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ESCOLLOS 
LA DISTANCIA A 
LA EDUCACION

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Actividades por el 
Día de la Mujer

La Pampa presentó la Temporada 
de Brama en Buenos Aires

Nueva edición de la 
Revista “Producir”

No hay desarrollo económico 
y social sin educación adecuada. 
Puede ser sencillo imaginar la 
llegada del hombre a la Luna, pero 
la capacidad de concreción...

Como se adelantó días atrás, 
la Secretaria de Turismo de La 
Pampa realizó la presentación del 
producto turístico “Ciervos en 
Brama en el Bosque Pampeano” 
en la ciudad de Buenos Aires. 

En las oficinas del Ente Oficial de 
Turismo Patagonia Argentina, con 
la presencia del secretario de Tu-
rismo, Santiago Amsé; la directora 
de Recursos Naturales, Lic. Marisa 
Urioste y la secretaria ejecutiva 
del Ente, Miriam Capasso, Turismo 
y Recursos Naturales, realizaron 
el lanzamiento del inicio de la 
temporada de brama del ciervo 
colorado en la provincia, promo-
cionando en forma conjunta los 
dos aprovechamientos turísticos 
que tiene este recurso, el Avistaje 
y la Caza Deportiva. 

Gran atractivo turístico
En esta oportunidad, el secre-

tario Amsé brindó palabras de 
bienvenida tanto a los operadores 
como a la prensa especializada que 
asistió al evento. Además, afirmó: 
“Queremos invitarlos a disfrutar del 

Avistaje de Ciervos en Brama en la 
Reserva Parque Luro y del turismo 
cinegético en los cotos pampeanos 
y los campos habilitados y mostrarles 
todos los atractivos que tenemos. 
Desde hace un tiempo estamos 
trabajando junto a Recursos Natu-

rales, promocionando este producto 
que tiene gran importancia para la 
Provincia y es uno de los atractivos 
turísticos mejor posicionados a nivel 
nacional, como también La Pampa 
uno de los destinos más buscado 
por los cazadores. A su vez, quiero 

destacar el excelente trabajo que se 
viene desarrollando conjuntamente 
entre el sector público y el privado”. 
El funcionario además, hizo hinca-

pié en el aprovechamiento de las 
astas para artesanías y de la carne 
para la gastronomía... 

Un nuevo suplemento 
editado por REGION® Em-
presa Periodística, estará 
en circulación durante el 
transcurso de esta semana. 
Se trata de la revista 

«Producir» dedicada a 
la Industria y la Produc-
ción. Entre los temas 
de este número: “Expo 
PyMEs: Industria, Servicios, 
Turismo y una Muestra 
Dinámica, que concentra 
a 300 expositores pam-
peanos”, una entrevista 
a sus organizadores;  “A 
la industria pampeana 
le falta Incentivos”, de-
claraciones de Carlos 
Venier, subsecretario de Hacienda 
de CAME”; “UnILPa tiene un gran 
potencial para poder ayudar a los 
socios” opinó Marina Anconetani, 
la primer mujer industrial al fren-
te del Distrito Centro; consejos 
empresariales y otros temas de 
interés. 
La revista se consigue en los Dis-

tritos de UnILPa en la provincia 

de La Pampa, en la 
Cámara de Comercio, Industria 
y Producción de Santa Rosa, 
en CICAR y en la Cámara de 
Comercio de General Pico; en 
las empresas auspiciantes y en 
nuestra redacción de calle Urquiza 
640.  También es posible leer, bajar 
e imprimir la edición completa 
desde nuestro sitio Web.

Luego de la presentación del 
pasado martes 5 de marzo en 
Buenos Aires, la Secretaría de Tu-
rismo estará junto a la Dirección 
de Recursos Naturales, realizando 
el lanzamiento de la Temporada 
de Brama 2013 en La Pampa, este 
sábado 9 en Quehué, en el marco 
de la Fiesta Provincial de la Caza, 
donde Yésica Paola Silva (foto) 
deberá entregar su corona para 
dar paso a la nueva Reina 2013 
de la Caza Mayor.
__________________________

El Turismo y la Ética
 “La actividad turística no excluye las 
distorsiones que introduce la carencia 
de valores éticos cuando el turismo 
adopta modalidades que se realizan 
a expensas de la naturaleza o de la 
cultura degradando condiciones o 
atributos del ambiente, canalizando 
adicciones o generando espectáculos 
que afectan la dignidad de las perso-
nas, en síntesis afectando creencias o 
valores de la comunidad, paradójica-
mente haciendo del lugar de destino 
sede de actividades impropias del 
lugar de origen...”  Una colabora-
ción de Antonio Torrejón...

Fiesta de la Caza Mayor 
este sábado en Quehué

La v icegobernadora Nor-
ma Durango volvió a confir-
mar la presencia en Santa Rosa 
de Susana Trimarco, madre de 
“Marita”Verón, la joven tucumana 
secuestrada por una red de tratas 
y por quien ha llevado adelante 
una vida de lucha en su búsqueda.
Trimarco firmará un convenio 

con la “Fundación María de los 
Ángeles”, para empezar a capaci-
tar a todos los actores que puedan 
llegar a tener relación con la trata 
de personas. 
Mientras que el viernes 8 estará 

presente en el Salón de Acuerdos 
para la Primera Reunión Plenaria 
del Consejo de la Mujer...

Foto: Susana Trimarco, madre de “Marita”Verón.
“Susana nos honra con su presencia en la provincia de La Pampa, justamente en 
el día de la mujer,  porque seguramente ha de haber tenido muchas invitaciones 

nacionales e internacionales para esta fecha”, dijo la vicegobernadora.

Expo PyMEs 2013

Con la presencia de alrededor de 
300 expositores tendrá lugar du-
rante los días 12, 13 y 14  de abril 
la IVº edición  de la Expo  PyMES 
2013 que organiza el Gobierno de 
La Pampa a través del Ministerio 
de la Producción. El secretario eje-
cutivo del Instituto de Promoción 
Productiva, Sebastián Lastiri (foto), 
destacó que este año la muestra 
tendrá por escenario al Autódro-
mo Provincial con una excelente 
participación de industrias de 
productos pampeanos “que es la 
esencia de Expo PyMES”, remarcó...
__________________________

Uno por siglo
“El que vamos a construir no es 

un hospital más, es de relevancia 
regional y provincial; de los que se 
inaugura uno por siglo”. Así lo dijo 
el Gobernador Oscar Jorge, en 
su mensaje al dejar inaugurado 
un nuevo período de sesiones 
ordinarias en la Cámara de Di-
putados...

