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EL DILUVIO QUE VIENE
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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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

Premio Coronación de 
las Categorías Zonales

Este sábado 30 de noviembre y el 
domingo 1º de diciembre, corren 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa, las cuatro categorías zona-
les pampeanas: Supercar, Fórmula 
Renault, Promocional y TC. Casi 
todas llegan con el campeonato 
aún no definido cuando es la últi-
ma fecha del año. En el Supercar 
Pampeano habrá lucha de marcas 
con Chevrolet, Ford y Dodge, con 
4 ó 5 pilotos con posibilidades de 
pintar el Nº 1 en 2014.
__________________________

Fiesta Provincial del 
Parque Luro en 

Ataliva Roca

Es este fin de semana, donde ha-
brá más de 50 artistas regionales 
y el sábado 30 a la medianoche se 
presenta Horacio Guarany...
__________________________
El pueblo de Roosevelt 
arriba a su Centenario

La cantante Marcela Morelo es 
la artista central el sábado 7 en el 
cierre de festejos de la localidad 
bonaerense de Roosevelt, que 
comienza este jueves 5 de di-
ciembre cuando el pueblo cumple 
100 años...

El Ente Patagonia se reunió en Santa 
Rosa, Amsé es el nuevo presidente

Al cierre de esta edición, el jueves 
28 de noviembre, tuvo lugar la 
transferencia de la presidencia del  
Ente Oficial de Turismo Patagonia 
Argentina, que quedará a cargo de 
La Pampa durante 2014. 
El acto se realizó en la Casa de 

Gobierno, donde el actual presi-
dente de la entidad y presidente 
del Instituto Fueguino de Turismo, 
Marcelo Echazú, efectuó el traspa-
so del mando al secretario de Tu-
rismo de La Pampa, Santiago Amsé. 
La Provincia de La Pampa ejer-

cerá el cargo durante un año, tal 
como establecen los estatutos 
de la entidad, que determinan 
una presidencia rotativa entre 
las provincias que conforman la 
región, que además de La Pampa, 
son:  Neuquén, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Del evento participaron autori-

dades del Ministerio de Turismo 
de la Nación, los titulares de 
las carteras de turismo de las 
provincias patagónicas, cámaras 
empresariales, invitados especiales 
y medios de prensa.

Reunión en Santa Rosa
Asimismo, la Comisión Directiva 

del Ente Patagonia, mantuvo la 
179ª reunión ordinaria del Orga-
nismo, en la posada rural “Piedras 
Blancas”, donde se presentó la 

memoria anual de las acciones lle-
vadas a cabo por el Ente durante 
el año en curso, y la propuesta de 
acciones para el 2014. Los visitan-
tes llegaron el miércoles 27 por 
la tarde y fueron agasajados con 

una cena de bienvenida en “Casino 
Club”, en tanto el jueves, luego de 
la asunción de Amsé, almorzaron 
en “María Castaña”.

(La semana que viene ampliamos)

La Adela inauguró 
oficina de informes

Parte 6 - En auto por 
Francia hasta París

Desde hace cinco semanas (ver 
REGION® Nº 1.109 al 1.113) veni-
mos publicando este informe de 
viaje que consta de varias partes. 
En las primeras notas resumimos 

el recorrido de un Crucero Trans-
atlántico de 20 días, con partida 
desde Buenos Aires y destino 
final Valencia. Desde la edición 
anterior, comenzamos con el 
trazado propuesto en tierra, en 

auto previamente alquilado.
Tras el viaje en barco y luego 

de un paseo por la españolísima 
Valencia y sus alrededores, la 
ruta se encamina hacia Francia, 
atravesándola de Sur a Norte, 
ingresando por la ciudad de Per-
pignan, con parada en Lyon, hasta 
alcanzar París, la capital francesa, 
cautivante perla turística, destino 
central de la nota de esta Parte 6...

La iglesia de “Notre Dame” vista desde el Río Sena, una opción navegable 
para un city tour distinto, muy recomendable, para hacer en París.

El secretario Amsé señaló que una oficina de informe turístico posibilita no solo 
orientar al visitante, sino promocionar y vender los productos regionales producidos 

con el desarrollo de los emprendedores.

Quedó oficialmente inaugurada 
la semana pasada, la nueva oficina 
de Informes Turísticos en la loca-
lidad pampeana de La Adela, con la 
presencia del secretario de Turis-
mo de La Pampa, SantiagoAmsé; el 
secretario ejecutivo del Instituto 
de Promoción Productiva, Lic. 
Sebastián Lastiri y el intendente 
local Juan Barrionuevo.
Previamente durante la jornada, 

tuvo lugar un Seminario Intensivo 
de animación Turística a cargo del 
Profesor Pedro Pablo Abreu Her-
nández, quien brindó al númeroso 
público que se hizo presente, 
herramientas estratégicas para 
la atención a clientes otorgando 
la oportunidad de capacitar al 
recurso humano que cada día se 
desempeña en las tareas habitua-
les de una empresa...

Dicen los criminólogos, y los 
sociólogos que estu dian las con-
ductas delictivas, que el estafador 
siempre trata de aprovechar el...
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Con la presencia del secretario 
de Turismo de La Pampa, Santia-
go Amsé y el intendente de la 
localidad, Juan Barrionuevo, tuvo 
lugar un Seminario Intensivo de 
animación Turística en la localidad 
de La Adela, a cargo del Profesor 
Pedro Pablo Abreu Hernández. 
El secretario Amsé rescató las 

cualidades demográficas de La 
Adela y pidió a los presentes que 
se ocupen y preocupen por de-
sarrollar las actividades turísticas, 
ya que el municipio o la provincia 
puede darle las herramientas 
pero son los prestadores de ser-
vicios quienes deben llevarlas a la 
práctica. Además, resaltó el gran 
movimiento turístico que pasa 
por La Adela, pero también instó 
a los presentes a lograr que esos 
turistas quieran quedarse para 
aprovechar la comarca, ya sea con 
ecoturismo o actividades náuticas 
en el río. El turismo es una activi-
dad de ocio, esparcimiento pero 
también económica, dijo Amsé. 
“La idea es que no vean al río 

solamente pasar, aprovéchenlo, 
sáquenle provecho turístico, de-
sarrollen a La Adela y que el fruto 
sea un producto turístico con 
crecimiento año a año”, finalizó 
diciendo Amsè. 
La capacitación dictada por 

Pedro Pablo, brindó al númeroso 
público que se hizo presente, 
herramientas estratégicas para 
la atención a clientes otorgando 
la oportunidad de capacitar al 

recurso humano que cada día se 
desempeña en las tareas habitua-
les de una empresa. 

