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24º AÑO DE CIRCULACION
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Gran actividad en La Pampa durante 
el Fin de Semana Largo de Carnaval

Un extenso programa de acti-
vidades que fueron anun ciados 
por la Secretaría de Turismo, se 
presentan en distintos puntos 
de la provincia de La Pampa, con 
motivo del fin de semana largo 
de la festividad de Carnaval, que 
se extenderá con cuatro feriados, 
hasta el martes 4 de marzo.

Viernes 28
Corsos en General Acha
Desde las 22:00 hs, en el Parque 

Manuel J. Campos, se dará la 
bienvenida a los Corsos, luego se 
realizará la presentación de “Ché-
bere” y otros grupos bailables.
Organiza: Hospital Padre A. 

Buodo.

Del 28/2 al domingo 2
3er Motoencuentro nacional en 

General Acha
En el predio del Parque Manuel J. 

Campos, se llevará a cabo, el “3er 
Motoencuentro nacional” en el 
que participarán motoqueros 
de todo el país. El viernes habrá 
demostraciones de motos y 
caravanas,toro mecánico y baile 

con “Chébere”.

Sábado 1º
Carnaval 2014 en Miguel Riglos
En la jornada, se llevarán a cabo 

las actividades del “Carnaval2014” 
con desfile de carrozas, comparsas

y postulantes a Reina del Carna-
val. Se cerrará con un baile a cargo 
de la banda ‘La Sandunga’.
Informes: 02954- 15548042

Noche de Carnaval en Caleufú
En la calle San Martín, frente a la 

plaza, se realizarán los festejos de 
Carnavales con carrozas, murgas y 
comparsas. Se entregarán premios 
a las mejores. El cierre será con 
un espectáculo musical.
Organizan: Instituciones del me-

dio y Muni. de Caleufú...

El sábado 1º y domingo 2 a partir de las 20:30 hs, se desarrollará el “XX Encuentro Federal de Folklore en Jacinto Arauz”
El sábado con Cantarauz, Thomás Vazquez, Beto Moya y Guitarreros. Domingo: artistas locales y cierre con Los Jilgueros.

Se corre el Rally 
de Ataliva Roca

“Palo Santo Hotel” el 
+ Verde de Argentina

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa, presentó al Rally de Ataliva 
Roca que se desarrollará durante 
este fin de semana del sábado 1, 
domingo 2 y lunes 3 de marzo, 
organizado por el municipio local. 
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé (foto) encabezó la presen-
tación y aseguró que desde el 
Gobierno Provincial, “se viene 
apoyando y acompañando cada 
una de las iniciativas de los mu-

nicipios así como actividades del 
sector privado en la realización 
de eventos”. 
“En esta oportunidad -agregó 

Amsé-, coincidente con los feria-
dos de Carnaval, en Ataliva Roca 
se desarrollará esta competencia 
de motos y cuatriciclos a campo 
traviesa, donde no sólo los pam-
peanos disfrutarán de las activida-
des, sino aquellos que visiten La 
Pampa durante esos cuatro días”...

Taller Programa 
Pehuenche

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 actualizados 
de la Construcción

Se desarrollará los días 20 y 21 de 
marzo en la localidad de Malargüe 
(Mendoza), donde se incluirá una 
visita al Paso internacional, con el 
objetivo de presentar el avance 
y recoger los comentarios acer-
ca de los distintos estudios en 
ejecución... 
__________________________

Este fin de semana habrá picadas 
de velocidad, donde aseguran que 
largarán más de 80 autos y más 
de 80 motos, en el Autódromo 
Parque de la Ruta Nacional Nº 
5. Es la última fecha nocturna de 
esta especialidad. Será el sábado 
1º y domingo 2, desde las 19 hs...
__________________________
Terminal de Ómnibus de 

América (Rivadavia)

Picadas en el 
autódromo viejo

Ubicado en el barrio de Palermo 
en Buenos Aires, “Palo Santo 
Hotel”es el primer hotel urbano 
sustentable de Latinoamérica. 
El año pasado, aún antes de inau-

gurarse, obtuvo el primer premio 

del concurso “Hoteles + Verdes” 
en el marco del Encuentro Anual 
de Hotelería & Gastronomía 
(HOTELGA) en La Rural. 
El hotel tiene fecha de apertura 

prevista para mayo de 2014...

En esta edición, un pormenori-
zado detalle de la Memoria de 
Diseño y la Memoria Técnica del 
proyecto actualmente en cons-
trucción, de la nueva Terminal de 
Ómnibus de la localidad bonae-
rense de América, en el Partido 
de Rivadavia...

Las fiestas de Carnaval que se 
celebran en todo el mundo, desde 
sus comienzos, dieron la ocasión 
para que quienes participen en... 
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1, 2 y 3 de marzo

“Rally de Ataliva Roca”
1 y 2 eN eL aUTÓdromo de La rUTa 5

“Picadas en Santa Rosa”

VIENE DE TAPA

Hoja de Ruta
El trazado de la hoja de ruta 

consistirá en el primer día, en 
un trayecto por calles y luego 
un sector en un campo grande, 
donde los corredores se guiarán 
por banderas. Este circuito esta-
rá señalizado y explicado en el 
reglamento.
El día domingo se realizarán dos 

vueltas de 80 kilómetros, en el 
cual tendrán que regular la veloci-
dad para que les alcance el tanque 
de combustible, para las motos 
que más velocidad desarrollan. 
El lunes a la mañana el circuito 

será por algunos caminos ve-
cinales y el 80% del circuito se 
realizará dentro de los campos, 
en los cuales habrá médanos, hue-
llas, parte de salitral, entre otras 
dificultades propias de la carrera. 

Luego de esto, se realizará un 
Superprime de aproximadamente 
15 kilómetros, dentro del campo. 