El Avistaje de Ciervos en Brama en Parque Luro es uno de los atractivos turísticos mejor posicionados a nivel nacional.
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La Subdirección de Economía 
Social de la Municipalidad de San-
ta Rosa informó que la Feria de 
Emprendedores en los terrenos 
del ferrocarril ubicados en calle 1° 
de Mayo entre Raúl B. Díaz y Salta, 
cuya realización fue pospuesta el 
pasado fin de semana por razones 
climáticas, se llevará a cabo este 
sábado 9 y domingo 10 en el mis-
mo lugar a partir de las 18 horas.
Paralelamente a la Feria, habrá 

espectáculos gratuitos:  

-Sábado 9 de marzo, 18hs:
Cristian Alcalde con su espectá-

culo para toda la familia “Richard 
Cartels”, presentando rutinas 
de circo, malabares, acrobacia 
y mucho humor, siempre con 

participación del público; el gru-
po Ulkantún con su repertorio 
folclórico de proyección, Ernesto 
del Viso interpretando letras del 
cancionero pampeano, recorrien-
do distintos ritmos de nuestro 
país y Guillermina Gavazza (foto) 
con una propuesta folclórica que 
abarca distintos ritmos argentinos 
como huellas, tangos, zambas y 
valses, entre otros. 
 -Domingo 10 de marzo, 

17hs: Nahuel Pedrosa con su 
clown “payaso chico”, el cantante 
y guitarrista René García con 
canciones de música sureña, y el 
Grupo Generación, presentando 
su variado repertorio que incluye 
temas del cancionero popular 
argentino.

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa se 
encuentra acompañando a la 
productora Alta Video de Capital 
Federal, en el recorrido por la 
ciudad con el objetivo de realizar 
imágenes de los diferentes atrac-
tivos existentes. En éste marco 
se aprovecha la oportunidad para 
mostrar los sitios más pintorescos 
que Santa Rosa tiene, como lo son 

el Parque Don Tomás, la Reserva 
Natural Urbana La Malvina, la 
Plaza San Martín, la Rotonda del 
Centro Cívico y la Catedral, entre 
otros. Éstas imágenes junto con las 
que se tomarán en toda la región 
de la patagonia, están destinadas 
a la difusión y promoción turística 
de todo el país, desde el Ministerio 
de Turismo de la Nación.

Promoción turística de Santa Rosa

Santa Rosa y el “Turismo de Eventos”
La directora de Turismo Mu-

nicipal de Santa Rosa, Soledad 
Semfelt Aulestiarte, participó del 
COCAL 2013 (XXX Congreso 
de la Federación de Entidades 
Organizadoras de Congresos y 
Afines de América Latina), en la 
ciudad de Mendoza, entre los días 
4 al 8 del corriente.
Allí se reunieron las principales 

ciudades de los diferentes países 
de latinoamérica, que cuentan con 
la infraestructura necesaria para la 
realización de eventos. La ciudad 
de Santa Rosa se encuentra pos-
tulada para ser sede de eventos, 

y ésta es una oportunidad única 
para compartir experiencias y 
realizar contacto con diferentes 
sectores involucrados en Turismo 
de Eventos. 

EN BUENOS AIRES

Lanzaron Temporada de 
Brama del Ciervo en La Pampa

SE HACE ESTE FIN DE SEMANA

Feria de emprendedores

VIENE DE TAPA

Otro de los temas que destacó el 
secretario Amsé fue la conectivi-
dad, ya que desde el 19 de marzo, 
la empresa Sol Líneas Aéreas 
arribará nuevamente a Santa Rosa 
los días martes, miércoles y jueves, 
quedando cubiertos los vuelos se-
manales; y la variedad de opciones 
que ofrece la provincia: turismo 
rural, aventura, cultural, centros 
termales y ciudades preparadas 
con los mejores servicios para la 
realización de turismo en eventos 
y convenciones. 

Avistaje de ciervos
Posteriormente, se presentó un 

video institucional del Avistaje de 
ciervos en la Reserva Parque Luro, 
con el objetivo de acercarles a los 
presentes una de las experiencias 
que pueden vivir en La Pampa. 
Esta aventura se lleva a cabo con 

personal especializado, guiando a 
los cientos de visitantes que se 
dan cita en la única reserva de 
caldén del mundo, para llevar a 
cabo una excursión que combina 
adrenalina con la mística de lo 
autóctono. 

Caza Mayor
En tanto, la práctica de la caza ma-

yor y menor en La 
Pampa está regla-
mentada por nor-
mas que tienden 
a la conservación 
de la fauna silves-
tre, permitiendo 
la actividad única-
mente en ciertas 
especies y en de-
terminada época 
del año. Para desa-
rrollar la actividad 
se requiere el per-

miso de caza 
ex t end i do 
por el orga-
nismo oficial 
administra-
dor (www.
drn.lapampa.
gov.ar). 
El cazador 

se adentra en 
el monte a 
pie o a caba-
llo, acompa-

ñado por un guía experimentado, 
al amanecer y al atardecer. Los 
bramidos de los ciervos hacen 
posible ubicarlos y hacer un 
acercamiento. Cuando la brama 
termina a mediados de abril, la 
caza continúa en prados abiertos 
donde los ciervos salen a comer, 
y donde pueden observarse con 
claridad para evaluar la calidad 
del trofeo.  Alrededor de 50 co-
tos son los habilitados para esta 
nueva temporada, distribuidos 
en los departamentos de Utra-
cán, Loventué, Toay, Guatraché y 
Hucal, en su mayoría. Hoy en día, 
constituyen un preciado trofeo y 
la cornamenta es la conquista por 
el que los cazadores lo consideran 
uno de los mayores atractivos de 
la caza mayor. 

La presentación técnica estuvo 
a cargo del responsable de la 
Reserva Provincial Parque Luro, 
Geógrafo Oscar Folmer y de la 
Directora de Recursos Natura-
les del Gobierno Provincial Lic. 
Marisa Urioste. 
Luego de la exposición se realizó 

una degustación de productos 
chacinados elaborados con carne 
de ciervo y jabalí de la empresa 
“Lemun” y vinos pampeanos de 
“Fincas de Duval”.

La delegación pampena en Buenos Aires.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

10ma 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
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CIRCUITO TURíSTICO

El norte de San Luis como 
alternativa muy especial

CONSTRUCCIÓN - OBRA PÚBLICA
“No es un hospital más, es de los que 
se inaugura uno por siglo” dijo Jorge

(Viene de la semana pasada)

Punto de intersección
La última ciudad que compone 

este circuito norteño sobre la 
RN 146 es Luján, rodeada por la 
Sierra de Michilingües. Un sitio 
también impregnado de espiritua-
lidad, con actividades recreativas y 
excursiones de aventura a orillas 
del río Seco.
Entre los atractivos destacados 

de esta urbe aparece el Dique 
Luján construido en 1958, y las 
parroquias Nuestra Señora de 
Luján y San Juan Bautista, ambas 
del siglo XIX. En la primera de 
ellas, existe un Vía Crucis de vital 
importancia para los lugareños. 
Durante la temporada estival 
es muy concurrido el Complejo 
Turístico Municipal, con una pileta 
de natación que brota al pie de las 
sierras. Y son visitas obligadas la 
Reserva Forestal Quebrada de las 
Higueritas, con una multiplicidad 
de especies; y las pinturas rupes-
tres de Piedra Blanca.
 
