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Small iS 
bEautiful!

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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Cabalgata por las 
huellas del Ranquel

Reunión del sector 
público y el privado

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, calificó la actividad como 
“muy nuestra, muy de campo” a 
realizarse el fin de semana largo 
de carnaval y resaltó el acople del 
sector privado a la organización 
de eventos para generar activida-
des que permiten atraer visitantes 
a la provincia de La Pampa y que la 

gente de nuestra provincia pueda 
disfrutar de alternativas durante 
esos días.
El funcionario destacó el con-

tenido histórico y cultural de 
la actividad e invitó a participar 
de la cabalgata que demuestra 
un trabajo en conjunto entre lo 
público y lo privado...

La Secretaría de Turismo anunció días pasados, la realización de la primera “Cabal-
gata por las huellas del Ranquel”, que tendrá lugar los días 1, 2, 3 y 4 de marzo, 

en la Estancia San Carlos, ubicada en la localidad de Luan Toro. La Asociacion Em-
presaria Hotelera 
Gastronómica de 
La Pampa (AE-
HGLP), realizó recientemente 
su primera reunión de Comisión 
Directiva del año, a los efectos de 
diagramar el accionar conjunto 
con el sector público, con una 
batería de cursos, seminarios y 

encuentros de comercialización 
a realizarse en nuestra Provincia, 
propendiendo a la capacitación 
y profesionalismo sostenido del 
sector hotelero-gastronómico...

Entre las prestaciones 
que se anunciaron, 

se destacó la “Oferta 
Diaria de Servicios al 

Turista”, que mediante 
convenio entre la 

Cámara de Turismo de 
La Pampa (CaTuLPa) 
y la AEHGLP, brindan 

al visitante una opción 
permanente para rea-
lizar un City Tour por 

Santa Rosa y Toay, una 
Jornada Campestre, 

relax en el SPA y visita 
al Parque Luro.

la Pampa aún no 
adhirió a la VtV 

en autos particulares

Hace 4 años atrás, el Gobierno 
de La Pampa había anunciado que 
a partir de marzo de 2010 sería 
obligatoria la verificación técnica 
en los automotores particulares 
en la provincia, pero hasta la fecha, 
no ha sido firmado el Decreto 
correspondiente y mucho menos 
nada se ha publicado en el Boletín 
Oficial. ...
__________________________

Clases comienzan el 
miércoles 5 de marzo

“A fin de favorecer el normal 
desarrollo de movimientos, pro-
cesos de designación docente, y 
teniendo en cuenta los feriados 
nacionales dispuestos”, el Minis-
terio de Cultura y Educación de 
la provincia de La Pampa prorrogó 
el inicio del término lectivo, que 
a grandes razgos, comenzaría des-
pués del fin de semana largo  del 
feriado nacional turístico de Car-
naval, el miércoles 5 de marzo... 

thomás Vázquez 
en Parque luro

Ecuador: Mucho más que 
simplemente “la mitad del mundo”

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa comenzará las actividades 
culturales del año, el próximo fin 
de semana largo en la Reserva 
Provincial Parque Luro, con un 
show musical gratuito al aire libre 
del reconocido artista pampeano 
Thomás Vázquez, en las escalinatas 
del Museo El Castillo. La cita es 
el lunes 3 de marzo (feriado de 
carnaval) a las 18:30 hs.
__________________________

Día del mecánico

El jueves 24 se recuerda el «Día 
del Trabajador Mecánico», no se 
olvide de saludarlo...

Pero, ¿es realmente cierto que 
el Ecuador es “sólo” una “línea 
imaginaria“? ¿Nada más?
Yo no  lo diría, y les contaré 

nuestra experiencia, afirma Gian 
Paolo Bonomi, columnista de 
“Compartiendo Turismo”, fuente 
de esta curiosa nota.

Desde el centro de Quito, en 
una hora y media se llega có-
modamente en autobús justo en 
frente de la entrada a la Mitad del 
Mundo, el centro conmemorativo 
construido alrededor del punto 
identificado en 1736 por el cien-
tífico francés Charles Marie de 
La Condamine como la ubicación 
exacta de la máxima circunferen-
cia de la Tierra: el Ecuador.

El lugar, muy visitado por los 
turistas nacionales y extranjeros, 
conserva un cierto encanto, aun-
que transformado en una especie 
de parque de atracciones, con res-
taurantes y tiendas de recuerdos. 
Una avenida bordeada de  piedras 
con los bustos de eminentes  
científicos, terminando con el mo-

numento a la línea ecuatorial: una 
torre truncada, en cuyo interior se 
alojan un museo etnográfico que 
ilustra los grupos indígenas en el 
país, coronado por la reproduc-
ción del globo terrestre.

Al otro lado de la calle, una línea 

amarilla y un  cartel: latitud 0° 0’ 
0” indican el punto  exacto del 
ecuador.

 Pero no es así.  Desde 1736 
cuando los instrumentos de me-
dición terrestre  fueron refinados,  
se descubrió que el ecuador no 

pasa  exactamente en  donde han 
inmortalizado su monumento, 
sino un poco más distante,  en un 
sitio indígena antiguo descubierto 
en los años 90 y construido en un 
bajo relieve, Catequilla.   Allí  está 
en  construcción  un nuevo museo, 
el Museo de la Cultura Solar. 

Una imágen del sector colonial de Quito, la ciudad capital de la República del Ecuador.

En las sociedades modernas se 
producen cambios rápidos, que 
a veces pueden sorprender, pero 
que tienen una lógica que...
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EL FIN DE SEMANA DE CARNAVAL

Cabalgata por las Huellas del 
Ranquel en “San Carlos”

VIENE DE TAPA

Durante el fin de semana largo de 
Carnaval, los turistas podrán dis-
frutar de un amplio programa que 
comenzará el sábado 1 de marzo 
por la tarde con el alojamiento en 
la materia de la estancia, la cena 
y guitarreada.
El día 2, luego del desayuno se 

visitará “La Palangana” donde 
estuvieron toldos ranqueles, pos-
teriormente se almorzará en “Los 
Corrales del Salado”, se retorna al 
campamento por la tarde donde 
habrá un “trailer” cocina, para cul-
minar con un fogón con relatos y 
guitarreada para dormir en recado 

en el monte de caldenes.
El día 3 se harán juegos de des-

treza preparados para baqueanos 
y principiantes, se almuerza y se 
parte para la “Rastrillada Ranquel” 
y cabalgata por el monte hacia la 
matera de San Carlos. 
Durante la cena se hará entrega 

de certificados de asistencia y 
habrá guitarreada.

