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SOLIDARIDAD PARA 

MEJORAR EL FUTURO
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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1º de Julio: Día del 
Arquitecto Argentino

En pocos días más ya llegan las 
esperadas Vacaciones de Invierno

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

Costos al día de la 
Construcción

Visitarán el Río Atuel en 
los viajes de estudios

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé y el de Recursos Hídri-
cos, Néstor Lastiri, anunciaron 
el programa de visitas que se 
organizarán en forma conjunta 
con el Ministerio de Cultura y 
Educación para que alumnos de 6º 
grado de las escuelas provinciales 
concurran al río Atuel durante 
los viajes de estudios que tengan 
como destino Mendoza...
__________________________

Este lunes 1º de julio, la Federa-
ción Argentina de Entidades de 
Arquitectos (FADEA), celebra el 
Día del Arquitecto Argentino. 
El término arquitecto proviene 

del antiguo idioma griego y sig-
nifica literalmente ‘el primero de 
la obra’, o máximo responsable 
de una obra.
La palabra “arquitecto” provie-

ne del latín (que la tomaron del 
griego) y suele tener distintas 
interpretaciones, dependiendo de 
la bibliografía consultada. 

En la Enciclopedia Encarta dice 
que “Arq” viene por Jefe y “Tec-
kto” de carpintero u obrero. 
En libros de origen inglés, “Arq” 

es un superlativo, como en el caso 
de Arz-obispo, más que un obis-
po, o Archi-criminal, más que un 
criminal, Archi-teckto sería “más 
que un constructor”. 
Hay que tener en cuenta que la 

palabra y profesión de Arquitecto 
es milenaria, aunque la moderna 
titulación de arquitecto tiene 
menos de tres siglos...

Más del aniversario de 
Vialidad Provincial

La semana pasada hablamos de la 
historia de la DPV y las obras en 
actual ejecución. En esta entrega 
veremos la evolución de los cami-
nos pavimentados en La Pampa, a 
lo largo de las últimas 6 décadas...
__________________________

51 Años del E.P.R.C.

Este viernes 28 de junio, se re-
cuerda la creación del organismo 
que hoy conocemos como Ente 
Provincial del Río Colorado, con 
sede central en la localidad pam-
peana de 25 de Mayo...

En una colaboración de lujo del Dr. Pedro Álvarez Bustos, reseña la historia de la 
pesca deportiva y comercial (y hasta un proyecto turístico) en el oeste provincial, 

cuando aún las aguas del Atuel no habían sido negadas.

Truncado el río Atuel 
desapareció la pesquería

A la memoria de Casimiro Lobos,                                                                                                                                           
carne de jarilla, corazón de zampa, 
de la zona de Limay Mahuída, 
compañero de sexto grado en La 
Inmacuada, General Acha (1948) y 
que sufriera las consecuencias de “la 
diáspora saladina”.

La pesca en  el complejo Urrelau-
quen, concretamente en lagunas 

La Amarga y La Dulce, no había 
nacido como la diosa romana 
Minerva de la cabeza de Júpiter, 
asimilado al griego Zeus;  provino 
de una situación de la naturaleza 
que era la escorrentía del Atuel.
El río Atuel fue, después del río 

San Juan, el principal contribu-
yente al caudal del río Salado-
Chadileuvú-Curacó...    

Como anticipamos cada año en 
esta fecha, desarrollamos en esta 
entrega el informe de cómo será 
el receso escolar vacacional 2013 
en todo el país.
Esta vez las vacaciones del mes 

de julio, serán solo de tres se-
manas en total, dispuestas en 2 
períodos de dos semanas cada 
uno de receso escolar, que en el 
medio se superponen. 
El primer receso escolar vacacio-

nal de dos semanas, va del lunes 8 
al viernes 19 de julio, mientras que 
el segundo receso es del lunes 15 
al viernes 26 de julio.

Como se puede observar, se 
superpondrán ambos períodos 
durante la semana que va del 
lunes 15 al viernes 19, siendo por 
lo tanto, turísticamente la más 
complicada de la temporada de 
“vacaciones de invierno”. 
De todas maneras, la diversidad 

de fechas favorece las posibilida-
des tanto para los viajeros, como 
para los prestadores de servicios 
turísticos, ya que las reservas ho-
teleras no se saturan por demás, 

como ha ocurrido otras veces, 
cuando todo el país salía en los 
mismos días.

Primer receso
Los primeros en comenzar  con 

el receso escolar del lunes 8 al 

viernes 19 de julio serán: Chubut, 
Córdoba, La Rioja, Mendoza, 
Neuquén, Río Negro,  San Juan, 
San Luis, Santa Cruz y Santa Fe.

Segundo receso
Luego, del lunes 15 al viernes 26 

de julio lo harán: Buenos Aires 
(provincia y ciudad autónoma), 
Catamarca, Chaco, Corrientes, 
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La 
Pampa, Misiones, Salta, Santiago 
del Estero, Tierra del Fuego y 
Tucumán.

La Pampa podrá “escaparse” de viaje a partir del sábado 13 de julio. Desde ese día y hasta al domingo 21, es la semana 
vacacional complicada, porque en esos días coinciden las salidas turísticas de todo el país. Haga sus reservas con tiempo. 

Pesca con bote y redes en la laguna 
pampeana “La Dulce”, en la década del 
‘40. (Boletín Nº 50 CPE enero de 1985).

Alguna vez alguien me preguntó 
¿por qué un abogado había realizado 
cursos de bombero voluntario y de 
primeros auxilios? Mi respuesta...
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Todavía conviene viajar al exterior en pesos argentinos 
Para los que sus posibilidades 

se lo permiten, viajar al exterior 
en pesos argentinos, sigue sien-
do conveniente en esta época, 
eligiendo lugares cálidos y playas 
paradisíacas. A continuación, los 
destinos más populares (y con-
venientes) en los que todavía se 
consiguen lugares:

Brasil: El vecino país en su in-
mensidad, ofrece lugares propicios 
bien al norte, como Natal, Maceió, 
Recife, Fortaleza, etc. No obstante, 
con buen clima, Buzios o Floria-
nópolis no son para despreciar 
y los precios estan realmente 
muy bajos.

Punta Cana: La playa de Punta 
Cana (en República Dominicana), 
es uno de los destinos más visita-
dos en el Caribe. Muchas cadenas 
de hoteles se instalaron allí y en la 
zona de La Romana, la mayoría de 
ellos trabajaban con el sistema all 
inclusive (todo incluido).

Cancún: Es el destino más 
importante de México, sobre la 
Península de Yucatán. El mar es de 
un turquesa asombroso y aguas 
cálidas ideal para las actividades 
acuáticas. Además Cancún cuenta 
con diferentes parques temáticos, 
ruinas mayas y entretenimientos.

Cuba: La famosa isla es otro de 
los destinos más frecuentados en 
el Caribe. Además de las hermosas 
playas de Varadero, Cayo Santa 
Maria, Cayo Coco, Cayo Largo y 
Cayo Guillermo, se puede visitar 
ciudades coloniales e históricas 
como La Habana, Santiago de 
Cuba y Santa Clara.

Sudáfrica: Es un destino donde 
se combinan los paisajes, la cultura 
y el mundo animal. Ciudad del 
Cabo es uno de los principales 
destinos del país, donde se pueden 
visitar hermosas paisajes, playas y 
viñedos. El Parque Kruger es un 
lugar ideal para conocer la vida 
salvaje.

Estados Unidos: Norteamérica 
cuenta con muchos lugares que 
son visitados durante las vaca-
ciones. Las playas de Miami y los 
parques de Orlando como Disney 
son los favoritos de muchos 
turistas. También son destinos im-
portantes las ciudades de Nueva 
York, Boston, San Francisco y Las 
Vegas, aunque son sitios mas fríos.
Hay que tener visa para viajar.
 