Inauguraron oficina de 
Informes Turísticos

En horas de la tarde quedó ofi-
cialmente inaugurada la oficina de 
Informe Turístico en la localidad, 
con la presencia del secretario 
Amsé; el secretario ejecutivo 
del Instituto de Promoción Pro-
ductiva, Lic. Sebastián Lastiri y 
del intendente Barrionuevo, que 
agradeció a quienes apoyaron y 
aportaron distintos proyectos 
como hotelería, cabañas, departa-
mentos, artesanos que verán sus 
productos promocionados en la 
mencionada oficina. 
Barrionuevo mencionó en la 

oportunidad la microzona con el 
ecocircuito, donde se aprecia la 
flora, fauna, cartelería y el mirador 
con vista panorámica. El circuito 
de salud sobre la ruta 22, la barda 

y costanera y dijo apostar al 
camping con obras que se llevan 
adelante con el esfuerzo de los 
vecinos. 

A su turno, Santiago Amsé, ex-
plicó que una oficina de informe 
turístico posibilita no solo orien-
tar al visitante, sino promocionar 
y vender los productos regionales 
producidos con el desarrollo de 
los emprendedores.  “El empren-

dimiento es un trabajo en conjun-
to del Ministerio de la Producción, 
con fondos de Nación que posibi-
litó que el municipio tenga estas 
instalaciones y demuestra que el 
trabajo en conjunto de Nación, 
Provincia y Municipio genera 
estos beneficios y que el sector 
privado también se beneficia 
vendiendo sus productos” 
Las ofertas de alojamiento de ca-

lidad posicionan a La Adela como 
destino y no solo como paso, 
dijo Amsé, a la vez que viabilizó 
la posibilidad de poner en valor 
la costanera para que no sea solo 
el vecino quien la disfrute sino 
también quien venga a pasear a La 
Adela. Amsé resaltó la edificación 
de las cabañas y el hecho de que 
no solo se puede disfrutar de 
actividades en el río o cabalgatas, 
sino que quienes transitan por 
la zona pueden pasar el día en la 
privacidad de las cabañas, ya que 
estas cuentan con parrillas.

DICTADA POR EL PROFESOR ABREU 

Se realizó capacitación turística en La Adela
En el fin de semana largo tuvo 

lugar un espectáculo cultural 
en la Reserva Provincial Parque 
Luro, donde participó un coro de 
italianos de la región de Trento. 
Una vez más el amplio atardecer 

pampeano, el monte de caldén, 
uno de los hitos turísticos de 
nuestra Provincia y un marco de 
público importante, hicieron pro-
picia la fría jornada, y engalanaron 
las actuaciones en las escalinatas 
del Museo.  Organizado en forma 
conjunta entre la Secretaría de Tu-
rismo y el Cir-
culo Trentino de 
La Pampa, y en 
el marco la Fies-
ta del Parque 
Luro de Ataliva 
Roca, actuó  el 
coro “Genzine-
lla”, que llegó 
a nuestro país 

para realizar una serie de presen-
taciones. En esta oportunidad, el 
grupo de coreutas de renombre 
internacional,  realizaron un re-
pertorio de canciones Alpinas 
y propias de la región a la que 
pertenecen. Para finalizar, invita-
ron a ser parte del espectáculo a  
integrantes del Coro “Médanos 
y Luna” dirigido por el Maestro 
Alberto Carpio y perteneciente al 
Centro Lígure de La Pampa, que se 
encontraban presentes disfrutan-
do de las interpretaciones. 

Se presentó en la Reserva Parque Luro 
el coro italiano “Genzinella”

Desde este viernes 29 de no-
viembre y hasta el domingo 1º de 
diciembre, se llevará a cabo en 
la localidad pampeana de Ataliva 
Roca, la “XI Fiesta Provincial del 
Parque Luro”. 
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, y el intendente Horacio 
Wilberger, confirmaron el gran 
festejo que contará con la par-
ticipación de más de 50 artistas 
regionales.

En Ataliva Roca
Amsé, refiriéndose a la tradicio-

nal Fiesta, señaló que desde el 
Gobierno Provincial se acompaña 
este tipo de eventos “porque 
creemos que más allá de la iden-
tidad, de la cultura y de la música, 
posibilita que los diferentes fines 
de semana del año, la gente pueda 

recorrer y entretenerse dentro 
de nuestra Provincia”, afirmó.
En tanto el intendente Wilberger 

señaló que este año habrá cosas 
nuevas y la organización está tra-
bajando “con mucha expectativa 
porque es importante para una 
localidad pequeña como Ataliva 

Roca tener esta Fiesta, que ad-
quiere cada vez más importancia 
y este fue un objetivo que se 
trazaron los iniciadores de la 
Fiesta”, afirmó.
Las tres jornadas festivas con-

tarán con Feria de Artesanías y 
desfile de agrupaciones gauchas, 

entre otros atractivos, mientras 
que el sábado a las 24:00 hs. estará 
presente el tradicional cantante 
folclórico, Horacio Guarany. 
La entrada será libre y gratuita 

y tendrá lugar en  el Playón de la 
Terminal de Ataliva Roca.

En El Castillo y en ATTP
Santiago Amsé señaló que en el 

marco de la Fiesta, el domingo 1º 
habrá una velada especial en las 
escalinatas del Museo El Castillo 
del Parque Luro a las 18:30 hs. 
a cargo de Jorge López y el Trío 
Clase Única. 
El mismo espectáculo se podrá 

disfrutar también en sala del ATTP  
este viernes 29 a las 21:30 hs. En 
esta oportunidad el músico (Jorge 
López) presentará su disco que 
consta de 12 temas musicales. 