Fin del recorrido
Una de las últimas ciudades de 

este circuito puntano por la Re-
gión Norte es Quines, que se sitúa 
sobre la RN 20, luego de haber 
dejado atrás la 146 a la altura de 
Luján. Los días soleados la ciudad 
ofrece como alternativas el bal-
neario El Muro, un dique nivelador, 
con playas y espacios forestados; 
El Zapallar, famoso por sus aguas 
templadas; Los Cocos; La Casca-
da; y El Telarillo, con actividades 
recreativas y zonas de acampe.
En Quines, uno de los símbolos 

espirituales más importantes es la 
Parroquia Nuestra del Rosario. En 
el recorrido cultural se incluyen el 
Centro de Artesanos; y la Chime-
nea, que hace 50 años se trans-
formó en una postal distintiva de 
la localidad, al igual que la Fiesta 
Provincial del Mate cada enero.
El final del recorrido por la RN 

20 pasa por el poblado de Las 
Chacras, atravesado por el río 
homónimo. Destino de partida 
para llegar hasta el Salto de El 
Chispiadero -luego de 19 kilóme-
tros-, una cascada con 60 metros 
de altura encajonada entre pare-
dones serranos.

Fuente: Télam

En la Dirección de Obras Públi-
cas, se efectuó la licitación pública 
para la obra de remodelación 
y ampliación del Quincho de la 
Reserva Provincial Parque Luro, 
en Ataliva Roca. La inversión que 
esta obra le insumirá al Gobierno 
provincial será de $1.517.000. 
El director de Obras Públicas, 

Ariel Bernardo, precisó que se 
demandará un plazo de ejecución 
de 240 días corridos, “consistirá 
en una ampliación de 30 metros 

cuadrados, destinados a un sector 
de baños para hombres, mujeres y 
personas con discapacidad”.
Además, se remodelará el quin-

cho en aproximadamente 500 
metros cuadrados. Se estima que 
la obra comenzará en dos meses. 
“Los trabajos más importantes serán 
en albañilería y la extracción del te-
cho existente para colocar uno nuevo. 
Se readecuarán las instalaciones bajo 
norma de agua, cloacas y pluviales; 
más la pintura total del edificio”.         

El Gobernador de La Pampa, 
Oscar Mario Jorge, al inaugurar un 
nuevo periodo de sesiones ordi-
narias en la Cámara de Diputados, 
entre muchos otros anuncios 
habló de la construcción de un 
nuevo hospital de alta complejidad 
en Santa Rosa, con todos los avan-
ces de la ciencia y de la técnica, 
“edificio que cubrirá las exigencias 
que no puede cumplir el actual e 
histórico hospital Lucio Molas, cuya 
infraestructura ya no permite ade-
cuarlo a los nuevos avances” señaló 
el mandatario.
“Han transcurrido 85 años desde 

aquel hito significativo para la sa-

lud pública en La Pampa que fue 
aquella fundación. El que vamos a 
construir no es un hospital más, es 
de relevancia regional y provincial; de 
los que se inaugura uno por siglo” 
dijo enfático.

El nuevo hospital se construirá 
en dos niveles, con una superficie 
aproximada de 24.000 m2, que 
lo hacen un centro de atención 
y de derivación de excelencia, 
de influencia provincial. Con los 
terrenos expropiados, ya se tra-
baja en el Pliego Licitatorio para 
la construcción que se estima en 
un lapso de 2 años. 

Remodelación en la Reserva Parque Luro

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
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La Secretaría de Turismo de La 
Pampa realiza este viernes 8 el 
taller de capacitación para opera-
dores receptivos de la Provincia, 
en el marco del Plan de Marketing 
ConectAR 2012-2015 del INPRO-
TUR (Instituto de Promoción 
Turística). El mismo tiene lugar en 
el Hotel Calfucurá, ubicado en Av. 
San Martin y Urquiza, a las 15 hs. 

En el encuentro, se informará so-
bre el nuevo entorno de mercado, 
los instrumentos a disposición, 
la visión experiencial del país 
incidiendo en las oportunidades 
de negocios que se abren para la 
operación receptiva. 
Con esta acción se persigue la 

participación activa del sector 
turístico en el Plan de Marketing 
Internacional de Argentina y su 
plena integración con los obje-
tivos que este persigue. Ayuda 

a los prestadores privados a 
promocionar sus servicios y a 
comunicar eficacia. 
El nuevo entorno turístico su-

pone una excelente oportunidad 
para las provincias Argentina, ya 
que poseen todos los elementos 
necesarios para consolidar su lide-
razgo turístico en América del Sur. 
El Plan de Marketing Internacio-

nal Argentina 2012-2015 Conec-
tAR se ha concebido con ese fin, 
anticipándose a los comporta-
mientos, actuando con eficacia 
y potenciando el network entre 
la industria, las instituciones y el 
mercado. 
Por tal motivo, la Secretaría 

convoca a los referentes turís-
ticos de las distintas localidades 
pampeanas, prestadores de ser-
vicios, empresarios, instituciones 
intermedias a formar parte de 
esta iniciativa. 

Capacitación turística en el marco del 
Plan de Marketing ConectAR
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Los orga-
nismos, 

empresas 
y comer-

cios 
presentes 
en estas 
páginas, 

saludan a 
todas las 
Mujeres 

en su 
Día al 

recordarse 
esta fecha 
tan signifi-

cativa.

La titular del Consejo de la Mujer, Elizabeth Rossi, la subsecretaria de Cultura, Analía Cavalle-
ro y el director de la Banda Sinfónica de la Provincia, Manuel Gerez, coincidieron en apuntar 
a construir una matriz cultural diferente, que reconstruya la imagen cosificada de la mujer 
“y avanzar a considerar a las personas como personas, antes que como varón o mujer... 

en ese camino estamos”, consideró Rossi.

En el marco del Día Internacional 
de los Derechos de las Mujeres, el 
Gobierno de La Pampa, a través del 
Consejo de la Mujer y de la Subse-
cretaría de Cultura, invita a participar 
de diversas actividades, que apuntan 
a valorizar el rol de la mujer en la 
sociedad actual.

Elizabeth Rossi
Este año la idea es que a través del 

arte, la sociedad pueda visualizar la 
realidad de muchas mujeres “que 
aún hoy sufren una cultura patriarcal 
que aún está presente y lo estará, hasta 
que podamos desandar ese camino y 
construir otra cultura más igualitaria e 
inclusiva”, señaló Elizabeth Rossi. Por 
tal motivo se proyectará a través del  
Cine Móvil, dos reconocidos film  “Ella 
se lo buscó” y  “La mosca en la ceniza”, 
en sendas localidades de la provincia. 
En ese contexto, Rossi confirmó la 

presencia de Susana Trimarco para la 
Primera Reunión Plenaria del Consejo 
de la Mujer, que se llevará a cabo el 
viernes 8 en el Salón de Acuerdos  
(Centro Cívico) a las 10 hs.