La inscripción es de $ 2.700 por 
persona e incluye la noche del 
lunes en un hotel de Victorica y si 
llevó caballos, los puede dejar en 
San Carlos hasta el otro día. Más 
info: (02338) 491055 y (02954) 
15666408

PROPUESTO POR LA AEHGLP

Reunión entre el sector 
público y privado del turismo

Participaron de la reunión, el presidente de la AEHGLP, Hugo Fernández Zamponi; 
el secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amse; el nuevo presidente de 

CaTuLPa, Julio Poleti y los directivos Laura Galluccio, Orfelia Beascochea, Margarita 
Cervio, Mónica Vázquez, Sergio Vega y José Izcue.

VIENE DE TAPA

Entre las prestaciones que se 
anunciaron en esta primera reu-
nión de Comisión Directiva del 
año de la AEHGLP, se destacan 
el “Torneo Nacional de Muca-
mas”, el convenio firmado con 
YPF para la tarjeta “Servicub”, el 
Foro Internacional de Termalismo 
“Termatalia 2014” a realizarse 
en Santiago del Estero en el mes 
de octubre y la reciente “Oferta 
Diaria de Servicios al Turista”, 
que mediante convenio entre la 
Cámara de Turismo de La Pampa 
(CaTuLPa) y la AEHGLP, brindan al 
visitante una opción permanente 
para realizar  un City Tour por 
Santa Rosa y Toay, una Jornada 
Campestre, relax en el SPA y visita 
al Parque Luro.
Tambien se expuso el accionar 

comunitario de la entidad, que 
realiza  donaciones de alimentos, 
ropa y artefactos domésticos a 
desayunadores solidarios de la 
ciudad de Santa Rosa.

El presidente de la AEHGLP, 
Hugo Fernández Zamponi, ma-
nifestó su satisfacción por el 
trabajo mancomunado que se 
desarrolla entre el sector público 
y el privado,  como única manera 
de alcanzar el éxito para mostrar 
la riqueza turistica de la región, 
trabajando conjuntamente en los 
eventos, en la capacitación y ge-
nerando una fortaleza de ofertas 
diferenciales con otros destinos.

Consejo Asesor para el De
partamento de Fiscalizacion
La Comisión Directiva de la AE-

HGLP, designó a José Izcue, Hugo 
Fernández Zamponi y Sergio Vega, 
para integrar el Consejo Asesor 
de Fiscalización de Hotelería y 
Gastronomía, que lleva adelante la 
Secretaría de Turismo de La Pam-
pa. Los objetivos trazados apuntan 
a mejorar progresivamente la 
calidad en las prestaciones de al-
gunos establecimientos, encausar 
nuevas inquietudes y asesorar 
a los emprendedores para un 
óptimo servicio.

Se anunció para este año, la participación de La Pampa en el 
“Torneo Nacional de Mucamas” que organiza FEHGRA.

El fin de semana pasado, con la 
presencia de casi un centenar 
de pilotos se disputó la primera 
edición de la prueba de Cross 
Country denominada “A Puro 
Campo”. 
El Rally se llevó a cabo entre el 

sábado 15 y el domingo 16 de 
febrero en el Valle Argentino de 
General Acha, carrera realizada 
para las categorías relacionadas 
a las motos y a los cuatriciclos. 
El día sábado los competidores 

se juntaron en el Parque Cerrado 
para la presentación y desde allí, 
los pilotos partieron en enlace 
hacia la laguna Quetré Huitrú, 
predio en el cual se desarrolló la 
primera etapa de casi 5 kilóme-
tros de extensión.  Ayer por la 
mañana se disputó el tramo más 
largo y exigente, de la Escuela 

Hogar Utracán- Los Álamos. 
El Cross Country es una dis-

ciplina del motociclismo que, 
aunque se basa en carreras entre 
competidores, combina saltos y 
terrenos resbaladizos por la arena 
o gramilla, a la vez de numerosos 
baches, ya que se desarrolló en 
campos o parajes naturales de la 
zona del Valle Argentino. 

El santarroseño Ramiro Farías en 
la categoría elite de motocicletas 
se quedó con el rally Cross Coun-
try, escoltado por Adrián Lorda y 
Marcelo Orona. 
Recordamos que esta com-

petencia fue organizada por la 
Dirección de Deportes de la 
Municipalidad de General Acha 
y auspiciada por la Secretaría de 
Turismo de La Pampa. 

Exitosas jornadas del Cross Country 

El ganador fue el santarroseño Ramiro Farías en la categoría elite de 
motocicletas, escoltado por Adrián Lorda y Marcelo Orona. 

11ª fiesta Provincial de la Sal en Gral. San martín
Este sábado 22 se desarrolla en 

la localidad pampeana de General 
San Martín, la 11ª Fiesta Provincial 
de la Sal, con una competencia 
denominada “General San Martín 
Corre 10K” y “2K Caminata 
Integradora”, a partir de las 18 
horas. Luego a las 21 hs. en el 

Polideportivo Municipal actuarán: 
Leonardo Show (tributo a Cacho 
Castaña), Los Caldenes, Comi-
Canto y Banda al Rojo Vivo. Habrá 
elección de la Reina Provincial 
de la Sal, con patio de comidas y 
paseo de artesanos. 

“arata en celeste y blanco”
También la localidad de Arata 

realizará un importante festival 
durante el fin de semana, comen-
zando el sábado 22 en el Campo 
de Doma, donde a las 19 horas 
recibirán las delegaciones parti-
cipantes y a las 20 horas será la 
Apertura del festival con desfile 
y chacarera de bienvenida por 
“Antu Kiyen”, la participación 
de los ballets “Juana Azurduy” 
(Jovita), “Chaya - Ko” (La Maruja), 
Buchardo (Córdoba), La Maruja 
Ballet, Alma Joven, la actuación del 
grupo folklórico Tinku y cierre a 
cargo de Roxana Carabajal. Con 
Paseo de artesanos. 

El domingo 23 la fiesta continúa 
desde las17:30 horas con destre-
zas criollas y exhibición de pato. A 
las 20:30 horas es la presentación 
de artistas locales y zonales, con 
el cierre a cargo de “La Machada”.
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Plataforma 10 incorporó a 
sus servicios on line la posi-
bilidad de realizar múltiples 
combinaciones entre las 
ciudades más importantes 
de Brasil.
Entre los principales re-

corridos se encuentran: 
San Pablo-Río de Janeiro, 
Curitiba-San Pablo, San 
Pablo-Salvador Bahía, San 
Pablo–Brasilia, Río de Janei-
ro–Recife, Porto Alegre-Río 
de Janeiro, Curitiba–Goiâ-
nia, Salvador Bahía–Belém, 
Porto Alegre- Balneario Cambo-
riú, Brasilia-Belo Horizonte.
Los recorridos son realizados en 

servicios Común, Ejecutivo y Leito 
por la empresa brasileña Viação 
Itapemirim, que desde hace 60 
años une Brasil en todas las di-
recciones y sentidos. Actualmente 
está disponible en el servicio web 
de Plataforma10.com y próxima-
mente lo estará también a través 
de las agencias de viajes.
Viação Itapemirim, compañía 

involucrada en las raíces brasi-
leñas, se incorporó a las más de 
135 empresas de transporte que 
brindan sus servicios a través de 
Plataforma 10 e integran más de 
2500 destinos en Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 
Plataforma 10 se convierte así 

en la primera comercializadora 
de pasajes de ómnibus que vende 
tramos internos de Brasil, e Itape-
mirim en la primera empresa de 

ómnibus brasileña que se comer-
cializa en la Argentina. 

