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CAMINAR CON RITMO, 
CRECER CON MELODIA
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Campeonato Argentino 
de Voleibol Sub 14

Paso El Pehuenche

Gastronómicos celebraron su día
UTHGRA, delegación Santa Rosa 

La Pampa, organizó la tradicional 
cena y baile por el “Día de los Tra-
bajadores del Turismo, Hoteleros 
y Gastronómicos”, al cierre de 
esta edición, la noche del jueves 
2 de agosto, en el Club Español 
de Santa Rosa
Allí los asistentes disfrutaron de 

la mejor gastronomía, de sorteos 
con interesantes premios y del 
show del staff del Teatro “El man-
dril”, de Buenos Aires, con un es-
pectáculo de varietté con música 
a cargo de la “Orquesta Inestable” 
acompañado con números de ma-
labares, acrobacia aérea y humor.
Este evento cerró una semana de 

diversas actividades en homenaje 
a todos los trabajadores del sec-
tor. El domingo 29 se desarrolló 
la tradicional Carrera de Mozos 
y camareras alrededor de la Plaza 
San Martín. Mientras que el lunes 
30, se llevó a cabo un torneo de 
fútbol que contó con equipos 
masculinos y femeninos.
La cena del trabajador gastro-

nómico “es una verdadera fiesta 
en celebración a los incansables tra-
bajadores que día a día desarrollan 
una labor fundamental de atención y 
servicio”, tal como lo destacó la Se-
cretaria General de la UTHGRA, 

Toyota Hilux Cover

Graciela Ortiz. 

Carrera de Mozos 
y Camareras

Como ya es tradición en la 
ciudad, el domingo 29 de julio  la 
plaza San Martín se transformó 
en un escenario de color y des-
treza para presenciar la original 
competencia Carrera de Mozos 
y Camareras, organizada por 
UTHGRA La Pampa.  
Una multitud se apostó a lo 

largo de la plaza San Martin para 
apreciar la Carrera de Mozos y 
Camareras, competencia en la que 
los trabajadores gastronómicos 
volvieron a demostrar la habilidad 
de portar -a paso rápido- una ban-
deja con una botella de gaseosa y 
tres vasos servidos.
Para regocijo del público, mu-

chos de los cuales registraron la 
competencia con sus cámaras, los 
participantes hicieron verdaderos 
malabares para llegar a la meta sin 

volcar la botella o el líquido de las 
copas, requisito esencial para no 
ser descalificado.
Graciela Ortiz, Secretaria Gene-

ral del Sindicato Gastronómico, 
celebró el poder “recibir cada año 
más trabajadores de distintos locales 
gastronómicos de toda la ciudad”. 
Destacó también la importancia 
del sector y su decisión de crecer 
“contra viento y marea a pesar de 
crisis económicas, coyunturas desfa-
vorables y circunstancias adversas”...

Desde el 7 al 10 
de agosto, San-
ta Rosa será la 
ciudad anfitriona 
de las  delega-
ciones de la ca-
tegoría Sub 14. 
Catorce plante-
les femeninos y 
doce masculinos 
participarán en 
el Campeonato 
Argentino de Vo-
leibol, según anunció la Secretaría 
de Turismo.
El máximo torneo de esta dis-

ciplina deportiva en la categoría 
Sub 14 es organizado por la Fede-
ración del Voleibol Argentino y la 
Federación Pampeana de Voleibol, 
con el auspicio del Gobierno de 
La Pampa a través de la Dirección 
de Deportes.
Se informó por otro lado que los 

días 5 y 6 de agosto se realizará 
un curso nacional de capacitación 
destinado a los árbitros de la es-
pecialidad deportiva, quienes van 
a rendir el examen cuando dirijan 

en los partidos del campeonato 
Argentino.
Los catorce equipos femeninos 

pertenecen a las federaciones 
Bonaerense, Chaco, Córdoba, 
Entre Ríos, Formosa, Mendoza, 
Metropolitana (Capital Federal), 
Neuquén, Río Negro, San Juan, San 
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero 
y La Pampa.
Doce serán los conjuntos mas-

culinos provenientes de Buenos 
Aires, El Chaco, Córdoba, Entre 
Ríos, Formosa, Mendoza, Capital 
Federal, Neuquén, Río Negro, San 
Juan, Santa Fe y La Pampa...

Se trata de una variante desa-
rrollada sobre la base de la nueva 
Toyota Hilux cabina simple, a la 
que se le agrega de serie dos tipos 
de cúpulas, cerrada o con ventanas 
laterales. Está orientada a aquellos 
usuarios que necesiten capacidad 
de carga en un espacio cerrado 
y seguro... 
__________________________

Mutual de Ferro

La Asociación Mutual de Socios 
del Club Atlético Ferro Carril 
Oeste de General Pico acaba de 
inaugurar en plena zona bancaria 
de la Ciudad, una sucursal de la 
Mutual que hace precisamente 
dos años atrás, comenzara en el 
corazón de la populosa barriada 
ferrocarrilera actividades de ayu-
das financieras y otros servicios...

En los primeros tiempos que 
comenzamos a escribir el Diario 
del Viajero sus ediciones eran de 
circulación reducida, pues preten-
díamos encontrar un estilo en...

Rainone nuevo 
intendente de Pico

En la sesión extraordinaria reali-
zada el miércoles 1º de agosto, los 
concejales de General Pico por 
unanimidad, aceptaron la renuncia 
de Jorge Tebes al frente de la in-
tendencia y asumió en su lugar, el 
viceintendente Juan José Rainone 
(foto), quien confirmó en sus 
cargos a todos los funcionarios 
del gabinete municipal...
__________________________
Encuentro Áreas de la 

Mujer de los Municipios

En el salón del Hotel La Campiña 
de Santa Rosa, se desarrolló el 
encuentro denominado “Factibi-
lidad técnica e institucional de la 
macroregión logística Pehuenche”. 
Este programa forma parte de 

las acciones que se desarrollan 
por parte de la Subsecretaría de 
Planificación Territorial Nacional, 
constituyendo su área de estudio 
la franja territorial en la que las 
actividades productivas y sociales, 
así como los flujos de transporte, 
actuales y futuros, puedan ser 
incluidos por la pavimentación 
de las rutas de acceso al paso 
Internacional El Pehuenche. 
En la Argentina, el área se ubica 

entre la Ruta Nacional 7 y la Ruta 
Nacional 22, incluyendo por lo 
tanto a la provincia de La Pampa.   
Encabezó el acto, el secretario 

provincial de Desarrollo Territo-
rial, Luis Campo, acompañado por 
la subsecretaria de Planificación 
Territorial de la Inversión Pública 
de la Nación, Graciela Oporto. 
También participaron del encuen-

tro  ministros del Poder Ejecutivo 
Provincial, el secretario de Turis-
mo de La Pampa, intendentes, la 
senadora nacional María de los 
Ángeles Higonet, y el diputado 
nacional Roberto Robledo, entre 
otras autoridades provinciales y 
municipales... 

