
Esta semana no hay
suplemento del

«Diario del Viajero®»
Debido al receso vacacional, 

este fin de año no hay edición 
del habitual suplemento nacional, 
que retornará a nuestras páginas 
a partir de febrero.
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Quedó inaugurado el 
edificio MEDASUR

27ª Actualización de 
“Hojas de Rutas”

“Rally Dakar Argentina-Bolivia-Chile 
2015”, el más duro de la historia

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

Como todos los años, llega el 
momento del receso vacacional 
anual para el personal de nuestro 
periódico. No obstante conti
nuaremos trabajando con releva
mientos de la temporada. El sector 
administrativo seguirá atendiendo 
de lunes a viernes de 9 a 13 horas. 
Nuestra próxima cita es el viernes 
13 de febrero.
__________________________

Hasta febrero...

24º AÑO DE CIRCULACION
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NUEVO TELEFONO

(02954) 387-800

Comidas y bebidas 
típicas alemanas en 

Colonia Barón

Un nuevo Suplemento Color 
“Hojas de Rutas” editado por 
REGION® Empresa Periodística, 
acaba de terminar su producción 
y estará en circulación en los 
próximos días. 
Corresponde a la 27ª actualiza

ción de verano, con datos sobre 
rutas pavimentadas que conectan 
a la provincia de La Pampa con los 
destinos más concurridos 
a unos mil kilómetros de 
distancia. 
Los recorridos elegidos 

como más directos, indi
can distancias parciales y 
totales, con las estaciones 
de expendio de GNC 
actualizadas, en las rutas 
sugeridas. 
Acompaña a la edición 

una hoja de ruta regional, 
mapa carretero turístico 
de La Pampa, el recorrido 
a Chile por La Humada 
y el paso internacional El 
Pehuenche, una nómina 
de los medios de trans
porte de pasajeros de 

larga distancia desde Santa Rosa, 
Minibuses, Transporte Aéreo, Ta
xis, Remises y Alquiler de autos 
sin chofer. 
El ejemplar puede conseguirse 

en las empresas auspiciantes, en 
los principales hoteles, oficinas 
de informes, agencias de turismo 
receptivo y en nuestra redacción 
de Urquiza 640, Santa Rosa.

El sábado 3 de enero a partir 
de las 20:30 hs, en el Anfiteatro 
“Pedro Yicarean” de Colonia Ba
rón, se llevará a cabo la VII Fiesta 
de las comidas y bebidas típicas 
alemanas “Meine Leute”. 
Estarán participando los gru

pos de danzas alemanas: Campo 
Verde  Aldea Brasilera – Entre 
Ríos; Espigas Doradas  Aldea 
Spatzenkutter – Entre Ríos; Grupo 
de danzas Eslavas Vesná – Azul 
Buenos Aires; Deutsche Tanz 
Gruppe de Olavarría – Colonia 
San Miguel – Colonia Hinojo – 
Olavarría – Buenos Aires; Grupo 
de danzas de Mauricio Mayer – La 
Pampa; más la actuación de Los 
Herederos del Ritmo de Alpachiri.
Habrá servicio de cantina con 

venta de comidas típicas.

La única receta válida para ter
minar el Dakar es aliar solidez 
y constancia. En los 9.000 kiló
metros que recorrerán entre 
Argentina, Bolivia y Chile, los can
didatos tendrán que resolver una 
ecuación adicional: encontrar su 
ritmo, cuando el recorrido tiende 
justamente a romperlo. 
Según los días, va cambiando tan

to de registro como de velocidad, 
pasando de la pista pedregosa al 
desierto de dunas, de etapas largas 
a los “sprints” del extremo. 
En esta incapacidad para insta

larse en secuencias claramente 
identificadas, los competidores 
deberán movilizar antes que nada 
su capacidad de adaptación… y de 
gestión del esfuerzo. Las etapas 
maratón sabrán recordarles esta 
regla absoluta del rally raid.

Etapas maratón
El Dakar prueba a los competi

dores y a sus vehículos en cuanto 
a la resistencia extrema. Y en el 
contexto de las etapas maratón, 
donde los pilotos no pueden 
beneficiarse de sus equipos de 

asistencia, testean particularmen
te su capacidad para trabajar la 
mecánica en autonomía. Este año, 
los autos y camiones, que desde 
la edición 2005 no se habían 
confrontado en este ejercicio, 
deberán aprehender esta dificul
tad adicional.

Con largadas repartidas en dos 
días, una etapa maratón lleva a 
una parte de los competidores 
a pasar la noche en un solitario 
bivouac. Los vehículos se llevan 
a un parque cerrado, donde úni
camente se autoriza la asistencia 
entre competidores. Aparte el 

desafío técnico que representa 
esta imposición, los pilotos viven 
también una experiencia diferente 
de buena convivencia. En Uyuni, 
primero son los equipajes de au
tos que deberán pasar una noche 
separados y al día siguiente, motos 
y cuadriciclos... 

El Gobernador Oscar Mario 
Jorge cortó las cintas para dejar 
oficialmente inaugurado el impo
nente edificio del Centro Cultural 
Provincial en la ciudad de Santa 
Rosa, conocido como MEDASUR 
(Multi Espacio Del Arte del Sur), 
durante la ceremonia noctur
na desarrollada el lunes 29 de 
diciembre que congregó a una 
apreciable cantidad de público en 
la esquina de Padre Buodo y Av. 
Belgrano.