Perú: Es un destino que cada 

año recibe más turistas. La ma-
yoría arriban a Lima, para visitar 
sus museos y casonas coloniales. 
También las playas del norte del 
Perú atraen a miles de visitantes. 
Y Machu Pichu junto con Cuzco 

son los destinos más importantes 
de ese país.

Europa: Toda la Costa Azul es 
recomendable en esta época, que 
es el verano europeo, con tarifas 
hoteleras bajas, alquileres de au-
tos a precios mínimos y muchas 
posibilidades de hacer un viaje a 
medida, recorriendo dos o tres 
países en pocos días.

Importante: Siempre verificar 
la documentación para viajar al 
exterior (pasaporte, visas, vacu-
nas, etc).
Para tener en cuenta: en esta 

época la demanda de pasajes, 
hoteles y paquetes es alta. Pero 
también hay ofertas de último 
minuto para aprovechar.
Sobre vuelos al exterior: al 

estar tan sobre la hora, quizá te 
convenga alguna agencia de viaje 
que organiza vuelos charter sobre 
todo al Caribe y Brasil. Esta puede 
ser una buena opción para volar 
con algún paquete turístico. 
En pesos argentinos: Usar la tar-

jeta de crédito es lo ideal, en todo 
lo que más uno pueda, ya que la 
facturación posterior será al dolar 
oficial, que aunque tenga el 20% 
de recargo impositivo, aún sigue 
siendo más barato que comprar 
billetes en el mercado paralelo.

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa infor-
ma que se están desarrollando vi-
sitas guiadas en el Bosque Urbano 
Los Caldenes. Las mismas están 
orientadas a grupos escolares, y 
su principal objetivo es permitir 
un acercamiento al caldenar y 
concientizar acerca de su cuida-
do y preservación. Además de 
apreciar el auténtico bosque de 
caldenes, la visita también cuenta 
con información técnica sobre la 

gran variedad de especies anima-
les y vegetales que complementan 
la reserva.
 
Municipio en los Barrios
La Dirección de Turismo infor-

ma que estará participando en 
una nueva edición de programa 
“Municipio en los Barrios”. Este 
programa es organizado en forma 
conjunta con varias dependencias 
de la Municipalidad de Santa Rosa 
y tiene por fin generar un lugar 

Visitas Guiadas Bosque Los Caldenes

Visitas a la antigua 
Casa de Gobierno 

El Ministerio de Bienestar Social 
informó que los días viernes 
28, sábado 29 y domingo 30 de 
junio, de 16:30 a 20:00 hs, podrán 
visitarse las instalaciones de la 
Antigua Casa de Gobierno -ex 
Palacio de Justicia-, en Pellegrini y 
Quintana, recorriendo el edificio 
que constituye parte del Patrimo-
nio Cultural Pampeano. Las visitas 
serán guiadas por alumnos avanza-
dos de la carrera de Historia de la 
Facultad de Ciencias Humanas. La 
entrada es libre y gratuita.

de encuentro entre los vecinos. 
En ésta oportunidad se llevará a 
cabo en el barrio Santa María de 
La Pampa, el sábado 29 de junio 
de 14 a 19 hs. La Dirección de 
Turismo presentará un stand con 
información turística de la ciudad, 
además proyectará un video pro-
mocional y realizará visitas guiadas 
desde el barrio hacia la ciudad.
__________________________

El Caribe y los hoteles todo incluido, una verdadera tentación.
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Cumple 8 años la Cámara 
de Turismo de La Pampa

PrograMa oficiaL

Alumnos visitarán el Río Atuel 
en los viajes de estudios

VIENE DE TAPA

El titular del organismo hídrico 
provincial, Néstor Lastiri, desta-
có una reunión con operadores 
turísticos llevada a cabo esta 
mañana con la participación  de 
funcionarios de las tres repar-
ticiones oficiales mencionadas 
anteriormente, donde se acordó 
difundir la problemática hídrica 
de La Pampa y especialmente del 
río Atuel para incluir en los viajes 
educativos que hacen los alumnos 
de las escuelas primarias y que 
tienen como destino a San Rafael. 
 
Realidad pampeana
“Hemos conversado con repre-

sentantes de los organismos pro-
vinciales con el fin de que cuando 
viajen a un lugar turístico también 
vean la realidad pampeana. Para 
eso hemos estado articulando 
y recopilando información para 
alcanzarles en el sentido que 
observen la realidad social y am-
biental pampeana. Creemos que 
es un punto para llevar adelante y 
un instrumento a desarrollar por 
parte de los chicos”, señaló Lastiri.
 
Tema incluido en la currícula
“Desde el Ministerio de Educa-

ción fuimos invitados a participar. 
Los recursos hídricos de la Pro-
vincia forman parte de la currícula 
del segundo ciclo de la escuela 
primaria, temática que también 
se instruye en el Nivel Secun-
dario. Nos parece buena la idea 
que aquellos niños que tienen la 
posibilidad de salir de la Provincia 
hagan una parada para observar 
la realidad del Atuel”, consideró 

Elizabeth Alba, directora de  Edu-
cación Primaria.
“La idea también es establecer 

un vínculo con la Comisión de los 
Ríos de Santa Isabel y participar 
en charlas con alumnos de esa 
localidad y conocer más profun-
damente el tema.  Queremos for-
mar conciencia sobre la realidad 
que nos está atravesando en una 
lucha que debe ser entre todos 
los pampeanos”, sostuvo. Además 
dijo: “nos parece criterioso y de 
hecho las escuelas primarias y se-
cundarias de la provincia trabajan 
la temática y consideramos que 
esta  propuesta apunta a darle una 
entidad mayor al tema”.
 
Conocer más sobre recla-

mos
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, puntualizó que se invitó a 
las agencias del ramo que tienen 
como destino a San Rafael para 
aprovechar ese nicho de mercado, 
para que en el recorrido y visitas 
que tienen como destino final a 
esa ciudad mendocina puedan 
conocer más sobre los reclamos 
de nuestra provincia y la proble-
mática en general sobre el Atuel. 
“Por eso esta convocatoria desde  
las áreas del Gobierno Provincial 
para que el chico en la escuela sea 
un difusor de la problemática que 
tenemos con nuestros ríos”.
Agregó por último que es im-

portante que el chico conozca la 
realidad en el mismo lugar y no 
solamente por videos y  material 
gráfico. “Es interesante que tengan 
personalmente sus vivencias y que 
sepan lo que es no tener el agua 
del río”.

La Cámara de Turismo de La 
Pampa, a través de un comunicado, 
expresó su saludo por este medio 
“a los sectores privados y públicos 
vinculados al turismo en un nuevo 
aniversario desde su fundación, el 
4 de julio de 2005”.

En el mismo señalaron: El objeti-
vo primordial es promover el tu-
rismo receptivo de la provincia de 
La Pampa en forma conjunta con 
otras instituciones privadas y or-
ganismos del Estado, en el orden 
nacional, provincial y municipal. 
El sector privado viene trabajan-

do desde su fundación en el posi-
cionamiento de la oferta turística 
en los mercados nacionales e in-
ternacionales, logrando un fuerte 
posicionamiento en la Federación  
de Cámaras (FeDeCaTur), donde 
desde el año anterior se lograron 
2 lugares que representan a La 
Pampa en la comisión directiva, 
como así también formar parte 
del consejo directivo de la Cámara 
Argentina de Turismo (CAT) y de 
la Comisión de Turismo Nacional 
e Internacional. 
Logros éstos que fueron  mérito 

de los directivos que trabajan 
en la búsqueda de un consenso 
nacional en el cual La Pampa sea 
parte del mismo.  
Desde su fundación la Cámara 

ha venido trabajando en forma 
conjunta con instituciones del 
sector privado y oficiales logrando 
concretar  objetivos en beneficio 
del sector. 
En el transcurso del año 2012 se 

implementó la “Tarjeta Turista”, 
una tarjeta de descuentos que 
beneficia  a los turistas que nos 
visitan y a los comercios adheri-
dos, ya que genera un movimiento 
comercial y turístico.
Cabe destacar la consolidación 

del Programa “ La Ruta del Indio” 
que involucra a través de sus 
cinco circuitos a localidades de 
La Pampa con su riqueza histó-
rica y cultural y a través de los 
servicios que se ofrecen, en los 
hoteles, restaurantes,  artistas que  
trasmiten nuestra historia a través 
de la música y  la danza, artesanos, 
guías de turismo, agencias de 
viajes, transporte, generando un 
movimiento económico, social y 
cultural.