El Consejo Provincial de la Mujer 
del Gobierno de la Provincia de 
La Pampa realizará este martes 7 
de agosto en el Hotel La Campiña 
de Santa Rosa, un “Encuentro de 
Áreas de la Mujer de los Muni-
cipios”, donde reconocidos/as 
especialistas disertarán sobre   La 
Ley 26485 de Prevención , Sanción 
y Erradicación de la Violencia de 
Género y la necesidad de trans-
versalizar el enfoque de género 
como estrategia progresiva para 
avanzar en la igualdad de género...

Todos los años se realiza la carrera de mozos y camareras en la Plaza San Martín para festejar la fecha.
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VIENE DE TAPA

Ubicándose ahora estratégica-
mente en calle 15 esquina 22 con 
sugestiva cercanía a las entidades 
bancarias de primera línea como 
lo son el Banco de La Pampa, el 
Banco Nación, el Banco Macro, el 
Banco Francés y de otras empre-
sas financieras como lo son Tarjeta 
Naranja y Nevada.
Alberto Salazar presidente de la 

Mutual dijo ante la consulta perio-
dística: “una ubicación inmejorable 
para dar respuesta a gran parte 
de la sociedad, tenemos muchos 
clientes del sector comercial,  ahora 
estamos más a mano de todo ello”, 
mencionó. 
“Repartiendo la distancia con los 

distintos sectores de Pico, los clien-
tes nos han respondido y seguimos 

agradeciendo a todo quienes han 
confiado en nosotros y por supuesto 
que queremos sumar, seguimos 
creciendo con los mismos servicios 
menos las cajas de seguridad que 
están ubicadas en la casa central, con 
créditos personales, créditos prenda-
rios, cambio de valores y plazos fijos y 
la cobranza de los distintos servicios”.
Salazar negó ante el requerimien-

to la posibilidad de transacciones 
de compra y venta de moneda 
extranjera. “Seguimos sostenien-
do”, enfatizó el presidente de la 
Asociación “que es la única mutual 
de ayuda económica en la provincia 
de La Pampa, es una institución sin 
fines de lucro y seguimos apostando, 
y esperamos poder seguir captando 
clientes de la parte céntrica de la 
ciudad”, remarcó nuestro entre-
vistado.

ASOC. MUTUAL DE SOCIOS F.C.O.

Sucursal Centro de la Mutual

El 1º de agosto por la mañana, 
se llevó a cabo en el recinto del 
Concejo Deliberante de General 
Pico,  la Sesión Especial convoca-
da para tratar un Orden del Día 
centrado en la renuncia del Sr. 
Intendente Municipal, Ing. Jorge F. 
Tebes. Inmediatamente después 
de ser aceptada la misma en forma 
unánime por los ediles que com-
ponen el cuerpo legislativo de la 
ciudad, se procedió al reemplazo 
del Intendente, asumiendo tal 
responsabilidad quien hasta ese 
momento se había desempeñado 
como Vice-Intendente, el profesor 
Juan José Rainone.
El acto se inició minutos después 

de las 10 horas. Contó con la 
asistencia de autoridades provin-
ciales y municipales. Participaron 
los diputados provinciales Daniel 
Lovera y Fernanda Alonso, el 
Ministro de Gobierno, Seguridad 
y Justicia de la Provincia de La 
Pampa, César Rodríguez; el se-
cretario de Asuntos Municipales, 
Fabián Bruna; la totalidad de los 
secretarios del gabinete municipal,  
funcionarios de diversas áreas del 
municipio, y vecinos.
En primer término el secreta-

rio administrativo del Concejo 
Deliberante, Sr. Marcos Cabrino, 
reprodujo el texto de la renuncia 
del ex-intendente Jorge Tebes.
Luego dio lectura al proyecto 

de Decreto por el cual se aceptó 
finalmente la mencionada renun-
cia, procediéndose a su reemplazo 
por el profesor Juan José Rainone, 
quien hasta ese momento se des-
empeñó como titular del Concejo 
Deliberante, siguiendo el proce-
dimiento contemplado por la Ley 
Orgánica de Municipalidades.
Posteriormente hablaron en el 

recinto las concejales Silvia Car-
ballo y Paola Assone.
A continuación los ediles apro-

baron el reemplazo del titular del 
Ejecutivo Municipal.
El acto continuó con la toma 

de juramentos que efectuó la 
doctora Graciela Brunengo, como 
Vice-Presidente 1ra del Concejo. 
En primer lugar juró como nuevo 
Intendente Municipal el profesor 
Rainone. Luego hizo lo propio el 
concejal José Osmar García como 
Vice-Intendente Municipal.

El día anterior
El Ing. Jorge Félix Tebes había 

anticipado su decisión el día 
anterior, 31 de julio, a las 11 de 
la mañana, cuando la Oficina de 
Prensa Municipal hizo llegar a los 
medios un comunicado donde 
el hasta entonces intendente de 
General Pico expresaba que había 
presentado su renuncia indeclina-
ble. Allí Tebes agradeció al cuerpo 
de concejales, a los vecinos y “a la 
persona que me inició en mi trayecto 
político que es el actual Senador 
Nacional Ing. Carlos Verna”.
También mencionó su agrade-

cimiento “al gobierno provincial, a 
todos mis funcionarios y empleados 
municipales, a los miembros de las 
instituciones piquenses y a la prensa 
en general” escribió.
Tras esta noticia, se hicieron sen-

tir voces del ámbito político local 
que apuntaron a que la dimisión 
del intendente piquense se debió 
a un “ahogo económico” producido 
por el recorte de los fondos dis-
puestos por el Gobierno Provin-
cial, lo que el mismo Gobernador 
Jorge desmintió categoricamente 
con cifras.
Es de suponer que los últimos 

acontecimientos políticos dentro 
del Justicialismo pampeano, con 
sus internas partidarias, puede 
haber sido determinante para 
Tebes, quien seguramente vio sin 
posibilidades sus aspiraciones.  

En gEnErAL pICO

Asumieron nuevas autoridades
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Toyota Hilux Cover es lo nuevo 
de la compañía representada en 
La Pampa por el concesionario 
oficial “BHASSA”. Se trata de una 
nueva variante desarrollada sobre 
la base de la nueva Toyota Hilux 
cabina simple, a la que se le agrega 
de serie dos tipos de cúpulas, 
cerrada o con ventanas laterales. 
Las cúpulas son de fibra de vidrio 
y cuentan con una estructura 
interna de acero. Trae iluminación 
interna que se acciona a través de 
la apertura de las puertas, además 
tiene un toma de 12V y piso con 
base antideslizante.
Esta versión de la pick-up Hilux 

está orientada a aquellos usuarios 
que necesiten capacidad de carga 
en un espacio cerrado y seguro. 
     
Carga: La Hilux Cover tiene una 

capacidad de profundidad de carga 
de 2,29m, alto de 1,23m, ancho de 
1,76m y una capacidad de carga 
máxima de 3,5 m3 y en la parte 
superior cuenta con un portae-
quipajes que permite aumentar 
más la carga.

Motor: De 4 cilindros en li-
nea, diesel, con 2.494 cm3 de 
cilindrada y tracción 4×2 ó 4×4. 
La alimentacion es de inyeccion 
directa common rail turbo, con 
16 valvulas. Su potencia es de 102 
CV a 3.600 RPM y caja de cambios 

manual de 5 velocidades.