Con gestos de satisfacción y en 
la seguridad que el lugar aportará 
positivamente como un ámbito 
para un mayor desarrollo de la 
cultura y el arte, el mandatario 
provincial dijo que la nueva es
tructura edilicia representa un 
espacio anhelado por todos los 
pampeanos, un espacio destina
do a las actividades culturales, 
pensado, diseñado y construido 
para desarrollar la identidad de 
nuestro pueblo...

El Gobernador Oscar Mario Jorge dejó oficialmente inaugurado el flamante edificio 
del Centro Cultural Provincial MEDASUR, durante una ceremonia nocturna que 

convocó a una gran cantidad de público.

__________________________

Feliz
2015
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La Cámara Argentina de Turis
mo (CAT), representada por su 
presidente Oscar Ghezzi y el Mi
nisterio de Turismo de la Nación 
(MinTur), por el ministro Enrique 
Meyer, realizaron en la ciudad de 
San Carlos de Bariloche la Cena 
del Turismo 2014, en la que con
fluyeron representantes de la acti
vidad turística pública y privada de 
todo el país, para hacer un balance 
sectorial de 2014, desarrollar una 
agenda de temas comunes, y en
focar  la mirada en el trabajo del 
sector de cara a 2015.

Hugo Fernández Zamponi
Por La Pampa, asistió invitado por 

la CAT, Hugo Fernández Zamponi, 
presidente de la Asociacion Em
presaria Hotelera Gastronómica 
de La Pampa. 
El evento  tuvo lugar  en el Hotel 

Llao Llao y formó parte de una 
agenda  de  dos días en la ciudad 
patagónica. Durante el mismo se 
estableció,entre otros temas, que 
la Federacion de Cámaras de Tu
rismo de Argentina (FedeCaTur), a 
través de las Cámaras provinciales, 
pasará a ser el referente para el 
desarrollo  del turismo interno, 
dependiendo directamente de la 
CAT y el MinTur. Tambien se ad

hirió al Compromiso  Etico de la 
Organizacion Mundial de Turismo 
(OMT) y hubo un encuentro del 
Presidente de FEHGRA, Roberto 
Brunello con las filiales. 

Reunion de Comisión Direc-
tiva de la AEHGLP
Tuvo lugar en el Hotel Lihuel 

Calel de Santa Rosa, la primera 
reunión de la nueva Comisión 
Directiva de la AEHGLP. A los 
efectos de continuar con los obje
tivos trasados en la asistencia a los 
hoteles y restaurantes del interior 
provincial, se formó una Comi
sion integrada por los directivos 
Hugo Carbonel, Monica Vázquez 
y Victoria Altube. Por otra parte 
se convino la organización de la 
Reunión de la Regional Patagónica 
de FEHGRA, a realizarse en el mes 
de marzo próximo. 
Para enfocar temas que  afectan 

a la comunidad, fueron invitados  
referentes de la Policía Provincial, 
con el objetivo de conocer los 
alcances del nuevo sistema de 
seguridad. Además, se prestó un 
asesoramiento financiero para los 
asociados, por parte del gerente 
de un Banco local.  Al finalizar, se 
realizó un brindis por el fin de año 
y un venturoso 2015.

El Departamento de Capacita
ción y Formación Profesional de la 
Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA), a cargo del 
vicepresidente doctor Gustavo 
Fernández Capiet, convocó a dos 
reuniones para hacer un balance 
de la tarea realizada durante el 
año y proyectar el trabajo para el 
2015. El jueves 18 de diciembre 
se reunieron los Representantes 
Regionales. Unos días antes se 
llevó a cabo un encuentro con 
los integrantes del Plantel de 
Capacitadores. 

Gustavo Fernández Capiet
“Concluimos el año con un buen 

balance del área capacitación, y 
proyectamos un 2015 con nue
vos desafíos. Incrementaremos la 
tarea de concientizar sobre la im
portancia que tiene la capacitación 
para mejorar la rentabilidad de las 
empresas”, dijo el doctor Gustavo 
Fernández Capiet, e indica que la 

Federación gestiona por año más 
de 300 cursos y seminarios en 
todo el país, y lleva adelante las 
ediciones de la Escuela de Diri
gentes “Julio Gayá” y del Torneo 
Nacional de Mucamas. 
 
Cursos Itinerantes
Durante la reunión con los re

presentes regionales se compartió 
un informe y estadísticas sobre la 
realización de los Cursos Itineran
tes que FEHGRA dicta en todo el 
país a solicitud de sus 63 Filiales. 
Durante 2014 hasta la fecha se 

llevaron a cabo 300 cursos. Entre 
los más solicitados por las Filiales 
se cuentan: Servicios de Pisos 
– Mucamas; Mozo y Camarera; 
Atención al cliente; Recepción y 
Conserjería; y Organización de 
Eventos Exitosos. 
Por otra parte las Filiales que 

más cursos dictaron fueron: Salta, 
Córdoba, Bariloche, Corrientes, 
Catamarca, Colón, Santa Fe y 
La Plata. Asimismo se brindaron 
colaboraciones y capacitaciones 
en diferentes eventos organizados 
por las Filiales en La Plata, Bari
loche, El Calafate, Las Termas de 
Río Hondo, Comodoro Rivadavia, 
Santa Fe, entre otras. 
La oferta completa de cursos que 

dicta actualmente el Departamen
to consta de 69 Capacitaciones, 
de las cuales siete son de Nivel 
Operativo, 37 de Nivel Mandos 
Medios Gerenciales y 25 integran 
el Módulo Gastronómico.
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El presidente de la AEHGLP, Hugo Fernández Zamponi y el ministro de Turismo 
de la Nacion, Enrique Meyer, en el hotel Llao Llao. 