Inscripciones
La apertura de las inscripciones 

comenzaron el 20 de febrero y 
finalizan este viernes 28 a las 12:00 
horas. Los interesados se podrán 
contactar vía correo electróni-
co a las siguientes direcciones, 
donde se les dará la información 
correspondiente: diegomcrivelli@
hotmail.com; Emanuel.ataliva@
gmail.com 

Por teléfono: 02954-15 641984 – 
Emanuel Wilberger (Coordinador 
de la prueba – Municipalidad); 
02954-15 668818 – Diego Cri-
velli (Director de la Carrera) y 
02954-15 619653 – Héctor Frank 
(Responsable de la ruta)

Motos y cuatriciclos a campo traviesa, participarán en el “Rally de Ataliva Roca” 
agregando emoción a la zona en este fin de semana.

La organización “Santa Rosa Drag 
Race” ha programado para este 
fin de semana en el Autódromo 
Parque de la Ruta Nacional Nº 5, la 
última fecha nocturna de picadas 
de velocidad, donde aseguran que 
habrá más de 80 autos y más de 
80 motos.

El sábado 1º será el turno de los 
autos, que comenzarán a partir de 
las 19 hs. con pruebas libres.
Y el domingo 2 le toca a las mo-

tos, también con pruebas libres a 
partir de las 19 hs.
 
Reglamento para motos
La organización destaca muy 

especialmente a los pilotos de las 
motos participantes, que no se 
olviden como va a ser el nuevo 
reglamento.
A continuación detallamos las 

Reglas y condiciones básicas:
1- Menores correrán únicamente 

con autorización de ambos padres 
expedido por la policía.
2- No se podrá consumir alcohol, 

se hará control de alcoholemia, 
en caso de dar positivo queda 
excluido de la prueba.
3- Con respecto a la moto tendrá 

que estar en óptimas condiciones 
ya que tendrá que pasar una 
verificación técnica previa a la 
inscripción.

4- Se deberá contar con un tan-
que de nafta de materiales, tales 
como chapa, aluminio o plásticos 
resistentes a nafta. Deberá estar 
correctamente con base o suncho. 
no botellas plásticas o cual-
quier cosa semejante.
5- Se deberá contar con una 

chapa de 10 x 10 en la parte 
delantera entre el cuadro y la or-
quilla porta número, en caso que 
la moto corra en dos categorías 
va a tener que tener dos chapas 
intercambiables para la colocación 
de un nuevo número.
6- Maza delantera con bolilleros. 

No cono cubeta.
7- Horquilla deberá ser mínimo 

de ciclomotor, no bicicleta. 
8- Freno trasero en condiciones 
9- Luz delantera y trasera.
10- Todo elemento de la moto 

deberá estar debidamente solda-
do o abulonado. No se permitirán 
ataduras, etc.
11- Está totalmente prohibido 

la prueba en los boxes. Quedará 
excluido automáticamente.
12- En caso de que la moto falle 

se podrá hacer una prueba libre 
en el momento que el comisario 
deportivo lo crea conveniente.
13- Está totalmente prohibido 

el cambio de moto/piloto en una 
misma categoría.

Durante todo el mes de marzo 
continuará en exposición la mues-
tra PASTO - segunda etapa-, en la 
sede de la Casa de La Pampa en 
Buenos Aires, Suipacha 346.
Esta muestra armada en conjunto 

entre el Museo Provincial de Artes 
de la Subsecretaría de Cultura y 
la representación provincial en 
Buenos Aires, reúne obras de los 
artistas visuales pampeanos Diego 
Javier Gómez, Nicolás Dalmasso, 

José Florez Nale, Rubén Schaap, 
Natalia Urrutia y Margarita Solé. 
Se recuerda que la curaduría 

estuvo a cargo de Lis Cofré y 
Lihué Pumilla y que PASTO II 
fue inaugurada en noviembre del 
pasado año, en el marco de “La 
Noche de las Provincias” y puede 
visitarse de lunes a viernes de 9 a 
15 horas en Suipacha 346, CABA 
con entrada libre y gratuita.

Muestra de Artes Visuales en Casa de La Pampa

La apertura del autódromo será a partir de las 17 hs.  La entrada general costará 
$ 50 y los menores de 12 años ingresan gratis. Habrá servicio de Cantina

dÍa INTerNaCIoNaL de La mUJer

“El acceso a la justicia de las 
mujeres víctimas de violencia”
El Consejo Provincial de la Mujer; 

la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Jurídicas, el Colegio de 
Abogados y Procuradores y el 
Diario Digital Femenino informan 
que en el marco de las actividades 
establecidas en el Convenio de 
colaboración oportunamente 
suscripto se co-organiza la charla 
sobre “El acceso a la justicia de 
las mujeres víctimas de violencia” 
con la presencia de Norma Chia-
parrone, secretaria general de la 
Asociación Argentina de Mujeres 
de Carreras Jurídicas y de la Fe-

deración Internacional de Mujeres 
de Carreras Jurídicas. 
Este encuentro -que forma parte 

del programa para la conmemora-
ción del Día de la mujer a llevarse 
a cabo durante la segunda semana 
de marzo-, se realizará en la sede 
del Colegio de Abogados y Procu-
radores, el miércoles 5 de marzo 
desde las 18 horas. 

Para mayor información comu-
nicarse con el Consejo Provincial 
de la Mujer al correo electrónico:  
copromujer@hotmail.com
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Sábado 1º al martes 4
En Santa Rosa, Carnaval en la 

Avenida Spinetto (entre Duval y 
Neuquén) .
También en Speluzzi, Miguel 

Riglos, Trenel, Realicó y General 
Pico. La entrada para los mayores 
tendrá un valor de $20 y para los 
menores de $10. 