Suspensión: La delantera es 
independiente, con brazo de 
suspensión de barra de torsión 
y amortiguadores. La suspensión 
trasera es de eje rigido transver-
sal, con elásticos longitudinales. 
Lleva neumáticos 205/80/R16. 

Dimensiones: Largo: 5255 mm. 
Ancho sin espejos:1760 mm. Alto 
2086 mm. Capacidad del baul 
es de 3500 dm3, el peso es de 
1958 kilogramos, la capacidad del 
tanque de combustible es de 80 
litros, la distancia entre ejes es de 
3085 mm.

Sistema de seguridad de 
serie: freno delantero a disco y 
trasero a tambor, cinturones de 
seguridad inerciales delanteros, 
tercera luz de Stop y apoyacabe-
zas delanteros y traseros.

Tambien tiene: espejos retrovi-
sores exteriores, faros antiniebla 
traseros, llantas de acero, tapizado 
en tela, volante regulable en altura, 
radio AM/FM y CD, lector de MP3, 
aire acondicionado, alarma de 
luces encendidas, apertura interna 
del tanque de combustible, asiento 
bipartito con regulación individual 
para el conductor y dirección 
hidráulica.

COn CúpULA DE FAbrICA

Nueva Toyota Hilux Cover
El Ente de Turismo de la ciudad 

cordobesa de Villa Carlos Paz 
premió con vacaciones al taxista 
entrerriano que entregó a su 
dueño los 320.000 pesos que dejó 
olvidado en el asiento trasero del 
automóvil.
“Villa Carlos Paz ha resuelto pre-

miar a la buena gente”, manifestó 
hoy a Télam el titular de turismo 
de esa localidad, Oscar Antonio, 
y precisó que el reconocimiento 
consiste en vacaciones gratuitas 
para el taxista Adrián Abud y su 
familia. 
“Es un reconocimiento a la buena 

gente, al buen gesto y para nosotros 
tiene un gran valor”, destacó el 

funcionario al fundamentar la 
resolución, y detalló que el taxista 
y su familia pueden hacer uso de 
las vacaciones en la fecha que 
ellos decidan.
Abud maneja el móvil 085 de la 

Cooperativa Radio Taxi de Paraná, 
desde hace ocho años, y la semana 
pasada encontró un bolso con 
320.000 pesos que un pasajero 
había olvidado en el asiento tra-
sero de su coche.
El que había dejado olvidado el 

bolso era un hombre mayor, que 
recuperó el dinero de manos de 
Abud, quien recibió una recom-
pensa de 100 pesos. 
 

En VILLA CArLOS pAZ, COrDObA
Premiaron con vacaciones a un 
taxista que devolvió $ 320.000

Días atrás se llevó a cabo la re-
novación de autoridades del Club 
de Leones Huitrú de Santa Rosa 
La nueva Comisión Directiva está 
presidida por Luis Maria Fiorini, 
Secretario Carlos Alvarado y Te-
sorero Eduardo Moreno.
El acto formó parte de una 

emotiva y cálida reunión a la que 
asistieron -además de los leones 
asociados y sus esposas-, repre-
sentantes del Club de Leones San-
ta Rosa y Club de Leones Malen, 
el Pasado Director Internacional 
Rodolfo Marinelli y la Jefa Distrital 

de la Zona A-1 Maria Angélica 
Davini Moslares.
El Club de Leones Huitrú, que 

celebró recientemente su 25º 
Aniversario, renueva su compro-
miso de servir a la comunidad a 
través de sus conocidas Campañas 
de Pesquisamiento Visual, Arte y 
Cultura, Prevención y Detección 
de Diabetes, apoyo y servicios a 
Escuelas periféricas y del oeste 
pampeano, Neonatología y otras 
instituciones de bien público 
locales.

Renovación de Autoridades Leonísticas
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SE CELEbró EL jUEVES 2 DE AgOSTO En TODO EL pAíS

Día del Trabajador del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos
VIENE DE TAPA

Carrera de Mozos...
Los competidores, con su habitual 

vestimenta de trabajo, tuvieron que 
recorrer un circuito de más de 550 
metros alrededor de la plaza, marchan-
do a paso firme, sin correr y debiendo 
cargar tres vasos en las distintas postas 
ubicadas estratégicamente en medio de 
distintos obstáculos que convirtieron 
esta competencia en un espectáculo de 
destreza para el entretenimiento de los 
vecinos de la ciudad. 
En la categoría camareras, la ganadora 

fue Laura Alfonso, del establecimiento 
“Albahaka News”, y segunda se clasificó 
Celeste De Giorgio, trabajadora de 
“Albahaka”.
En la categoría mozos, el ganador fue 

Darío Besano, perteneciente a “La Reco-
va”, que líderó el podio por doceava vez 
y lo hace desde hace 5 años de manera 
consecutiva; mientras que Jonatan Ovie-
do, fue segundo y Pablo Sandez, tercero, 
ambos del establecimiento Albahaka.
Los ganadores fueron beneficiados con 

diversos premios para cada una de las 
categorías, los cuales aumentan año tras 
año de acuerdo a la realidad económica 
del país, pero siempre satisfaciendo a los 
competidores. 

“La Carrera de Mozos y Camareras es 
una verdadera fiesta de homenaje a los 
incansables mozos y camareras que día 
a día desarrollan una labor fundamental 
de atención y servicio”, tal como destacó 
la Secretaria General de UTHGRA La 
Pampa, Graciela Ortiz.

Torneo de Fútbol
Los trabajadores gastronómicos de-

safiaron sus habilidades deportivas a 
través de un torneo de fútbol que se 
desarrolló en una intensa jornada el 
pasado lunes 30 de julio en el Club San 
Martín, de Santa Rosa.
Desde temprano, las instalaciones se 

transformaron un escenario de com-
pañerismo y distendimiento para todos 
los trabajadores gastronómicos que 
se dieron cita para convertirse en los 
ganadores de esta competencia.
Este año, las damas también se hicieron 

presentes, constituyendo tres equipos 
pertenecientes al Hotel Calfucurá, 
Hotel Lihuel Calel y el gremio gastro-
nómico.

Resultados:
Masculino: 
1° Lugar: Rotisería Cumelcan
2° Lugar: Stones Bowling

VIENE DE TAPA

Consideraciones: 
presentación de Amsé

El anuncio fue formulado en 
conferencia de prensa por el 
secretario de Turismo, Santiago 
Amsé; el director de Deportes, 
Aníbal Bertón; el presidente de la 
entidad organizadora a nivel pro-
vincial, Ariel Soncini y el director 
de Deportes de la Municipalidad 
de Santa Rosa, Gustavo Rodríguez.
La presentación estuvo a cargo 

del titular de Turismo, quien des-
tacó la importancia de ser sede de 
un campeonato argentino, donde 
la idea “es seguir acompañando 
desde Gobierno Provincial en el 
sentido de promover y fomentar este 
tipo de actividades que atraigan no 
solamente a los competidores sino a 
sus familias y poder promocionar a 
la Provincia en otros ámbitos desde 
lo  deportivo, social y económico”.
 