FUE EN EL HOTEL LLAO LLAO

La AEHGLp participó en 
Bariloche en la Cena 

del Turismo 2014

BALANCE DEL AÑO

FEHGRA capacitó a más de 
6.000 personas del sector 
hotelero y gastronómico

La Federación ofrece casi 70 Cursos que dictan a solicitud de sus 63 Filiales. En 
2014 más de 6.000 empleados, empleadores y dirigentes fueron capacitados.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Balance de obras viales 2014
El presidente de la Dirección  

Provincial de Vialidad, ingeniero 
Horacio Luis Giai, enumeró las 
obras viales construidas y otras 
reparadas como asimismo las 
que están en ejecución, durante el   
año en curso, con un presupuesto 
global de $215.000.000,00. Antici
pó por otra parte otras a licitarse 
en el transcurso de 2015.
Como balance de los trabajos 

ejecutados por la DPV, el funcio
nario destacó los tramos finales 
en ejecución de la Ruta de la 
Cría que alcanza prácticamente al 
100%; la reconstrucción de la Ruta 
9 que se extiende desde la Ruta 
2 a la Nacional 188 con acceso a 
dos localidades del norte, la con
tinuación de la Avenida Pilcomayo 
en Santa Rosa con una solución 
importante  para el tránsito en 
ese sector; el badén ubicado sobre 
Ruta 24 en Guatraché que tenía 
problemas de anegamiento por 
lluvias; la repavimentación con mi
croaglomerado en la Ruta 14 con 
accesos a otros dos pueblos; el 
acceso a Caleufú para conectar a  
la Ruta 9 con salida rápida a otras 
poblaciones, entre otras citadas .
En el caso de Caleufú, señaló que 

tenía un solo acceso a la Ruta 4 
y ahora se construyó la vía que 
conduce a la Ruta 9, era un recla
mo de muchos años concretado 
ahora que permite una salida en 
forma rápida hacia otros lugares.

 Para 2015
Con proyección hacia 2015, se 

convocará a licitación, el 8 de 
enero, para el  microaglomerado 
entre Ruta 1 y Alpachiri, el tramo 
desde Falucho a Ojeda, repavi
mentación desde la Ruta Nacional 
5 hacia Miguel Riglos, y la avenida 
de Circunvalación de Macachín, 
también próxima a licitarse.
 
Obras realizadas en S. Rosa
Remodelación Av. Circunvalación 

Norte. Continuación de la obra 
de remodelación de la Avenida 
de Circunvalación Norte tramo: 
Raúl B. Díaz – calle Stieben de 
Santa Rosa. Contratista: Galle
gos y Adámoli SRL. Monto: $ 
3.250.653,08. Porcentaje ejecu
ción: 14 por ciento. Su finalización 
se prevé para el mes de mayo 
de 2015. Descripción de la obra: 
Se retira la línea aérea de media 
tensión existente, dejando insta
lada una subterránea, así como la 
puesta en marcha y funcionamien
to del alumbrado público y de los 
semáforos instalados en la Avenida 
de Circunvalación Norte en el 
tramo indicado anteriormente. 
Construcción de veredas faltantes 
en el tramo y la reparación de 
las existentes, considerando las 
del sector de entrada al Hospital, 
como también los cruces en los 
canteros, incluyendo en las mis
mas, rampas para discapacitados.
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La Cámara de Diputados de 
la Nación convirtió en Ley el 
proyecto de creación del Parque 
Nacional Patagonia. El Senado 
Nacional lo había aprobado, tam
bién por unanimidad, en mayo de 
este año. 

El presidente de la Adminis
tración de Parques Nacionales, 
Carlos Corvalán, señaló que “Es 
una excelente noticia para todos 
los que trabajamos como agen
tes de conservación del Estado 
nacional terminar el año con la 
creación del Parque Nacional 
Patagonia. Hace poco más de un 
mes que el Congreso Nacional 
sancionó la Ley de creación del 
Parque Nacional El Impenetrable, 
y hoy sumamos una nueva área 
protegida en la Argentina. Es una 
enseñanza para todos: el resultado 
del trabajo constante y manco
munado de múltiples actores, que 
fijan un objetivo en común, más 
allá de sus intereses particulares”.

Parque Nacional Patagonia
El Parque Nacional Patagonia, 

está ubicado en la zona de la Me
seta del Lago Buenos Aires al sur 
de las localidades  de Los Antiguos 
y Perito Moreno, en el noroeste 
de la Provincia de Santa Cruz es 
una iniciativa para conservar una 
porción de la estepa patagónica 
con un importante patrimonio 
natural y cultural.
La Meseta del Lago Buenos Aires 

es una altiplanicie volcánica que se 
destaca por su gran biodiversidad, 
que incluye especies exclusivas de 
flora y fauna, y a la vez es uno de 

los últimos refugios del Macá To
biano, ave zambullidora endémica 
de Santa Cruz.

Gran valor simbólico
Los pueblos que desde hace 

miles de años transitaron y ha
bitaron la zona, otorgaron gran 
valor simbólico a la meseta, como 
lo demuestran las evidencias de 
su paso por la región, que que
daron plasmadas en una serie de 
petroglifos . 
Las localidades cercanas valoran 

a la meseta como una importante 
reserva hídrica y fuente de vida 
en un ecosistema de valor único.
La instancia provincial del pro

yecto inicial fue liderada por el 
Diputado Oscar Sandoval, oriun
do de Los Antiguos, mientras que 
en el Senado de la Nación fue 

impulsado por los santacruceños 
Pablo Gonzalez y Maria Esther 
Lavado. Finalmente el proyecto de 

Ley llegó a la Cámara Baja con la 
gestión de la Diputada Nacional 
(FPVSanta Cruz) Ana María Ianni.