XI Fiesta Provincial del Parque Luro en Ataliva Roca

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, invita 
a la inauguración de la Muestra de 
producciones y cierre anual de 
alumnos de Nivel Inicial, partici-
pantes del proyecto Piedra Libre 
al Arte. El mismo, dirigido por la 
Dirección de Educación Inicial 
del Gobierno de la Pampa, se 
desarrolló durante todo el año en 
la Reserva Natural Urbana La Mal-
vina. Los niños que participaron 
del proyecto, pudieron conectarse 

con el entorno, los olores, los 
colores y sonidos que La Malvina 
ofrece, logrando así gran variedad 
de creaciones y proyectos.
Éstos trabajos quedarán ex-

puestos en la Casa – Museo de 
La Malvina, del 29/11 al 04/12; 
en horario de 8 a 20, de Lunes a 
Viernes; y de 10 a 13 – 16 a 20, 
durante los sábados, domingos 
y feriados. La inauguración se 
realizará el viernes 29 a las 18 hs.

Muestra en “La Malvina”
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HOJAS DE RUTAS
    24ta Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

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

$5

NUEVO

AGENDA DE VIAJE: DE SURAMERICA A EUROPA -6TA PARTE

Francia de Sur a Norte: Perpignan, Lyon y París
VIENE DE TAPA

El recorrido planeado en auto a 
partir de la ciudad de Valencia, nos 
lleva en un primer tramo de 534 
km a la localidad de Perpignan, ubi-
cada ni bien trasponemos el límite 
español e ingresamos a Francia. En 
otra jornada haremos 451 km más 
hasta Lyon y finalmente otros 466 
km para alcanzar París. 
Como siempre, el consejo es en 

cada ciudad, realizar un City Tour 
previo con operadores locales, 
para luego ahondar sobre los ob-
jetivos que más nos hayan gustado.

Perpignan
Inmortalizada por Dalí que la 

nombró el centro del mundo, la 
ciudad de Perpignán seduce por 
su extrema diversidad. 

A poca distancia se accede a la 
playa ‘Canet’ en el mar Mediterrá-
neo y a unos pocos kilómetros al 
centro de esquí de los Pirineos 
Orientales. Catalana de corazón, 
es una ciudad floreada que ofrece 
a los turistas características que le 
darán la sensación de no encon-
trarse completamente en Francia.  

Muy recomendable visitar la 
montaña en el ‘pequeno tren 
amarillo’, con unidades que datan 
de 1928. Es un recorrido de verda-
dero interés cultural, paisajístico y 
uno de los más espectaculares que 
pueden hacerse sobre ferrocarril 
en los Pirineos.

Lyon
Situada entre los ríos Ródano y 

Saona, es la segunda ciudad más 
grande de Francia después de 
París y dicen que también la que 
tiene más puentes en todo el 
planeta. Con su gran edificio de la 
Ópera de Lyon y su historia que 
abarca más de dos mil años, la ar-

quitectura de la ciudad es uno de 
sus grandes atractivos.  Un paseo 
en barco por sus ríos le permitirá 
descubrir imagenes magníficas.

Lyon es famosa por su industria 
de la seda y por ser una de las más 
grandes capitales gastronómicas 
del mundo, con algunos de los 
mejores restaurantes del país.  

No irse de allí sin probar los 
embutidos, quesos, buñuelos, los 
grattons o cortezas de cerdo, 
la ensalada lionesa, la tablier de 
sapeur o tripa rebozada, la petit 
salé o estofado de lentejas, la 
boudin o morcilla, la paillasson 
o papas rebozadas y los super 
deliciosos crepes.  
Los amantes del esquí tienen los 

Alpes apenas a una hora y media, 
donde hay muy buenas estacio-
nes, como las de Val d’Isere, La 
Plagne, Courchevel, Chamonix o 
el mítico Alpe d’Huez. Las zonas 
de Beaujolais y Cotes du Rhone, 
en los alrededores de Lyon, tienen 

muchos pueblos pintorescos que 
se dedican al cultivo vinícola. Hay 
muchas bodegas para visitar y 
hacer degustaciones.

Paris
Paris es una de las ciudades más 

visitadas del mundo; cada año re-
corren sus calles alrededor de 26 
millones de turistas extranjeros.
Y las razones no son pocas, 

cuenta entre sus atracciones des-
tacadas con más de 150 museos, 
entre ellos el Louvre, uno de los 
más importantes a nivel mundial. 
Con sitios de excepción, como 
los Campos Elíseos o la Torre 
Eiffel, obras monumentales que 
dejan sin aliento, como el Arco 
de Triunfo o las que impactan 
por vanguardistas, tal el caso del 
Centro Pompidou.
Lo que atrapa de París es pre-

cisamente esa armonía entre lo 

antiguo y lo moderno, entre la 
naturaleza que despliega su be-
lleza en sus exquisitos parques y 
jardines y la aparente frialdad de 
la piedra, que tallada en miles de 
formas no hace más que comple-
mentar tanta belleza.

Para conocer París es necesario 
subirse a alguno de los buses 
turísticos que la recorren, con 
explicaciones en audio en todos 
los idiomas. El complemento a 
esta guiada, es un circuito en los  
Bateaux Parisiens, también llama-
dos Bateaux Mouches, que son 
los barcos encargados de hacer 
paseos por el el río Sena.
La ciudad que cautivara a poetas 

y artistas de otros tiempos, sigue 
maravillando aún hoy. Una ciudad 
que lo tiene todo y de la que nadie 
regresa decepcionado, excepto 
por el hecho de tener que partir.

La semana que viene, continua-
mos a Brujas, en Bélgica; llegamos 
a Amsterdam en Holanda; y cru-
zamos en ferry hasta Londres, en 
el Reino Unido.

El Arco de Triunfo es una de las obras monumentales más espectaculares de Paris, 
debido en parte a su especial ubicación en la Plaza de l’Etoile (hoy Plaza Charles 
de Gaulle), de la cual parten radialmente 12 avenidas, una de ellas la famosa ave-
nida de los Campos Elíseos. Ofrece así una impresionante perspectiva del Museo 
del Louvre y la Place de la Concorde, en el extremo este de los Campos Elíseos, y 

del Gran Arco de la Defense al oeste, al final de la avenida de l’Armee.

Situada entre los ríos Ródano y Saona, Lyon es la segunda ciudad más grande de 
Francia después de París y la que tiene más puentes en todo el planeta.