Acerca de Plataforma 10 
Plataforma 10 potenció su sis-

tema electrónico, permitiendo 
elegir, comprar e imprimir los bo-
letos electrónicos directamente 
desde la Web o desde los lugares 
más próximos a los domicilios 
o lugares de trabajo, evitando 
el complicado traslado hasta las 
terminales tradicionales, las largas 
colas de espera y las consultas 
en distintas ventanillas. También 
permite resolver la compra de 
los pasajes desde el navegador 
del celular, en forma rápida, simple 
y segura. Para agilizar consultas 
y respaldar las soluciones, la 
comercializadora certificó con 
calidad ISO: 9001:2008 el Sistema 
de Gestión de Calidad del Servicio 
de Mesa de Ayuda. 

A TRAVéS DE PLATAFORMA10.COM

Se pueden adquirir pasajes 
para viajar dentro de Brasil

La Cámara de Turismo de La 
Pampa renovó la totalidad de los 
integrantes de la  comisión direc-
tiva por terminación de mandato 
de acuerdo al estatuto.
La misma quedo conformada de 

la siguiente manera: Presidente 
Julio Vicente Poletti (transporte); 
Vicepresidente 1° Hugo Fernán-
dez Zamponi (Hotelería); Vice 
presidente 2° María Cristina 
Nemesio (Agencia de Viajes); 
Secretario Néstor Hugo Morán 
(Inmobiliaria); Pro Secretario 
María Inés Canuhe (Turismo 
étnico); Tesorero María Rosa 
Amado (Agencia de Viajes); Pro 
Tesorero: César Albornoz (Tu-
rismo); Vocal Titular 1° Orfelia 
Beascochea (Hotelería y Spa); 
Vocal Titular 2° Mariby Medina    
(Agencia de Viajes); Vocal Titular 
3° Sergio Vega (Hotelería); Vocal 
Titular 4º German Brandaza (Es-

tancias Turísticas General Acha); 
Vocal Suplente 1° María Gaccio 
(Hotelería y Spa); Vocal Suplente 
2° Mercedes Aguiló (Hotelería); 
Vocal Suplente 3° Carlos Poletti 
(Transporte); Vocal Suplente 4º 
Francisca Lucía Flores (Hotelería 
Doblas); Revisores de Cuentas 
Pamela Fabroschi (Turismo) y 
Néstor Rossi (Gastronomía). 

Al cierre de esta edición, se reali-
zaba en el Club Hotel La Campiña 
la primera reunión del año con las 
nuevas autoridades. 
La temática está relacionada con 

la proyección del turismo en La 
Pampa desde el sector privado y 
se llevará a la mesa la propuesta 
de la Asociación Hotelera local 
para trabajar en conjunto las 
acciones relacionadas con el Foro 
Internacional de Termalismo “Ter-
matalia 2014”.

Renovación de autoridades en la 
Cámara de Turismo de La Pampa

VIENE DE TAPA

Un tercer sitio, también en las 
inmediaciones del monumento 
oficial, compite con los otros dos 
por la autenticidad y la exactitud 
de las mediciones que dan el paso 
del ecuador justo en su interior.  
Es el Museo Solar Inti Nan, una 
hermosa ruta al aire libre entre las 
plantas, las reconstrucciones de 
las chozas nativas y guías dispues-
tos que conducen a experimentos 
fascinantes que demuestran la 
impresionante diferencia en la 
atracción de la Tierra sobre am-
bos lados de la línea ecuatorial.

Se puede ver como un huevo 
puede ser equilibrado en la cabeza 
de un clavo, la forma de proceder 
con los ojos cerrados en la línea 
ecuatorial que se siente desfalle-
cer, como atraído simultáneamen-
te a los dos lados y se pierde la 
fuerza muscular. Para aquellos que 
aún se muestran  escépticos  acer-

ca de la increíble magnetismo del 
lugar, la prueba del agua  barrerá 
toda duda. En el ecuador, el agua 
fluye perpendicularmente desde 
el tubo de escape de una cuenca. 
Pasando de un lado al otro se  verá 
que el agua baja respectivamente 
en sentido horario o contra hora-
rio, y todo, increíblemente, a una 
distancia de pocos metros.

Info de interés:
-La Mitad del Mundo: se puede 

llegar en autobús desde la estación 
Ofelia de Quito, el mismo deja a 
los  pasajeros justo en frente de 
la entrada al sitio.
-El Museo Solar Inti Nan se en-

cuentra a unos 200 mt. Saliendo  
de la Mitad del Mundo y girando  
a la izquierda por la calle principal.
-El sitio www.quitsato.org ilustra  

el proyecto del nuevo  Museo de 
la Cultura Solar y los antiguos 
conocimientos  astronómicos 
indígenas.

Por Gian Paolo Bonomi

“COMPARTIENDO TURISMO”

Ecuador: Mucho más que sim-
plemente “la mitad del mundo”

Monumento a la línea ecuatorial en Quito: una torre truncada, en cuyo interior se 
alojan un museo etnográfico que ilustra los grupos indígenas en el país, coronado 

por la reproducción del globo terrestre.

El Museo Solar Inti Nan tiene guías dispuestos, que conducen a experimentos 
fascinantes que demuestran la impresionante diferencia en la atracción de la 

Tierra sobre ambos lados de la línea ecuatorial.