Palabras de Bertón
A su turno, el director de De-

portes, Aníbal Bertón, felicitó a 
la Federación de Voleibol por el 
esfuerzo realizado desde princi-
pios del año donde se sumaron en 
un trabajo conjunto el Gobierno 
Provincial, las Municipalidades de 
Santa Rosa y Toay. “Se suma un 
apoyo conjunto para dar al torneo 

el relieve que se merece por su 
importancia”, dijo.
 

Conceptos de Soncini
Por su parte, Soncini dijo: “no du-

damos en aceptar la sede del torneo, 
donde las provincias estarán repre-
sentadas a través de sus selecciones. 
La idea primaria fue volver  a traer 
eventos para volver a insertarnos 
en las máximas competencias de 
la federación Nacional de Voleibol”.
Aseguró que la decisión surgió 

“porque realmente todas las co-
modidades, toda la infraestructura, 
y además queremos que conozcan 
a nuestra capital como algo muy 
importante dentro del país”.
Agradeció el aporte que realiza 

el Gobierno Provincial “porque 
colabora, planifica y ejecuta junto 
a la Federación los proyectos y 
convenios que hemos realizado a 
través del año”. Hizo extensivo el 
reconocimiento a la Municipalidad 

local que “nos brinda todas las 
necesidades básicas que tenemos”.
Luego precisó que el acto de 

apertura oficial será el martes 7 
de agosto a las 18:00  para dejar 
paso posteriormente al encuentro 
de apertura. Acotó que Canal 3 de 
Televisión transmitirá en directo 
los encuentros para 14 provincias.
Destacó que estará presente 

el presidente de la Federación 
Nacional, Juan Antonio Gutiérrez,  
que participará en la reunión de 
comisión directiva a nivel del país 
mientras que los presidentes de 
todas las federaciones también 
llevarán a cabo un cónclave.
 

Rodríguez: “muy felices”
El último en hablar fue el director 

de Deportes de la comuna santa-
rroseña. Rodríguez señaló que el 
voleibol vuelve a tomar un lugar 
privilegiado a nivel nacional, “esto 
nos pone muy felices”, afirmó.

LA pAMpA ES LA SEDE DEL 7 AL 10 DE AgOSTO

Argentino de Voleibol Sub 14 en Santa Rosa
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Equipo femenino de fútbol de UTHGRA, ganadoras del campeonato en su categoría.
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SE CELEbró EL jUEVES 2 DE AgOSTO En TODO EL pAíS

Día del Trabajador del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos
“La Carrera de Mozos y Camareras es 

una verdadera fiesta de homenaje a los 
incansables mozos y camareras que día 
a día desarrollan una labor fundamental 
de atención y servicio”, tal como destacó 
la Secretaria General de UTHGRA La 
Pampa, Graciela Ortiz.

Torneo de Fútbol
Los trabajadores gastronómicos de-

safiaron sus habilidades deportivas a 
través de un torneo de fútbol que se 
desarrolló en una intensa jornada el 
pasado lunes 30 de julio en el Club San 
Martín, de Santa Rosa.
Desde temprano, las instalaciones se 

transformaron un escenario de com-
pañerismo y distendimiento para todos 
los trabajadores gastronómicos que 
se dieron cita para convertirse en los 
ganadores de esta competencia.
Este año, las damas también se hicieron 

presentes, constituyendo tres equipos 
pertenecientes al Hotel Calfucurá, 
Hotel Lihuel Calel y el gremio gastro-
nómico.

Resultados:
Masculino: 
1° Lugar: Rotisería Cumelcan
2° Lugar: Stones Bowling

Femenino:
1° Lugar: Sindicato Gastronómico
2° Lugar: Hotel Lihuel Calel

Origen de la fecha
El 2 de agosto se recuerda el acta 

fundacional de la Federación Obrera 
Argentina de la Industria Hotelera 
(FOAIH), y es para el gremio, un día de 
importancia histórica. Nada más y nada 
menos, que sus orígenes.

“Desde aquel paso inicial se escalonaron 
conquistas compartidas. Así el 25 de agosto 
de 1955 la FOAIH pasó a llamarse Unión 
de Trabajadores Gastronómicos de la 
República Argentina (UTGRA). Nos fuimos 
adaptando a los cambios, escuchamos a 
compañeros y compañeras, y modificamos 
el nombre que nos incluye. Pasamos el 7 
de diciembre de 1999 a llamarnos Unión 
de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos 
de la República Argentina (UTHGRA) y 
nuestro crecimiento nos demandó aún 
más. Así desde el 18 de febrero de 2004 
nos conocemos a nosotros mismos como 
integrantes de la Unión de Trabajadores del 
Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la 
República Argentina (UTHGRA)” señalaron 
en un comunicado.

Nuestro saludo 
a todos los 

Trabajadores del 
Turismo, Hoteleros 

y Gastronómicos 
en su día.

www.aehglp.org.ar

CAPACITACION Y DIFUSION
DOS PILARES FUNDAMENTALES

Continuando con el pro-
grama de promoción de 
los atractivos, actividades 
y servicios turísticos de 
la provincia de La Pampa, 
la Secretaría de Turismo 
Provincial participó de la 
126° edición de la Rural 
de Palermo. En esta opor-
tunidad, bajo el lema “En el 
campo, el futuro es hoy”. 

Se trata de la muestra 
agropecuaria más antigua 
y tradicional de América 
Latina y una de las más 
importantes del mundo, centro 
de negocios para el agro y visita 
ineludible para turistas y público 
general. 
En esta importante exposición 

la Secretaría de Turismo participó 
del 19 al 23 de julio,  en el stand 
institucional del Consejo Federal 
de Turismo y el Ministerio de 
Turismo de Nación, en conjunto 
con otras provincias argentinas, 
cuya finalidad es la de difundir las 
diferentes alternativas de turismo 

que ofrece nuestro país. 
En cuanto a las consultas realiza-

das por parte de los visitantes de 
la muestra, las más frecuentes fue-
ron en relación a  la Colonia Me-
nonita correspondiente a la región 
turística “Caminos del Sudeste”; 
los Museos pampeanos, siendo 
uno de los principales atractivos 
la Pulpería de Chacharramendi y 
Parque Luro, como así también a 
las regiones turísticas “Tierras de 
Cawell” y “Latidos del Caldenal”. 

ExpO rUrAL DE pALErMO 

Secretaría de Turismo presente
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Equipo femenino de fútbol de UTHGRA, ganadoras del campeonato en su categoría.

Graciela Ortiz , Secretaria General 
de UTHGRA La Pampa.
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VIENE DE TAPA

Luis Campo
Al hacer uso de la palabra en la 

apertura, el secretario Luis Cam-
po, acercó el saludo de bienvenida 
del Gobernador, Oscar Jorge. 
“En este taller de concertación que 
se realiza en forma conjunta con 
el Gobierno Nacional, es nuestra 
intención desarrollar en este espa-
cio, la discusión sobre la creación y 
continuidad del proyecto del paso 
Pehuenche. Este paso bioceánico 
permitirá a la Provincia potenciar 
todo el oeste pampeano. 
También encontrar la exportación, 

ya que se encuentra abierto durante 
todo el año, a través de los puertos 
de Chile y en Argentina, de Bahía 
Blanca. Potenciará significativamente 
el uso de la Zona Franca, de General 
Pico, teniendo incidencia en todas las 
localidades pampeanas”, afirmó.
Continuó expresando que en la 

práctica, “el programa dependerá 
de los recursos que Nación pueda 
bajar dentro de ese sistema para los 
sectores de logística, servicios, comu-
nicación y seguridad, entre otros. Es 
el primer encuentro que se realiza 
en La Pampa”, puntualizó Campo.
 