Fiat Auto Argentina tiene como 
uno de sus requisitos participar 
con RSE (Responsabilidad Social 
Empresaria), de acuerdo a este 
requisito se eligió brindar un 
programa gratuito a una escuela 
tecnica de Santa Rosa (EPET Nº1). 
donde a traves de la Fundación 
Junior Achievement, la cual tiene 
como objetivo brindar programas 
educativos de distinta índole,la 
misma mandó material para que 
“Génova Automotores SA” pueda 
dictar un programa educativo 
llamado “Jovenes Emprendedores 
Industriales”.

Adrian A. Boe, del concesionario 
oficial local Fiat, fue quien de 
forma voluntaria se encargó de 
presentar 8 clases de 80 minutos 
cada una, con el objetivo de que 
los chicos salgan al mercado 
laboral con una noción de lo 

que es un emprendimiento, con 
alguna de las siguientes consignas 
para que tengan en cuenta: qué 
es un emprendiemiento, cómo 
se hace un emprendimiento, qué 
tienen que tener en cuenta para 
llevarlo a cabo, cuál seria su visión, 
misión, objetivo y meta, lo cual 
en conjunto con otras cosas más 
complementaría llevar a cabo su 
emprendimiento.

Este programa se dividió en 4 
grupos donde cada uno realizó 
un emprendimiento diferente y 
el día 19 de noviembre finalizó 
el programa mediante un Power 
Point donde cada grupo explicó su 
emprendimiento a sus compañe-
ros, como asi tambien a la gente 
de Junior Achievement; finalizado 
esto, a cada alumno se le entregó 
un diploma por haber aprobado 
el programa. 

GéNOVA AUTOMOTORES SA

Programa de FIAT: “Jovenes 
Emprendedores Industriales”
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LANZAMIENTO EN BUENOS AIRES

2ª Fiesta Nacional de la 
Ganadería del Oeste Pampeano
La Municipalidad de Victorica 

realizó recientemente en Buenos 
Aires el lanzamiento de la 2ª 
Fiesta Nacional de la Ganadería 
del Oeste Pampeano. El lugar 
elegido fue la Confitería “La Ideal”, 
un lugar majestuoso y totalmente 
representativo.
“Allí, los representantes de dife-

rentes medios fueron recibidos 
mediante la cálida bienvenida de 
Oscar Godoy, una de las grandes 
voces que nos representa sobre el 
escenario durante las nueve lunas 
y un sol de nuestra fiesta -dice el 
comunicado de prensa-. El locutor 
fue el primero en trasladar al 
público, a través de sus relatos, a 
los diferentes lugares en donde se 
vive la fiesta y así, hacerlos vivir 
de algún modo lo que nosotros 
disfrutamos año tras año.
Luego de ese breve paseo que 

los instaló en el corazón de Vic-
torica, el Ballet oficial de la Fiesta 
Nacional de la Ganadería, “Peña 
el Calden” interpretó mediante 
la belleza y elegancia de su danza 
parte del Himno de nuestra 
fiesta, una apertura que como 
sabemos deja a los espectadores 
embelesados cada vez que los 
jóvenes bailarines le otorgan vida 
y movimiento a cada interpreta-
ción musical. 

El Intendente Municipal y Presi-
dente de la Comisión organiza-
dora de la fiesta, Ing. Hugo Víctor 
Manuel Kenny, también brindó a 
los periodistas unas palabras de 
bienvenida, agradeciéndoles su 
presencia y dejándoles una breve 
reseña histórica de esta fiesta del 
pueblo de Victorica. 
Intendente: “Espero que lo que 

hoy van a disfrutar les llegue 
profundamente y puedan trans-
mitirlo a través del trabajo que 

realizan. Nosotros hacemos un 
esfuerzo importante para venir a 
mostrarnos con el sólo objetivo 
de que Victorica se haga conocer 
a través de distintas alternativas, 
una de ellas es la Fiesta Nacional 
de la Ganadería. Hoy les mos-
traremos a grandes baluartes de 
nuestro pueblo, así como también, 
aprovecho para agradecer a otros 
pueblos hermanos que nos acom-
pañan, artesanos de la provincia 
de Bs. As. que descubrieron un 
rinconcito en nuestra localidad 
…Esto es Victorica así creemos 
que es la manera de rescatar lo 
nuestro y empadronarlo para que 
todos lo puedan disfrutar”.
Como no podía ser de otra 

manera, el lanzamiento de este 
festival también necesitaba la 
presencia de alguno de nuestros 
grandes músicos y poetas, para 
ello se encontraban presentes, 
representando a nuestro valioso 
abanico de artistas locales, Pe-
dro Cabal y Trío Voces quienes 
conquistaron rápidamente a los 
invitados que  cantaron y bailaron 
zambas y chacareras. 
Acompañaron también esta gran 

presentación Daiana Quiroga, 
Virreina de la 1º Fiesta Nacional 
de la Ganadería y algunos de los 

artesanos que es-
tarán presentes en 
esta nueva edición 
de este festival del 
oeste pampeano, 
ellos son: Marcelo 
López, soguero; 
Malena Berrueta, 
artista plástica; 
Manuel Morales, 
platero; Ricardo 
Prado, Textiles de 
Uso Tradicional.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

11ra 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

A todos nos 
encanta disfru-
tar de los baños 
en la piscina, es-
pecialmente en 
verano, pero a 
nadie le gusta 
llevar a cabo el 
mantenimien-
to. No tan solo 
se trata de un 
tema estético, 
sino también de 
salubridad, ya 
que si no man-
tenemos limpia 
nuestra pisci-
na, ésta puede 
c o nve r t i r s e 
en un foco de 
i n fe c c ione s . 
Para evitarlo, 
durante todo 
el año debe-
remos realizar 
algunas acciones que nos ayuden 
a conservar el agua limpia. 