GUIA DE SERVICIOS
      8va Actualización

• Todo Santa Rosa y Toay
• Hoteles y Restaurantes

 • Diversión y Espectáculos 
• Servicios al Turista y Viajero
• Turismo Rural • Caza Mayor

• Salones para eventos

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

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

$10

NUEVO
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El Sindicato de Mecánicos y 
Afines del Transporte Automotor 
(SMATA), nació a la vida sindical el 
día 1° de junio de 1945. A partir 
del impulso renovador otorgado 
por la política sindical del go-
bierno, creando la Secretaría de 
Trabajo y Previsión de la Nación el 
27 de noviembre de 1943, encabe-
zada por el entonces coronel Juan 
Domingo Perón, nuevos sindicatos 
surgieron a la actividad gremial 
de nuestro país, motorizados por 
el empuje innovador de quien se 
constituiría en el líder indiscutible 
de los trabajadores. 
El 24 de febrero es, para el traba-

jador mecánico, un día particular a 
partir del año 1947; donde se es-
tableció su día a nivel nacional. Esa 
jornada, la Secretaría de Trabajo y 
Previsión de la Nación, a pedido 

del entonces Se-
cretario Gene-
ral del SMATA, 
Adolfo García, 
secundado por 
todo el Conse-
jo Directivo del 
Gremio, dispuso 
que se establez-
ca con carácter 
de franco y pago, 
el 24 de Febre-
ro como el Día 
del Trabajador 
Mecánico del 
Transporte Au-
tomotor. 
Para los traba-

jadores mecánicos, el 24 de fe-
brero ingresó a través del tiempo 
en la vida del sindicato, como un 
día especialmente destinado al 

compromiso y el recuerdo. 

Más abarcativo
Lo cierto es que en la actualidad, 

en el Día del Mecánico se les rinde 
homenaje a los trabajadores de 
esta especialidad, que son los 
encargados de mantener el buen 
funcionamiento de vehículos y 
maquinarias, al examinar, reparar, 
ajustar y dar mantenimiento 
preventivo a los vehículos e 
instrumentos que funcionan a 
través de un motor como: aviones, 
barcos, camiones, automóviles, 
motocicletas, entre otros; que 
sirven para transportar personas 
y mercaderías.

Las em
presas, 
comer
cios y 

talleres 
presen
tes en 
estas 

páginas 
saludan 
a todos 
los me
cánicos 
en su 
día.

ES ESTE JUEVES 24 DE FEBRERO

La historia sindical del “Día del Mecánico”
LA LEY PROVINCIAL Nº 1444 TAMPOCO LA EXIGE

La Pampa aún no adhirió a la 
Verificación Técnica Vehicular 

“en autos particulares” 

Hace varios años ya, el Gobierno de La 
Pampa había anunciado que en marzo de 
2010 sería obligatoria la verificación téc-
nica en los automotores particulares en la 
provincia (ver REGION® Nº 938), pero hasta 
la fecha, no ha sido firmado el Decreto 
correspondiente y mucho menos nada se 
ha publicado en el Boletín Oficial. 
Es más, legisladores de la oposición han 

hecho pública su disconformidad en los 
medios, porque en la Legislatura no se le 
da tratamiento al tema referente a la VTV 
en autos particulares.  Si en cambio, es 
obligatorio para los vehículos radicados 
en La Pampa utilizados para Transportes 
de Carga y de Pasajeros, así como también 
aquellos que se usan como Taxis, Transpor-
te Escolar y Minibuses.

Ley Provincial no lo exige
La Ley Provincial Nº 1444 que establece 

los “REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA 
CIRCULACION DE VEHICULOS AUTOMO-
TORES”, en ningún punto menciona como 
requisito la obligatoriedad de portar esta 
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Convencidos que las conme-
moraciones, la memoria y las 
efemérides deberían tener la 
tolerancia de sus propios artí-
fices, decimos que son fechas 
claves a la que los propios 
actores tendrían que compro-
meterse con la evocación o el 
festejo, más allá de la coyuntura 
económica actual, siempre 
habrá algo porque festejar, 
siempre estará la oportunidad 
para levantar un vaso de vino 
para celebrar o recordar. 

Y siendo consecuentes edi-
torialmente en esta ocasión 
con el día de los mecánicos, 
entrevistamos a uno ellos, y 
al mismo tiempo a nuestro 
mecánico amigo respetando 
en primerísimo lugar su com-
promiso y su pedido de bajo 
perfil, no le vamos a poner ni 
nombre ni apellido, simplemente 
trasladaremos a nuestros lectores 
su parecer y su opinión, sobre un 
oficio que en la mayoría de los ca-
sos ha nacido innato, como lo son 
algunas habilidades o destrezas. 

Nacer entre los fierros
Hoy por hoy, intentar dialogar 

con algún titular de empresa sea 
cual sea su fin económico, es 
platicar de desazón, pero nuestro 

mecánico conocido transita tam-
bién por el andarivel “del no saber 
que irá a pasar”, pero afirma a la 
vez que la actividad, “es una lucha 
diaria de todos, creo estamos sa-
biendo lo que estamos viviendo”, 
subraya, “pero vamos a tratar de 
no bajar los brazos en este mo-
mento y seguir adelante con esto, 
que en mi caso”, rememora, “hace 
rato que lo vengo mamando desde 
chico”, dice nuestro mecánico, 
“uno nació entre los fierros y 
seguiremos apostando a esto, el 

sector ha compartido muchas 
veces ratos muy desagradables  
o muy buenos”. “Uno ha lu-
chado en la vida para obtener 
algo y realmente creo que lo 
ha logrado”, se define, “pero 
eso se comparte muchas 
veces con amigos, se charla, 
se acompaña con un asado”.

Estar actualizados
“La tecnología automotriz día 

a día va mejorando y si uno 
no se actualiza, o realiza un 
curso, o adquiere algún manual 
se pone dificilísimo”,  precisa 
nuestro mecánico, “se trata en 
lo posible inclusive, hasta con 
los colegas, mecánicos amigos 
de resolver las situaciones de 
alguna manera, es lo mejor que 
te puede pasar, compartir un 
problema y tratarlo de solu-

cionar, o sea el que no tiene una 
cosa tiene la otra”, aclara, “llegás 
a solucionarlo de alguna manera, 
o sea digo, tenemos que estar 
muy actualizados, y nunca vamos 
a terminar de aprender”, remarca 
de manera espontánea, “pero sí 
de lo que estamos seguros los 
mecánicos que la tecnología no 
nos va a doblegar”, dijo nuestro 
entrevistado poniendo a punto 
su valoración.     

UNA ENTREVISTA A NUESTRO MECÁNICO

Día del Trabajador Mecánico

Las em
presas, 
comer
cios y 

talleres 
presen
tes en 
estas 

páginas 
saludan 
a todos 
los me
cánicos 
en su 
día.