Estudio territorial
En la oportunidad se presentó 

el estudio realizado por la Sub-
secretaría Nacional, que llevó 
por objetivo identificar las inver-
siones necesarias para potenciar 
una franja territorial que se verá 
beneficiada con la construcción 
y pavimentación del paso Pe-
huenche, próximo a finalizarse. 
“Estamos estudiando cuáles son 

las obras e inversiones que podrían 
potenciar ese paso. Como evidente-
mente, la provincia de La Pampa está 
enclavada en el centro territorial, 
teníamos mucho interés en mostrar, 
debatir y escuchar las opiniones 
de los funcionarios respecto a las 
obras identificadas y otras estimadas 
convenientes”, detalló la funcionaria 
nacional, Graciela Oporto.

El programa en general, consiste 
en identificar inversiones, “es-
tamos hablando de rutas, centros 
logísticos, acciones que hacen falta 
realizar para el corredor que llegue 
al paso Pehuenche, para que sea 
favorable en el desarrollo de activi-
dades económicas. El hecho de hacer 
una inversión pública, siempre tiene 
un beneficio desde el punto de vista 
productivo, económico y social”.
Asimismo, Oporto indicó que 

no existe un corredor definido, 
“sino que se va creando a partir 
de la oferta, potencialidad o condi-
ciones; en la elección que hacen los 
transportistas que tienen que llegar 
a otro país, y eligen de acuerdo a su 
conveniencia, un paso cordillerano. 
Esto va generando de a poco un 
corredor”, afirmó. 

Citó como ejemplo, la vinculación 
desde Bahía Blanca hasta Malar-
güe, localidad más cercana al paso 
Pehuenche, “es inevitable pensar 
en hacer la famosa Ruta 143 para 
acortar esas distancias y favorecer 
la consolidación de un corredor. Pero 
también hay corredores que podrán 
ir de Buenos Aires a Pehuenche, o de 
algún otro punto del país”, concluyó.

TALLEr DE COnCErTACIón

Programa PehuenchePor primera vez, 
dos regiones turísti-
cas del país manten-
drán un encuentro 
en el que intercam-
biarán experiencias 
y podrán impulsar 
acciones conjuntas.  
Entre ambas rige 

un acuerdo de cooperación para 
el desarrollo de los entes regio-
nales.
Los días 2 y 3 de agosto, las 

Comisiones Directivas del Ente 
Oficial de Turismo Patagonia 
Argentina y del Consejo Litoral 
Turismo sesionarán en Puerto 
Iguazú; primero lo harán en forma 
individual y luego en conjunto, lo 
que marcará un hito en la historia 
de los entes turísticos regionales.
El antecedente para la concreción 

de este encuentro es el convenio 
de colaboración firmado entre 

ambas regiones y el 
Consejo Federal de 
Turismo -generador 
de la iniciativa- en 
el mes de marzo. 
La agenda de temas 
a tratar es amplia y 
contempla la eva-
luación de acciones 

promocionales mancomunadas, 
la firma de convenios por temas 
de interés común, acciones de 
prensa, y el intercambio de ex-
periencias en el trabajo turístico 
regional plausibles de ser replica-
das exitosamente.
A su vez, el Ente Patagonia Argen-

tina llevará a cabo su 172ª reunión 
donde las autoridades turísticas 
realizarán una evaluación de la 
temporada invernal y avanzarán 
en aspectos vinculados a las accio-
nes programadas para la segunda 
mitad del año.

prIMErA rEUnIón bIrrEgIOnAL

Patagonia y Litoral

Desde hace algún tiempo, los paí-
ses industrializados han empezado 
a educar sobre la necesidad vital 
de mantener el clima, el agua y 
otros servicios de los ecosistemas, 
y acerca de las responsabilidades 
que tanto personas como empre-
sas tienen de conservarlos. Para 
las empresas esto es importante, 
no solo porque con sistemas sos-
tenibles se cubren de manera sana 
las necesidades de las personas, 
sino también porque el cuidado 
del ecosistema asegura mejores 
rendimientos en sus negocios.

Entre las herramientas utilizadas 
por los países- y también las 
organizaciones- para disminuir 
la agresión al medio ambiente, se 
encuentra el control ambiental. 
Este consiste en la aplicación de 
medidas -legales o técnicas-,  para 
disminuir o evitar la alteración 
del entorno o consecuencias 
ambientales producidas por las 
actividades del hombre o por 
desastres naturales, y reducir o 
eliminar los posibles riesgos para 
la salud humana. Un ejemplo de 
estos controles son las medicio-
nes que se realizan de contami-
nantes en efluentes líquidos, en 
efluentes gaseosos y respecto 
del manejo de residuos especiales 
(incluso aunque fueran tratados 
por terceros).

Muchos países cuentan con 
legislación ambiental que las 
organizaciones deben cumplir 
para evitar multas. Cada industria, 
dependiendo de sus característi-
cas y dimensiones, será alcanzada 
por un determinado marco re-
gulatorio que definirá frecuencia 
de medición, límites admisibles 
de contaminantes, métodos de 
medición, calibración de equipa-
miento, etc. 
Otras veces la adopción de con-

troles es voluntaria, como la plan-
teada por las normas ISO-14000, 
orientadas hacia la gestión efectiva 
del medio ambiente por parte de 
las organizaciones. Esta familia 
de normas propone la estanda-
rización de formas de producir y 
prestar servicios protegiendo el 
medio ambiente, aumentando así 
la calidad del producto y como 
consecuencia la competitividad.

Es posible que en el caso de 
contratar un Seguro Ambiental, 
la prima que debe pagar el toma-
dor sea función de los controles 
ambientales que realiza y de la 
implementación de un sistema de 
gestión ambiental. Pero incluso en 
casos donde existe un vacío legal, 
muchas empresas (sobre todo 
multinacionales) tienden a cumplir 
los mismos requisitos legales que 
en su país de origen a fines de 
evitar posibles juicios en el futu-
ro. Por un lado, evitan sanciones 
económicas y por el otro cumplen 
sus objetivos de RSE.

¿Qué pasa con las Pymes?
En muchas empresas el control 

ambiental hoy es tomado como 
un gasto (consideran que no 
obtienen ningún beneficio por 
realizarlo). De este modo, las pe-
queñas empresas que no cuentan 
con los recursos suficientes no 
se pueden permitir realizarlos a 
menos que exista una legislación 
que los obligue.
Sin embargo, existen en la actua-

lidad casos de Pymes que están 
empezando a realizar controles, 
por ejemplo, curtiembres, frigorí-
ficos, tintorerías etc. que vierten 
diariamente efluentes líquidos. 
Para estos casos hoy existe fi-
nanciación por parte del estado 
para su reconversión industrial a 
tecnologías ambientalmente más 
benignas.