A tener en cuenta
Antes de nada, cabe destacar que 

para llevar a cabo el mantenimien-
to de una piscina y de su agua 
podemos contratar los servicios 
de una empresa de mantenimien-
to, o de algunos jardineros que 
se dedican a ésto. La otra opción 
es hacerlo nosotros mismos, con 
los productos y herramientas 
adecuados, para lo cual hay que 
asesorarse debidamente.
-Asimismo, debemos saber que el 

mantenimiento de la piscina debe 
realizarse durante todo el año 
-incluso en invierno-, independien-
temente de que se esté utilizando. 
-Uno de los tratamientos más 

usados para mantener la piscina 
en perfecto estado es a partir de 
productos químicos, que desin-
fectarán y conservarán el agua en 
óptimas condiciones de limpieza.
-De esta forma, debemos ase-

gurarnos de que los niveles de 
pH del agua (valor de acidez o 
alcalinidad) sean los adecuados, 
para así evitar la proliferación de 
algas o que se causen daños en 
las instalaciones. Para ello, hay que 
usar un controlador de pH -muy 
simple de hacerlo- y mantener el 
nivel entre el 7 y el 7’8.
-Asimismo, el cloro ayudará a 

mantener la piscina con el agua 
limpia y transparente, así como 

libre de microorganismos. A pe-
sar de que la cantidad de cloro a 
diluir está en función de muchos 
parámetros (tamaño, calor, lluvia, 
etc.), a modo orientativo podría-
mos decir que bastará con diluir 
20 gramos de cloro por cada 15 
metros cúbicos de agua, cada 
cinco o seis días.
-Los alguicidas podrán ayudarte 

a prevenir la aparición de estas 
plantas acuáticas que tan desa-
gradables resultan en las piscinas. 
También deberás controlar la 
dureza de calcio, para evitar que 
el agua se vuelva corrosiva si 
está muy baja en calcio, o que se 
formen escamas en caso de tener 
demasiado calcio.
-Por otro lado, hay que mantener 

limpia la bolsa del skimmer para 
garantizar la circulación del agua 
fresca, así como también deberás 
retirar las hojas o cualquier tipo 
de suciedad que haya caído a la 
piscina, ayudándote con una red.
-Además de hacer mantenimien-

to del agua de la piscina, será 
necesario el cuidado y limpieza 
de los fondos y paredes. Este 
proceso podrá realizarse con un 
limpiafondos manual o bien con 
un robot automático.

A preparar todo, que ya llegó 
la época. Enseñale a tus hijos a 
hacerlo, como parte de un juego, 
para que colaboren con la tarea 
¡y a disfrutar el verano!.

CONSEJOS DE TEMPORADA 

Mantenimiento de piscinas

Sea una piscina grande o chiquita, el agua debe recibir 
tratamiento para que todos puedan disfrutarla y para eso hay 
que solicitar asesoramiento en los comercios especializados. 
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   4225,00 4225,00 4225,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  5950,00 5950,00 10175,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 11435,00 9615,00 21050,00 31225,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 9360,00 10590,00 19950,00 51175,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1270,00 4170,00 5440,00 56615,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 39635,00 26630,00 66265,00 122880,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 15470,00 14750,00 30220,00 153100,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 6545,00 9960,00 16505,00 169605,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 2145,00 3395,00 5540,00 175145,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 5350,00 5625,00 10975,00 186120,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 27680,00 21400,00 49080,00 235200,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 4085,00 1705,00 5790,00 240990,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 6900,00 5945,00 12845,00 253835,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 18785,00 29500,00 48285,00 302120,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 16220,00 19655,00 35875,00 337995,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 13145,00 12685,00 25830,00 363825,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 9370,00 7490,00 16860,00 380685,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1960,00 4705,00 6665,00 387350,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 3940,00 3560,00 7500,00 394850,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 9390,00 10765,00 20155,00 415005,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  9335,00 14830,00 24165,00 439170,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  3315,00 3645,00 6960,00 446130,00
Cloacas Gl.  2722,00 2580,00 5302,00 451432,00
Artefactos Gl.  6505,00 1765,00 8270,00 459702,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  4650,00 2535,00 7185,00 466887,00
Artefactos Gl.  13885,00 2785,00 16670,00 483557,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 3060,00 320,00 3380,00 486937,00
Puerta Servicio  2,00 5290,00 505,00 5795,00 492732,00
Puerta Placa  6,00 4390,00 1450,00 5840,00 498572,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 8565,00 1245,00 9810,00 508382,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 860,00 215,00 1075,00 509457,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 10015,00 970,00 10985,00 520442,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1375,00 340,00 1715,00 522157,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 11322,00 460,00 11782,00 533939,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 12420,00 1225,00 13645,00 547584,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 4365,00 1320,00 5685,00 553269,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2555,00 4275,00 6830,00 560099,00
Latex Interior m2 360,00 4715,00 9515,00 14230,00 574329,00
Barniz m2 68,00 870,00 2415,00 3285,00 577614,00
VARIOS Gl.    41600,00 619214,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    55730,00 674944,00

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-:  $ 5.624

El Secretario de la Agrupación 
Tradicionalista “El Indio”, Justo 
Tobares, adelantó detalles de la 
realización de la 11ª Edición de 
la Fiesta del Día Nacional del 
Gaucho, los próximos 7 y 8 de 
diciembre en Santa Rosa.
En la oportunidad, Tobares ex-

presó que como todos los años, 
su agrupación se pone al frente 
de la organización de una fiesta 
popular y gratuita para homena-
jear la tradición gauchesca, con 
un programa de actividades que 
incluirá entre otros atractivos, 
shows musicales, jineteadas, y un 
desfile de tropillas por la calles 
céntricas que culminará frente a 
un palco oficial, que se emplazará 
sobre calle 1° de Mayo casi Raúl 
B Díaz, lugar donde también se 
estará desarrollando en paralelo 
la última edición del Paseo Ferial 
Municipal de este año, organizada 
desde la Secretaría de Desarro-
llo Local de la Municipalidad de 
Santa Rosa. 

Programa:
-Sábado 7 de diciembre:
A las 09:00 Hs, comienza la 11ª 

edición de la Fiesta Provincial del 
Gaucho con la inscripción de los 
Centros Tradicionalistas.
18:00 Hs, Concentración de 

delegaciones en el Parque Don 
Tomás. Habrá danzas folklóricas 
y el Pericón Nacional a cargo del 
grupo Amancay.
19:30 Hs, Desfile de centros tra-

dicionalistas, tropillas y carruajes, 
frente a Paseo Ferial Municipal.
22:00 Hs, Peña folklórica en el 

predio de la Agrupación (calle 
Victor Arriaga).
Actuarán: Feliz Luna (Colonia Ba-

rón), Cuyén (Colonia Barón), Los 
Alpataco (Winifreda), Generación 
(Santa Rosa), y cierre a cargo de 
Fugitivos (Santa Rosa).
 