Sábado 1º al martes 4
Cabalgata por las Huellas del 

Ranquel en luan Toro
Durante 4 días se desarrollará 

la cabalgata “Por las huellas del 
Ranquel”. Informes: Tel.: (02338) 
491055 Ce/.: (02954) 15666408

Sábado 1º y domingo 2
XX Encuentro Federal de Folklo-

re en Jacinto Arauz
Las actividades programadas se 

desarrollarán en el Polideportivo 
Municipal, a partir de las 20:30 Hs.
Sábado: Cantarauz, Thomás Vaz-

quez, Beto Moya y Guitarreros. 
Domingo: artistas locales -cierre 
con Los Jilgueros-.
Organiza: Municipalidad de Ja-

cinto Arauz
Informes: 02925 493224

Domingo 2
Agapornis en Eduardo Castex
En el Racing Club, se presentará 

el grupo “Agapornis”. 
Las entradas anticipadas pueden 

adquirirse online en www.agenda-
pampeana.com

Campeonato nacional de ruta 
21K y 10K en Santa Rosa
A partir de las 08:30 hs, en el 

Parque Recreativo Don Tomás, se 
dará inicio al XXII Campeonato 
nacional de ruta 21 K y XXIII 
Campeonato de ruta 10 K.
Organiza y fiscaliza: Asociación 

Pampeana de Atletas Veteranos.
Auspician: Kirilan Deportes - El 

Diario - Municipalidad de Santa 
Rosa- Secretaría de Turismo- Go-

bierno de La Pampa.

Atuel Rock en Santa Rosa
Desde las 18:00 hs, en el Parque 

Oliver, se realizará un evento mu-
sical sobre el corte del río Atuel.
Actuarán Juani de Pián, Rey 

Momo, Pop Wuj e Indio Mike.
El objetivo es reivindicar los 

derechos con el lema: “Porque el 
río Atuel también es pampeano a 
la lucha le ponemos rock”.

Sábado1º, dom. 2 y Lunes 3
107 Años de Realicó
En tres jornadas, en la plaza cen-

tral, se desarrollarán actividades 
vinculadas a los festejos de los 
‘107 años de Realicó”.
Organiza: lnstituciones interme-

dias - Municipalidad de Realicó
Auspician: Subsecretaría de Cul-

tura Gob. de La Pampa- Secretaría 
de Cultura de la Nación.

Lunes 3
Carnavales en Guatraché
En horas de la tarde, se llevarán a 

cabo las actividades programadas 
para conmemorar los Carnavales 
2014 con murga, música y baile 
con banda Manantial.
A quienes asistan disfrazados, no 

se les cobrará la entrada.

Thomás Vázquez en Reserva 
Provincial Parque luro
A partir de las 18:30 hs, en las es-

calinatas del Castillo de la Reserva 
Parque luro, se presentará Tho-
más Vázquez. Consultas: 02954 
499000 Organiza: Secretaria de 
Turismo -Gobierno de La Pampa.

Martes 4
Gladys Martino y Alejandro Gra-

ziani en Toay
A las 20:00 hs, en la Casa - Museo 

Olga Orozco, espectáculo musical 
con la soprano Gladys Martino 
junto al pianista Alejandro Grazia-
ni. Entradas en venta: en Garibaldi 
246 en Santa Rosa y en Balcarce 
446 de Toay.

eL LUNes eN ParQUe LUro

Thomás Vázquez presenta 
su nuevo disco “Positivo”

desde eL vIerNes 28 hasTa eL marTes 4

Gran actividad durante el Fin 
de Semana Largo de Carnaval

Se anunciaron corsos con murgas y comparsas en General Acha, Miguel Riglos, Ca-
leufú, Guatraché, Speluzzi, Miguel Riglos, Trenel, Realicó, General Pico y Santa Rosa.

Presentado por el secretario 
de Turismo, Santiago Amsé, el 
cantautor pampeano oriundo de 
Lonquimay detalló acerca del show 
de este lunes 3 desde las 18:30 
horas, en la Reserva Provincial 
Parque Luro:  “el lunes vamos a 
tocar con toda la banda, haciendo 
canciones de un nuevo disco que 
estoy presentando (Positivo), con 
todas interpretaciones de mi 
autoría y sobre el final haciendo 
temas conocidos, donde nuestro 
objetivo es que la gente, más allá 
de escuchar música, participe con 
nosotros y se divierta, dentro de 
un espectáculo que se extiende 
por más de una hora”. 
En tanto el secretario de Turismo 

señaló que “desde el Gobierno 

Provincial y particularmente desde 
la Secretaría de Turismo, puntual-
mente estamos organizando un 
programa para el próximo lunes 
3 de marzo en las escalinatas de 
El Castillo, donde precisamente 
anunciamos la presentación de 
este joven cantante pampeano, 
en un espectáculo para toda la 
familia. Esperamos que nos toque 
buen tiempo porque la idea es 
aprovechar la naturaleza, ya que 
además del espectáculo musical, 
el público puede pasar un buen día 
conviviendo en la naturaleza de la 
reserva natural, por eso invitamos 
a la gente a pasar una buena tarde 
en un lugar único”.
Asimismo informó que las puertas 

de El Castillo van a estar abiertas 

para realizar visitas nocturnas, de 
manera que se pueda aprovechar el 
histórico lugar todo iluminado y las 
caminatas guiadas por el bosque.
En torno a los anuncios para el fin 

de semana largo por el Carnaval, 
Amsé anticipó que habrá distintas 
actividades en diversos lugares del 
territorio pampeano..
“La oferta es variada -dijo- desde 

cabalgatas hasta motociclismo y 
cuatriciclos en Ataliva Roca, corsos 
en Santa Rosa y otras localidades, 
como espectáculos musicales en 
Jacinto Arauz y Eduardo Castex” 
culminó el funcionario. 
Por otro lado, el concesionario 

del complejo, Federico Bruno, se 
refirió a la caminata nocturna que 
se trasuntará en excursiones de 
naturaleza, “se ofrecerá la caminata 
nocturna por el bosque de caldén, 
en una movida que venimos hacien-
do con la gente que se hospeda 
en las cabañas y en el camping. En 
este caso será abierto, van a estar 
acompañados por guías para reco-
rrer el bosque de caldén, desde las 
21.30” comentó.
Los interesados tendrán que 

inscribirse previamente, con un 
arancel determinado. Aconsejó 
trasladarse con ropa cómoda y 
calzado apropiado (zapatillas).
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“Palo Santo Hotel” es el primer hotel 
urbano sustentable de Latinoamérica. 
Es un hotel boutique de 24 habitaciones 
ubicado en el corazón de Palermo Ho-
llywood. Su propuesta conjuga el diseño, 
la calidad de los servicios, la búsqueda 
de experiencias para el huésped y un 
programa sustentable abarcativo.