LA LEY PROVINCIAL Nº 1444 TAMPOCO LA EXIGE

La Pampa aún no adhirió a la 
Verificación Técnica Vehicular 

“en autos particulares” 

verificación. 
En cambio si hace exigible en el Artículo 

1º, inciso h), que “los conductores de auto-
motores en circulación que estén radicados 
en la Provincia de La Pampa, deberán portar 
obligatoriamente al recibo de pago de la última 
cuota vencida del Impuesto a los Vehículos”. 
(Incorporado por el artículo nº 17 de la Ley 
Nº 1648)

Controles Camineros
El problema lo tiene el conductor de un 

auto “de uso particular,” radicado en La 
Pampa, que al pasar por otras provincias 
le piden la VTV en controles camineros, 
cuando en realidad, al no ser exigible en su 
lugar de radicación, el titular del vehículo 
no estaría obligado a portar comprobante 
de este trámite. Sucede que los gobiernos 
provinciales tienen la autonomía federal de 
adherirse o no al sistema y La Pampa no lo 
ha hecho hasta el momento, razón por la 
cual debería ser suficiente razón para un 
descargo, llegado el caso.
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Durante una visita efectuada a 
General Pico por el ministro de 
la Producción de La Pampa, Abe-
lardo Ferrán, y la subsecretaria 
de Industria, Comercio y PyMes, 
María Teresa Álvarez, se realizó 
el anuncio de la aprobación de 
un crédito de promoción para la 
firma local “Aisplac”. 
Ferrán anunció que el Tribunal 

de Cuentas de la Provincia apro-
bó la asistencia crediticia por $ 
3.750.000. Cabe recordar que la 
firma beneficiada inició sus activi-
dades en la faz comercial y a partir 
de 2008 pasó a la producción de 
paneles de PVC.

El titular de la firma, Roberto 
Nicolás, informó que “el objetivo 
del crédito es el de ampliar la nave 
(de producción) en 700 metros 
cuadrados más, vamos a pasar a 
tener cerca de 2.000 m2. Parte del 
dinero es para ese proyecto. Ade-
más nosotros empezamos con la 
provisión de paneles de PVC en 
el 2008 y en 2012 trajimos una 
máquina nueva, así que estamos 

invirtiendo en eso y en nueva 
matricería que está por llegar para 
ampliar la producción”.

En la actualidad la firma Ais-
plac cuenta con 40 empleados, 
distribuidos en un total de tres 
locales. Cuenta con maquinaria 
importada que es operada por 
personal altamente capacitado 
para la fabricación de paneles de 
PVC. La calidad de sus productos 
es controlada y avalada por el 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) a través de su 
Centro de Investigación y Desa-
rrollo de Construcciones.

Sobre la incidencia de los últi-
mos movimientos económicos 
sobre los insumos que utiliza la 
empresa, Nicolás informó que “los 
componentes que utilizamos los 
fabrica una empresa radicada en 
Ushuaia, con parte de elementos 
importados, pero no hemos teni-
do problemas de faltantes; ellos 
exportan muchísimo”, explicó.

Fuente:  “InfoPico”

EN GENERAL PICO

La empresa “Aisplac” 
ampliará su planta fabril

Nicolás, Ferrán y Álvarez, durante la visita oficial a la empresa “Aisplac”.

En homenaje a quienes reciben la 
muerte por arrebatos injustificados  

Unos truenos secos cortaban la 
mudez de la llanura. Al abrir los 
ojos Zenón se despertó con una 
opresión en el pecho.
Se calzó las botas, que pedían 

un descanso. Tomó el chambergo 
y  partió en  su  preferido alazán.
La peonada, alcanzó a escuchar la 

cadencia de la platería de su rastra. 
Se miraban entre sí para  adivinar  
la causa de su apuro. 
Cuando faltaban unas pocas 

leguas para alcanzar el puesto 
caminero, volvió a sentirse mal. Un 
sudor helado lo atravesó de pies a 
cabeza. Intentó detener al animal 
pero no pudo. Él era un hombre 
que jamás sintió miedo, pero en 
ese instante lo conoció.
El animal antes de cruzar la ruta, 

se paró en dos patas como si hu-
biera visto  al mismísimo demonio.
Zenón se bajó del alazán para 

respirar hondo. Necesitaba ha-
cerle unas caricias sobre su pelaje 
para  proseguir viaje.
Cuando alcanzó el almacén de 

ramos generales se detuvo. Había 
olvidado la causa de su arribo, 
mientras sujetaba el caballo junto 
al palenque.  
Al ingresar se quitó el chambergo 

y tomó asiento. Para disimular 
su olvido pidió el diario, lástima 
que en el apuro por salir de la 
estancia olvidó tomar los anteojos. 
Acomodó el papel, como para que 
la luz de la ventana le ayudara a 

reconocer las letras.
Jamás imaginó encontrarse con 

tamaña noticia: “Remate de campo 
en  el oeste”. “El mismo se realiza-
rá  el próximo sábado, a las” ……
Volvió una y otra vez a releer el 

aviso. No había duda. Por algo, los 
dueños del campo para quienes 
trabajaba como mayordomo, hacía  
largos meses que ni siquiera se in-
teresaban por saber que penurias 
podía acarrear  la falta de lluvia.   
Cerró el diario, abandonó la silla 

y le pidió al empleado una copita 
de caña, que calmaría la  angustia 
que  la noticia trajo. 
De la noche a la mañana, guardó 

en la valija de cartón, las pocas 
pilchas que  tenía y las fotos des-
teñidas de los padres. 
La peonada no merecía saber 

por adelantado del cambio. Ya se 
enterarían en cuanto vieran un 
vehículo de alta gama, detenerse  
frente a  la tranquera.
Zenón conocía como funcionan 

estas cosas. Los padres, perdieron 
sus tierras por creer que bastaba 
con empeñar la palabra. Sin em-
bargo, todo hubiese sido distinto 
si llenaban formularios, en dónde 
abundaran letras e impresiones 
digitales.
Antes de marcharse, el mayordo-

mo le hizo unas caricias sobre el 
lomo a su leal compañero, quien 
había percibido antes de llegar al 
comercio, que algo desagradable 
les esperaba dentro del local.

Colaboración: Astudillo, Nora Susana

CUENTO DE NORA ASTUDILLO

Hasta el caballo intuyó

El miércoles 19 de febrero, pa-
sadas las 8:30 horas, sesionó el 
Concejo Deliberante de General 
Pico.  En la sede del cuerpo legisla-
tivo, ubicada en calle 13, tuvo lugar 
la sesión preparatoria convocada 
por la Presidenta del cuerpo días 
pasados. En dicha sesión prepara-
toria se trataron temas puntuales 
que hacen al funcionamiento del 
cuerpo, previsto para este año 
2014, tales como autoridades del 
Concejo, autoridades de Bloque, 
integrantes de las distintas Co-
misiones Internas, fecha de inicio 
de la sesiones ordinarias, día y 
horario en que tendrán lugar las 
mismas.
La Presidencia del Concejo De-

liberante seguirá siendo ejercida 
por la Dra. Graciela Brunengo, 
por decisión unánime del cuerpo, 
mientras que la vicepresidencia 
primera,tambiénpor unanimi-
dad, recayó sobre el Concejal 
ReneéPechín. La vicepresidencia 
segunda, que durante el 2013había 
ejercido, Graciela Sánchez, de Co-
munidad Organizada, por votación  
mayoritaria de los ediles, durante 
el 2014 será ejercida por Silvia Poy 
Carballo, del Bloque del FREPAM.
La secretaria del cuerpo será 

desempeñada por la Concejal 
Rosa Cuello. Designación que fue 

aprobada en forma unánime por 
los ediles.
La sesión inaugural se llevara a 

Cabo el día miércoles 5 de mar-
zo, a partir de las 8:30 hrs. El día 
jueves 13 de marzo, a partir de las 
8:30 hrs,  tendrá lugar la segunda 
sesión del año y a partir de allí las 
mismas se desarrollaran, tal como 
venia ocurriendo durante el 2013, 
los días jueves, cada 15 días, desde 
las 8:30 hrs.