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
12da  Actualización

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

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

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

NUEVO

$10

REFUGIO DE BIODIVERSIDAD Y CULTURAS

Un nuevo parque Nacional en Argentina

Mapa del nuevo Parque Nacional Patagonia.

Fiscalizan agencias de turismo 
En la Secretaría de Turismo se 

desarrolló el lunes 29 de diciem
bre una reunión sobre Turismo 
Estudiantil, en la que se abordaron 
temáticas relacionadas con el 
control de las agencias de viajes 
que ofrecen este tipo de produc
to turístico y la concientización 
por parte de quienes contratan 
el servicio, que sean empresas 
habilitadas. 
En la misma estuvieron presentes 

el secretario de Turismo, Santiago 
Amsé; el director de Control de 
Agencia de Viajes del Ministerio 
de Turismo de Nación, Ricardo 
Maldonado, y representantes 
del Ministerio de Educación de 
La Pampa. Maldonado resaltó el 
trabajo en conjunto que se viene 
realizando con La Pampa, y expre

só que “fue un año exitoso, ya que 
hemos tenido algunas situaciones 
aisladas únicamente”.
Por su parte Amsé hizo hincapié 

en la habilitación de las empresas, 
“nuestras acciones están orien
tadas a que los papás o respon
sables que contratan un servicio 
estudiantil se asesoren de que 
cumplan con todos los requisitos 
exigidos en la Ley 18829 de agen
cias de viaje”.
Para mayor información en la 

página www. turismoestudian
til.gov.ar se pueden consultar 
todos los requisitos que debe 
cumplimentar una agencia de 
viaje estudiantil. Entre ellas cabe 
destacar el “Certificado Nacional 
de Autorización para Agencias de 
Turismo Estudiantil”.
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Leandro Altolaguirre y Pablo 
Pera de la Asociación Alihuén, 
emitieron un comunicado con la 
respuesta al “Porque dijimos No a 
la ampliación del Ejido Urbano de 
Santa Rosa en la Audiencia Pública”, 
que expresa lo siguiente:

La asociación Alihuen dijo No: Por 
la Salud de los vecinos, por nuestros 
recursos naturales y el respeto a las 
leyes. Rechazamos las siguientes 
ampliaciones del ejido urbano de 
Santa Rosa:
El proyecto para ampliar el ejido 

urbano al Este de la calle Niotti 
entre la ruta Nacional nº 5 y la Av, 
Palacios viola normas provinciales y 
Nacionales que han restringido el 
dominio privado en función de la 
necesidad de proteger y mantener el 
buen estado del recurso hídricos y los 
bosques nativos. Por ello decimos que 
así no se hacen las cosas! La ciudad 
debe respetar su entorno y cuidar 
sus recursos naturales!

A continuación mencionan: 
La Zona de reserva del Acuífero 

Disposición nº 38/80 de la Admi-
nistración Provincial del Agua. A.P.A.
Ley Provincial Nº 2624 Declarando 

de Interés Provincial la Restauración 
y Conservación y Aprobando el Or-
denamiento Territorial de los Bosques 

Nativos de la Provincia de La Pampa.
Ley Nacional Nº 26331 de Presu-

puestos Mínimos de Conservación 
Ambiental de los Bosques Nativos.

El informe continúa diciendo: 
Tambien rechazamos la ampliación 
del ejido urbano en el Este de la 
ciudad, pegado al Barrio Santa Maria 
de las Pampas, frente a los silos, por 
los problemas que estos traen a la 
salud. Esta propuesta de ampliación 
del Radio Urbano solo traerá proble-
mas y mas complicaciones.
Algunos de los efectos que causa 

el polvo de granos de los silos en 
la salud de la población son: 1 - 
Síntomas respiratorios (tos. ahogo. 
rinitis. .jadeo. obstrucción crónica 
de las vías respiratorias, pulmón de 
granjero). 2 - Fiebre. 3 - Dolor en 
músculos y articulaciones. 4 – Asma. 
5 - Conjuntivitis (infección ocular) 
y dermatitis. 6 - Los síntomas de 
dermatitis respiratoria, si bien no han 
sido comprendidos completamente, 
son probablemente causados por 
las respuestas inflamatorias agudas 
repetitivas al polvo. 7 - Cuerpos 
extraños o tumores benignos a nivel 
de los lóbulos pulmonares.

El informe completo puede des
cargarse de la página web de la 
entidad: www.alihuen.org.ar

AMPLIACIÓN DEL EJIDO URBANO

La oposición de la 
Asociación Alihuén VIENE DE TAPA

Jorge estuvo acompañado por minis
tros, secretarios y otros funcionarios 
del Poder Ejecutivo, el titular del Poder 
Judicial, Hugo Díaz, el vicepresidente 
1ro de la Cámara de Diputados, Juan 
Pablo Morisoli, autoridades legislativas 
nacionales y provinciales, funcionarios 
judiciales y municipales de Santa Rosa 
encabezados por el intendente Luis 
Larrañaga, jefes comunales de distintas 
localidades, directivos del Banco de La 
Pampa y de la Universidad Nacional de 
La Pampa, miembros de diferentes gre
mios, representantes de instituciones 
intermedias locales y de otros puntos 
del territorio pampeano.

