos”. Más 
de 50 Expositores, Shows Perma-
nentes, Degustaciones, Sorteos 
Especiales, Desfiles de Moda. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis  
-Muestra “Redenciones” de escul-
turas, dibujos, fotografías e insta-

G
lobos A

erostáticos y D
irigibles con publicidad - C

arteles V
inilo y Lona - Banners portátiles - Fotografía D

igital - D
iseños - G

Y
 Producciones (02954) 15 59-4866

Teatro, Espectáculos, Museos

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente

D
O

M
IN

G
O

 3
0/

10
S

A
B

A
D

O
 2

9/
10

V
IE

R
N

E
S

 2
8/

10

Cines en Santa Rosa 

Películas de la Semanalaciones de Raúl Fernández Olivi 
y Jimmy Rodríguez y la Exposición 
“Así como me ves”. Representa-
ciones femeninas de Zulema Maza.  
Hasta el 17/11 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis: Lun. a jue. 7:30 
a 22:30, vie. 7:30 a 23 hs. Sáb. 9 a 13 
y 17 a 23 hs. Dom. 18 a 22 hs.
-Muestra fotográfica “Nocturno”. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 

Av. Reg. 13 de Caballería 1102. Tel: 
38-1998. Lun. a vie. 9 a 12 y de 14  

a 17 hs. Fin de semana 17 a 20 hs. 
Visitas guiadas. Gratis. 
• Hecho en S. Rosa: Expone hasta 
el dom. 30:  Creaciones “Renuevo” 
de Mirta Assel. Confección de 
carteras, bolsos, cintos y mochilas, 
trabajando materiales como cueri-
na, cuero y herrajes entre otros.. 
En «La Anónima»,  Ame ghino 1.250.
 
OTRAS OPCIONES
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16 a 
20 hs. Visitas guiadas llamar al: Tel. 
43-6555. Gratis  
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  
Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 es-
pecies regionales, jabalí, 
ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Cam-
ping, juegos, bu ffet y 
pizzería. $ 6
• Reserva Parque Luro:  
A 35 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs. Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb, dom. 
y feriados de 14:30 a 19 hs. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 
int. 2096.                       

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............425275
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

BELGRANO - Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ....................410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA Av. Luro 565 .........................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

BUTALO - Unanue 366/372 ........................430804
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España y Marmol ..............430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Quintana Nº 198 ..................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444
ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

“Actividad Paranormal 3”: En 
esta tercera entrega la historia 
se remonta a 1988 cuando las 
pequeñas Katie y Kristi apenas son 
unas niñas… pero ya comienzan a 
experimentar todas esos fenóme-
nos sobrenaturales que las hacen 
distintas… Con Katie Featherston, 
Spraque Grayden, Mark Fredrichs y 
Lauren Bitnner. Terror sobrenatural. 
AM16. Subtitulada. 85 min
“El Rey León”: El gran clásico 
de Disney que sigue las aventuras 
de Simba, un cachorro entusiasta 
y ansioso por convertirse en rey... 
Aventuras animadas para toda la fa-
milia, hablada en castellano. Versión 
3D. 90 min.
“Habemus Papa”: Tras la muerte 
de un Papa, el Cónclave de obispos, 
arzobispos y cardenales de todo el 
mundo se reúne para elegir a su su-
cesor. Después de varias votaciones 
infructuosas que se anuncian con 
la salida de una humareda negra, se 
ve, por fin, la “fumata bianca” que 
indica que “habemus papam”. Los 
fieles que se han congregado en 
la Plaza de San Pedro esperan con 
entusiasmo y fervor que el nuevo 
pontífice, siguiendo la tradición, se 
asome a una de las ventanas que 
dan a la plaza. Sin embargo, espe-
ran en vano… Por alguna razón, 
el nuevo Papa no parece estar en 
condiciones de soportar el peso 
de tal responsabilidad. Mientras la 
inquietud se apodera del mundo 
católico, en el Vaticano, se busca 
desesperadamente en el psicoaná-
lisis una solución para superar la 

crisis... Con  Jerzy Stuhr, Margherite 
Buy, Nanni Moretti,  Renato Scarpa, 
Franco Graziosi, Michel Piccoli y 
otros. Comedia. ATP. 105 min. 

“El guardián del zoológico”: Los 
animales del zoológico Franklin Park 
adoran a su cuidador, Griffin Keyes. 
Cuando Griffin se da cuenta de que 
se encuentra más cómodo con un 
león que con una dama, decide que 
la única manera de encontrar una 
chica con quien compartir su vida 
es dejar el zoológico y buscar otro 
trabajo más glamoroso.  Ésta noticia 
a los animales no les cae bien, y 
entran en pánico ante la posibilidad 
de perder al único cuidador que es 
realmente amable con ellos, enton-
ces, deciden romper el código que 
han mantenido desde siempre y 
revelar su mayor secreto: que pue-
den hablar.  Para evitar que Griffin 
se vaya, pero que consiga una novia, 
deciden enseñarle las reglas del cor-
tejo al más puro estilo animal... Con 
Kevin James, Rosario Dawson, Leslie 
Bibb, Ken Jeong y otros. Comedia 
romántica. ATP. 105 min.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

9na Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$15