Las autoridades de cada bloque 
quedaron conformadas así: 

Bloque Justicialista.
Presidente de Bloque, José Os-

mar García, Secretario de Bloque,  
ReneéPechin, 

Bloque del Frepam.
Presidente de Bloque, Silvia 

Adriana Carballo, Secretaria de 
Bloque, Adriana Campi.

Bloque Comunidad Orga
nizada.
Presidente de Bloque, Graciela 

Sánchez, Secretario de Bloque, 
Alejandro Tamagusku.

Bloque Nuevo Encuentro.
Bloque unipersonal, Concejal 

Paola Assone

Primera Sesión del Concejo 
Deliberante de General Pico
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Mediante De-
creto N° 56/14, 
el Gobernador 
de la provincia 
de La Pampa, 
Oscar Mario 
Jorge, aprobó la 
adjudicación de 
la obra “Cons-
trucción del 
Hospital Alta 
Complejidad en la ciudad de 
Santa Rosa” a la empresa Eleprint 
SA – Tecma SA – Iaco Construc-
ciones SA – Unión Transitoria de 
Empresas (UTE) por el monto 
de $335.437.233 (valores a no-
viembre de 2013) y un plazo de 
ejecución de 700 días corridos.
El ministro de Obras y Servicios 

Públicos de La Pampa, Jorge Varela, 
resaltó la importancia de ésta 
obra en cuanto a la salud de los 
pampeanos ya que el hospital po-
drá tratar el 95% de las patologías 
médicas “con lo cual  va a dar co-
bertura a la provincia de La Pampa 
más toda la zona de influencia de 
las provincias vecinas”.

Es una obra de 22.500 metros 
cuadrados de superficie, en dos 
plantas, más las instalaciones de 
servicio en las terrazas, se cons-
truirá al norte del Hospital Lucio 
Molas y se estima que antes de 10 
días se estará firmando el contra-
to para comenzar con los trabajos 
los primeros días de marzo.
Varela, -como lo había anuncia-

do el Gobernador – destacó el 
accionar de los empleados de 
la Dirección General de Obras 
Públicas “que hicieron un esfuerzo 
importante para que esto salga en 
el menor tiempo posible”.
El titular de Obras Públicas de 

la provincia habló respecto a las 
ventajas de que esta obra se licitó 
con el Proyecto Ejecutivo, con lo 
cual el Presupuesto tiene el precio 
definitivo, “dado que no puede 
haber grandes cambios, si bien 
es cierto que puede surgir alguna 
modificación. Todas las empresas 
tenían los elementos cuantitativos 
y cualitativos para poder cotizar 
ajustadamente la obra”, reveló.
“Tiene la particularidad que si 

bien son 700 días el plazo de obra, 
existe  un año para que después 
de finalizados los trabajos la em-
presa contratista se compromete 
a capacitar al personal para que en 
el futuro haga el mantenimiento 
del hospital. Asimismo, contamos 
con  un año más de garantía 
sobre la obra ejecutada”, añadió 
seguidamente.
Recordó que esta obra es com-

plementada con una nueva Subes-
tación Transformadora que se va 
a construir al norte de la ciudad 
de Santa Rosa, para  lo cual para 
este año están presupuestados 15 
millones de pesos.

Ciento ochenta camas
Dentro de las características 

generales de la obra, indicó que 
va a contar con 180 camas de 
internación con los distintos 
servicios y está diseñada para que 
el frente que da a la calle Raúl B. 
Díaz tenga una rotonda interna 
que da al predio del hospital, lo 
cual hace que tanto los micros de 
línea como taxis o remises van a 
poder ingresar al predio del esta-
blecimiento y dejar a la gente allí, 
evitando la peligrosidad de cruzar 
una calle de gran tránsito.
Contabilizó además que en 

esta financiación se cuenta con 
la participación del Gobierno 
Nacional, al igual que en la obra 
del Acueducto, “de manera que se 
trabaja en consonancia en estos 
emprendimientos tan importan-
tes como por ejemplo también 
en la gran cantidad de viviendas 
que se están construyendo en el 
territorio pampeano, financiadas 
por Nación”.
Remarcó que si bien la obra del 

Hospital de Alta Complejidad 
tiene que ver con la salud, tanto 
el acueducto como la menciona-
da, tienen gran importancia en  
el movimiento económico que 
generarán en la provincia de La 
Pampa.  “Lo es para las empresas 
(una de las componentes de la 
UTE es un a empresa pampeana) 
y en la mano de obra, que según 
han comentado los responsables 
de la UTE, en plena ejecución va 
a demandar aproximadamente un 
número de 500 trabajadores, de 
manera que es un motor impor-
tante para la economía regional, 
sobre todo para la ciudad de 
Santa Rosa dentro de una obra 
de gran envergadura, por lo que 
económicamente va a representar 
y por la mano de obra que va a 
requerir, aumentando un 50 por 
ciento la generación de trabajo en 
el ámbito público. 
Indicó finalmente que en el 

último estudio que fue publicado 
en el mes de enero, La Pampa es 
considerada  uno de los estados 
provinciales  que más aumentó la 
mano de obra en el país, “o sea 
que estamos más que reconforta-
dos, con un 23 por ciento de au-
mento, considerando el interanual, 
con lo cual confirmamos que la 
obra pública es un motor impor-
tante en la economía pampeana”.

POR EL MONTO DE $ 335.437.233

Se adjudicó la obra del nuevo 
hospital de alta complejidad

El Ministerio 
de Cultura y 
Educación de 
la  prov inc ia 
de La Pampa, 
informa que 
ha modificado 
el Calendario 
Escolar 2014 
en todos los 
Niveles y Mo-
dalidades del 
Sistema Edu-
cativo, por Re-
solución Nº 0117/14.

A fin de favorecer el normal 
desarrollo de movimientos, pro-
cesos de designación docente, y 
teniendo en cuenta los feriados 
nacionales dispuestos, resulta 
atendible prorrogar el inicio del 
término lectivo. La distribución 
del término lectivo queda confor-
mada del siguiente modo:

En Educación Inicial / Especial, 
primer período 5 de marzo al 4 
de abril; segundo período 7 de 
abril al 14 de noviembre; tercer 
período 17 de noviembre al 12 
de diciembre y receso escolar de 
invierno del 14 al 25 de julio.