Estas actividades impulsadas des-
de la Cámara de Turismo hacen 
que nuestro destino se conozca 
a nivel nacional y motive a gru-
pos de empresarios y  jubilados, 
colegios, universidades, a que 
se interesen por La Pampa para 
conocer un destino diferente y 
atrapante.  

Un poco de historia
Fue un 15 de diciembre de 

2004 cuando se realizó la primer 
reunión para la conformación 
de CaTuLPa, que surgió fruto 
de la iniciativa y el impulso de la 
Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa. 
Seis meses después, un lunes 4 

de julio de 2005, en una reunión 
llevada a cabo en el Piso 13 del 
Hotel Calfucurá, empresarios, co-
merciantes y prestadores de ser-
vicios relacionados con el turismo 
en la Provincia, se autoconvocaron 
para dejar constituida la Cámara 
de Turismo de La Pampa. 
Fue presidente de la Asamblea 

Constitutiva Laura Galluccio. 
Posteriormente asumió Hugo 
Fernández Zamponi como pre-
sidente, con Miguel Rodríguez 
como vicepresidente.

Comisión actual
En la actualidad, la Cámara es 

presidida por Cristina Nemesio  
(Canuca Travel), siendo vicepre-
sidente 1ª, Orfelia Beascochea 
(Hotel Club La Campiña); vice-
presidente 2º, Hugo Fernández 
Zamponi (Estancia Villaverde), 
secretaria, María Inés Canuhé 
(Altos de Payún); prosecretaria, 
María Noceda (Hotel Termas 
de Guatraché);  tesorero, César 
Albornoz (Estancia Villaverde); 
protesorero, Néstor Rossi (Cum-
brEventos). 
Vocales titulares: María Rosa 

Amado (Zafiro Viajes), Néstor 
Morán (Inmobiliaria Morán), Paula 
Torres (La Campiña) y Julio Poletti 
(Poletti Viajes). 
Vocales suplentes: Sergio Vega 

(Hotel Lihuel Calel), Mercedes 
Aguiló (Posada Rural Piedras Blan-
cas) y Gabriel Alcalde (Estudio 
DigiSapiens®).
Revisores de Cuentas: Germán 

Brandaza (A Puro Campo) y María 
Gaccio (La Campiña).

                        A partir del día lunes 1º       
                   hasta el viernes 5 de julio
             inclusive se llevará a cabo la 
    CAMPAÑA DE DETECCIÓN 
 DE CÁNCER DE PULMÓN

CAMPAÑA GRATUITA DE
PREVENCIÓN CÁNCER DE PULMÓN

Solicitar turno de 17:30 hs. a 19:30 hs. en 
Yrigoyen 628, Tel: (02954) 424552

SANTA ROSA
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Ingresaba a La Pampa, antes de su 
alteración por la acción antrópica 
a comienzos del siglo pasado, a 
través de tres brazos principales 
y otros secundarios.  Considera-
dos de este a oeste, los brazos 
del Atuel, en La Pampa, eran: 
1. El Atuel propiamente dicho, 
brazo mayor y mas importante; 
2. El arroyo de Las Tinajeras, un 
brazo pequeño; 3. El brazo Butaló, 
llamado localmente “arroyo”; 4. 
El arroyo de Los Ingenieros, otro 
brazo pequeño y 5. El arroyo de 
La Barda, cuyo lecho es en  la 
actualidad el único en condicio-
nes de escurrir caudales. Había 
otros cauces menores que se 
vinculaban con los más caudalo-
sos, determinando un dédalo de 
arroyos  e islas.

La pesca deportiva 
y comercial

Durante el periodo compren-
dido entre diciembre de 1979 y 
octubre de 1987 se participó en 
paneles y conferencias, en distin-
tos ciudades y pueblos, haciendo 
docencia al puntualizar no solo 
el daño sufrido en los aspectos 
poblacional, pecuario y ambiental, 
sino además en torno a la pesca 
por el “corte” del Atuel y a la 
pesquería; habida cuenta de la 
afectación al conjunto de activi-
dades vinculadas.
La pesca deportiva se inicia en el 

amanecer de la década del 40 y 
fueron precursores algunos veci-
nos de Santa Rosa, como Manuel 
Valerga, Pedro Imaz, Juan Carlos 
Zucca, los abogados Sadit Peyreg-
ne e Isaac Pascual, entre otros.
La comercial despunta entre 

1944 y 1945 abasteciendo, princi-
palmente, a General Acha y Santa 
Rosa. Un año después comenzó 
a abastecerse el mercado de 
Buenos Aires.
La Dulce, por ejemplo, llegó a 

producir un volumen calculado 
en 45 toneladas mensuales de 
truchas  criollas o percas y peje-
rreyes. De éstos, el más cotizado 
era el denominado “matungo”, 
por ser de buen tamaño (no me-
nos de 32 cm. de longitud y hasta 
2 kilogramos de peso).  En Buenos 
Aires se denominó a los pejerre-
yes de La Pampa como “pejerrey 
de Curacó” e incluso ese nombre 

se le brindaba a ciertos platos.  
Había  ejemplares mayores, de 
hasta 5 kilos, que normalmente se 
devolvían al agua por carecer de 
aceptación en el mercado.  
Para el traslado, en camiones 

donde se colocaban los cajones, 
se requería abundante hielo. Al 
comienzo se abastecía desde 
General Acha, donde había una 
fábrica de barras de hielo que se 
instalara a fines de 1906. Luego, 
cuando la demanda fue mayor, 
se recurrió a General Roca (Río 
Negro). El producto que tenía por 
destino Buenos Aires se traspor-
taba en  camiones -normalmente 
dos viajes semanales- y si era por 
ferrocarril desde las estaciones 
de General Acha o Chelforó (Río 
Negro).

En 1948, cuando cursábamos 6° 
grado en el Colegio La Inmacu-
lada, de General Acha, ya había 
comenzado a menguar el aporte 
de agua -en especial la dulce del 
Atuel- y la salinización comenzó 
a producir gran  mortandad de 
peces.  Se vivía plenamente “la 
diáspora atuelera y saladina”,  al 
decir del poeta Edgar Morisoli.  
Ante la inminente extinción, de la 
población ictícola, el Ministerio de 
Agricultura de la Nación levantó 
la veda y se permitió el uso de 
redes de arrastre.
Para 1950 la pesquería había des-

aparecido; expirado por acciones 
cumplimentadas en el estado-
cuenca-provincial de aguas arriba. 

Proyecto turístico
Corría el año 1943 cuando Rafael 

Arcángel Robles (residente en 
General Acha) interesa al Gober-
nador del Territorio Nacional de 
La Pampa, acerca de un proyecto 
de centro turístico tendiente a 
convertir la zona, de las lagunas La 
Dulce y La Amarga, en un lugar de 
reposo y pesca deportiva; al par 
de ir preparando un programa 
de desarrollo de pesca comercial 
(truchas y pejerreyes), para lo cual 
manifestaba haber adquirido dos 
lanchas a motor y redes. Así mis-
mo prometía, mediante un  “plan 
científico”, reponer las especies 
que se fueran disipando.
Se construiría una Hostería (en 

el paraje Los Tamariscos, sobre 
la ruta 152), una playa y un male-
cón; disponiéndose de “lanchas a 
remo” (botes).
El proyecto abortó e incluso en 

1948 se resolvió construir una 
Hostería -no en Los Tamariscos- 
en Lihuel Calel;  a pocos kilóme-
tros de la laguna La Amarga.