Analía Cavallero
Por su parte, la subsecretaria de 

Cultura sostuvo que desde el área que 
encabeza se trabaja en una cultura que 
construya sentido, a partir de la igual-
dad sin distinción de género. La idea 
es abrir un debate, a posteriori de la 

proyección de las películas, que contri-
buyan a  la discusión de las realidades 
de la mujer. Indicó que la directora de 
la película “Ella se lo buscó”, Susana 
Nieri, estará presente para encabezar 
el cine-debate. El jueves 7 de marzo 
en Carro Quemado se proyectará 
“La mosca y la ceniza”; el sábado 9 en 
General Pico en Médano “Ella se lo 
buscó”; el domingo 10 en Santa Rosa 
en cine Amadeus “Ella se lo buscó”; el 
jueves 14 en Guatraché “La mosca en 
la ceniza”; el viernes 15 en General 
Acha “La mosca en la ceniza”; el sába-

DE LA CONFERENCIA DE PRENSA EN LA SEDE DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER

Actividades por el Día Internacional de la Mujer
La vicegobernadora Norma 

Durango (foto) volvió a confir-
mar la presencia en Santa Rosa 
de Susana Trimarco, madre de 
“Marita”Verón, la joven tucumana 
secuestrada por una red de tratas 
y por quien ha llevado adelante 
una vida de lucha en su búsqueda.
“Para nosotros es un gusto y honor.  

Susana  nos honra con su presencia 
en la provincia de La Pampa, justa-
mente en el día de la mujer,  porque 
seguramente ha de haber tenido 
muchas invitaciones nacionales e 
internacionales para esta fecha”, 
dijo la vicegobernadora.
Durango reveló que “vamos a firmar 

un convenio con la “Fundación María 
de los Ángeles, obviamente en honor 
a su hija, ése es el nombre de  “Ma-
rita”, para empezar a capacitar a 
todos los actores que puedan llegar 
a tener relación con la trata de 
personas”. Y agregó:
• “Toda la sociedad tiene que tener 

una mirada aguda y atenta a esta 
problemática.
• “Esencialmente,  vamos a trabajar 

en una capacitación y visibilización 
de esta problemática con los gremios 
de taxistas y remiseros,  de camione-
ros,  del personal de estaciones de 
servicio,  con la policía, con algunos 
de los correos que circulan por las 
rutas de La Pampa e insisto, con toda 
la sociedad porque este es un tema 
en el que todos tenemos que poner 
una intencionalidad para lograr que 
esto,  que parece natural, o que es-
tuviera naturalizado, en realidad no 
lo es y puede ser combatido.
• “Queremos salir de la queja de 

la situación y ponernos a trabajar 
para que,  entre todos los miembros 
de la sociedad, involucrándonos, 
participando y aprendiendo, porque 
esta también es una tarea en la que 
hay que desmontar pautas culturales 
de muchos años,   poder aportar a 
una sociedad mejor, a una sociedad 

mucho más inclusiva en este sentido.
• “Estamos muy contentos porque 

vamos a firmar este convenio el 
jueves en la mañana y,  por la tar-
de,  a la hora 19:00, en el hall de 
entrada de la Legislatura se hará la 
presentación del video “Las rutas de 
la Trata”  y,  luego, Susana dará una 
charla para la que hemos invitado a 
toda la comunidad,  especialmente 
a aquellos grupos que desde hace 
muchos años están comprometidos 
con la problemática de la perspectiva 
de genero, y  a los organismos provin-
ciales del poder ejecutivo y legislativo.
• “Creemos que es una muy buena 

respuesta,  dado que este es un 
tema que hoy está en la agenda de 
todo el país.
• “Y para el viernes, hemos hablado 

con la presidenta del consejo provin-
cial de la mujer y les hemos ofrecido 
la presencia de Susana Trimarco en 
la primera reunión que harán ese 
día con todas las representantes de 
los municipios.
• “Es una oportunidad única de 

poder escuchar a esta luchadora,  a 
esta mujer que es un faro para todas 
y todos los que queremos trabajar 
con mirada de género, conocerla, 
escucharla y valorarla,  aún más de lo 
que uno la escucha por los medios”.    

FIRMARá CONVENIO CON DIPUTADOS

Visita de Susana Trimarco
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Los orga-
nismos, 

empresas 
y comer-

cios 
presentes 
en estas 
páginas, 
saludan a 
todas las 
Mujeres 

en su 
Día al 

recordarse 
esta fecha 
tan signifi-

cativa.

La tarea del Consejo Provincial de la Mujer es dinámica, polifacética y de gran demanda. 
Sabemos del arduo trabajo de las personas encargadas de atender las necesidades del área.

La titular del Consejo de la Mujer, Elizabeth Rossi, la subsecretaria de Cultura, Analía Cavalle-
ro y el director de la Banda Sinfónica de la Provincia, Manuel Gerez, coincidieron en apuntar 
a construir una matriz cultural diferente, que reconstruya la imagen cosificada de la mujer 
“y avanzar a considerar a las personas como personas, antes que como varón o mujer... 

en ese camino estamos”, consideró Rossi.

do 16 en 25 de Mayo “La mosca en la 
ceniza”, en Ingeniero Luiggi “La mosca 
y la ceniza”; en Realicó “La mosca y la 
ceniza”; en Algarrobo del Águila “La 
mosca en la ceniza”. Agregó que el 
jueves 14 de marzo será la apertura de 
los Conciertos de Gala de la Banda de 
la provincia, y fue Manuel Gerez quien 
se refirió a los conciertos.

Manuel Gerez
El músico y director de orquesta sos-

tuvo que  “la mujer ha sido y será fuente 
de inspiración y por ello hemos tratado de 
concentrar 200 años en donde la estética 
y el tratamiento de la música se pueden  
traducir en las obras que serán puestas 
en escena”, informó. Los conciertos 
serán en el Teatro Español, a partir de 
las 21hs, con entrada libre y gratuita; y 
contarán con una sorpresa que tiene 
que ver con una puesta en escena.

DE LA CONFERENCIA DE PRENSA EN LA SEDE DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER

Actividades por el Día Internacional de la Mujer La delegada de UTHGRA Seccio-
nal La Pampa, Graciela Ortiz, nos 
informó que este viernes 8 entre 
las 9:30 y las 12:30 hs, el gremio 
de la Unión de Trabajadores del 
Turismo, Hoteleros y Gastronó-
micos de la República Argentina 
pondrá al aire en Radio Rivadavia, 
un programa especial dedicado 
al “Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora”. 

Cine en Pico y Santa Rosa
En conmemoración de esta fecha, 

la Subsecretaría de Cultura del 
gobierno de la provincia de La 
Pampa y el Consejo Provincial 
de la Mujer, con adhesión de 
Cine Amadeus en Santa Rosa y 
el Centro Cultural MEDANO en 
General Pico, han programado la 
proyección gratuita del film “Ella 
se lo buscó”, ensayo coral sobre 
la violencia hacia la mujer. 

“Día Internacional de la Mujer Trabajadora”
“El género en primer plano” 
También se anunció que habrá 

Cine Debate con proyecciones 
del Cine Móvil:  “La mosca en 
la ceniza”: Jue. 14: Guatraché.  
-Vie.15: General Acha. -Sáb. 16: 
25 de Mayo.  -Jue. 21: Ingeniero 
Luiggi.  -Vie.22: Realicó.  -Sáb. 23: 
Algarrobo del Águila.
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Los organismos, empresas y comercios 
presentes en estas páginas, saludan a todas 

las Mujeres en su Día al recordarse 
esta fecha tan significativa.