En las fachadas y en el patio interior 
del hotel  brotan jardines verticales con 
más de 750 plantas de quince especies 
diferentes. Su arquitectura se inscribe en 
la corriente contemporánea de edificios 
verdes cuyos referente europeos más 
conocidos son el Musée du Quai Branly 
en París (Jean Nouvel) y Bosco Verticales 
en Milán (Stefano Boeri).
El  programa sustentable de Palo Santo 

Hotel es amplio, sustancial, ambicioso 
para una metrópolis consolidada como 
es Buenos Aires. Abarca todas las áreas 
de interés para un proyecto sustentable: 
energía, agua, CO2, O3, Aire, aislaciones 
y materiales.
El hotel se encuentra en etapa de finali-

zación de obra y tiene fecha de apertura 
prevista para mayo de 2014.

¿A qué llamamos turismo sus-
tentable?

Jorge Vallina Crespo (foto), experto 

español en sustentabilidad, turismo y 
responsabilidad social empresaria, tras 
conocer la propuesta de “Palo Santo 
Hotel”, dio su visión del turismo sus-
tentable en Argentina y en el mundo:

“El turismo sustentable es un modelo 
de planificación y operación turística 
que busca compatibilizar las preocupa-
ciones éticas, sociales y ambientales de la 
comunidad con el necesario desarrollo 
económico de la actividad, de los desti-
nos y de las empresas turísticas. Obvio, 
siempre atendiendo a las expectativas e 
intereses de los clientes y los viajeros: 
calidad, innovación, experiencias… Pero 
siempre con responsabilidad y respeto 

Memoria de Diseño
El edificio se implanta en un 

predio irregular limitado y condi-
cionado en sus lados por distintas 
situaciones urbano paisajísticas.
Sobre el frente que da al acceso 

de la ciudad denominado Carde-
nal Samoré se encuentra una nu-
merosa arboleda compuesta por 
ejemplares de pinos de porte muy 
importantes otorgando a este 
acceso y al terreno una escala am-
plia y despejada, acompañada de 
volumétrias construidas de forma 
aisladas en sus parcelas aledañas, 
predominantemente de usos ins-
titucionales, el edificio responde 
con una fachada de vidrio con una 
altura mayor que se abre hacia las 
dársenas y ubicando los servicios 
de buffet hacia dicha vista.

En el lado opuesto, la situación es 
distinta. La construcción existente 
es del tipo residencial, con baja 
densidad y baja altura. Sobre este 
sector se diseñaron los accesos 
vehiculares de particulares y taxis,  
junto a la disposición de boleterías 
y depósitos.

El área destinada a los ingresos 
de colectivos y sus dársenas de 
estacionamiento con el ingreso de 
pasajeros a la terminal, se da por 
la cara más amplia del predio. En 
su opuesto, el lado que se vincula 
con la planta urbana, calle por 
medio, se propone como acceso 
peatonal desde la ciudad, teniendo 
este acceso una escala acorde a 
su función.
Sobre unos de los laterales linda 

con el Polideportivo Municipal 
“Manchita Vitores”, sobre este 
borde se localiza un espacio para 
estacionamiento de vehículos 
particulares y taxis; y se puede 
acceder a cada depósito de las 
boleterías de manera indepen-

diente, contando con una entrada 
secundaria hacia el espacio central 
del edificio.
El lateral opuesto es una esquina, 

cuenta con la posibilidad de in-
gresar al buffet y a la cocina para 
carga y descarga de mercadería.
Respecto la distribución y usos 

cuenta con la posibilidad de 
generar seis boleterías con sus 
depósitos respectivos, también 
buffet con cocina, ante depósito 
y  depósito, espacio para kiosco, 
sanitarios para mujeres y varones, 
con los sanitarios para personas 
con discapacidad permanente o 
con circunstancias discapacitantes 
integrados a éstos.
El sector para llegada de colec-

tivos cuenta con un mínimo de 
seis dársenas.
El edificio tiene una volumetría 

sencilla que se adapta a su varia-
do entorno, propone distintos 
accesos y escalas, el interior con 
grandes carpinterías vidriadas y 
el patio interno le otorgan lumi-
nosidad natural, y vistas hacia los 
distintos puntos importantes y 
protagónicos del lugar.

Memoria Técnica
El edificio se organiza construc-

tivamente en dos sectores, un 
sector – dársenas- en donde pre-
domina una estructura metálica, 
y otro sector- espacios internos 
del edificio- donde la estructura 
constructiva es de mampostería y 
hormigón. Estos dos sectores se 
construyen  independientemente 
el uno del otro, así se determinó 
que la estructura metálica se 
hiciera por medio de licitación 
y se construyera en su totalidad 
por una empresa; y el edificio se 
hiciera también por licitación pero 
separando las tareas y rubros dan-
do la posibilidad de presupuestar y 
construir con mano de obra local.

La estructura metálica es aten-
sorada, contraventada  y anclada 
a respectivas estructuras de 
hormigón (pórtico, bases, etc.) 
la cubierta es de chapa de hierro 
galvanizado pintado.

El resto del edificio se plantea 
en mampostería de ladrillo hue-
co portante de cerámica roja, 
refuerzos de práctica, revoques 
comunes completos, techos en un 
sector de losa tipo Shap, y otros 
sectores con viguetas pretensadas 
y ladrillos de poliestireno expan-
dido,  las instalaciones comple-
mentarias son; agua fría y caliente, 
gas, electricidad, climatización 
central, antiincendio por medio 
de extinguidores y bocas de in-
cendio indicadas por bomberos, 
iluminación exterior, señalización 
vehicular, peatonal y publica en 
general, circuito cerrado de video 
y tv por cable.
El solado en su totalidad es de 

mosaicos  graníticos completados 
con pisos de hormigón en los 
sectores de la dàrsena.
En los sanitarios y cocina reves-

timiento cerámico y mesadas de 
granito.