Cultura: el alma del pueblo
Al extender su mensaje a los pam

peanos, la máxima autoridad provin
cial dijo: “La cultura es el alma del 
pueblo que trasciende los tiempos y 
espacios que transitan sus integran
tes, amalgama sus experiencias, crea 
identidad y pertenencia. Hoy estamos 
inaugurando este ámbito dedicado 
a la expresión de lo que nos hace 
sentir hermanos, pertenecientes al 
mismo pueblo, hijo de nuestra tierra, 
un espacio para el encuentro en el 
intercambio de y para los pampeanos. 
Por estos salones circularán nuestras 
artes, nuestra música, nuestras danzas, 
nuestro teatro y tendrán su lugar 
nuestras producciones literarias y 
plásticas”.
Seguidamente recordó que nuestra 

Constitución establece que el acervo 
cultural histórico, arquitectónico, ar
queológico, documental y lingüístico 
de la provincia es patrimonio inaliena
ble de todos los habitantes. “El Estado 
provincial y la comunidad protegerán y 
promoverán todas las manifestaciones 
culturales y garantizarán la identidad y 
la pluralidad cultural”, aseguró.
“Preservar la cultura de nuestra 

tierra que ha contribuido a generar 
la identidad pampeana es nuestro 
compromiso para nuestros artesanos, 
nuestros antepasados y nuestros con
temporáneos, y para los que vendrán, 
pero también para nuestros herma
nos argentinos y latinoamericanos”, 
señaló después, agregando que las 
expresiones artísticas requieren de 
espacios adecuados, “por eso hemos 
impulsado obras de infraestructura 
cultural, convencidos de su importante 
aporte. Los artistas necesitan lugares 
donde encontrarse y dialogar. Los 
niños, jóvenes y adultos requieren 

de propuestas de capacitación y los 
creadores de los distintos pueblos de 
la provincia, de un lugar donde puedan 
mostrar e intercambiar sus produccio
nes, conocimientos y experiencias para 
acercarlas al pueblo”.

Obras
Jorge enumeró seguidamente algunas 

obras inauguradas en los últimos años: 
“hemos inaugurado distintos espacios 
para la cultura en diferentes puntos 
de La Pampa”. Citó en primer lugar 
un espacio de similares caracterís
ticas que corresponde a General 
Pico. Siete casas de la Historia y de la 
Cultura del Bicentenario que han sido 
edificadas en otras tantas localidades 
“por decisión y aporte financiero de 
los Gobiernos Nacional y Provincial 
y con el apoyo y la construcción por 
parte de los municipios”. Recordó en 
ese sentido que hoy tienen su casa 
Guatraché, Victorica, Rancúl, Santa 
Rosa, Toay, Caleufú, mientras que en 
marzo del año que viene se habilitará 
en Lonquimay.
Citó además que en el actual periodo 

se ampliaron edificios de valor cultural 
patrimonial como el Archivo Histórico 
Provincial, el Museo Provincial de Ar
tes y el Museo de Historia Natural en 
Santa Rosa, la CasaMuseo Olga Oroz
co en Toay además del MuseoAtelier 
Ortiz Echagüe en Carro Quemado.

EL GOBERNADOR JORGE DEJÓ OFICIALMENTE INAUGURADO EL FLAMANTE EDIFICIO 

Un nuevo ámbito para la cultura en la ciudad de Santa Rosa

La nueva estructura, que tuvo una inversión que superó los 27 millones de pesos, está emplazada en la esquina de Avenida Belgrano y Padre 
Buodo, tiene una superficie total de 2.400 metros cuadrados y cuenta con tres plantas, donde se ubican un auditorio con capacidad para 400 
personas, distintas aulas taller, oficinas administrativas, salas para el desarrollo de actividades afines, sectores comerciales, bar temático, salas 

de lectura y un amplio hall de ingreso.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   6800,00 6800,00 6800,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  8930,00 8930,00 15730,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 15555,00 13100,00 28655,00 44385,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 12732,00 14405,00 27137,00 71522,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1735,00 5675,00 7410,00 78932,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 53895,00 36250,00 90145,00 169077,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 21000,00 20000,00 41000,00 210077,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 8900,00 13570,00 22470,00 232547,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 2920,00 4625,00 7545,00 240092,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 7290,00 7665,00 14955,00 255047,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 37645,00 29100,00 66745,00 321792,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 5560,00 2325,00 7885,00 329677,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 9400,00 8100,00 17500,00 347177,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 25555,00 40160,00 65715,00 412892,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 22100,00 26730,00 48830,00 461722,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 17880,00 17260,00 35140,00 496862,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 12750,00 6340,00 19090,00 515952,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2670,00 6405,00 9075,00 525027,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 5370,00 4845,00 10215,00 535242,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 12770,00 14640,00 27410,00 562652,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  12700,00 20200,00 32900,00 595552,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  4510,00 4960,00 9470,00 605022,00
Cloacas Gl.  3715,00 3510,00 7225,00 612247,00
Artefactos Gl.  8850,00 2400,00 11250,00 623497,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  6325,00 3455,00 9780,00 633277,00
Artefactos Gl.  18885,00 3790,00 22675,00 655952,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 4195,00 440,00 4635,00 660587,00
Puerta Servicio  2,00 7195,00 695,00 7890,00 668477,00
Puerta Placa  6,00 5975,00 1980,00 7955,00 676432,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 11660,00 1695,00 13355,00 689787,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1180,00 295,00 1475,00 691262,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 13625,00 1325,00 14950,00 706212,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1875,00 465,00 2340,00 708552,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 15400,00 635,00 16035,00 724587,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 16910,00 1675,00 18585,00 743172,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 5935,00 1800,00 7735,00 750907,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 3480,00 5815,00 9295,00 760202,00
Latex Interior m2 360,00 6415,00 12960,00 19375,00 779577,00
Barniz m2 68,00 1190,00 3290,00 4480,00 784057,00
VARIOS Gl.    56355,00 840412,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    75640,00 916052,00