-Domingo 8 de diciembre
Habrá concurso de riendas, mon-

tas especiales de Ricardo Pucheta 
(Bicampeón Nacional en Jesús 
María) vs El Leonardo y El Taita; 
y de Rafael Prátula vs La Piolita y 
La Perezosa; y El Puestero de Ariel 
Ramos vs Leo Gigena.
Animación: Daniel Martín y Javier 

Wisner
Payador: Norberto Nievas

SERÁ EL 7 Y 8 DE DICIEMBRE

11ª Edición de la Fiesta del 
Día Nacional del Gaucho
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Misiones, es la provincia Argenti-
na que posee uno  de los atracti-
vos turísticos más votados según  
una encuesta de internet realizada 
por la fundación Suiza “New 7 
Wonders”, para seleccionar las 
siete maravillas de la naturaleza, 
(me refiero a las imponentes 
Cataratas del Iguazú, compartidas 
por Argentina y Brasil, que ahora 
conforma la lista siendo una de las 
siete maravillas de la naturaleza),  
esta es la región donde se dieron 
cita del 13 al 15 de noviembre 
2013, numerosos estudiantes asis-
tentes al Congreso Internacional 
de Turismo (CIT-2013), al VII En-
cuentro Nacional de Estudiantes 
de Turismo, I Congreso Interna-
cional de Hotelería y Turismo 
UGD. El Centro de Convenciones 
y Eventos ubicado en la Ciudad de 
Posadas, que posee una sala de 
conferencia con capacidad para 
800 personas y este lugar quedo 
pequeño para tan magno evento, 
los asistentes superaron todas 
las expectativas de los organiza-
dores, el nivel de convocatoria 
fue tan alto que en las primeras 
conferencias del evento había 
personas de pie. 

Con orgullo me quito el som-
brero y felicito en primera a 
los estudiantes de Licenciatura 
en Turismo pertenecientes a la 
Universidad Gastón Dachary, 
que trabajaron fusionados con 
la ANET(Asociación Nacional 
de Estudiantes de Turismo) para 
lograr este éxito, una felicitación 
muy especial a los estudiantes que 
cursan la asignatura Congresos 
y Eventos, pertenecientes a la 
mencionada universidad, quienes 
fueron capaces de mostrar todos 
sus conocimientos, resultando 
ser un imprescindible apoyo 
como equipo de trabajo, además 

muchos de ellos utilizaron este 
congreso como culminación de 
la asignatura, pero si de felicitar 
se trata existen cuatro nombres 
sobre los cuales recae todo el 
peso de este evento ellos son: 
María Belén Aquino, Noelia Grave, 
Guillermo Brajkovic (Director 
de ABra Tours) y Jorge Posdeley 
(Asesor del Ministro de Turismo 
en la provincia de Misiones y 
Director de la Licenciatura en Ho-
telería y Turismo de la Universidad 
Gastón Dachary), estas cuatro 
maravillosas personas trabajando 
prácticamente sin descanso como 
un verdadero equipo, apostaron 
todo y fueron capaces de conver-
tir en realidad este  majestuoso 
sueño de realizar un congreso en 
la Ciudad de Posadas, Capital de 
la provincia de Misiones.

Esta convención contó con la 
presencia de reconocidos diser-
tantes nacionales e internaciona-
les, cuyas conferencias magistrales 
abordaron novedosos temas, 
como si esto fuera poco, antes 
de iniciarse el congreso los orga-
nizadores realizaron una jornada 
de concientización turística para 

ESCRIBE: PEDRO PABLO ABREU HERNÁNDEZ

Congreso Internacional de Turismo en Posadas, Misiones

El prof. Abreu junto a Gonzalo Casanova Ferro y Verónica Llambrich del MinTur

Pablo Abreu fue disertante en el Congreso Internacional de Misiones

toda la población de Posadas, 
completamente gratuita y abierta 
a todo tipo de público. Otra ini-
ciativa de los organizadores fue la 
realización de un Taller de análisis 
y evaluación de la Licenciatura en 
Turismo y Hotelería, que dicta 
la Casa de altos estudios, con el 
objetivo de actualizar sus con-
tenidos, para ello se consideró 
pertinente conocer  las opiniones 
y recomendaciones de empre-
sarios Misioneros, académicos 
destacados del país y profesio-
nales internacionales del turismo 
asistentes al congreso.

Existió una masiva concurrencia 
y participación en el congreso por 
parte de  estudiantes y profesio-
nales pertenecientes a casi todas 
las provincias argentinas, naciones 
limítrofes como Uruguay, Brasil 
y Paraguay, también estuvieron 
representados en este evento, que 
poseía como uno de sus objetivos 
general un espacio para el inter-
cambio de nuevas experiencias, 
tendencias, conocimientos y de-
safíos entre todos los estudiantes 

y profesionales pertenecientes a 
las diferentes aéreas que integran 
el sector de hotelería y turismo.  

Destaco que nada es perfecto y 
pueden haber existido pequeños 
inconvenientes, ya que no es fácil 
realizar un evento de tal magnitud 
o complacer a todas las personas 
que asisten al mismo, pues lo que 
para algunos es algo maravilloso, 
para otros puede no revestir la 
misma importancia, pero esos 
pequeños inconvenientes que se 
dan en todas las cosas de la vida, 
se convierten en verdaderas en-
señanzas para que hagamos mejor 
las cosas  la próxima ocasión, creo 
que el venidero año, les resultará 
un enorme reto a los organizado-
res superar lo acontecido en esta 
ocasión, muchas gracias por todo, 
sigan así van por muy buen camino 
para hacer de la provincia de Mi-
siones el mejor destino turístico 
de la Argentina. 

Colaboración:
Pedro Pablo Abreu Hernández 

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

es - Autor del Manual de Animación 
Turística en español: «La Animación es 
algo más que...» editado por REGION® 
Empresa Periodística, con más de 140 

juegos explicados.