El cielorraso es de durlock; los 
muros interiores con terminación 
de pintura al látex y el exterior 
con revestimiento tipo iggam.
Las carpinterías son de aluminio, 

en el perímetro son de aluminio 
color blanco con vidrios de se-
guridad y han sido realizadas por 
empresas locales y los ingresos 
principales y patio de luz, que 
corresponden a carpinterías de 
grandes dimensiones son de alu-
minio anodizado, habiendo ganado 
esta licitación una empresa de la 
ciudad de Trenque Lauquen.

(ver fotos en: www.region.com.ar)

memorIa de dIseÑo y memorIa TÉCNICa

Terminal de Omnibus de América (Rivadavia)
1er PremIo deL CoNCUrso hoTeLes + verdes 2013

“Palo Santo Hotel” diseño de Turismo Sustentable

“Bosco Verticale” en Milán
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español en sustentabilidad, turismo y 
responsabilidad social empresaria, tras 
conocer la propuesta de “Palo Santo 
Hotel”, dio su visión del turismo sus-
tentable en Argentina y en el mundo:

“El turismo sustentable es un modelo 
de planificación y operación turística 
que busca compatibilizar las preocupa-
ciones éticas, sociales y ambientales de la 
comunidad con el necesario desarrollo 
económico de la actividad, de los desti-
nos y de las empresas turísticas. Obvio, 
siempre atendiendo a las expectativas e 
intereses de los clientes y los viajeros: 
calidad, innovación, experiencias… Pero 
siempre con responsabilidad y respeto 

hacia el entorno, que no cabe duda que 
es nuestro principal recurso turístico”.

Hoteles + Verdes
El Concurso Nacional de  Hotelería 

Sustentable de la República Argentina 
“Hoteles + Verdes” premia al mejor 
proyecto hotelero sustentable. El con-
curso está organizado por la Asociación 
de Hoteles de Turismo de la República 
Argentina (AHT) y la Federación 
Empresaria Hotelera Gastronómica 
(FEHGRA) y cuenta con el apoyo de 
Ferias Argentinas. En 2013, la segunda 
edición del concurso se realizó en el 
marco del Encuentro Anual de Hotelería 
& Gastronomía HOTELGA en La Rural

DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   5300,00 5300,00 5300,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  7000,00 7000,00 12300,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 12125,00 10195,00 22320,00 34620,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 9925,00 11230,00 21155,00 55775,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1350,00 4420,00 5770,00 61545,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 42015,00 28250,00 70265,00 131810,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 16400,00 15640,00 32040,00 163850,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 6940,00 10560,00 17500,00 181350,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 2275,00 3600,00 5875,00 187225,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 5675,00 5970,00 11645,00 198870,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 29340,00 22685,00 52025,00 250895,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 4330,00 1810,00 6140,00 257035,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 7315,00 6300,00 13615,00 270650,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 19915,00 31300,00 51215,00 321865,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 17195,00 20835,00 38030,00 359895,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 13935,00 13450,00 27385,00 387280,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 9935,00 4940,00 14875,00 402155,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2080,00 4990,00 7070,00 409225,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 4180,00 3775,00 7955,00 417180,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 9955,00 11410,00 21365,00 438545,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  9895,00 15720,00 25615,00 464160,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  3515,00 3865,00 7380,00 471540,00
Cloacas Gl.  2890,00 2735,00 5625,00 477165,00
Artefactos Gl.  6895,00 1870,00 8765,00 485930,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  4930,00 2690,00 7620,00 493550,00
Artefactos Gl.  14720,00 2955,00 17675,00 511225,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 3245,00 340,00 3585,00 514810,00
Puerta Servicio  2,00 5610,00 535,00 6145,00 520955,00
Puerta Placa  6,00 4655,00 1540,00 6195,00 527150,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 9080,00 1320,00 10400,00 537550,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 915,00 230,00 1145,00 538695,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 10620,00 1030,00 11650,00 550345,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1460,00 360,00 1820,00 552165,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 12000,00 490,00 12490,00 564655,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 13170,00 1300,00 14470,00 579125,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 4625,00 1400,00 6025,00 585150,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2710,00 4530,00 7240,00 592390,00
Latex Interior m2 360,00 5000,00 10100,00 15100,00 607490,00
Barniz m2 68,00 925,00 2560,00 3485,00 610975,00
VARIOS Gl.    44000,00 654975,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    58950,00 713925,00

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-:  $ 5.950

1er PremIo deL CoNCUrso hoTeLes + verdes 2013

“Palo Santo Hotel” diseño de Turismo Sustentable

“Bosco Verticale” en Milán

El proyecto “Bosque Vertical”, es un 
proyecto de la edificación sustentable 
en Milán, Italia, con dos torres residen-
ciales y una para oficinas, albergando el 
equivalente a una hectárea de árboles. 
La diversidad de las plantas ayudan a 
producir la humedad, absorber C02 
y las partículas de polvo y en general 
mejorar la calidad del aire. La mayor 
parte del riego de plantas será produci-
do por la reutilización de agua utilizada 
por el edificio. Sistemas de energía 

eólica y fotovoltaica contribuirán, 
junto con el microclima creado por 
el bosque vertical, para aumentar el 
grado de autosuficiencia energética de 
las dos torres. El proyecto fue diseña-
do por el arquitecto milanés Stefano 
Boeri, junto con Gianandrea Barreca 
y Giovanni La Varra .
La ilustración pertenece al equipo de 

“Palo Santo Hotel”, que visitaron la 
obra en octubre de 2012 y sin duda, 
sirvió como fuente de inspiración.
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HOJAS DE RUTAS
    25ta 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

$10

NUEVO

El periodista Marcelo Arce del 
Diario Uno, de Mendoza, daba 
cuenta la semana pasada de una 
inminente reunión -de la cual 
desconocemos los resultados que 
haya tenido- entre el gobernador 
mendocino, Francisco Pérez y el 
futuro canciller de ese país, Heral-
do Muñoz (quien asumiría el 11 
de marzo integrando el gabinete 
de Michelle Bachelet), para tratar 
problemas de integración entre 
Mendoza y Chile.
Se dijo que “Paco” Pérez hablaría 

en el país vecino de los incon-
venientes que todavía subsisten 
en el paso Los Libertadores, del 
futuro del paso El Pehuenche y 
también de un asunto clave desde 
el punto de vista estratégico: la 
licitación del tren Trasandino, que 
está congelada desde hace meses.