La Dirección de Turismo de 
la Muncipalidad de Santa Rosa 
invita a la población a participar 
de una caminata en el marco 
de la “Semana de la Mujer”. La 
misma,organizada con la colabo-
ración de A.P.A.V, se realizará el 
sábado 9 del corriente a partir de 
las 9 horas, en la Reserva Natural 
Urbana La Malvina, y culminará 
con un desayuno y entrega de 
plantines para homenajear a las 
mujeres presentes. Se ruega llevar 

calzado cómodo.
Caminata en la Semana de la Mujer

En toda la provincia se desple-
garán diversas actividades en 
espacios de reflexión sobre los 
derechos de la mujer en los esta-
blecimientos de Salud. Mercedes 
Requejo (foto), jefa del Departa-
mento de Educación para la Salud, 
señaló que se realizarán activida-
des de promoción y prevención 
de la salud. 
En Anguil tendrá lugar, el viernes 

8, la inauguración de un nuevo 
espacio, la “Casa de Evelina” quien 
fuera la primera enfermera de la 
localidad. Allí habrá una charla 
sobre derechos sexuales, salud 
reproductiva, con la participación 
de un obstetra, entre varios temas 
relacionados con la mujer. 
En Santa Rosa, en el Barrio Fo-

navi 42 habrá una “Sala de espera 
activa”, donde se proyectarán cor-
tometrajes sobre las cuestiones 
de género, derechos de la mujer 
y la no violencia, entre otros.  
También el Programa Primeros 
Años proyectará “Los juegos y 
la cuestión de género”, “con el 
objetivo de abordar cómo a partir de 
los juegos se aprenden los roles, con 
la consiguiente carga que lleva en la 
adultez”, señaló Requejo. 
En Realicó se encontrará el 

Mamógrafo Móvil, que durante 
todo el año visita a las localidades 
pampeanas, con la finalidad de 

prevenir el cáncer de mama, uno 
de los principales que afecta a la 
mujer, junto con el cérvico - uteri-
no. A la vez, se estará difundiendo 
la realización del Papanicolaou, 
“estudio que se realiza para detectar 
si hay alguna incipiente lesión que 
pude transformarse en un cáncer”. 
Otra de las actividades previstas 

en Realicó, a partir de las 21:00 
horas del viernes 8, será una 
charla - taller, sobre los derechos 
sexuales y sexualidad femenina en 
los tiempos actuales. 
Por último, se informó que en 

todos los Centros de Salud de la 
provincia se tomará la jornada del 
8 de marzo, Día de la Mujer, para 
realizar acciones preventivas y de 
reflexión “para poder ir cambiando 
algunas pautas culturales respecto a 
la mujer”, concluyó Requejo. 

POR EL DíA DE LA MUJER

Actividades de Salud
EN GENERAL PICO

Distinguirán a 10 mujeres

En el recinto de sesiones del 
Concejo Deliberante de General 
Pico en conferencia de prensa 
se anunció la actividad oficial en 
conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer, se encontraban 
presentes el viceintendente José 
Osmar Garcia, la Dra. Graciela 
Brunengo presidenta del Concejo 
y las edilas Rosa Cuello, Graciela 
Sánchez, Marcela Díaz, el concejal 
Lucas Picazo y Leila Spinozzi re-
presentante de Radio 37.
La comunicación en sí, resultó 

muy escueta y de apariencia 
improvisada, dado que en ese 
momento y al cierre de esta 
edición aún no se habían definido 
los nombres de las mujeres que 
se plantea homenajear.
La concejala Rosa Cuello fue 

la encargada de brindar algunos 
detalles del evento que organiza 
el Concejo Deliberante conjunta-
mente con Radio 37, que se llevará 
a cabo el viernes 8 de marzo a 
las 20 horas en el auditorio del 
edificio MEDANO.
El motivo, dijo la edil “es home-

najear a mujeres piquenses por su 
actividad o por su trayectoria, en 

cada una de ellas nosotros queremos 
reconocer la actividad que ejercen 
en nuestra ciudad, entregándole un 
presente recordatorio a 10 mujeres 
que cumplen una función especial o 
se destacan por algo en particular, 
a mujeres que realizan acciones 
solidarias de manera anónima, 
destacamos el compromiso de mu-
jeres que se destacan por su labor 
cuando mayoritariamente ha sido un 
trabajo de hombres y ese es uno de 
los parámetros que utilizamos para 
homenajearlas, por su valentía de en-
frentar trabajos que históricamente 
fueron catalogados solamente para 
hombres”, definió.
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(viene de la semana anterior)

Un verdadero equipo es aquel 
donde todos sus integrantes se 
esfuerzan por alcanzar metas 
comunes cuantificables, esto 
hace que sus miembros conozcan 
¿donde están, como están y hacia 
donde van?,  en nuestro caso es-
pecífico,  “Animación Turística”, la 
meta es lograr:  entretenimiento, 
diversión, comunicación y la socia-
bilización de todos los huéspedes, 
originando su concurrencia vo-
luntaria en las actividades perte-
necientes al programa recreativo 
sin  que para esto importe la edad, 
condición social, nacionalidad o 
sexo del participante. 
Los animadores profesionales 

se esfuerzan cada día más por  
ensamblar todas sus habilidades, 
experiencias, conocimientos e 
información, para posibilitar la 
confección de un programa re-
creativo acorde a las motivaciones 
y necesidades de los huéspedes, 
haciendo que éstos se sientan 
cómodos, relajados y divertidos 
interactuando, mientras estable-
cen vínculos emocionales que 
aportan cercanía con los anima-
dores, empleados del estableci-
miento y demás huéspedes que 
ejecutan las actividades, debido 
a este acercamiento el animador 
termina convirtiéndose digámoslo 
de alguna forma, en un “amigo 
incondicional” con el que se 
comparten las vacaciones.

Este resultado (Programa de 
actividades) logrado por el trabajo 
de mesa  realizado en  conjunto 
por el equipo de animadores, más 
las experiencias acumuladas por 
cada uno de ellos, se conoce con 
el nombre de sinergía positiva. 
Sinergía: procede de un vocablo 
griego que significa “cooperación”. 