Permisos de pesca comercial
Iniciados diversos pedidos de  

pesca comercial, a partir de 1946,  
fueron otorgados entre 1948 y 
1949 a los señores José Nemesio 
Chumbita, Segundo Lonegro, 
Matías Ballester, Serafín González, 
Adolfo Mujica y otros.
De ello se infiere que mucho 

antes, del otorgamiento de los 
“permisos”, ya la explotación co-
mercial existía. Caso contrario no 

se hubiese podido comercializar 
pescado a partir de 1944.
José N.Chumbita fue el primer 

empresario. Apoyado financiera-
mente por Gerardo García, pro-
pietario del Gran Hotel Comercio 
de Santa Rosa, empleó a Francisco 
Zunino -“nutriero” y pescador en 
las lagunas- y comenzó junto a 
varios colaboradores una explo-
tación exitosa que tenía como 
destino principal  la ciudad de 
Santa Rosa. Como se expresara 
precedentemente, en 1950  la 
pesca se  extinguió. En el caso de 
La Dulce ya, en  abril de 1949, se 
encontraba seca, sin agua.

Consectario
En conclusión, el destino del 

agua del Atuel desde hace casi un 
siglo no dependió del río, sino de 
los hombres de “aguas arriba” y 
los  de La Pampa debemos seguir 
luchando para recuperar ese 
“motor de la naturaleza! -al decir 
de Leonardo Da Vinci- para que 
vuelva a dar vida al centro oeste 
de nuestra geografía pampeana.

“Yo soy de la tierra aquella
del  indio y de las patriadas

la del corazón del mapa,   
y de las aguas negadas”.        

(“Chacarera de La Pampa”,     
de Anita Chela Gentile).

(*) Productor agropecuario de 
tercera generación, abogado y 
escritor; ex Fiscal de Estado de 
La Pampa.

escriBe Pedro ÁLvarez BUstos (*)

Truncado  el  atuel  desapareció  la  pesquería

Mientras que en Mendoza el río Atuel corre caudaloso y es embalsado en forma repetitiva, en La Pampa suele caminarse su 
cauce seco. (Foto de archivo: Walter Brandimarte - Por Asamblea Popular por los Ríos Pampeanos).
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arqUitecto argentino

Una profesión compleja

VIENE DE TAPA

Un arquitecto debe conocer los 
diversos sistemas constructivos, 
los materiales y las técnicas para 
dar respuesta a los requisitos del 
cliente, o las necesidades sociales, 
y cumplir las diferentes norma-
tivas para que la construcción 
pueda ajustarse a unos plazos y 
costos razonables.
La esencia del arquitecto es, 

además de cumplir con todo lo 
anterior, que su obra busque el 
trascender la simple ejecución 
para conseguir un objetivo más 
elevado, un “dar sentido” a la 
obra, de modo que ésta otorgue 
al habitar dimensiones o facetas 
del lugar, de la finalidad y de la 
belleza que existían, pero que no 
se vislumbraron al momento de 
su encargo.

Esto hace que la profesión de 
Arquitecto sea una de las más 
complejas de ejercer, ya que re-
quiere una firme vocación artística 
y un sano juicio práctico, y ambos 

deben ser ejercidos a la vez y en 
todo momento. Dada la relevancia 
de las decisiones que ha de tomar 
un arquitecto, y a las implicaciones 
económicas, técnicas y de seguri-
dad que conllevan, en la mayoría.
A veces se suelen confundir 

las atribuciones de los distintos 
profesionales del sector de la 
construcción. A modo de ejemplo, 
una persona neófita en la materia 
puede pensar que la misión de 
redactar proyectos de puentes, 
presas, muelles, carreteras, etc. 
corresponde a un Arquitecto, lo 
cual es incierto, el profesional 
competente sería el Ingeniero 
de Caminos o un Ingeniero Civil, 
Canales y Puertos, salvo para los 
puentes que también pueden 
ser proyectados por arquitectos. 
Para proyectar la edificación re-
sidencial, administrativa, religiosa, 
sanitaria, docente y cultural el 
encargado de tal efecto será un 
Arquitecto y para el resto de 
edificaciones un Arquitecto o un 
Ingeniero en la especialidad que 
corresponda. 

Los comercios, empresas y organismos presentes en estas 
páginas, saludan a todos los profesionales arquitectos, al re-
cordarse este 1º de julio el “Día del Arquitecto Argentino”.

La vicegobernadora de La Pam-
pa Norma Durango con visible 
emoción  expresó que “Edgar es 
una de las grandes figuras de las 
letras pampeanasy patagónicas. 
No es sólo un poeta o un escri-
tor de gran valía, es sobre todo 
un hombre comprometido con 
el mundo y particularmente con 
esta tierra que lo “hechizó” desde 
hace años”.
Resaltó la figura de Morisoli 

diciendo que “Edgar es una de 
las grandes figuras de las letras 
pampeanas, comprometido con 
este paisaje de nuestra Pampa, 
pero también comprometido con 
sus hombres y mujeres, con la 
justicia y con quienes más sufren” 
agregando que “Es un hombre 
preclaro en sus ideas, directo 
en su palabra, entrañable en sus 
relaciones, desbordante en su 
escritura”.
Por su parte Edgar Morisoli, con 

voz pausada, cargada de emoción, 
de sentimientos, de recuerdos, 
dijo que hay palabras que por 
sí misma sintetizan  tal carga de 

significación y al mismo tiempo 
tal carga simbólica que resulta 
innecesario y hasta irreverente 
intentar cualquier definición, 
cualquier desarrollo que pretenda  
ir más allá de propios vocablos, 
palabras como mujer, tierra, es-
peranza, entre tantas palabras se 
encuentra “gratitud”  que expresa 
como ningunas mis sentimien-
tos en este momento, pero mi 
gratitud hacia vosotros por este 
reconocimiento, en realidad se 
inscribe dentro de otra gratitud 
mayor, que resulta lógico y justo 
manifestarla en este recinto de 
democracia , es mi gratitud hacia 
la pampa y su pueblo 
Se encontraban presentes di-

putados provinciales, los Secre-
tarios de Derechos Humanos y 
Recursos Hídricos, Rubén Funes 
y Néstor Lastiri, la Subsecretaria 
de Cultura de la provincia Analía 
Cavallero, el Secretario de Cultura 
y Extensión Universitaria de la 
UNLPam Jorge Cervellini, escri-
tores, músicos, amigos e invitados 
especiales.

en La cÁMara de diPUtados

Emotivo reconocimiento 
a Edgar Morisoli

Norma Durango le hizo entrega a  Morisoli de la distinción que fue el motivo del 
sentido homenaje “Personalidad destacada de la cultura” y los distintos bloques 

políticos le entregaron reconocimientos.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   3710,00 3710,00 3710,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  5225,00 5225,00 8935,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 10050,00 8445,00 18495,00 27430,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 8225,00 9300,00 17525,00 44955,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1115,00 3665,00 4780,00 49735,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 34815,00 22515,00 57330,00 107065,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 13585,00 12930,00 26515,00 133580,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 5750,00 8745,00 14495,00 148075,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1880,00 2980,00 4860,00 152935,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 4700,00 4940,00 9640,00 162575,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 24315,00 18800,00 43115,00 205690,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3585,00 1495,00 5080,00 210770,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 6090,00 5220,00 11310,00 222080,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 16500,00 25915,00 42415,00 264495,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 14245,00 17260,00 31505,00 296000,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 11550,00 11140,00 22690,00 318690,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 8255,00 6575,00 14830,00 333520,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1720,00 4133,00 5853,00 339373,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 3460,00 3125,00 6585,00 345958,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 8250,00 9455,00 17705,00 363663,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  8200,00 13025,00 21225,00 384888,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  2910,00 3200,00 6110,00 390998,00
Cloacas Gl.  2390,00 2270,00 4660,00 395658,00
Artefactos Gl.  5715,00 1505,00 7220,00 402878,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  4080,00 2270,00 6350,00 409228,00
Artefactos Gl.  12195,00 2445,00 14640,00 423868,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 2685,00 282,00 2967,00 426835,00
Puerta Servicio  2,00 4645,00 444,00 5089,00 431924,00
Puerta Placa  6,00 3855,00 1270,00 5125,00 437049,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 7520,00 1092,00 8612,00 445661,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 752,00 188,00 940,00 446601,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 8795,00 851,00 9646,00 456247,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1207,00 300,00 1507,00 457754,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 9945,00 405,00 10350,00 468104,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 10915,00 1075,00 11990,00 480094,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 3830,00 1160,00 4990,00 485084,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2245,00 3755,00 6000,00 491084,00
Latex Interior m2 360,00 4140,00 8360,00 12500,00 503584,00
Barniz m2 68,00 765,00 2120,00 2885,00 506469,00
VARIOS Gl.    36575,00 543044,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    48874,00 591918,00