Colaboración: Maximilian Kon, CEO 
de Yokogawa (www.yokogawa.com)

Antecedente local
En nuestro ámbito hay un an-

tecedente reciente, se trata del 
concesionario oficial Toyota de 
Spinetto y Asunción del Paraguay 
en la capital pampeana: 
«La obra edilicia se hizo bajo la 

premisa de ‘no contaminación al 
medio ambiente’ -señaló la presi-
denta de BHAS SA, Aurora Vélez 
de Bresso-, que está contemplada 
por las normas ISO 9001 y 14001, 
toda una innovación en la ciudad de 
Santa Rosa. Entre otras cosas, la obra 
comprende un sistema de filtros por 
donde pasa el agua que es usada 
para llegar a derramar en la cloaca, 
casi limpia». La inauguración fue 
hace 3 años, en agosto de 2009.

MAxIMILIAn KOn, CEO DE YOKOgAwA

Cada vez más empresas 
realizan control ambiental
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El Consejo Porovincial de la Mu-
jer del Gobierno de la Provincia 
de La Pampa, ha convocado a las 
máximas autoridades municipales 
y a las personas responsables 
de las áreas de la mujer, al “En-
cuentro de Areas de la Mujer 
De Los Municipios”, que se 
realizará el próximo martes 7 de 
agosto en el Hotel La Campiña de 
la ciudad de Santa Rosa.

En la oportunidad reconocidos/
as especialistas disertarán sobre   
La Ley 26485 de Prevención , 
Sanción y Erradicación de la Vio-
lencia de Género y la necesidad 
de transversalizar el enfoque de 
género como estrategia progresi-
va para avanzar en la igualdad de 
género, incorporando el enfoque 
de igualdad de género en todas 
las políticas, programas, acciones  
administrativas y económicas e 
incluso en la cultura institucional 
de cada organización para contri-
buir a este cambio cultural al que 
aspiramos.

El enfoque de género aporta 
una mirada profunda y esclarece-
dora al dar cuenta de los roles, 
funciones, tareas y características 
asignadas a hombres y mujeres 
en distintos contextos, develando 
las desiguales relaciones de poder 
entre los géneros, las asimetrías 
e inequidades que hacen al lugar 
subordinado que aún tienen las 
mujeres en el orden social, ayu-
dando a encontrar sus causas y a 
elaborar mecanismos de supera-
ción de esta situación en pos de 
la igualdad y la equidad de género.

La igualdad de género implica 
la idea de que todos los seres 

humanos, hombres y mujeres, son 
libres e iguales para desarrollar 
sus capacidades personales y para 
tomar decisiones; y que se valoren 
y promuevan de igual manera sus 
diferentes comportamientos, aspi-
raciones y necesidades, así como 
como sus derechos, responsabili-
dades y oportunidades. El medio 
para lograrla es la equidad de 
género,  la justicia en el trata-
miento a mujeres y hombres de 
acuerdo a sus respectivas necesi-
dades, lo que implica la posibilidad 
de tratamientos diferenciales para 
corregir desigualdades de partida. 
La equidad de género, en relación 
a la política pública, está asociada 
íntimamente a la consecución de 
los derechos humanos.

Aunque se han dado pasos im-
portantes para la igualdad en 
oportunidades y derechos entre 
hombres y mujeres, todavía exis-
ten retos importantes relaciona-

dos con las necesidades e inte-
reses específicos de las mujeres.

Programa
08.30 Hs.  Acreditación 
09.00 Hs .  Apertura de mesas de 

información  de organismos   que 
articulan acciones con el Consejo 
Provincial de la Mujer:

09.30 Hs.  Acto de Apertura
10.00 Hs.  Conferencia Inaugural 

Dra. Perla Prigoshin. Ley 26.485 
(Panorama general  y operativo 
sobre la Ley Nacional para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en 
los Ámbitos donde se Desarrollan 
sus Relaciones Interpersonales) 
-Dra. Perla  Prigoshin, de CON-
SAVIG  (Comisión  Nacional para 
la Elaboración de Sanciones para 
la Violencia de Género).
11.30 Hs. Panel de articulación 

del Consejo de la Mujer con 
Organismos Provinciales y Na-
cionales.
13.00 Hs.  Almuerzo
14.00 Hs Empoderamiento Eco-

nómico 
15.00 Hs. Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos 
16.00 Hs.  Trata con fines de Ex-

plotación Sexual y Explotación de 
la Prostitución -Dra.  Marta Fon-
tenla, de la Asociación de Trabajo 
y Estudio sobre la Mujer - ATEM 
“25 de Noviembre”.
17.30 Hs.  Acto de Cierre: Poesía 

y Música. Subsecretaría de Cultura

La Secretaría de 
Turismo informa 
que, el Ente Pata-
gonia Argentina y 
Foto Club Buenos 
Aires organiza-
rán nuevamente 
el Concurso Fo-
tográfico destinado a todos los 
fotógrafos aficionados y profe-
sionales del país. El certamen 
tendrá dos categorías: Paisajes 
de la región Patagónica y Activi-
dades relacionadas con la cultura 
Patagónica. 
 

Bases y Condiciones 
Las obras deben ser inéditas. 

La inscripción es gratuita y los 
concursantes -mayores de 18 
años- ya pueden descargar el 
formulario ingresando a www.
expopatagonia.org.ar El jurado 
está integrado por 3 miembros 
del Foto Club Buenos Aires y 
dos miembros del Ente Oficial 
de Turismo Patagonia Argentina. 
Las obras deberán entregarse en 
Hipólito Yrigoyen 834, C.A.B.A. 
El cierre de recepción es el 
viernes 31 de agosto de 2012 y 
los resultados estarán online en 
www.fotoclubba.org.ar a partir 
del viernes 14 de septiembre. 
Para más información: fcba@

fotoclubba.org.ar 

 Premios 
Las obras premiadas se exhibirán 

durante ExpoPatagonia 2012 en el 
Área Cultural. Los tres primeros 
puestos de cada categoría obten-
drán los siguientes galardones: 
1º Premio: Viaje a un destino 

patagónico y diploma.   
2º Premio: Viaje a un destino 

patagónico y diploma. 
3º Premio: Beca completa para 

el “Taller de manejo de cámara 
digital”. 
 En ExpoPatagonia 2012 también 

se expondrá el desarrollo regional 
de las industrias de: alimentos 
y bebidas; gastronómica; petro-
química; servicios; software y 
transportes. La novena edición 
ocupará una superficie estimada 
de 8.000 m² brutos donde más 
de 270 expositores exhibirán sus 
productos y servicios. Se prevé 
que la visitarán 25.000 personas. 
Más: www.expopatagonia.org.ar 

ExpOpATAgOnIA 2012

Concurso Fotográfico EL MArTES 7 DE AgOSTO En EL hOTEL LA CAMpIñA

“Encuentro de Areas de la Mujer De Los Municipios”

 La Conferencia Inaugural del Encuentro estará a cargo de la Dra. Perla Prigoshin, 
que abordará la Ley 26.485 (Panorama general y operativo sobre la Ley Nacional 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos 

donde se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales).