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-:  $ 7.635

Añadió que está por comenzar la 
obra de reparación y ampliación del 
edificio de la Banda Sinfónica Provincial 
y el Taller de Títeres, con una inversión 
del orden de los ocho millones de 
pesos. También este año comienza la 
restauración del Parador Histórico 
Pulpería de Chacharramendi.
“Los municipios y sus intendentes se 

han sumado al compromiso de recu
perar espacios en casas emblemáticas 
de fundadores, museos, bibliotecas, 
casas de la cultura, para garantizar la 
preservación de nuestro patrimonio 
histórico, arquitectónico y cultural”, 
reconoció luego. “los artistas, a través 
de la creación, los académicos a tra
vés de la investigación, los gestores a 
través de la acción, todos contribuyen 
desde cada lugar en esta construcción 
cultural permanente que crea sentidos 
de identidad”, agregó.
Destacó que se ha fortalecido el 

Consejo Provincial de Cultura “como 
un lugar de diálogo y consenso para 
articular los programas provinciales y 
locales. La Pampa tiene presencia por 
primera vez en la Feria Internacional 
del Libro con el objetivo de trascender 
nuestros límites y dar a conocer nues
tra cultura y producciones artísticas”.

Identidad cultural pampeana
En los tramos finales de su discurso 

sostuvo: “La identidad cultural pam

peana se funda en la diversidad, nues
tro pueblo nacido en nuestra tierra de 
amplios y lejanos horizontes, vientos 
indómitos y sed de agua, tiene sus 
raíces en el Pueblo Ranquel, que nos ha 
mostrado su danza ritual y se consti
tuyó en el proceso de poblamiento de 
una mezcla de aporte de las distintas 
colectividades y de nuestros paisanos. 
La vivencia de nuestra gente en los 
distintos acontecimientos históricos, 
fue creando nuestro acervo cultural 
porque nuestros artistas, a través de 
la música, la literatura y las distintas 
manifestaciones, han plasmado el 
sentir y la realidad de los pampeanos 
en los distintos momentos históricos 
para que llegue a nuestros días”.
Para terminar y parafraseando al poe

ta dijo: “este es el lugar donde nací, el 
que elegí para echar raíces, para vivir 
y aquí está mi gente”. Y con emoción 
señaló: “Vaya esta acción de gobierno 
traducida en un edificio para la cultura 
de mi pueblo, como el homenaje que 
quiero hacerle a mi tierra.
Es mi aspiración que disfruten de 

este espacio pampeanas y pampeanos, 
que sea este un lugar de encuentro, 
de diálogo, de intercambio, para que 
nuestra cultura siga desarrollándose 
y se acerque a todas las mujeres y 
hombres de bien que quieran habitar 
nuestro suelo”.

EL GOBERNADOR JORGE DEJÓ OFICIALMENTE INAUGURADO EL FLAMANTE EDIFICIO 

Un nuevo ámbito para la cultura en la ciudad de Santa Rosa

La nueva estructura, que tuvo una inversión que superó los 27 millones de pesos, está emplazada en la esquina de Avenida Belgrano y Padre 
Buodo, tiene una superficie total de 2.400 metros cuadrados y cuenta con tres plantas, donde se ubican un auditorio con capacidad para 400 
personas, distintas aulas taller, oficinas administrativas, salas para el desarrollo de actividades afines, sectores comerciales, bar temático, salas 

de lectura y un amplio hall de ingreso.
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VIENE DE TAPA

La categoría camiones tendrá un 
bivouac totalmente reservado en 
pleno desierto de Atacama.
Para hacer posible la organiza

ción de etapas maratón, se puso 
en marcha un dispositivo inédito 
en medio de la prolongada perma
nencia en Iquique. De este modo, 
el 11 de enero, habrá tres carreras 
en tres recorridos diferentes, y 
en dos países. Este dispositivo 
necesitó también implementar 
una idea nueva: un día de descanso 
desfasado para las motos y los 
cuadriciclos.

Recorridos diferenciados
El gran conocimiento que se 

tiene desde hace años de los 
terrenos suramericanos le per
mite a los organizadores afinar el 
recorrido y proponer especifici
dades según las categorías. Para la 
edición 2015, los corredores de 
motos y cuadriciclos afrontarán 
una dificultad adicional, con una 
segunda semana particularmente 
densa: 4 días de maratón en total. 

El kilometraje recorrido sin los 
autos y camiones alcanza el 35 % 
de la distancia total en especial.
La diferenciación de los itine

rarios y de los días de descanso 
permite también a los equipajes 
de auto expresar su potencial a 
pleno, tanto en el plano del pilo
taje como en el de la navegación. 
Con 1.382 km en apertura (un 
tercio de especiales), los autos 
tendrán el campo libre para pro
gresar sin ser aminorados por las 
maniobras de adelantamiento… 
y también se verán confrontados 
con terrenos vírgenes de huellas. 
En cuanto a los camioneros se 
encontrarán en esta situación 
durante más de 600 km.