Una guarnición 
italiana clásica son 
los “Pimientos al 

Horno”, ideales para acompañar 
carnes rojas, realzando sabores y 
aromas e incentivando el deseo 
del acompañamiento de un buen 
vino tinto, grueso. 

Ingredientes: 2 pimientos 
grandes, 2 cebollas, queso par-
mesano, muzzarella y algún queso 
ahumado que pueda conseguir, 
pan rallado, aceite de oliva extra 
virgen, sal a gusto.

Preparación:  Pique los pimien-

tos en tiras sacándole las semillas. 
Pique las cebollas en tiras. En un 
molde de cerámica para horno 
heche el pimiento picado y la 
cebolla picada. Bañe un poco con 
aceite de oliva y añada sal a gusto. 
Luego ralle los quesos y espol-

voréelos sobre los pimientos 
en una capa densa, en cantidad 
importante. Añada el pan rallado o 
rebozador. Incorpore un poco de 
agua por los lados para no quitar 
la capa de queso y meta al horno 
a unos 180 grados por apróxima-
damente 30 minutos o hasta que 
los pimientos esten tiernos. Una 
fórmula exquisita.

Pimientos al horno - Un toque de sabor
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1913 - 5 DE DICIEMBRE - 2013

La localidad bonaerense de Roosevelt cumple 100 años

La localidad bonaerense de 
Roosevelt, que integra el Partido 
de Rivadavia, cumple 100 años el 
próximo jueves 5 de diciembre.
El pequeño pueblo de tan solo 

239 habitantes según el Censo 
de 2010, se ubica a 57 km al su-
doeste de la ciudad de América 
y siempre ha tenido una cercana 
conexión comercial y cultural con 
la provincia de La Pampa.

Colorida historia
Los registros de fechas cuentan 

que el 17 de octubre de 1882, José 
Drysdale Gibson compró más de 
8 mil hectáreas en el límite entre 
el Meridiano V y La Pampa, para 
establecer el Centro Agrícola “Los 
Graneros”,  para lo cual solo se 
utilizó 4.200 has., que en 1892 las 
vendió a José Jáuregui. 
Años después, en 1900, Jáuregui 

transfirió esas tierras a Marcelino 
Cabrera, quien tras su fallecimien-
to en 1911, lo sucedieron su es-
posa e hijos. En el medio de todo 
esto, el pueblo de Roosevelt nació 
como consecuencia de la instala-
ción del Ferrocarril Provincial de 
Buenos Aires y no por un proceso 
paulatino de poblamiento, como 
sucedió con otras localidades. 
No hubo un acto oficial de fun-

dación ni intervinieron las depen-
dencias encargadas de aprobar los 

planos de fraccionamiento, por lo 
que se toma la resolución del 5 de 
diciembre de 1913 -que designa 
a la estación Meridiano V del km. 
545 del ramal del Ferrocarril Pro-
vincial de La Plata, con el nombre 
de Roosevelt- como inicio de la 
localidad y fundación del pueblo. 
El 1º de enero de 1914 fue habi-

litada la estación e inaugurada en 
marzo de ese año. 
Fue entonces que en 1915 los 

sucesores de Cabrera fracciona-
ron sus tierras frente a la estación. 
El agrimensor Manuel Arangu-

ren fue el encargado de realizar 
los planos y el pueblo quedó 
dividido en diecinueve manzanas 
irregulares, cinco quintas y cinco 
chacras. Las primeras escrituras 
de las tierras se realizaron el 20 
de diciembre de 1915.

Algunos hitos
En lo educativo: en el año 1917 se 

creó la escuela N° 8 «Almafuer-
te”» y el edificio actual se cons-
truyó en 1947.  El 24 de junio de 
1983 se creó el Jardín de Infantes 
N°905 y en 1987 la Escuela de 
Educación Media N°203.
Otros sociales: En 1975 se fundó 

la Cooperativa Eléctrica; tres 
años después, el 2 de diciembre 
de 1978, se fundó la Capilla San 
Cayetano y el 10 de febrero de 

Acceso a Roosevelt. (Foto: www.alepolvorines.com.ar)

1979 nació el Club Unión, que en 
su sede,  este sábado 7 será parte 
de los festejos. 

La estación Roosevelt
Esta estación del Ferrocarril 

Provincial de Buenos Aires, ya no 
está operativa desde hace más 
de 50 años. Se ubicaba entre las 
estaciones Badano y Mira Pampa, 
que era la finalización del ramal. 
El 28 de octubre de 1961 se cerró 

el ramal entre Ángel Etcheverry y 
Mira Pampa, es decir, casi toda la 
línea troncal y posteriormente en 
octubre de 1974 se levantaron las 
vías entre Carlos Beguerie y Mira 

Pampa. No obstante, la tenacidad 
de sus pobladores mantuvo viva 
la localidad.

La Cena Show del Centenario, el sábado 7, cierra con el trío  “QV4”, 
la cantante Marcela Morelo y la Banda Express
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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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11Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

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

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

Cines en Santa Rosa 
“DIANA”

CINE AMADEUS 
VIE. 29/11 21:30HS
SAB ADO  30 / 11 
19:00HS // 21:30HS

DOM. 01/12 19:00HS // 21:30HS
LUNES 02/12 21:30HS
MARTES 03/12 21:30HS
MIÉRCOLES 04/12 21:30HS
Dirigida por: Oliver Hirschbiegel. 
Con: Naomi Watts.
Género: Drama biográfico. ATP –  
113´ - HD2D – Subtitulada.
La película se centra en los dos 
últimos años de vida de la llamada 
“Princesa del Pueblo”. Diana gira 
en torno a un supuesto romance 
secreto entre la princesa de Gales      
y el doctor Hasnat Kahn, de quien 
se dice que fue el amor de su vida. 