El concepto es utilizado para 
nombrar  la acción de dos o más 
causas que generan un efecto 
superior al que se conseguiría 
con la suma de los efectos indi-
viduales, demostrándose así que 
la función de varios animadores 
como equipo en un estableci-
miento turístico es muy superior 
a la de un animador aislado, por 
eso es importante tener definidos 
cuales son los objetivos del equipo 
y cuales los individuales. 
Cuando los animadores realizan 

cualquier actividad sea esta: de-
portiva, sociocultural, recreativa, 
etc, siempre habrá unos inte-
grantes del equipo encargados 
de la promoción, otros ayudarán 
con los materiales a utilizar y en 
la organización de la misma, por 
ultimo tenemos al  animador líder, 
responsable de la motivación, 
demostración y realización de 
dicha actividad, es decir no existe 
tensión en el equipo, pues se com-
parte toda acción e información, 
esto indica que existen roles y 
que cada miembro conoce cuál 
es su función individual, habilidad, 
responsabilidad y qué es lo que 
aporta, a los efectos de lograr el 
objetivo planteado en el programa 
para cada tarea, generándose así 
una mayor eficacia  en las activida-

des, quedando demostrado en la 
práctica: que se obtiene mejores 
resultados de este modo que con 
un trabajo individual y  que en este 
servicio no hay roles o trabajos 
menos importantes, ya que todos 
aportan a la obtención del logro 
colectivo. Cuando un equipo está 
unido y existe empatía entre sus 
integrantes se realizan muy bue-
nas actividades recreativas, esto 
contribuye a la diversión de los 
huéspedes y al mejoramiento en la 
calidad de vida de los animadores.
También es posible entender 

cómo se desarrolla el concepto 
de trabajo en equipo tomando 
como ejemplo el funcionamiento 
de objetos cotidianos, en este 
caso el reloj mecánico, (ninguno 
de sus componentes por sepa-
rados podría indicarnos la hora), 
otro ejemplo son las letras (sólo 
cuando se unen forman una pa-
labra) o refiriéndonos al trabajo 
de un cirujano (necesita varios 
colaboradores para realizar una 
operación: instrumentista, anes-
tesista, enfermeras, etc,).

No olvidemos que dentro del 
personal que conforma un equi-
po profesional de animadores 
turísticos muchas veces podemos 
encontrar distintas funciones 

como: coreógrafos, costureras, 
DJ, iluminadores, fotógrafos, de-
coradores, bailarines,  animadores 
infantiles, deportivos, etc. Habrá 
algunos que poseerán numerosas 
habilidades manuales, mientras 
otros le darán un mayor uso a su 
intelecto, aunque la gran mayoría 
de los animadores son multi-
funcionales o polivalentes, estos 
oficios antes mencionados son 
muy necesarios en un equipo de 
animación turística. Recordemos 
que cada uno entrega un aporte 
en particular, aunque todos traba-
jan en equipo, cada persona tiene 
su estilo de trabajo y debe poseer 
la habilidad de saber solucionar 
conflictos y conservar algunas  de 
sus individualidades que aporte 
cosas positivas a todos, el trabajo 
en equipo no  se realiza solamente 
entre animadores, también incluye 
a los demás departamentos del 
establecimiento turístico como 
son: alimentos y bebidas, recep-
ción, marketing, mantenimiento, 
relaciones públicas, etc, de este 
modo todos los trabajadores se 
sentirán responsables del trabajo 
de los demás, se fomentará el 
compañerismo, la creatividad y 
colaboración, haciendo que todos 
pongan lo mejor de sí en su área 
para lograr un objetivo primordial 
la satisfacción de los huéspedes.

(Continúa la semana próxima)

Colaboración: Pedro Pablo 
Abreu Hernández

e-mail: ppaherna2002@yahoo.es
Profesor de Recreación y Animación en 
Cuba, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. 

Autor del Manual de Animación 
Turística en español: «La Animación es 

algo mas que...» editado por REGION® 
Empresa Periodística, con más de 140 
juegos explicados. -  Ver más en:  www.

region.com.ar/animacion

ESCRIBE EL PROFESOR MSC. PEDRO PABLO ABREU HERNáNDEZ

“Animación turística: Liderazgo, líder y trabajo en equipo” - Parte 4

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
10ma  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

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

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$5

La Cocina de REGION®

Ingredientes
-Cuadril, nalga o 

bola de lomo, cor-
tada como para hacer milanesas 
algo gruesas, ½ k
-Papas, 1/2 k
-Cebollas, 2
-Ají morrón colorado, 2
-Tomates, 3
-Manteca, dos cucharadas
-Aceite, dos cucharadas
-Caldo de carne o verduras, 1 

cucharón
-Sal, pimienta, ají molido, tomillo 

y perejil picado a gusto

Preparación
Quitar la grasa y los nervios a 

la carne
Pelar y cortar las papas en ro-

dajas de ½ cm de espesor más 
o menos
Pelar y cortar en rebanadas las 

cebollas de un espesor algo me-
nor que las papas.
Cortar los tomates también en 

rodajas y los ajíes en tiras.
Colocar en una olla o en una 

sartén profunda que tenga tapa, 
la manteca y el aceite.
Luego ir acomodando en capas 

los ingredientes en el siguiente 
orden, bifes, cebollas, papas, ají 
morrón, bifes… y continuar hasta 
que se terminen, ir salando y con-
dimentando por capas.
Agregar el cucharón de caldo
Poner la olla o sartén al fuego 

moderado y calentar unos 10 
minutos
Bajar el fuego, tapar la olla y re-

tirar cuando la carne y las papas 
estén bien cocidos, de 30 a 40 
minutos más o menos.
Se puede acompañar con huevos 

fritos (y un tinto semifrío).

Bifes a la Criolla
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Con la pre-
sencia de alre-
dedor de 300 
e x p o s i t o re s 
tendrá lugar 
durante los días 
12, 13 y 14  de 
abril la IVº edi-
ción  de la Expo  
PyMES 2013 
que organiza el 
Gobierno de La 
Pampa a través 
del Ministerio de la Producción. 
El secretario ejecutivo del Insti-
tuto de Promoción Productiva, 
Sebastián Lastiri (foto), destacó 
que este año la muestra tendrá 
por escenario al Autódromo 
Provincial con una excelente 
participación de industrias de 
productos pampeanos “que es la 
esencia de Expo PyMES”, remarcó.
Calificó como importante la 

amplitud territorial que estará 
representado por firmas de 44 
localidades (actualmente hay 320 
preinscriptos), “hecho que muestra 
la cobertura territorial que tiene la 
producción pampeana”. 
Mencionó otro aspecto rele-

vante, cuando ya está definido la 
distribución espacial en el predio 
del Autódromo, con las muestras 
dinámicas en la zona del acceso 
principal al público, donde van a 
estar presentes la maquinaria y 
equipos agrícolas (mixers, má-
quinas de alimento balanceado, 

mangas, equipos 
de riego), con la 
posibilidad que 
los productores  
puedan cono-
cer la industria 
pampeana, como 
una manera de 
promocionar la 
herramienta de 
Compre Pam-
peano para que 
nuestras firmas 

le vendan a los comprovincianos o 
bien a otros visitantes de distintos 
puntos del país.
Enumeró las bondades del Com-

pre Pampeano al decir que es un 
crédito que financia a tasa muy 
baja la compra de bienes.
El abanico de rubros es muy 

variado: “están los 11 rubros defi-
nidos para este año con la decisión 
de incorporar también  cosmética, 
belleza y salud,  dándole un prota-
gonismo específico con la presencia 
de seis empresas”, señaló. También 
-agregó-. “se apunta al ramo de la 
construcción con la incorporación de 
las rondas de negocios”.
Subrayó que el más nutrido 

siempre es el que corresponde 
a alimentos y bebidas. Por otro 
lado, con una destacada presencia 
de ofertas del sector textil. Habrá 
asimismo algunos de calzados y 
carteras, y el resto de los rubros 
con una presentación en cantidad 
y calidad.