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

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

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

constrUccion - Precio Por M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 4.932

Historia de la fecha
Durante el Desarrollo de la XX 

Asamblea General de la Union In-
ternacional de Arquitectos (UIA), 
celebrada en Barcelona, España, 
en el año 1996, se ratificó la de-
terminación del Consejo del UIA 
de celebrar a partir de ese año el 
Día Mundial de la Arquitectura el 
primer lunes de octubre, haciendo 
coincidir esta fecha con la celebra-
ción del Día Mundial del Hábitat 
establecido por United Nations 
Center for Human Setlements 
(UNCHS). 
Esta última fecha tiene su origen, 

en 1985 cuando la Unión Inter-
nacional de Arquitectos (UIA) 
dispuso establecerla como Día 
Internacional de la Arquitectura, 
recordando así la fecha de crea-
ción de esta entidad, realizada en 
Suiza en el 1° de julio de 1949. 

 Pero, en 1996, una nueva asam-
blea de la UIA decidió trasladar 
el festejo del Día Internacional 
de la Arquitectura al primer 
día del mes de octubre, con el 
objeto de hacerla coincidir con 
el Día Internacional del Hábitat, 
intentando con ello, fortalecer la 
responsabilidad de los arquitectos, 
en la construcción de ciudades y 
comunidades más saludables. 
En octubre quedó establecido 

entonces, el Día Internacional 
de la Arquitectura y el Hábitat 
Humano. 
No obstante este cambio a 

nivel internacional, la Federa-
ción Argentina de Entidades de 
Arquitectos (FADEA) decidió 
mantener en nuestro país, el Día 
del Arquitecto Argentino el 1º de 
Julio, por hallarse ya enraizado en 
nuestro calendario festivo. 

1º de JULio

Día del Arquitecto Argentino
Nuestro reconocimiento 
al arquitecto Clorindo 
Testa, recientemente 
fallecido a los 89 años. 
Era italiano de nacimiento, 
pero su vida y su corazón 
estuvo en Argentina, fue 
el creador de los edificios 
del la Biblioteca Nacional, 
el Banco de Londres, el 
Centro Cultural Recoleta 
y hasta la misma Casa de 
Gobierno de La Pampa.
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La construcción modular (muy 
utilizada en otras latitudes del 
planeta y muy bien vista porque 
recicla), se presenta en nuestro 
medio como una alternativa 
moderna a la construcción tra-

dicional, con notables ventajas de 
rapidez, limpieza de obra, infinitas 
posibilidades de decoración y la 
elaboración de proyectos donde 
el límite sólo tiene freno en la 
imaginación de cada uno.

¿Qué es la construcción 
modular? 
“Se trata de módulos habitables 

construidos a partir de containers 
marítimos, que pasado cierto 
tiempo, por lo general entre 5 
y 8 años, son reemplazados y 
comercializados por las navieras 
en mercados domésticos” seña-
laron desde la firma pampeana 
BDIMAR Volúmenes. 
¿Cuál es su uso?
“Estas cajas de medidas estan-

darizadas internacionalmente, 
son materia prima ideal para la 
construcción de módulos habita-
cionales, ya sea para vivienda in-
dividual, oficinas, talleres, espacios 
recreativos, obradores, puestos 
rurales, o cualquier uso que se le 
quiera dar” agregaron.  

Combinando módulos
El tamaño de los contaniers es 

de 20 y 40 pies. Sin embargo la 
flexibilidad en la construcción 
modular hace que, combinando 
dos o más módulos, se obtienen 
proyectos de volúmenes y es-
pacios muy variados. “Nosotros 
decimos que los proyectos son 
tan personales, grandes y moder-
nos como los clientes se atrevan 
a imaginar”, afirman desde BDI-
MAR Volúmenes y refuerzan: 

“lo fundamental es que con este 
sistema se logra bajar la inversión 
inicial a un proyecto, restándole 
tiempo y logística, logrando exce-
lentes módulos habitables, que se 
convierten en casas modulares”.

Para más información y asesora-
miento: BDIMAR Volúmenes, Av. 
Luro esquina Corona Martínez, 
Santa Rosa. Cel: (02954) 269458 
y 299544.  Correo electrónico:
comercial.bdimar@gmail.com

MÁs de La constrUcciÓn: “BdiMar voLUMenes”

Construcción modular, una alternativa a lo tradicional

Cuando los containers marítimos son reemplazados, se reciclan como habitables.

El límite de diseños solo tiene freno en la imaginación de cada uno. En muchos 
lugares del mundo se han atrevido a todo. Vean esta foto de abajo, en Austria.

Los comercios, empresas y organismos presentes en estas 
páginas, saludan a todos los profesionales arquitectos, al re-
cordarse este 1º de julio el “Día del Arquitecto Argentino”.

Presentes junto a Vialidad 

Provincial de La Pampa 

en este aniversario



Del 28 de junio al 4 de julio de 2013 - Año 23 - Nº 1.093 - www.region.com.ar - REGION®

Por decreto nº 57 - sU creaciÓn data deL 22 de JUnio de 1953

60 años de la Dirección Provincial de Vialidad de La Pampa
Los mapas históricos que nos 

muestran la evolución de la Red 
Caminera Pavimentada en La 
Pampa, nos dan una idea del tra-
bajo vial desarrollado en nuestra 
provincia, por los organismos 
resonsables.
Cuando la DPV fue creada, allá 

por el mes de junio de 1953, hace 
60 años atrás (ver REGION® Nº 
1092), la provincia disponía tan 
solo 40 km de pavimento. 
Para la década de 1953/1963, 

esta cifra creció más de 7 veces, 
sumando 297 km ejecutados. 
Para la década de 1963/1973, 

se quintuplicaba a 1.654 km 
ejecutados. 
Para la década de 1973/1983, se 

sumaba un millar más y la cifra 
ascendía a 2.680 km. 
Para la década de 1983/1993, se 

pavimentaron 258 km y en total 
había 2.938 km. 

Para la década de 1993/2003, se 
sumaban 777 km más, llegando a 
3.715 km.
En esta última década, 2003/2013, 

la red vial pavimentada de La 
Pampa se incrementó en 300 km 
y totaliza 4.000 km. (2.300 km de 
rutas provinciales y 1.700 km de 

rutas nacionales).

Función social de Vialidad
En la Provincia de La Pampa 

puede afirmarse que la Dirección 
Provincial de Vialidad ha cumplido, 
y cumple, un rol preponderante. 
Su accionar no se ha limitado a 

la consecución de los objetivos 
básicos de un ente vial, referidos a 
la intercomunicación terrestre y a 
los transportes como factores de 
desarrollo económico, sino que se 
ha constituido en punto de apoyo 
para todo requerimiento que 
tienda a satisfacer necesidades 
comunitarias de difícil solución 
por otras vías, y en modo muy 
especial en aquellos parajes más 
alejados del oeste pampeano.
Como Vialidad Provincial se ins-

taló en lugares estratégicos, para 
abrir caminos donde no los había, 
llegó al interior de la provincia, 
antes que otras instituciones 
gubernamentales, como por ejem-
plo Salud Pública. Esta situación 
convirtió a los campamentos de 
Vialidad en un punto de referencia 
para los pobladores de las zonas 
rurales, situación que aún hoy, 60 
años después, continúa siendo así.