“LOS JUEGOS DEL HAMBRE: 
EN LLAMAS”

CINE DON BOSCO

VIERNES 29/11 20:00HS (Cast)
SABADO 30/11 20:00HS (Subt)

DOMINGO 01/12 20:00HS (Subt)
LUNES 02/12 20:00HS (Subt)
MARTES 03/12 20:00HS (Cast)
MIÉRCOLES 04/12 20:00HS (Subt)
Dirigida por: Francis Lawrence.
Con: Liam Hemsworth, Josh Hut-
cherson, Jennifer Lawrence.
Género: Suspenso, Drama, Ciencia 
Ficción. 
SAM 13 - 146´ HD2D Subtitulada 
y Castellano.
Katniss Everdeen regresa al distrito 
12 sana y salva luego de ganar los 
74° Juegos del Hambre junto a su 
compañero Peeta Mellark. Ganar 
significa tener que dejar atrás a 
familia y amigos, y embarcarse en el 
Tour de la Victoria por los diferen-
tes distritos. A lo largo del camino, 
Katniss se dará cuenta de que una 
rebelión comienza a gestarse, pero 
en el Capitolio continúa todo bajo 
control mientras el Presidente 
Snow organiza la edición número 
75 de los Juegos del Hambre con 
un giro inesperado que cambiará 
la historia de Panem para siempre.

“EL ABOGADO DEL
CRIMEN”

CINE DON BOSCO

VIERNES 29/11 22:45HS
SABADO 30/11 22:45HS
DOMINGO 01/12 22:45HS
LUNES 02/11 22:45HS
MARTES 03/12 22:45HS
MIÉRCOLES 04/12 22:45HS
Dirigida por: Ridley Scott.
Con: Brad Pitt, Penélope Cruz, Javier 
Bardem, Cameron Díaz y otros.
Género: Thiller dramático. 
AM16R  –  116´ - HD2D – Sub-
titulada.
Un abogado que atraviesa proble-
mas económicos (Michael Fass-
bender) se mete en el mundo del 
narcotráfico cuando acepta actuar 
como escolta de un cargamento de 
droga que proviene de la frontera 
mexicana a los Estados Unidos.

• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12 hs. de 14 a 17 
hs. Sab y Don 17 a 20. hs. Gratis
• 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. 

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 
-Sáb. 30 a las 18 hs: Avistaje de Aves 
para todo público. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:00 hs. 

Centro de Interpretación. Gratis
• 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.
• 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.

-Dom. 1º a las 18:30 hs: velada es-
pecial en las escalinatas del Museo  
El Castillo, a cargo de Jorge López 
y el Trío Clase Única. Gratis

INTERIOR PROVINCIAL
• En Ataliva Roca
-Vie. 29 a dom. 1º: “XI Fiesta Pro-
vincial del Parque Luro”. Sáb. 30 a 
las 24 hs: Horacio Guarany. 

Habrá artesanos, desfiles y comidas 
típicas. Ingreso gratuito.
• En G. Pico:
-Dom. 1º des-
de las 9 hs. 3º 
Fiesta del Re-
sero. Jinetea-
da - Falclore. 
C a m p o  d e 
Doma Ruta 1 
y Calle 104.
• En Ingeniero Luiggi:
-Sáb. 30 a las 19 hs: y dom. 1º a las 
21:30 hs:“Festival Selectivo Pampea-
no de artistas - sede Pre Cosquín 
2014”. Club Costa Brava.
• En Quemú Quemú: 
-Sáb. 30 al dom. 1º:  “1Iª Edición 
Expo Pymes 2013 de Quemú 
Quemú”.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO
• CMC: Quin-
tana 172.  Au-
ditorio.

- Vie. 29 a las 22 hs.  y sáb. 30 a las 
21 hs:  “Cuentos de papel, los pája-
ros de Hamlet”. Titiritero, teatral y 
musical. $ 45.
• Social Bar Club: Alvear 42.
-Dom. 1º a las 21 hs: “No puedo 
estar un minuto sin vos”. Puesta 
en escena del Taller Palabras Ca-
prichosas. Gratis.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Club Belgrano: Av. Belgrano 
Norte esq. Tucuman.

-Vie. 29 a las 23 hs: “La K’onga”, 
banda cuartetera.
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Vie. 29 a las 21:30 hs: Gustavo 
Díaz presenta su nuevo material 
discográfico “A mis amigos”.  $ 50.

-Sáb. 30 a las 21:30 hs: “Ballet Fo-
lklórico Nacional”. Gratis
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro.
-Vie. 29 a las 21:30 hs: Jorge López 
presentará su disco.
-Sáb. 30 a las 21:30 hs: El Trío 
Clase única presenta “Jazz Latino 
Márgenes”. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 29 a las 23:30 hs: Fernando 
Paz. $ 5

-Sáb. 30 a las 23:30 hs: Los 4 de 
Córdoba. $ 20.
• Ángeles del Marconi: Quin-
tana 44

-Sáb. 30 a las 21 hs: dos bandas 

locales: 
“Fulani-

tos” y 
“Roc-

ko”, 
con 

nuevos 
temas. 
$ 20.

• María Teresa Pub: Rivadavia 
y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Auditorio Colegio Médico: Av. 
San Martín 655.
-Sáb. 30 a las 20 hs: concierto de 
Viviana Lazzarin (piano) y Kristine 
Bara (viola), entradas en venta en 
Alianza Francesa.
• Iglesia Catedral: Avellaneda 332
-Dom. 1º a las 20:30 hs: “La Orques-
ta Infanto Juvenil de General Acha”, 
junto al “Coro Infanto Juvenil de 
Rancul”. Gratis.
• Plaza San Martín
-Dom. 1º Concierto de Navidad a 
cargo de la Orquesta Académica del 
Teatro Colón

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Concejo Deliberante S. Rosa: 
-Hasta el jue. 5/12 muestra de di-
ferentes expresiones artísticas de 
“Empleados Municipales”.
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs:
-Dom. 1º a las 19:30 hs: 18° “Diá-
logos en Arte Propio” con  Dora 
Battiston y Laura Nuñez, Javier 
Edgardo Avalis. Gratis.
• La Usina: R. B. Diaz y 1º de Mayo
-Sáb. 30 de 17 a 22 hs: Muestras 
de originales “Revista HB”.  Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra “El hombre modificando 
el paisaje” de Rodrigo Pérez. Gratis 
•Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 17:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 
visitas guiadas. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
-Hasta el lun. 2/12 muestra “Muje-
res 200 años”. Lun. a vie. de 08:00hs. 
a 18:00hs. Sáb. y Dom. de 18: a 
21:30hs. 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 