EXPO PYMES 2013
“Se apunta al ramo de la construcción 
con la incorporación de las rondas de 

negocios” señaló Lastiri
“La semana próxima concretare-

mos en la Sede Mundial de la OMT 
una nueva Asamblea de este espacial 
programa, del que Argentina  forma 
parte, junto con Costa Rica, en repre-
sentación del Continente Americano. 
Considero, que resulta importante 
una vez más explicar lo esencial 
de su búsqueda”, dice Antonio 
Torrejón y a continuación explica:                            

“Ética” viene del griego “ethos”, 
lugar donde uno habita y modo 
de ser y quien vive respetando y 
planificando ese ethos así como el 
de las demás gentes lleva una vida 
ética, en elocuente expresión (2). 
La actividad turística no excluye 

las distorsiones que introduce la 
carencia de valores éticos cuando 
el turismo adopta modalidades 
que se realizan a expensas de la 
naturaleza o de la cultura degra-
dando condiciones o atributos del 
ambiente, canalizando adicciones 
o generando espectáculos que 
afectan la dignidad de las personas, 
en síntesis afectando creencias o 
valores de la comunidad, para-
dójicamente haciendo del lugar 
de destino sede de actividades 
impropias del lugar de origen.
La alternativa se plantea entre la 

responsabilidad y la insolidaridad 
y ello adquiere sentido cuando 
es menester realizar las opciones 
que preceden a las decisiones y 
consecuentes acciones que, (3) 

plantean arbitrajes al ponderar si 
las acciones:                                                                                     
.  integran o desarticulan el territorio                                                                                                                                       

  . conducen a impactos regresivos 
o progresivos 
. debilitan o fortalecen el tejido 

social
.propician la solidaridad o la 

insolidaridad
. encauzan o bloquean la proyec-

ción económica
. acreditan la eficiencia y la trans-

parencia
Si los valores éticos de los acto-

res sociales claves son parte de los 
recursos productivos de un país, 
se impone plantearse la agenda de 
las cuestiones que es menester 
contemplar al plantearse el desa-
rrollo y la contribución del turis-
mo al desarrollo, contemplando:
. la coherencia de las políticas con 

los valores éticos 
.la responsabilidad social de la 

empresa
. la  eticidad de la función pública

. el fortalecimiento de las organi-
zaciones voluntarias 
.el desarrollo de la solidaridad 

general sin perjuicio, en relación 
a la actividad turística, de asumir: 
la proyección plural e integral de 
la actividad
. la sustentabilidad cultural, social 

y económica
.la sustentabilidad ambiental en 

tiempo y espacio
La ética nos interpreta y nos 

interpela en relación a nuestras 
acciones y realizaciones, en tanto 
a través de nuestras opciones 
damos y rendimos cuenta de los 
valores asumidos. La construcción 
de un turismo responsable es el 
modo de traducir los valores éti-
cos en la actividad específica, tal 
premisa no puede estar ausente 
del saber y del hacer turismo y 
ha de estar presente al concebir 
la política, al gestionar la acción, al 
usufructuar el recurso, al prestar 
el servicio, en fin no puede des-
conocerse que ejercer profesión 
es realizar valores.
Asumir la ética en relación al 

desarrollo turístico trasciende 
la concepción de la política y se 
torna premisa estratégica que 
propicia valores inclusión y re-
vitalización a través la puesta en 
curso y en cauce de la actividad a 
través de asumir las necesidades 
como potencialidades confiando 
la agencia de su devenir a los 
propios sujetos organizados, 
acudiendo a profesionales que 
asumen el problema o el desafío 
como propio, apelando a un 
modelo de concepción y gestión 
social del desarrollo.

Antonio Torrejón,                                                                                                    
Asesor Honorario del Minis-

terio de Turismo de Argentina                                                                  
torrejon@turismo.com.ar 

(1) Integrante por las Américas  del 
Comité Mundial de Ética Turística,  

(2) de Carlos Díaz Hernández.
 (3) acorde reflexiones de Klicksberg

POR ANTONIO TORREJÓN (1)

El Turismo desde la “ÉTICA”

Me dirijo a uds 
para informar-
les la situación 

de autoritarismo que se vive en 
la Escuela 218 turno tarde, en 1º 
lugar cuando una madre llamada 
Mónica de 5º grado C le reclamó 
a la maestra de gimnasia porque 
los chicos andaban expuestos al 
sol y se enfermaban, en la hora 
de gimnasia. La docente cuando 
tuvieron gimnasia, delante de 
todos los compañeros del chico, 
llamado Tobías, de 5º C, calificó a 
su madre de “gorda” y “abuela” 
y le dijo al chico que si la madre 
volvía a ir a reclamar lo iba a 
reprobar, además expresó que 

el que no supiera volley, fútbol 
y no hiciera gimnasia como ella 
les pedía, iba a mandar una nota 
a los padres para informar que 
estaban reprobados, lo cual me 
parece que no es exigencia, sino 
“autoritarismo”. En segundo lugar 
esta situación ya se daba del año 
pasado, porque para la fiesta de 
gimnasia, los hacía estar debajo del 
rayo del sol teniendo un playón 
grande, además los obliga a hacer 
una gimnasia tan pesada que los 
chicos se cansan tanto, que cuan-
do vienen duermen hasta el otro 
día y no dan mas de dolor.

Correia Vasconcelos Maria
DNI 13.733.475

Nos escriben...
Autoritarismo en una Escuela

Se espera la presencia de 300 firmas 
en la muestra bianual.
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU
LOS
• Teatro Es
pañol: Lagos 

44-tel: 455325 -Vie. 8 a las 20:30 hs: 

Especial Día de la Mujer con la 
pianista Liliana Vitale junto a Eliana 
Liuni en vientos y Ana Ponce en per-
cusión. Luego Sylvia Zabzuk. Gratis
-Jue. 14 a las 21:30 hs: Banda Sinfó-
nica de La Pampa presenta  “Evoca-
ción…” en conmemoración del Día 
de la Mujer. Gratis
-Lun. 11 a las 20:30 hs: concierto 
de la Camerata de Cuerdas de 
Fundación Cultural Patagonia. $ 
40. $ 20 a jubilados, estudiantes y 
afiliados a A.D.U.
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
 • Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 8 a las 23:30 hs: Martín Aris-
toy $ 5
-Sáb. 9 a las 23:30 hs:  Grupo Syn-
chronicity $ 20
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 

-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
$ 95 s/beb. Temporada de Avistaje 
de ciervos en brama, marzo y abril. 
Reservas y consultas: 1565-0146 y 
41-5649. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• 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
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• 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. 
• 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.
-Venta de obras fotográficas de An-
tonio Yanes. Regionales y Desnudo 
Artístico. Ideal p/regalar. Consulte. 
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo 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. 
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 
con anticipación e informes: 02954-
436555. Gratis
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8:30 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 
12:30 y de 17 a 20.   Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• 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. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. 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. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Gral. Pico - Día de la mujer
-Sáb. 9 a las 20:30 hs: Proyección de 
la película “Ella se lo buscó” -con 
la presencia de la directora Susana 
Nieri- en Multiespacio MEDANO
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