Preparativos
Ya se vive el clima del Dakar en 

Buenos Aires. En los alrededores 
de la Plaza de Mayo ya comen
zaron los trabajos de vallado y 
armado de la rampa para la cere
monia que dará inicio formal a la 
carrera más exigente del mundo 
del automovilismo. A partir del 1º 
de enero los vehículos estarán en 
el parque cerrado de Tecnópolis. 
El 3 se hará la largada simbólica en 
la Casa Rosada. Habrá 58 compe
tidores argentinos que buscarán 
la gloria y el 17 se realizará la 

premiación también en la Capital 
Federal.

414 vehículos
Los 414 vehículos (164 motos, 

138 autos, 64 camiones y 48 
cuatriciclos) que participarán 
de la edición 2015, estarán en 
el parque cerrado de Tecnópolis 
entre el jueves 1º y el sábado 3 de 
enero, ese mismo día se realizará 
la largada simbólica desde las 15 
y hasta las 22 hs. con el paso de 
todas las máquinas por la rampa 
ubicada al pie de la Casa Rosada, 

con el Cabildo y la Plaza de Mayo 
como paisaje.
Luego, el domingo 4 comenzará 

la acción, partirán desde Baradero 
(donde la carrera se iniciará y ter
minará en los cronómetros), para 
encarar la primera de las etapas 
de la competencia con destino 
Villa Carlos Paz, Córdoba.
En total habrá 58 participantes 

argentinos que buscarán comple
tar los 14 días de competencia: 19 
en motos, 15 en cuatriciclos, 23 en 
autos y 1 en camiones. Los her
manos Patronelli estarán ausentes.

ES ENTRE ARGENTINA, BOLIVIA Y CHILE - LARGA EL 4 DE ENERO, VUELVE EL 17

“Rally Dakar 2015”, el más duro de la historia
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En el presupuesto nacional están 
asignados 141 millones de pesos 
para la continuidad de las obras 
de asfaltado de la ruta 145, eje 
del Paso Internacional Pehuenche.
Las tareas comprenden el tramo 

entre Las Loicas y el límite con 
Chile donde se realiza la pavimen
tación y diversas obras comple
mentarias, como contención de 
aludes, nevadas y deslizamientos 
de laderas; también la colocación 
de barandas y todas las señales 
horizontales y verticales entre 
otras,
En declaraciones a los medios de 

la provincia de Mendoza, Enrique 
Soler, titular de la DPV dijo: “Eso 
ya arrancó desde Las Loicas para 
arriba, es hasta el límite”. En tanto 
para enero del año que viene Viali
dad de la provincia tiene lista una 
licitación para construir lo que 
sería un corredor exclusivo para 
el paso de ganado menor y de esa 

forma retirarlo de la ruta, camino 
que tradicionalmente utilizan los 
puesteros.“Será una senda para 
animales”, contó Soler.

El proyecto que armó Vialidad 
Provincial se financiará con fondos 
de Vialidad Nacional y se licitará el 
30 de enero de 2015.
Contempla la construcción de 

un alambrado que recorre toda la 
ruta, alcantarillas, y obras comple
mentarias en sectores en donde 
no da el ancho reglamentario
“Hay sectores en donde no da el 

ancho entre la ruta y el río, por 
eso hay que realizar algunas obras 
para que tenga los cuatro metros 
reglamentarios”, agregó Soler.
También prevén la construcción 

de corrales “para que en la noche 
los animales no queden sueltos 
en la ruta”, agregó el funcionario 
provincial mendocino.

LO ANUNCIO LA DPV DE MENDOZA

Construirán sendas para 
animales en paso pehuenche

Tradicionalmente los puesteros tiene la costumbre de arrear los animales por la 
ruta, desde antes, cuando éste recorrido era de tierra. En el panorama actual de la 

ruta pavimentada ese hábito puede causar accidentes.

La Facultad de Ingeniería expresó 
su beneplácito dado que la semana 
pasada fue designado como nuevo 
Administrador de Zona Franca La 
Pampa, el graduado y Consejero 
Directivo de esa Facultad, AP 
Eduardo Echeverría.
Indicaron que “Eduardo cuenta 

con una trayectoria de 15 años 
en Zona Franca y ocupará el im
portante cargo tras la definición 
del concesionario, consecuente 
con el pedido del Gobierno de 
La Pampa”.
También destacaron que median

te comunicación del Gobierno de 
La Pampa se puso de relevancia 
la presencia de graduados de la 
Facultad en las fábricas que fun
cionan en la Zona Franca. 
En tal sentido, el Presidente del 

Comité de Zona Franca, y en 
oportunidad de la última reu
nión del organismo informó que 
“empezaron a ingresar al país 
los productos de la fábrica de 
iluminaria led” y que  “tenemos 
un nuevo proyecto en zona franca 
que se dedica a la luminaria, es una 
empresa de capitales chilenos que 
va a hacer la iluminación de la au
topista Buenos AiresLa Plata. Se 
llama Tecnología e Inversiones S.A 
y logró todas las autorizaciones 
esta semana, así que los produc
tos que se venían fabricando, ya 

pudieron ingresar al país”. La firma 
indicó posibilita que 12 ingenie
ros electromecánicos egresados 
de la Universidad Nacional de La 
Pampa tengan trabajo”.
Sobre la designación de Eche

verría, Holgado destacó la buena 
predisposición de la dirigencia de 
Aeropuertos Argentinos “que es 
el concesionario de Zona Franca, 
y que frente a los requerimientos 
solicitados accedió a nuestro 
pedido y hubo un cambio de 
administrador”.
“Fue designado una persona 

oriunda de La Pampa y que co
noce mucho la Zona Franca, 
Eduardo Echeverría. Estamos 
muy conformes con esta decisión 
porque hace 15 años que forma 
parte de este proyecto y es algo 
que el Gobierno de La Pampa le 
venía solicitando a Aeropuertos 
Argentinos”, finalizó Holgado.