El Trasandino
“Para Pérez -dijo el periodista 

Marcelo Arce-, la reunión es 
fundamental para comenzar a 
aceitar una relación en la que 
confía, y mucho: el mendocino está 
convencido de que muchos de los 
temas que trabaron la relación 
entre la Provincia (de Mendoza) 
y Chile, como la demorada lici-
tación del Trasandino, cobrarán 
ahora un impulso distinto al que 
les dio Piñera.
Esta obra contempla el recorrido 

entre Luján de Cuyo y Los Andes 
(Chile), con un túnel de baja altura 
de 52 kilómetros de longitud, que 
permitirá transportar 72 millones 
de toneladas por año. Para hacer-
lo, Corporación América presentó 
hace tres años un cronograma 
de financiamiento que incluyó 
a empresas navieras de Chile, 
Mitsubishi Corporation, de Japón; 
Geodata, de Italia, y Contreras 
Hermanos, de Argentina.
La obra tenía un presupuesto 

inicial de U$S 3.000 millones, pero 
luego de los vaivenes económicos 
de la Argentina en los últimos 
años nadie sabe calcular en la 
actualidad cuánto costaría.
Hace casi dos años, a principios 

de marzo del 2012, el tren recibió 
un impulso fenomenal: Cristi-
na Kirchner y Sebastián Piñera, 
presidentes de Argentina y Chile 
respectivamente, firmaron un 
acuerdo por el cual se autoimpu-
sieron un plazo de seis meses para 
realizar los estudios de factibilidad 
del proyecto. Esa fecha límite se 
venció y se agrega a las poster-
gaciones anteriores, que también 
involucraron a presidentes de 
ambos países. En octubre del 2006, 
en Mendoza, los entonces manda-
tarios Néstor Kirchner y Michelle 
Bachelet también habían firmado 
el arranque de la licitación de 
la obra. Meses después, todo el 
proceso se venía abajo.
Desde Mendoza siempre se 

argumentaron razones de índole 

técnica para explicar las poster-
gaciones sucesivas, pero también 
existieron problemas políticos.
Uno de ellos es que el gobierno 

chileno se resiste a otorgar los 
avales al endeudamiento del grupo 
privado, algo que tiene que pasar 
por el Congreso trasandino para 
su aprobación. Además, del otro 
lado de la cordillera están reacios 
a firmar lo que para ellos sería 
una cesión de soberanía a un ente 
binacional, es decir, a la Argentina”.

Invitarían a la Presidenta
El paso Pehuenche está habilitado 

desde hace un tiempo de ambos 
lados, pero con complicaciones 
del lado chileno y sobre todo en 
invierno. Está en proceso de lici-
tación en Argentina el tendido de 
los últimos 50 kilómetros de asfal-
to -desde 2005 no se inaugura ni 
un solo kilómetro de pavimento- y 
está en la cabeza de Pérez invitar 
a Cristina Kirchner para que visite 
la zona en el corto plazo.

Taller Programa Pehuenche
En todo este contexto, Alejan-

dro Iannello, Gerente de Zona 
Franca General Pico, nos informó 
sobre el próximo Taller Programa 
Pehuenche, a realizarse los días 
20 y 21 de marzo, que la Lic. 
Angela Guariglia -Coordinadora 
Programa Pehuenche, Directora 
Nacional de Planificación de la 
Integración Territorial Internacio-
nal- está organizando en conjunto 
con la Municipalidad de Malargüe 
(Mendoza), donde se incluirá una 
visita al Paso internacional. 
El Taller tendrá como objetivo 

presentar el avance y recoger 
los comentarios acerca de los 
distintos estudios en ejecución 
entre los que para el área de 
influencia cercana al Paso se 
destacan los relativos al Proyecto 
Técnico del Centro de Frontera, 
el Nodo Multimodal  Malargüe, 
el tendido de la línea eléctrica y 
fibra óptica entre Bardas Blancas 
y el Hito Pehuenche, y en un área 
más extendida los de mejora de 
corredores viales, de análisis de la 
oferta turística y el de evaluación 
ambiental y social estratégica, 
todos ellos parte integrante del 
Programa Pehuenche, que tiene 
como objetivo consolidar las 
oportunidades de conectividad e 
integración territorial que plantea 
la pavimentación binacional de 
dicho paso.
Para obtener más datos, comu-

nicarse con: aguari@minplan.gov.
ar - tel: (011) 4349-7200/7539.

eL 20 y 21 de marzo eN maLarGÜe (meNdoza)

Se llevará a cabo el “Taller Programa Pehuenche”

Dicen que el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez,  piensa invitar a Cristina Kirchner 
para que visite la zona del paso El Pehuenche.
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“La Ruta 70 es una problematica 
historica que nos preocupa y ocu-
pa desde hace años a este sector 
de la region de la provincia de 
Buenos Aires y parte de la provin-
cia de La Pampa -dijo a REGION® 
Roberta Ricci, presidenta del Con-
cejo Deliberante de Rivadavia- y 
agregó: en lo particular desde el 
HCD que actualmente presido, se 
han realizado gestiones y pedidos 
permanentes respecto al estado 
de la misma. Actualmente se 
estan llevando a cabo trabajos de 
reparación  y repavimentación de 
los alteos y sectores mas deterio-
rados como asi tambien limpieza, 
ensanchado y acondicionamiento 
de banquinas”. 

“Particularmente he participa-
do de la reunión realizada en 
General Pico acompañada por 
representantes de la Cámara de 
Comercio de Gonzalez Moreno  
y representantes de la Sociedad 
Rural de Rivadavia que han lu-
chado siempre por la concreción 
de la Ruta 70, en su totalidad, lo 
que demuestra que tanto desde 
lo político como de nuestras 
instituciones intermedias siempre 
estuvimos abocados al tema ruta 
70. Nuestro intendente municipal 
Sergio Buil, permanentemente 
realiza gestionesreferentes a 
concretar la culminacion de esta 
obra”.