En Educación Primaria / Especial, 
primer trimestre 5 de marzo al 30 
de mayo; segundo trimestre 2 de 
junio al 12 de septiembre, tercer 
trimestre 15 de septiembre al 12 
de diciembre y receso escolar de 
invierno del 14 al 25 de julio.

En Educación Secundaria Ciclo 
Básico / Ciclo Orientado – Edu-
cación Secundaria Ámbito Rural 
Ciclo Básico / Ciclo Orientado, 
el primer trimestre va del 5 de 
marzo al 30 de mayo; segundo 
trimestre 2 de junio al 12 de 
septiembre; tercer trimestre 15 
de septiembre al 12 de diciembre 
y receso escolar de invierno del 
14 al 25 de julio.

En Educación Polimodal / Polimo-
dal Ruralizado, el primer cuatri-
mestre será del 5 de marzo al 11 
de julio, el segundo cuatrimestre 
del 28 de julio al 12 de diciembre 
y el receso escolar de invierno del 
14 al 25 de julio.

En Educación 
Superior: For-
mac ión  Do-
cente / Educa-
ción Técnico 
Profesional, el 
primer cuatri-
mestre será del 
17 de marzo 
al 4 de julio; el 
segundo cua-
trimestre 4 de 
agosto al 21 de 
noviembre, el 

receso escolar de invierno del 14 
al 25 de julio. Los Institutos de 
Formación Docente presentarán 
anualmente el Plan de Actividades 
y Cronograma respectivo, de 
acuerdo con las instrucciones 
emanadas de las autoridades 
correspondientes.

En Educación Primaria E.P.J.A., el 
primer trimestre del 5 de marzo 
al 30 de mayo; segundo trimestre 
del 2 de junio al 12 de septiem-
bre; tercer trimestre del 15 de 
septiembre al 19 de diciembre y 
receso escolar de invierno del 14 
al 25 de julio.

Para el secundario E.P.J.A.: Ci-
clo Básico / Ciclo Orientado y 
Polimodales E.P.J.A., el inicio del 
ciclo lectivo será el 5 de marzo, el 
primer cuatrimestre va del 5 de 
marzo al 11 de julio; el segundo 
cuatrimestre del 28 de julio al 
19 de diciembre, mientras que el 
receso escolar de invierno será 
del 14 al 25 de julio.

Para el Secundario a Distancia 
E.P.J.A., el inicio del ciclo lectivo 
será el 13 de marzo, el primer cua-
trimestre del 13 de marzo al 11 
de julio; el segundo cuatrimestre 
del 28 de julio al 19 de diciembre 
y el receso escolar de invierno del 
14 al 25 de julio.

En cuanto a Educación Inicial / 
Especial – Educación Primaria / 
Especial – Educación Primaria para 
Jóvenes y Adultos, del 24 al 28 de 
febrero se realizarán dos (2) de las 
cuatro (4) Jornadas de Reflexión 
previstas para el transcurso del 
término lectivo. Serán definidas 
por la Dirección de Nivel / Mo-
dalidad correspondiente. 

EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES

Modificaciones del Calendario 
Escolar Pampeano en 2014

«tarteletas de jamón»
Ingredientes 
(para 4 personas): 

300 g. de harina; 
200 g. de manteca + 30 g. para 
los moldes; 8 porciones de queso 
blanco; 1 yema de huevo; 100 g. 
de jamón cocido; pimienta y sal.

Preparación
Hacer un montón con la harina 

formando un hueco en el medio 
donde se colocará la manteca 
cortada en trozos pequeños, la 
yema y  una pizca de sal. Trabajar 
la mezcla añadiendo un poco de 

agua templada. Formar un bollo, 
cubrirlo con un trapo y dejar 
reposar durante 2 horas. Luego 
afinar con palote hasta un centí-
metro de espesor. Cortar 8 discos 
y enmantecarlos, colocarlos en 
los moldes y hornear a tempera-
tura media durante 20 minutos. 
Aparte poner las porciones de 
queso en un bol y añadir el jamón 
picado y la pimienta, mezclándolo 
hasta obtener una crema suave. 
Desmoldar las tarteletas, dejar 
enfriar y rellenarlas con la mezcla 
de queso y jamón.

VACUNAS CONTRA LA RABIA
La Municipalidad de Santa Rosa 

a través del Departamento de 
Medio Ambiente y Zoonosis 
informa que en las oficinas del 
Departamento de 11 a 13 horas 
se está vacunando contra la rabia.
Los interesados deben acer-

carse al Departamento de Me-
dio Ambiente, ubicado en Avda. 
Circunvalación y Schmidt en el 
mencionado horario.
Además los fines de semana, la 

colocación de la vacuna se realiza 
en las jornadas barriales, este fin 
de semana tendrá lugar en el 
Barrio Sur Plan 5.000.
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Cines en Santa Rosa 
CICLO “EL OS

CAR 2014”:
“AGOSTO” 

CINE AMADEUS 
VIE. 21/02 21:30HS

SÁBADO 22/02 
22:00HS
D O M . 2 3 / 0 2 
20:00 // 22:15HS
LUNES 24/02 
21:30HS
MARTES 25/02 21:30HS
MIÉRCOLES 26/02 21:30HS
Dirigida por: John Wells.
Con: Julia Roberts, Meryl Streep y 
Ewan McGregor
Género: Comedia dramática. 
AM16  –  121´ - HD2D – Subtitulada 
La familia Weston se reúne en Okla-
homa por el funeral del padre de la 
familia. El reencuentro servirá para 
hacer aflorar todos los conflictos y 
reproches enterrados por el tiempo. 
La madre, gravemente enferma, y 
las tres hijas, cada una de las cuales 
con una vida sentimental desastrosa, 
centrarán el conflicto. 
2 nominaciones al Oscar: Mejor 
actriz y Mejor actriz de reparto.-
 
Versión “Sing Along” FROZEN: 
UNA AVENTURA CONGELADA
CINE AMADEUS

VIE. 21/02 19:30HS
SÁB. 22/02 19:30HS
DOM. 23/02 18:00
MAR. 25/02 19:30
MIÉ. 26/02 19:30HS

Dirigida por: Chris Buck.
Género: Animación. Aventuras. ATP 
- 108´ HD2D Castellano. 
El relanzamiento de Frozen, incluirá 
el corto de Mickey, el videoclip de 
Martina Stoessel “Libre Soy” y las 
canciones subtituladas para cantar 
en el cine.
“Frozen”, una profecía condena a 
un reino a un invierno eterno. Así 
que Anna se ve obligada a unirse 
a Kristoff, un audaz hombre de las 
montañas, y emprender un viaje épi-
co en busca de la Reina de la Nieve 
para poner fin al gélido hechizo. 
Nominada al Oscar Mejor película 
animada y Mejor canción original.