Feliz Aniversario Dirección Provincial de Vialidad de La Pampa
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Sobre tierras pertenecientes 
al Sistema de Aprovechamiento 
Múltiple de 25 de Mayo sectores 
privados implementarán pruebas 
próximamente, sobre superficies 
pertenecientes a la Sección II, 
nuevos inversores desarrollarán 
propuestas bajo la modalidad de 
riego por goteo enterrado.  
Esta nueva alternativa busca 

sin duda maximizar la eficiencia 
del agua, en principio debido a 
utilizar menos caudal instantáneo 
y pueden también aplicarse a 
superficies irregulares.
El principio de este sistema es 

aplicar agua directamente a la 
zona radicular del cultivo, repo-
niendo el agua al perfil de suelo 
mediante líneas de goteros inser-
tos en tubos de polietileno ente-
rrados a profundidades variable 
entre los 20 y 40 centímetros y 
distanciamientos también variable 
entre los 50 y 100 centímetros, 
dependiendo del tipo de suelo, 
clima, cultivo, práctica de manejo 
o lo que surja de pruebas de 
adaptación localizada.

Ventajas:
• Podría disminuir las pérdidas 

por escurrimiento, evaporación y 
mojado de la parte verde.
• Resolvería la distribución de 

agua sobre suelos con mucha 
pendiente o muy irregulares.
• Requieren en principio mínimas 

presiones para su operación.

Desventajas:
• Podría asociarse un elevado 

costo inicial aunque no superior 
a los pivots de riego.
• Peligro de taponamiento de 

goteros insertos en tubería en-
terrada.
• Daños acreditables a animales 

o labores propias del manejo del 
cultivo.

“Finalmente -expresaron desde 
el Ente Provincial del Río Co-
lorado-, acompañamos y augu-
ramos buenos resultados a los 
productores privados y nuevos 
inversores por estas iniciativas 
que redundan en mayor beneficio 
para los Pampeanos”.

noticias deL e.P.r.c.

Riego por goteo enterrado

El 28 de junio de 1962 y por De-
creto 21/62, fue creado el «Ente 
Provincial del Río Colorado» 
como organismo autárquico con 
capacidad de derecho público y 
privado, siendo su objetivo “... la 
promoción y aprovechamiento 
integral y acelerado del Río Co-
lorado en jurisdicción de esta 
provincia, comprendida en su zona 
de influencia, en los aspectos tec-
nológicos, económicos y sociales”. 

Funcionó con esa denominación 
hasta el año 1966. Por Decreto 
Acuerdo 775/66 se intervino el 
Organismo y por Ley 441 del mis-
mo año se lo denominó Secretaría 
de Planificación y Desarrollo de la 
Cuenca del Río Colorado, hasta 
que el 25 de septiembre de 1968, 
y por Ley 482, la entidad tomó el 
nombre de Administración Pro-
vincial del Río Colorado. 
En diciembre de 1973 caducó la 

administración, y por Ley 490 se 
devolvió al Organismo el nombre 
original.
El 20 de abril de 1976 se di-

solvió el Directorio y, a partir 
de ese momento, el Organismo 
quedó a cargo de Intervenciones, 
reimplantándose el sistema de 
Directorio en noviembre de 1982.
Finalizada la etapa de transición 

-82/83-, la normalización definitiva 
se concretó con el advenimiento 
del sistema democrático, en di-
ciembre de 1983 hasta hoy.

«Mucha agua ha corrido debajo 
del puente» diría la frase popular 
y nunca sería tan bien aplicada. 
En este último tiempo el Or-

ganismo fue evolucionando y 
adaptándose a otra realidad. 
La principal transformación fue la 

apertura a la colonización privada, 
que dió paso a grandes empren-
dimientos que hoy se encuentran 

en la zona y que permite que 
inversores extranjeros puedan 
incorporarse a la producción en el 
Area Bajo Riego de La Pampa, en 
distintos sectores que acompañan 
el recorrido del Río Colorado.
Hoy hay grandes inversiones 

en forraje de alfalfa y en viñedos 
principalmente y se auguran más.
Desde su creación, el Ente Pro-

vincial del Río Colorado (EPRC), 

ha desarrollado un exhaustivo 
trabajo para transformar tierras 
improductivas en uno de los 
sectores de mayor interés de la 
provincia.
Donde hace poco la trama del 

desierto no hacía previsible la 
prosperidad de ningún esfuerzo, 
merced al aprovechamiento del 
río y las más modernas tecnolo-
gías aplicadas, el Area Bajo Riego 

de La Pampa que abarca Colonia 
Chica y 25 de Mayo, Casa de 
Piedra, Gobernador Duval y La 
Adela, hasta el punto sureste más 
extremo del mapa provincial, per-
mite ver una excepcional comarca 
forrajera de alfalfa, junto a todo 
tipo de cereales, hortícolas, fruta-
les y forestación, que acompañan 
plantaciones de vides de primer 
nivel que han dado la vuelta al 
mundo obteniendo importantes 
premios. 

Producción de petróleo
También hay que destacar, como 

otro perfil importante de la zona, 
que la provincia de La Pampa 
ocupa el sexto lugar, entre los diez 
estados argentinos que tienen 
producción de petróleo, el cual 
se obtiene en este área marginal 
al Río Colorado. 

Basta recordar solamente que 
desde 2007 hasta ahora, la pro-
ducción hidrocarburífera aumen-
tó un 80% y en la medida que 
el gobierno provincial extienda 
los contratos de concesión a las 
empresas más importantes, segu-
ramente seguirá creciendo

ente ProvinciaL deL rÍo coLorado en La PaMPa

La transformación de tierras improductivas en zonas fértiles

Canal de riego en Gobernador Duval, una de las zonas más productivas a la vera 
del río Colorado, merced al trabajo y el esfuerzo municipal, su población, empresa-

rios y colaboradores. Los excelentes vinos logrados, han sido multipremiados.
 

Este viernes 28 de junio, el Ente Provincial del Río Colorado cumple 51 años desde 
su creación en 1962.  Hoy están bajo su control cuatro sistemas de aprovecha-

miento agrícola: El Sauzal, Planicie Curacó, Valle de Prado y Bajo de los Baguales y 
un sistema de aprovechamiento múltiple, el de 25 de Mayo.
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La eXPeriencia de BUcear

Volver al líquido amniótico

Volver al seno materno sería una 
experiencia peculiar, no? Algo así 
como utópico...  Aunque no es 
tan así para  los que amamos y 
practicamos Buceo Recreativo.
En la vida  prenatal estuvimos 

inmersos en el líquido amniótico, 
protegidos, contenidos, amorti-
guados, libres de movimiento y 
lejos de las presiones del mundo 
externo(vida pos-natal).
A mi juicio una definición  filosó-

fica del buceo sería eso,”volver a 
nuestro origen”.

Además de ser una actividad 
sumamente placentera, nos hace 
ejercitar  todos los músculos del 
cuerpo, nos inculca seguridad, res-
ponsabilidad sobre  nosotros mis-
mos y sobre los demás(siempre 
se bucea de a dos y se realiza un 
chequeo  mutuo del equipo  pre-
inmersión). No es una actividad 
competitiva, fomenta la integra-
ción social (grupos generalmente 
heterogéneos en lo que respecta 
a edades, oficios y/o profesiones).
Tiene mucho de camaradería, 
antes de la inmersión: con la 
preparación  y cargamento de 
los tanques, y después de la 
inmersión: con la reunión  en la  
se comparten las experiencias 
vividas bajo el agua, y el goce de 
comidas y/o bebidas calientes, que 
se disfrutan al máximo  por el im-
portante incremento del apetito  
que provoca esta actividad.