En relación a los anuncios del 
gobernador pampeano, Oscar Jor-
ge sobre este tema, Ricci señaló: 
“quiero ser optimista y que no 
sean una vez más, anuncios que 
queden en el olvdido. En cuanto 
al gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Daniel Scioli, 
debo decir que lamentablemente, 
dado el estado deplorable de las 
mayorias de las rutas de nuestra 
provincia,  ha demostrado que las 
vias de comunicación no forman 
parte de su gestión de gobierno”.

“Esta ruta (la 70) es de funda-
mental importancia para nuestra 
economía -enfatizó Roberta Ricci- 
y con incidencia social directa, por 
cuanto se abaratarían los costos 
de los fletes llevando un impor-
tante beneficio a las economías 
regionales. Veo con beneplacito 

la reunion que mantuvieron los 
Intendente de Rivadavia y General 
Pico, como puntapié inicial para 
generar acciones en conjunto”. 

RUTA 70
Por ahora, una utopía…

El anhelo de que la ruta 70 
bonaerense se transforme en eje 
de un fuerte Corredor Vial que 
conlleve beneficio económico 
y social a la propia provincia de 
Buenos Aires y a La Pampa, por 
ahora habrá que considerar que 
a falta de decisión política, que la 
reconstrucción y prolongación de 
la traza vial, sea solo por ahora 
en el corto plazo una aspiración 
utópica.
El diario La Reforma anticipó 

un extenso informe periodístico, 
luego de que colegas del matutino 
piquense se trasladaron por el 

trayecto ruta 70 desde González 
Moreno hasta Bragado, obtenien-
do un interesante panorama de 
situación, entrevistando a vecinos 
de las localidades cercanas a la 
traza y a funcionarios comunales.
En la primera entrega de la nota 

periodística, un hecho que no 
deja de ser curioso es donde se 
hace referencia que en la medida 
que los colegas se fueron aden-
trando en territorio bonaerense 
se encontraron en parte, con el 
desconocimiento del proyecto 
ruta 70, más precisamente llama 
poderosamente la atención en 
funcionarios de la municipalidad 
de Bragado, “ruta 70”, dijeron, 
“por acá no pasa”, significativa-
mente lo que ellos conocen como 
el camino “Real Olascoaga” que 
los une con el paraje, es esen-
cialmente la traza de la 70, llama 

la atención además que medios 
periodísticos de la localidad no se 
hayan hecho eco de la inquietud.
Y en la segunda entrega de la 

nota del diario La Reforma, el 
propio intendente del Partido 
de Rivadavia CPN Sergio Buil 
confirma que la reparación que 
actualmente se está ejecutando 
en el tramo González Moreno 
– Ruta Nacional 33 no será una 
repavimentación integral, “el pro-
yecto original de repavimentación 
no es el que se está realizando”, 
afirmó Buil, “prevé la intervención 
en los tres alteos, la construcción 
de alcantarilla de hormigón en el 
segmento cercano a San Mauricio, 
se trabajará en la intersección de 
la ruta 70 con la Nacional 33”, en-
tre otras reparaciones menores. 
Una obra vial que conlleva un 

presupuesto de tan solo el 25% 
de lo que muchos consideran se 
necesitaría para una repavimen-
tación estructural del tramo vial. 
Por el momento no se observa 

acopio de materiales por parte 
de la empresa adjudicataria de 
la obra; REGION® pudo obtener 
material fotográfico de lo que 
puede considerarse hasta el pre-
sente un escaso avance de obra. 
(más fotos en: www.region.com.ar) 

roberTa rICCI, PresIdeNTa deL CoNCeJo deLIberaNTe de rIvadavIa

“Las vías de comunicación no forman parte de la gestión de 
gobierno de Daniel Scioli” opinó la funcionaria

Roberta Ricci, presidenta del Concejo Deliberante de Rivadavia. 
En relación a los anuncios del gobernador pampeano, Oscar Jorge, sobre este tema, 

Ricci señaló: “quiero ser optimista y que no sean una vez más, 
anuncios que queden en el olvdido

Se observa no más de 300 metros de fresado de cinta asfáltica
en al intersección de ruta 70 y ruta nacional 33
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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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02Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
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
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

Cines en Santa Rosa 
 CICLO “EL OS-

CAR 2014”: 
“PHILOMENA” 
CINE AMADEUS 
VIER. 28/02 21:00HS

SÁBADO 01/03 21:00HS
DOMINGO 02/03 20:00HS
LUNES 03/03 21:00HS
MARTES 04/03 21:00HS
MIÉRCOLES 05/03 21:00HS
Dirigida por: Stephen Frears.
Con: Judi Dench, Steve Coogan
Género: Drama.  AM13  –  98´ - 
HD2D – Subtitulada.
  

“AGOSTO” 
CINE AMADEUS 

VIERNES 28/02 23:00HS
DOMINGO 02/03 22:00HS
MARTES 04/03 23:00HS 
Dirigida por: John Wells.
Con: Julia Roberts, Meryl Streep y 
Ewan McGregor
Género: Comedia dramática. 
AM16  –  121´ - HD2D – Subtitulada 

CICLO “EL OSCAR 2014”: 
“12 AÑOS DE ESCLAVITUD”
CINE AMADEUS
SÁBADO 01/03 
23:00HS
L U N E S  0 3 / 0 3 
23:00HS
M I É R C O L E S 
05/03 23:00HS 
Dirigida por: Steve 
McQueen.
Con: Chiwetel Ejiofor, Michael Fass-
bender Lupita Nyong’o y Brad Pitt. 
Género: Drama biográfico.  AM16  
–  132´ - HD2D – Subtitulada 
 
“LAS AVENTURAS DE PEA-

BODY & SHERMAN” 
CINE AMADEUS

VIERNES 28/02 19:00HS
SÁBADO 01/03 19:00HS
DOMINGO 02/03 18:00HS
LUNES 03/03 19:00HS
MARTES 04/03 19:00HS
MIÉRCOLES 05/03 19:00HS

Dirigida por: Rob Minkoff.
Género: Animación. Aventuras. ATP 
- 92´ 3D Castellano. 

EL POLICIA (POLICEMAN)

JUEVES DE CINE 06/03 21:00 Hs 
Director: Nadav Lapid
Reparto: Yiftach Klein, Yaara Pelzig.