“LAS AVENTURAS DE 
PEABODY & SHERMAN” 

CINE DON BOSCO
V I E R N E S  2 1 / 0 2 
19:30HS
S Á B A D O  2 2 / 0 2 
18:00HS // 20:00HS
DOMI NGO  23 / 02 
18:00HS // 20:00HS
LUNES 24/02 19:30HS
MARTES 25/02 19:30HS
MIÉRCOLES 26/02 19:30HS
Dirigida por: Rob Minkoff.
Género: Animación. Aventuras. ATP 

- 92´ 3D Castellano. 
Adaptación de la famosa serie de 
televisión Mister Peabody de los 
años 50 en la que el perro más 
inteligente del mundo y su niño 
mascota descubren que alguien ha 
robado su máquina del tiempo y está 
causando destrozos a lo largo de la 
Historia, por lo que se embarcan en 
una gran aventura espacio-temporal 
para detenerlo.
                

CICLO “EL OSCAR 2014”:
“12 AÑOS DE ESCLAVITUD”
CINE DON BOSCO 
SÁBADO 22/02 
22:00 HS
LUNES 24/02 
22:00 HS
M I É R C O L E S 
26/02 22:00 HS 
Dirigida por: Steve McQueen.
Con: Chiwetel Ejiofor, Michael Fass-
bender Lupita Nyong’o y Brad Pitt. 
Género: Drama biográfico.  AM16  
–  132´ - HD2D – Subtitulada 
La increíble historia de la lucha de un 
hombre por la supervivencia y la li-
bertad. En los Estados Unidos previos 
a la Guerra Civil, Salomon Northup, 
un hombre negro y libre del estado 
de Nueva York, es secuestrado y 
vendido como esclavo.  Solomon lu-
cha no sólo por sobrevivir, sino para 
conservar su dignidad. 
9 nominaciones al Oscar, incluyendo 
Mejor película, director y actor.-
Ganadora de 2 premios BAFTA: 
Mejor película y Mejor actor.
Ganadora de 3 Globos de Oro, 
incluyendo Mejor Película.
 

“ROBOCOP” 
CINE DON BOSCO 

VIERNES 21/02 
22:00HS (Subt) 
DOMINGO 23/02 
22:00HS (Subt)
MARTES 25/02 
22:00HS (Cast)

Dirigida por: Jose Padilha.
Con: Joel Kinnaman, Gary Oldman, 
Abbie Cornish y Michael Keaton.
Género: Acción, Ciencia-ficción. 
AM13R  –  117´ - HD2D Subtitulada 
y Castellano. 
Nueva versión del filme de Paul 
Verhoeven estrenada en 1987. En 
RoboCop, corre el año 2028 y el 
conglomerado multinacional Omni-
Corp está en el eje de la tecnología 
robótica. Alex Murphy, esposo, padre 
y policía hace todo lo posible para 
detener la ola de crimen y corrup-
ción en Detroit. Tras caer gravemente 
herido, OmniCorp utiliza su extraor-
dinaria robótica para salvar la vida 
de Alex. El policía regresa ahora a 
su amada ciudad con sorprendentes 
nuevas habilidades.

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 
• 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.

-Sáb. 22: Caminata de “Identi-
ficación de Flora Nativa”, cu-
pos limitados, inscripción pre-

via $ 50 a los teléfonos 02954-
15590606/15673039/15696936

INTERIOR PROVINCIAL
• En Arata:

-Sáb. 22 a las 20 hs: y Dom. 23 a las 
17:30 hs. “Celeste y Blanco” Fiesta 
Gaucha. Roxana Carabajal entre 
otros artistas. Gratis.
• En General San Martín:
-Sáb. 22 desde las 18 hs: “XIº Fiesta 
Provincial de la Sal.” G. San Martín 
Corre 10K y 2K -Caminata Integra-
dora. Show Musical.
• En Victorica:

-Dom. 23 a las 19 hs: “Panam Circo”, 
musical infantil. Gratis.

Teatro, Espectáculos, Museos
M U S I C A  Y 
ES PECTA CU

LOS
• Carnavales 
2014 

-Vie. 21 a las 20 hs: Barrio Esperanza 
(Gentile y Toscano). Momentánea-
mente se suspende el cierre progra-
mado en Av. San Martín.

• La Porfiada:  Forns y Artigas2023.
-Sáb. 22 a las 22 hs: “Sebastián Ubi-
no” con músicos invitados.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 22 a las 22 hs: “León Gamba” 
folclore nacional y regional. $ 30.
-Dom. 23 a las 20:30 hs: “Solistas 
en Banda” Cucu Howes & Samuel 
Aspee. $ 40.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 21 a las 23:30 hs: “Federico 
Husein” folcklore moderno. $ 5.

-Sáb 22 a las 23:30 hs: “Danger 
Four” Tributo a The Beatles. $ 20.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Música en las plazas:
-Sáb. 22 a las 20 hs: Barrio Néstor 
Kirchner (Sequeira y Corona Martí-
nez). Colaborar con útiles escolares.
-Dom. 23 a las 20 hs: Plaza San Ma-
rín. Noche dedicada al tango. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• UNLPam: Gil 353. (3er piso)

-Vie. 21 a las 19 hs: Conferencia 
“Ciudades verdes del presente y 
futuro”. Gratis
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 13 hs: Sáb. y Dom. de 20 a 22 
hs. Gratis.
-Hasta el Mie. 5 muestra ceramistas 
“Artes del Fuego”. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 13 hs:; Dom. 19 a 22 
hs. Consulte visitas guiadas. 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 14 hs.  Sab y Don 
18 a 21. 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
• En Toay

-Sáb. 22 a las 22 hs: y dom. 23 a las 
20:30 hs: “3º Encuentro Provincial 
de Murgas”. Espectáculo Murguero 
y desfile. Gratis.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 17 a 21 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila y 

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

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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02 BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
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 - Gral. Pico Nº 258 ......... 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

BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

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

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

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

Parque luro comienza la actividad cultural 2014 
con un show de thomás Vázquez 

La Secretaría de Turismo inicia 
en el próximo fin de semana 
largo de Carnaval, las actividades 
culturales 2014. Nuevamente la 
Reserva Provincial Parque Luro, 
será escenario de un show mu-
sical gratuito al aire libre, con la 
actuación del reconocido artista 
pampeano Thomás Vázquez, en 
las escalinatas del Museo El Cas-
tillo. La invitación es para toda la 

familia, el lunes 3 de marzo (fe-
riado de carnaval) a las 18:30 hs.