Las razones  por la cual es una 
actividad altamente recomenda-
ble ya están explicadas, pero me 

gustaría considerar también las 
siguientes aseveraciones:
*Nuestro medio natural de 

desarrollo fue precisamente el 
acuático.
*El agua es un componente indis-

pensable y que se encuentra en 
alto porcentaje en nuestro cuerpo.
*Estar rodeados de agua nos 

brinda contención y a su vez, no 
nos pone barreras dimensionales.
*Estar sumergidos en el agua  

produce “pérdida de peso” e in-
gravidez  favoreciendo  la percep-
ción de las sensaciones corpora-
les. Los movimientos  del cuerpo  
estando sumergidos mejoran la 
coordinación psicomotriz, el equi-
librio, la resistencia al esfuerzo, la 
fuerza y la flexibilidad.
*Estar en otro hábitat rodeados 

de un mundo desconocido con 
flora y fauna fascinantes, nos 
aleja de los problemas cotidianos 
resultando  muy beneficioso para 
personas  con alto nivel de stress y 
responsabilidad en la  vida  laboral 
y familiar.

Para concluir, nada es compa-
rable con la sensación de  paz y 
bienestar que se produce duran-
te la inmersión, logrando lo que se 
llama una experiencia matriz 
difícil de olvidar y de transferir.

Colaboración: Jorgelina Presta
Médica especialista en Clinica médica. - 

Miembro del Comité editorial del suplemento 
M&C de la pág  de clínica de la UNR - Jefe 
de trabajos prácticos de la cátedra de C.M 
Fac Cs Médicas de Rosario. - Staff eje clínico 
Sanatorio Parque Rosario - Miembro de la 
Sociedad rosarina de Hipertensión arterial.

E l  nombre 
or i g i n a l  de 
esta receta es 
“Guge l hup f 
re l leno con 
pralinés”. Re-
cibe el nombre 
de “gugelhu-
pf ” un masa 
de repostería 
que es una especie de budín, más 
parecido a nuestro conocido pan 
dulce, terminado con el molde 
específico, en forma de corona. 
Su origen es austríaco y luego 

derivó a Alemania (que lo popula-
rizó), luego a Suiza y Francia. 
En esta versión, se incorporó a 

los bombones Ferrero Rocher, 
como “pralinés” y en verdad 
queda exquisito y esta variante 
lo simplifica mucho.
 
Ingredientes: para 16 porciones 
250 g Manteca 
200 g Azúcar 
1 Toque Extracto de Vainilla 
1 Pizca de Sal 
4 Huevos 
250 g Harina 
50 g Fécula de Maìz 
3 cditas. de Polvo de Hornear 
4 cdas.Crema de Leche 
12 Unidades (150 g) de bombo-

nes Ferrero Rocher 

Decoración: 
100 g de cobertura de Chocolate 

2 cdas. de Nueces 

Preparación: 
Batir la manteca (a tempera-

tura ambiente) con el azúcar, el 
extracto de vainilla y la pizca de 
sal hasta lograr una masa bien 
espumosa. Añadir de a uno los 
huevos. Luego tamizar la harina, 
el polvo de hornear y la fécula 
y agregar con la crema de leche, 
revolviendo suavemente. Cortar 
los pralinés (bombones) Ferrero 
Rocher por la mitad y mezclar con 
la masa. Enmantecar el molde de 
Gugelhupf o Savarin (de 2,3 ml) 
y dispersar pan rallado. Verter la 
masa y hornear 40-45 minutos 
en horno precalentado de 175ºC 
(si hace falta cubrir con papel 
aluminio luego de 20 minutos). 
Dejar 10 minutos enfriar y des-
moldear sobre una rejilla. Fundir el 
chocolate, mezclar con las nueces 
picadas y decorar el Budín. 
 
Tip: Reemplazar los pralinés con 

pasas de uvas, maceradas en ron!

Variante: Pre-
parar en mol-
des de muffins, 
colocando en 
el centro de la 
masa un pra-
liné.

Café o te al 
servir.

Budín relleno con bombones Ferrero

Cada vez son más los viajeros 
que quieren realizar actividades 
fuera de las tradicionales cuando 
visitan un lugar. Es por eso que 
este país sudamericano presenta 
novedades exclusivas para los 
amantes de lo diferente.
Los turistas que eligen este tipo 

de viajes se inclinan por caminatas 
sobre la copa de los árboles en 
el Amazonas, presenciar el naci-
miento de las ballenas jorobadas 
y aprender español, entre otras 
actividades. 

El arborismo es uno de los 
recorridos elegidos por los más 
aventureros. Esta es una forma 
diferente de combinar actividad 
física y naturaleza para poner 
a prueba desafíos de velocidad, 
agilidad y destreza. La vegetación 
se asocia con los deportistas para 
ofrecerles un amplio abanico de 
juegos: plataformas naturales sus-
pendidas en el aire, como puentes 
colgantes, troncos, cuerdas y 
redes. Con ayuda de equipos y 
cables, por entre las copas de los 
árboles esta actividad se realiza  
principalmente en Amazonas, a 
donde desde 2010 y por inter-
medio de un turoperador colom-
biano, apoyado por Proexport, 
llegan viajeros de diferentes países 
del mundo. 

A su vez, los amantes de los de-
portes náuticos podrán también 
encontrar en Colombia aventura 
a través del buceo nocturno o 
excursiones marítimas durante 
la noche en lugares como San 
Andrés y Providencia. El contraste 
del agua y los colores brillantes de 
una gran variedad de formaciones 

marinas, fauna y flora que albergan 
las aguas nacionales, resplandecen 
bajo la luz de la lámpara que guía 
a los viajeros; lo que hace de este 
descenso, una vivencia curiosa y 
de seguro, imborrable en la mente 
de quienes la llevan a cabo. 

También durante el día podrán 
nadar en contacto con más de 
200 mantarayas que se acercan a 
la costa a una hora determinada 
del día o bucear en dos océanos 
con tiburones martillo a grandes 
profundidades del Pacífico o en 
una de las reservas coralinas más 
hermosas y diversas del planeta 
en el Caribe.
Pero para los curiosos del mundo 

animal aún hay más, podrán vivir 
la experiencia del Pacífico Co-
lombiano, una de las selvas más 
húmedas y densas del mundo, 
donde podrán presenciar el naci-
miento de las ballenas jorobadas, 
ver migración de aves, desove 
de tortugas y conocer las ranas 
venenosas.

Si caminar entre las copas de los 
árboles en el Amazonas o sumer-
girse en las barreras coralinas de 
San Andrés no es novedoso, lo 
será el hecho de participar en 
una competencia real de ciclo 
montañismo en medio de los ca-
fetales. Esta actividad cuenta con 
centros de mecánica y de atención 
médica móviles, además de rutas 
idóneas para este fin, recrean la 
intensidad que anhelan quienes 
quieren medir sus habilidades 
sobre una bicicleta. 