OZ – EL PO
DEROSO
- V i e .  0 8 : 
18:30hs (caste-
llano) - 21:15hs 
( s u b t i t u l a -
da). -Sáb. 09: 
18:30hs (caste-
llano) - 21:15hs 
( cas te l l ano ) . 
- D o m .  1 0 : 
18:30hs (cas-
tellano) - 21:15hs (castellano). -Lun. 
11: 18:30hs (castellano) - 21:15hs 
(castellano). -Mar. 12: 18:30hs (cas-
tellano) - 21:15hs (subtitulada). -Mié. 
13: 18:30hs (castellano) - 21:15hs 
(castellano). -Cine Don Bosco
Cuando Oscar Diggs -un mago de 
circo de poco éxito y con dudosa 
reputación- es arrojado desde la 
polvorienta Kansas hacia la apasio-
nante Tierra de Oz, está convencido 
de que a partir de ese momento su 
vida se llenará de fama y fortuna 
eterna. Pero una vez allí, en ésa má-
gica tierra, pronto conocerá a tres 
brujas: Theodora, Evanora y Glinda, 
que no están tan seguras de que él 
sea el gran mago que todos estaban 
esperando… Con James Franco, 
Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle 
Williams, Zach Braff. Aventuras 
fantásticas. ATP c/reservas. Versión 
3D. 130 min.
CIRQUE DU SOLEIL: MUN
DOS LEJANOS

-Vie. 8 y sáb. 9 a las 20 hs. -Dom. 10 
a las 22:15 hs. -Lun. 11 a mié. 13 a 
las 20 hs. -Cine Amadeus
En ésta sublime experiencia, dos 
jóvenes enamorados separados 
por avatares del destino, tendrán 
que viajar a través de los mundos 
de ensueño creados por el Cirque 
du Soleil para volver a encontrarse. 
Mientras tanto la audiencia quedará 
sumergida en una experiencia 3D 
que los llevará a saltar, volar, nadar 
y bailar con los protagonistas... Con 
Erica Linz, Igor  Zaripov, Gillanders 
Matt, Berrent Jason, Isabel Sofía, 
Lutz Halbhubner y otros. Aventuras 
circenses. ATP.  Versión 3D. 91 min. 
EL LADO LUMINOSO DE 
LA VIDA
 -Vie. 8 y sáb. 9 a las 22:15 hs. -Dom. 

10 a las 18 hs. -Lun. 11 a mié. 13 a 
las 22:15 hs. -Cine Amadeus

Pat Solatano lo ha perdido todo. Su 
casa, su trabajo y su esposa. Después 
de pasar internado ocho meses en 
una institución psiquiátrica, debe 
volver a casa de sus padres. Pat 
está decidido a reconstruir su vida, 
mantener una actitud positiva y 
reunirse con su esposa, a pesar de 
las difíciles circunstancias en que se 
separaron. Todo lo que sus padres 
quieren, es que él vuelva a ponerse 
de pie, rehacer su vida. Pronto co-
noce a Tiffany, una misteriosa vecina 
con sus propios problemas... Con 
Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, 
Robert De Niro, Jackie Weaver, 
Anupam Kher y otros. Drama y 
comedia romántica. AM13. 120 min.
ELLA SE LO BUSCÓ
-Dom. 10 a las 20:30 hs . -Cine 
Amadeus
En Argentina, una mujer muere cada 
36 horas por razones vinculadas a 
la violencia de genero. Ivana Rosales 
fue maltratada primero por su mari-
do y luego por un Estado ausente. A 
través de su historia y de las voces 
de otras mujeres, vislumbramos 
algunas de las causas de la violencia 
doméstica, que en nuestro país se 
lleva la vida de muchas mujeres 
año tras año... Ensayo coral sobre 
la violencia hacia la mujer. Tras la 
proyección habrá cine-debate en el 
hall con la presencia de la directora.  
AM13. 65 min. Gratis

Susana Nieri - Directora del film

PISCINAHABILITADA

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

Concierto en el marco del “V Congreso Argentino 
y Latinoamericano de Antropología Rural”

La Camerata de Cuerdas de la Fundación Cultural Patagonia se presentará 
este lunes 11 a las 20:30 hs. en el Teatro Español, con un concierto que 
se realiza en el marco del “V Congreso Argentino y Latinoamericano de 
Antropología Rural”, que se realizará en Santa Rosa del 11 al 15 de marzo 
de 2013 en la sede de la Universidad Nacional de La Pampa, organizado 
por el Núcleo Argentino de Antropología Rural (NADAR).

CENTER FARMA – San Martín 385 .. 413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ............ 425169
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211
AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 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

• En Winifreda:
-Sáb. 9 a las 18 hs: poesías a cargo 
de Olga Reynoso y música con 
Sylvia Zabzuk. 
• En Quehué - Fiesta de la Caza
-Sáb. 9 a las 19:30 hs. Inauguración 
del Hotel Quehué. -20:00 hs. Lan-
zamiento oficial de la Temporada 
de Brama de Ciervo Colorado y 
caza Mayor. -22:00 hs. Cena show: 
entrega de premios, coronación de 
la reina, actuación del Trío Voces y 
Banda Manantial.
• En Puelches -113º Aniversario
Sáb.9 a las 9:00 hs. Cabalgata desde 
la Virgen María a Niancufil Calderón 
(fundador de la localidad). -10:30 
hs. Destrezas criollas. -18:00 hs. 
Desfile de instituciones del medio, 
escuelas deportivas, Cumelén, cen-
tros tradicionalistas, maquinarias. 
Inauguración del hospital. -20:00 hs. 
En la Plaza Central Pericón Nacional 
y Peña folclórica con la actuación de 
artistas locales y el cierre con Cris-

tian Morales. -23:30 hs. Baile popular 
en el Polideportivo Municipal con la 
orquesta La Negra (General Pico).
Dom. 10 a las 08:30 hs. Destrezas 
criollas en el Campo de Doma 
Municipal.
• En Puelén - Fiesta del Manantial
-Sáb. 9 a las 22:00 hs. Peña folclórica 
y baile popular en la Escuela Nº 157, 
con la actuación de “Los Buta”, Gru-
po Latino, Mauro Rey y Los Reyes.
-Dom. 10 a las 08:30 hs. Destrezas 
criollas en el Campo de Doma Mu-
nicipal con la animación del payador 
Eduardo Montesino.
• En Colonia Barón
-Dom. 10: Encuentro de Motos Clá-
sicas, de época y contemporáneas, 
tramo Colonia Barón – Villa Mirasol, 
Categorías: Velocidad Media (Celeri-
dad 50km Clásicas y de Época hasta 
1983), Velocidad Alta (Celeridad 
70km Clásicas y de Época hasta 
1983), Velocidad Especial (Cel.50 y 
70km Contemp.1984 en adelante).