También disertará la Dra.  Marta Fontenla, de ATEM, sobre “Trata con 
fines de Explotación Sexual y Explotación de la Prostitución”
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El Intendente Municipal Dr. Luis 
Larrañaga participó del acto de 
inauguración del 1er Centro 
CONIN (Fundación Cooperado-
ra para la Nutrición Infantil) de 
La Pampa. Acto en el cual estuvo 
presente el fundador y Presidente 
de la Fundación CONIN Dr. Abel 
Albino. 
El Centro inaugurado está ubica-

do en Errecalde y Francia en el ba-
rrio Villa Germinal de la ciudad de 
Santa Rosa. Con esta inauguración 
se cristaliza el sueño de un grupo 
de santarroseños empeñados 
en la tarea de erradicar la des-
nutrición infantil. A esos efectos 
CONIN lleva a cabo acciones que 
contribuyen  al mejoramiento de 
la nutrición de los niños argenti-
nos e iberoamericanos .  CONIN  
fue fundada en la Ciudad de Men-
doza el 4 de septiembre de 1993 
por el Dr. Abel Albino. 

En la ceremonia hablaron la Pre-
sidente de la Asociación NUTRIN 
La Pampa, Rosario Marchionni y 
luego el Dr. Abel ALBINO. 
A continuación  de los discursos 

el presbítero Carlos Mussa realizó 
la bendición de las instalaciones. 
En el cierre del acto el Intendente 
Municipal, el fundador de CONIN, 
la presidente de NUTRIN La 
Pampa y  la señora Dindi Cuevas, 
beneficiaria del programa, efectua-
ron el tradicional  corte de cintas 
y descubrieron una placa recorda-
toria colocada en la fachada del 
edificio y después junto al público 
presente recorrieron el lugar. 

El Secretario de Obras y Servi-
cios Públicos de la Municipalidad 
de Santa Rosa, Ing. Javier Schlegel, 
presente en el acto, indicó que 
“el municipio ha ayudado en la 
refacción y acondicionamiento del 
lugar. Este era un convenio que ya se 
tenía con la fundación, que se había 
firmado hace dos años  y mediante 
el cual se le otorga en préstamo dos 
aulas para que el Centro se pueda 
desempeñar y nosotros entendimos 
que era necesario adecuarlo y hemos 
trabajado dos meses para llegar a 
que las instalaciones estén como 
corresponde”. 

Fueron premiadas las obras de la 
edición 2012, del Fondo Editorial 
Pampeano (FEP). 
Categoría Ficción: 
- “El Duende de la luna y otros 

relatos”, de Lisa Segovia y que 
fuera firmado con el seudónimo 
de La Isleña. 
- “Mis queridos vecinos”, de 

Diana Bustos. El original fue 
presentado bajo el seudónimo 
de Alfonsina. 
Categoría Ensayo: 
- “Organización burocrático-ad-

ministrativa del Territorio Nacio-

nal de La Pampa (1884-1951)”, de 
las profesoras de Historia, Daniela 
Alsamendi; Carmen Carripi; Stella 
Maris Cornelis y María Eugenia 
Muñoz. La obra fue entregada 
con el seudónimo Estrella de Mar. 
-“Historia del teatro realiquense 

– 100 años de arte escénico – 
(1907-2007)”, de Carlos Rodrigo 
y que fuera presentado con el 
seudónimo de Sacuchín. 
El Fondo Editorial Pampeano ya 

lleva editados, desde su creación, 
89 títulos de autores de nuestra 
provincia.

Deambulé hasta caer rendido. 
Cuando amaneció, al mirar hacia 
todos lados descubrí que me 
cercaban hierros oxidados.
Me conformé. Al menos, tendría 

protección cuando las nubes de-
jaran escapar la lluvia.
No estaba acostumbrado al  ex-

cesivo silencio.
El invierno, al fin pasó.
Una madrugada, me despertaron 

unos ruidos. Asustado, salí del 
dormitorio sin quitarme el piyama.
No esperaba la visita de hom-

bres y mucho menos con  trajes 
costosos.
Me quede paralizado.
¿Qué buscaban? 
Preferí ocultarme. Desde mi 

clandestino refugio escuchaba 
una discusión. Los gritos se agu-
dizaron. No quedó otra opción 
que encerrarme, al no entender 
de qué cosas hablaban. 
Llegó la primavera  y junto con 

ellas entraban en el predio una 
fila de camiones. De inmediato, 
se detuvieron los motores. Los 
ocupantes bajaban impresionantes  

herramientas.
Cómo presentí que mi vida co-

rría peligro, tenía que desaparecer 
antes que me desaparecieran!
Tome mis  pocas pilchas, alisé mis 

bigotes, la  cola y huí.
Al mirar hacia atrás, descubrí 

que además tenían una inmensa 
topadora.
¿Qué harían en ese terreno 

cubierto de pastizales?
Crecían mis dudas.
De pronto, me detuve. Fue como 

si un rayo me paralizara.
Me acurruqué detrás de unos 

yuyos, para saber que harían.  En 
pocas horas, los vagones  arrum-
bados respetando la hilera queda-
ron reducidos a chatarra.
Del asombro o del desconcierto 

pase a las lágrimas.
Todavía me pregunto ¿porqué el 

humano me detesta por robarle 
una pizca de queso, cuando la 
voracidad por tomar lo que no 
les pertenece, los lleva demasiado 
lejos?

Autora: Nora Susana Astudillo

InAUgUró En SAnTA rOSA

Primer Centro CONIN

Selección de obras del FEP

CUEnTO DE nOrA ASTUDILLO

“Nervios de acero”

En AgOSTO

Llega el Día del Niño

En 1954, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas recomendó 
que se instituyera en todos los 
países un Día Universal del Niño 
y sugirió a los gobiernos estatales 
que celebraran dicho Día, en la 
fecha que cada uno de ellos esti-
mara conveniente.
La ONU celebra dicho día el 20 

de noviembre, en conmemoración 
a la aprobación de la Declaración 
de los Derechos del Niño en 
1959 y de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en 1989.

En Argentina años atrás se cele-

braba el pri-
mer domin-
go de agos-
to, pero la 
industria del 
juguete im-
pulsó -con 
é x i t o -  e l 
corrimiento 
de la fecha 
al segundo 
domingo del 
mismo mes. 
Entre los 

países veci-
nos, en igual fecha se celebra el 
Día del Niño en Chile y Uruguay, 
mientras que en Brasil es el 12 de 
octubre, en Bolivia el 12 de abril y 
en Paraguay el 16 de agosto.  