“TINKERBELL: 
HADAS Y PIRATAS” 

CINE DON BOSCO

VIERNES 28/02 19:00HS 
SÁBADO 01/03 19:00HS
DOMINGO 02/03 19:00HS
LUNES 03/03 19:00HS
MARTES 04/03 19:00HS
MIÉRCOLES 05/03 19:00HS
Dirigida por: Peggy Holmes.
Género: Animación. Aventuras. ATP 
- 82´ 3D Castellano. 
 
 “NON-STOP SIN ESCALAS” 
CINE DON BOSCO 

VIERNES 28/02 21:30HS (Subt)
SÁBADO 01/03 23:00HS (Subt)
DOMINGO 02/03 23:00HS (Cast)
LUNES 03/03 23:00HS (Subt)
MARTES 04/03 21:30HS (Cast)
MIÉRCOLES 05/03 21:30HS (Subt)
Dirigida por: Jaume Collet-Serra.
Con: Liam Neeson y Julianne Moore.
Género: Thriller - Acción.
AM13R  –  106´ - HD2D Subtitulada 
y Castellano. 

CICLO “EL OSCAR 2014”: 
“GRAVEDAD”

CINE DON BOSCO

SÁBADO 01/03 21:00HS
DOMINGO 02/03 21:00HS
LUNES 03/03 21:00HS
Dirigida por: Alfonso Cuarón.
Con: Sandra Bullock, G. Clooney.
Género: Thriller de ciencia ficción. 
AM 13R – 90´ 3D Subtitulada.

cense “Sobre La Pata”. $ 25
• Picadas: Autodromo Parque
Ciudad de Santa Rosa.

-Sáb. 1 desde las 17 hs: de Autos
-Dom. 2  desde las 17 hs: de Motos
$ 50 menores de 12 años gratis.

• Laguna Don Tomas:
-Dom. 2 a las 08:30 hs: XXII Cam-
peonato Nacional de ruta 21 K y 
XXIII Campeonato de ruta 10 K.
• 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 
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.
-Lun. 3 a las 
1 8 : 3 0  h s : 
Show musical 
de Thomás 
Vázquez, en 
las escalinatas 
del Museo El 
Castillo. Gra-
tis 
-Lun. 3 a las 
21:30 hs: Caminata nocturna por 
el bosque de caldén. Con costo.

INTERIOR PROVINCIAL
• Carnavales 2014:
-Vie. 28 desde las 22 hs:  En General 
Acha: Corsos en el Parque Manuel J. 
Campos.” Chebere” y otros grupos 
bailables.
-Sáb. 1 En Caleufú:  El cierre será 
con un espectáculo musical.
-Sáb. 1 En Miguel Riglos Baile con 
banda “La Sandunga”.
-Dom. 2 a las 21 hs: En La Maruja: 
Carnaval Murguero 2014. Baile con 
orquesta “La Negra”. 
-Dom. 2 a las  21.30hs.: En General 
Pico:  Show de autos locos. Baile con 
“Rayo Azul”. Club Ferro.
• En General Acha:
-Vie. 28 al Dom. 2: “3er Motoen-
cuentro nacional en General Acha” 
Predio del Parque Manuel J. Campos.
• En Ataliva Roca
1, 2 y 3 : “Ra-
lly de Ataliva 
Roca”, por ca-
lles, caminos 
vecinales de la 
localidad y a 
campo traviesa.
• En Luan Toro

1, 2, 3 y 4 : 
“Cabalga-
ta por las 
h u e l l a s 
del Ran-

quel”, desde Estancia San Carlos.
• En Jacinto Arauz:
-Sáb. 1 y Dom. 2 a las 20:30 “XX 
Encuentro Federal de folklore” 
Thomás Vázquez y Los Jilgueros 
entre otros artistas. 02925 493224
• En Eduardo Castex:
-Dom. 2 a las 21 hs: “Agapornis”. 
Entradas de $100 a $ 350.

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

LOS
• Carnavales 
2014 

-Sáb. 1 al Mar. 4  a las 21 hs: En av. 
Spinetto. Desfile de carrozas. Entra-
das mayores $ 20 y menores $ 10.

• Angeles: Quintana 44
-Vie. 28 a las 21:30 hs: Carlos Berger 
presenta“Humor Militante”
-Sáb. 1 a las 23:30 hs: Under Fest 3, 
Dead Warrior, MDU y Subliminar.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Vie. 28 a las 22:30 hs. La Fontrina
• Social Bar-
Club: Alvear 
42.
-Vie. 28 a las 
23 hs: “Balta-
sar Comotto 
cuarteto”.  An-
ticipada $90.
•Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145 
-Vie. 28 a las 23.30: Recital de la 
banda de jazz y funk Trifase.
-Sáb. 1 a las 23 hs. Jesús Dair
• La Porfiada:  Forns y Artigas2023.
-Sáb. 1 a las 22 hs: Tangos con “Ilda 
Susana y Juan Cruz Santa Juliana”.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 28 a las 23:30 hs: Noche de 
Folcklore con “Somos Trío” $ 5
-Sáb. 1 a las 23:30 hs: “Grupo Trini-
dad” (foto) $ 20

-Dom. 2 a las 23:30 hs: “Alquimia”, 
tributo a Soda Stereo $ 5
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
•Musica en la Plaza: 
-Dom. 2 a las 20hs: Marcela Eijo, 
Hilda Alvarado y el Grupo de Jazz 
Santa Rosa. Gratis

• Anfiteatro Parque Oliver.
-Dom. 2 a las 18 hs: “Atuel rock” 
Recital de Bandas Pampeanas.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• 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 
•  M u s e o 
Olga Oroz
co - Toay: Mar. 
a vie. de 9 a 
14 hs.  Sab y 
Dom 18 a 21. 
hs. Gratis
-Mar. 4 a las 20 
hs: la soprano 
Gladys Marti-
no y Alejandro Graziani al piano.
• 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
• Malabaryarte: Av. Circun. Sur 47.
-Sáb. 1 a las 19 hs: espectáculo cir-