Más info: www.colombia.travel

recorriendo eL MUndo

Un recorrido diferente 
por Colombia
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TEATRO
• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44
-Vie. 28 a las 
21 y a las 23 

hs: “Viaje de Locura”, comedia 
divertida con Peter Alfonso, Silvina 
Escudero, Freddy Villarreal, Verónica 
Perdomo, Tito Speranza, Gustavo 
Conti, Jorge Moliniers. $ 150 y $ 180
• ATTP: Luro y Bolivia - Tel: 419306

-Sáb. 29 a las 21:30 hs:  “Que tal si 
nos miramos” por Murgón Ama-
laya. $ 30
-Dom. 30 a las 21:30 hs:  Unica Fun-
ción de: “La Edad de las Ciruelas”. 
Posadino y Quiroga: CABA. $ 40

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Auditorio CMC: Quintana 172 
Tel: 455324
• Ex Palacio de Justicia
-Vie. 28 a las 20:30 hs: “Que viva 
España”, actuación del Coro de 
la Asociación Hispano Argentina, 
dirigido por el Mº Alberto Carpio.
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Dom. 30 a las 17 y a las 20:30 hs: 
“Emociones”, con la Escuela de 
danza de Andrea Santamarina. $ 50
-Jue. 4 a las 21:30 hs: “El loco de 
Asís”, la comedia musical que cau-

tivó al Papa Francisco. 
• La Porfiada: Forns y Artigas 2030
-Sáb. 29 a las 22 hs: “Renacer en 
zambas”, con Franco y Oscar San-
tamarina. Derecho a espectáculo y 
cena sin bebidas: $ 80 Reservas al 
15553560
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 28 a las 23:30 hs:  “Juan Cister-
nas”, pop, melodico, etc. $ 5

-Sáb. 22 a las 23:30 hs:  “Los Totora”, 
covers para bailar. $ 20
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
Reservas y consultas: 1565-0146 y 
41-5649. 
• Angeles: Quintana 44
-Dom. 30 a las 19:30 hs: Dread Mar 
y su nuevo disco “Transparente”. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Salón APE: Escalante 859
-Vie 28 a las19 hs: presentación del 
libro “El duende de la luna” de Lisa 
Segovi. Gratis
• UNLPam: Gil 353
-Vie. 28 a las 20 hs: Disertación de 
Orlando “Nano” Balbo en base al 
libro “Un Maestro – Una historia 
de lucha, una historia de vida” de 
Guillermo Saccomano. Aula Magna. 
-Vie. 28 a las 20 hs: Charla debate 
“Del Cordobazo a Villa Constitu-

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651
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EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 
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Cines en Santa Rosa ción”, a cargo de Alejandro Urioste. 
Consejo Superior, 3er piso.
• Editorial Voces: Raúl B. Díaz 214
-Sáb. 29 a las 19 hs: “Voces de La 
Pampa interior” con los escritores 
de Alta Italia, Clelia Tríbolo de Lon-
dero y Luis María Dalmasso. 
• 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
-En la galería Eduardo Ferma, mues-
tra “Miradas de Santa Rosa”. Gratis
-En la Sala Mareque, muestra “Eco 
de tres voces”. Gratis 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• 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 
-Muestra de los  Artistas Plásti-
cos José Martín Arangoa y Pablo 
Dell’Oca. Gratis
• Stand Muni - La Anónima
-Esta semana “KoKePampa” de 
Hugo Nicolás Rodríguez, expone 
plantas con la técnica kokedama.

OTRAS OPCIONES
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. 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 14 a 18 hs. Gratis. 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• 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
• 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 General Pico
-Vie. 28 a las 21 hs:  “La Edad de la 
Ciruela”. Posadino y Quiroga. En 
Ruidos y Nueces, Calle 17 esq 14. 
$ 60. Reservas al 15576787
-Sáb. 29 a las 22 hs: “Viaje de Lo-
cura”, comedia divertida con Peter 
Alfonso, Silvina Escudero, Freddy 
Villarreal, Verónica Perdomo, Tito 
Speranza, Gustavo Conti, Jorge 
Moliniers. En Cine Teatro Pico
-Sáb. 29 a las 22:30 hs: Tango y fo-
lklore en Peña El Alero, 24 Nº 449.
• En Arata - 102º aniversario
-Sáb. 29 a las 21 hs: presentación de 
la Compañía “Pampa Tango” con el 
espectáculo “Respirando Tango”. 
Artistas invitados: Ballet municipal 
“Antú Kiyén”, Paola Arenas, Tinku 
y “Las Voces del Chañar”.  
• En Guatraché 
-Sáb. 29: Cena-Show de Daiana 
Pamela en Guatraché en el restau-
rant Laguna. Con posterior baile. 
Reservas al (0291) 154235791

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SAN AGUSTIN - Uruguay 681 ............ 417722

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

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Quintana 198 .............. 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500

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

 “ANTES DE 
LA MEDIANO-
CHE”
CINE AMADEUS – 
VIERNES Y SÁBADO 

21HS./DOMINGO 19HS./ LUNES A 
MIÉRC. 21HS.-

Dirigida por: Richard Linklater. Con: 
Julie Delpy, Ethan Hawke y otros 
SAM 13 - 109´ HD2D Subt. Género: 
Comedia dramático-romántica.
Encontramos a Jesse y a Celine 
nueve años después en Grecia. Han 
pasado casi dos décadas desde su 
primer encuentro en un tren con 
destino a Viena.
 
“DESPUÉS DE LA TIERRA”
CINE AMADEUS – VIERNES Y SÁBA-
DO 23HS./DOMINGO 21,30HS./
LUNES A MIÉRC. 23HS.-
Dirigida por: M. Night Shyamalan 
(director de Sexto Sentido/Señales). 

Con: Jaden Smith, Will Smith. SAM 
13 – 100´ HD2D – Subt. Género: 
Ficción, drama, terror.
Mil años luego de que la Tierra fue-
se abandonada por la raza humana, 
luego de una serie de cataclismos, 
una larga misión comandada por el 
legendario general Cypher Raige 
regresa junto a su hijo de 13 años, 
Kitai al lejano planeta. Pero en me-
dio de una tormenta de meteoritos 
su nave se avería y se estrellan 
contra la Tierra, que ahora es un 
territorio desconocido y peligroso. 
Como Cypher ha resultado herido, 
Kitai debe recorrer ese mundo 
hostil en busca de la baliza de res-
cate. Toda su vida ha querido ser 
un soldado como su padre y ahora 
se le presenta la oportunidad de 
cumplir su deseo.
 
 “MONSTERS UNIVERSITY”

CINE DON BOSCO – JUEVES Y VIER-
NES 19HS./S{AB. Y DOM. 17,30HS.y 
20HS./ LUNES A MIÉRCOLES 19HS.-
Dirigida por: Dan Scanlon. Pro-
ducción de Disney/Pixar Incluye el 
corto “Azu-lado”.
Género: Comedia de aventuras. 
ATP - 114´ en 3D Cast
Desde que, el ahora casi universita-

rio Mike Wazowski, era un pequeño 
monstruo, soñaba con convertirse 
en asustador profesional; y él, mejor 
que nadie, sabe que los mejores 
asustadores provienen de Monsters 
University. Pero durante su primer 
semestre en MU, los planes de Mike 
son frustrados cuando se cruza 
con el as de los sustos James P. 
Sullivan “Sulley”: un asustador nato. 
El descontrolado espíritu compe-
titivo de ambos hace que acaben 
siendo expulsados del Programa 
de Sustos de élite de la Universidad. 
Y, para peor, ambos se dan cuenta 
de que si pretenden enmendar las 
cosas, deberán trabajar juntos con 
una extraña banda de monstruos 
inadaptados.
 
 “GUERRA MUNDIAL Z”
CINE DON BOSCO – JUEVES 
21,30HS. (SUBT.)/ VIERNES 21,30HS. 
(CAST.) / SÁB.  Y DOMINGO 22,30HS.
(SUBT.) / LUNES  21,30HS. (SUBT.) / 
MARTES 21,30HS. (CAST.) Y MIÉRC. 
21,30HS. (SUBT.)-

Dirigida por: Marc Forster. Con: 
Brad Pitt, Matthew Fox y otros. SAM 
13 – 115´ en 3D – Subt  y Cast. 
Género: Acción – Terror - Ficción.
Gerry Lane, empleado de las Na-
ciones Unidas viaja alrededor del 
mundo en una carrera contra el 
tiempo para detener una pandemia 
zombie que se está llevando por 
delante a los ejércitos y gobiernos 
del mundo y amenaza con destruir 
a la humanidad misma.