Otro país que ha elegido también 
el segundo domingo de agosto 
para festejar es Puerto Rico, 
mientras que en Perú es el tercer 
domingo de agosto. 
La mayoría de las fechas de esta 

celebración en el resto del mundo 
son en abril, mayo y junio. Todas 
giran en torno a lo mismo: agasajar 
a los más pequeños. 
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Cines en Santa Rosa TEATRO
• Teatro Espa-
ñol: Lagos 44
-Sab. 4 a las 20 
hs: “Pandiga-

tos” obra de teatro infantil $ 25

-Dom. 5 a las 20 hs: “La Noche del 
Ángel”, una conmovedora historia 
sobre el amor, representada por 
Federico Luppi, Susana Hornos, 
Nehuen Zapata. $ 100 a $ 150

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Res: 1537-1597/1648

-Vie. 3 a las 23 hs: Cuarteto “Tengo 
Pal Truco” de Lincoln. Tango con-
temporáneo y folklore. Derecho 
al show $ 20
-Sáb. 4 a las 23 hs: “Willy Barbieri”. 
Tributo a Jorge Rojas. Derecho al 
show $ 20
-Dom. 5 a las 23 hs: “Agostina Kist-
ner” junto a “Saúl Gauna”. Derecho 
al show $ 15
• Angeles: Quintana 44
-Vie. 3 a las 21:30 hs: La compañía 
“El Mandril” presenta su espectá-
culo de acrobacias aéreas, clown, 
malabares y danza contemporánea 
con música en vivo. Además, la 
“Orquesta Inestable” aportará todo 
el swing de la pareja de hermanos 
“Ernesto y Claudia Biggeri”.
• UNLPam: Gil 353
-Vie. 3 a las 21:30 hs: Ciclo “Esce-
nario Joven”, presentando a María 
Sussini con su espectáculo “Jazz, 
Bossa & Chill”.  Gratis
• Casa de Gobierno - 2º Piso
-Vie. 3 a las 20 hs: Se presenta la 
Orquesta Infanto Juvenil de la Ex 
Unidad Educativa Nº 7. Ingreso por 
rampa principal norte con las entra-
das numeradas (se retiran gratis en 
Subsecretaría de Cultura).
• María Teresa Pub: Riva da via y 

Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábado a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 3 a las 23:30 hs: Gustavo Díaz 
y Grupo La Huella $ 5 

-Sáb. 4 a las 23:30 hs: La Konga $ 30
• Salón Jubilados: B. Tellez 246
-Sáb. 4 a las 20:30hs. Gran Encuen-
tro de Payadores Jóvenes en Santa 
Rosa. Participan: Santiago Vaquero, 
Pocho Garialdi, Emanuel Gaboto, 
Juan Cruz Olié, Nazareno Peralta, 
Nacho Vasteiro, Navil Kollman, 
Franco Lanusse, Diego Alsugaray. 
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo 
con Asado al asador y picada regio-
nal $ 90 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás. Casa Museo. Exposicio-
nes. -Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. y 
feriados 10 a 12:30 y de 15 a 18:30.   
Visitas guiadas al Tel. 43-6555. Gratis 

-Muestra “Sobre Rieles y Vagones” 
en la Casa - Museo, compuesta por 
elementos, objetos y documentos 
de la actividad ferroviaria en La 
Pampa, desde el año 1890 aproxi-
madamente.Hasta el 31/8. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
9 a 12 y 16 a 18 hs. -Sabados, do-
mingos y feriados:  15 a18 hs. Gratis

-Vie. 3 a las 20 hs: Inauguración de la 
exposición del fotógrafo Guillermo 
Kexel “Los funerales de Kirchner” y 
“Tarde de un sueño floral” de la ar-
tista plástica Jimena Cabello (nueve 
obras de pequeño y gran formato, 
elaboradas en óleo y sintético sobre 
tela). Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis

-Vie. 3 a las 20 hs: Inauguración 
muestra de Piezas escultóricas  de 
Tulio Romano. El escultor local, Li-
hué Pumilla, acompañará a su colega 
con sus propias obras. Gratis
• 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

OTRAS OPCIONES
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 

desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
e informes: 02954-436555. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 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. 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo, 
liebre ma ra, gua naco. Camping. $ 8. 
Juegos, bu ffet y pizzería sobre Av. 
Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. 

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico 
-Vie. 3 a las 21:30 hs: “La Noche del 
Ángel”, con Federico Luppi. En la 
sala MEDANO.
-Sáb. 4 de a las 20:30 hs:  Inaugura 
exposición “Estrellas de madera”, 
obras de artistas pampeanos se-
leccionados por el Fondo Nacional 
de las Artes (FNA) en el marco de 
la capacitación “Clínica de Análisis 
y Seguimiento de Obras en Artes 
Visuales”. En MEDANO. Gratis 
• En La Adela 

-Sab.4 y dom. 5: Copa Argentina de 
Contra Reloj. Competencia nacional 
de ciclismo de Mountain Bike. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día indi-
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“El Exótico 
Hotel Mari-
gold”
-Sáb. 4 y dom. 
5 a las 20 hs. - 
Cine Amadeus
Un grupo de 
jubilados británicos, atraídos por 
los anuncios publicitarios del recién 
restaurado Hotel Marigold en la 
India, y motivados por visiones de 
una vida de ocio placentero, llegan a 
descubrir que el palacio contratado 
es en realidad el cascarón de lo que 
alguna vez fue; y además,  las dife-
rencias culturales pronto se ponen 
en manifiesto causando todo tipo 
de problemas... Con Judi Dench, 
Bill Nighy, Maggie Smith, Dev Patel, 
Tom Wilkinson y otros. Comedia 
dramática. AM13. 125 min $ 25

“Terror en Chernobyl”
-Vie. 3 a mié. 8 a las 22:30 hs. - Cine 
Amadeus

Un grupo de amigos pasan las vaca-
ciones en Europa como turistas de 
aventura, acompañados por un guía 
de turismo “extremo”. Seducidos 
por la inquietud de conocer más 
sobre el desastre ocurrido 25 años 
antes en la central atómica de Cher-
nobyl -y haciendo caso omiso a las 
advertencias- deciden visitar Pripiat, 
una ciudad abandonada donde se 
refugiaron después del accidente 
los trabajadores de la central nu-
clear. Cuando el grupo se dispone 
a partir,  se ven atrapados de una 
manera inexplica-
ble, y pronto se dan 
cuenta de que no es-
tán solos... Con Jesse 
McCartney, Jonathan 
Sadowski, Olivia Ta-
ylor Dudley, Devin 
Kelley, Ingrid Bolso 
Berdal, Nathan Phi-
llips, Dimitri Diat-
chenko y otros. Te-
rror. SAM16. 90 min. 
Versión HD2D $ 25 

 “La Era de Hielo 4” 
-Sáb. 4 y dom. 5 a las 19 hs. - Cine 
Don Bosco

El mundo está cambiando nueva-
mente… gracias a Scrat. Su histó-
rica y obsesiva persecución de la 
bellota desencadena una serie de 
consecuencias impactantes para el 
planeta: un cataclismo continental... 

Comedia de aventuras 
ATP. 95 min. En caste-
llano. Versión 3D. $ 30
 
“Batman: El Caba-
llero de la Noche 
Asciende”
-Vie. 3 a mié. 8 a las 
21:30 hs - Cine Don 
Bosco
Hace ocho años desde 
que Batman desapare-

ció en medio de la noche. Pero todo 
cambiará con la llegada de un ladrón 
astuto e implacable, sumado a un te-
rrorista enmascarado- cuyos planes 
despiadados para Gótica rescatan a 
Bruce Wayne y “Al caballero de la 
noche” de su exilio autoimpuesto… 
Con Christian Bale, Michael Caine, 
Gary Oldman, Morgan Freeman, 
Anne Hathaway, Tom Hardy y otros. 
Thriller de acción y ciencia ficción. 
Versiones en castellano y subtitu-
lada -consultar-. HD2D. AM13. 164 
min. $ 25 

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

ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .......................418884
MORALES - Gil y Alvear  .............................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ............453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845