ZONA FRANCA LA PAMPA
Eduardo Echeverría nuevo Administrador

TEQUILA
En México tam

bién es llamado 
“Caballito de Tequila” y es la 
forma tradicional de beber esta 
bebida de la destilación del agave.  
Ingredientes
1 oz. de tequila
1 rodaja de limón
Sal

 Preparación
Verter el tequila en un vaso 

pequeño (shot).
Forma de beberlo:
Poner un poco de sal en el 

anverso de la mano y chuparla.  
Beber todo el tequila y por último 
chupar el limón.

MOJITO
Bebida típica de Cuba. Dicen que 

a un principio se llamaba mojadito, 
y con el tiempo se fue acortando 
hasta llegar a como se dice ahora. 
La preparación, aunque parece 

complicada es simple.

Ingredientes
3 oz. de ron
1 limón

3 cucharadas de azucar
89 hojas de menta
Soda (Agua mineral)
Preparación
En un vaso poner las hojas de 

menta, el limón en trozos (con 
cáscara) y el azúcar. Con un mor
tero presionar las hojas de menta, 
el azúcar y los trozos de limón 
hasta que saque todo el jugo. 
Agregar hielo y el ron. Terminar 
de llenar con soda.

BLACK RUSSIAN
¿Se acuerda el lector de los años 

cincuenta y principios de los 
sesenta? ¿Del Sputnik, del Vostok 
y Yuri Gagarin? ¿ O del teléfono 
rojo y de Kennedy? 
Aquellos fueron los días en que, 

según se dice, Gustave Tops del 
Hotel Metropole de Bruselas 
(Bélgica) inventó el Black Rus
sian: toda una serie de nombres 
y lugares que resuman aroma de 
Guerra Fría.
Es dulce pero no empalagoso y 

es ideal como aperitivo o para 
alargar una sobremesa.
La variación más famosa es el 

Ruso Blanco o White Russian. 
Muy fácil de preparar y exquisito.
Ingredientes
2 oz. de vodka
1 oz. de licor de café
Preparación
Ver t i r 

e l  vo 
d k a  y 
licor de 
café en 
un vaso 
c o r t o 
con hie
lo.

Preparando tragos clásicos

En el marco de las celebraciones 
de fiestas de fin de año, la Munici
palidad de Santa Rosa a través del 
Departamento de Bromatología 
hace conocer a los vecinos algunas 
recomendaciones básicas sobre 
manipulación de alimentos y de 
esta forma prevenir enfermedades 
transmitidas por alimentos. 

Lávese las manos después de 
tocar alimentos crudos, basura, 
animales, después de ir al baño 
y siempre antes de comer o de 
preparar alimentos. 

Limpie y desinfecte las mesadas, 
tablas, cuchillos y otros utensilios 
antes y después de preparar cada 
alimento. Si guarda carnes crudas 
en la heladera, hágalo en recipien
tes herméticos para evitar el con
tacto y el goteo sobre alimentos 
ya cocidos o listos para consumir. 

Cocine completamente las car
nes y comidas que lleven carne 
picada hasta observar que no 
quede ningún rastro de jugos o 
trozos de color rosado. 

Coloque en la heladera las 
comidas con relleno, las carnes y 
aves inmediatamente después de 
prepararlas. 

Separe siempre los alimentos 
crudos (como por ejemplo carnes 
crudas) de los cocidos y listos 
para consumir al manipular y 
almacenar los alimentos para pre
venir la contaminación cruzada. 

.No deje alimentos cocidos y 
alimentos perecederos a tempe
ratura ambiente durante más de 
dos horas.

Cancelación de deudas
La Municipalidad de Santa Rosa 

informa que hasta el 30/01/2015 
tiene vigencia el régimen especial 
y alternativo de cancelación de 
deuda destinado a regularizar las 
obligaciones fiscales establecidas 
con la comuna. En el caso de los 
infractores a los Códigos de Edi
ficación y/o Urbanístico y/o a sus 
normas reglamentarias, regirán los 
siguientes plazos: croquis hasta 
el 09/02/2015, presentación de 

dos copias hasta el 27/02/2015 y 
finales hasta el 31/03/2015.
El régimen alcanza a todas las 

deudas por tasas, contribuciones, 
derechos, permisos, patentes, 
multas y cualquier otro tributo 
adeudado al municipio, quedando 
exceptuadas las multas provenien
tes de infracciones a la Ordenanza 
Nº 3429/2006 (Adhesión a la Ley 
Nacional de Tránsito Nº 24449).

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
Alimentacion segura y saludable
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-
LOS
• 80restobar: 
San Martin 264

Jue. 1 a las 22 hs: Litto Nebbia y su 
Power trío. Cupos limitados 
• Club Mac Allister  Ruta 5
Jue. 1 a las 02 hs Fiesta Blanca. Si 
venís de Blanco tenés una consu
mición.
• DZero:  Avellaneda y Alvear
Sáb. 3 a las 22 hs: “Jableach”, músico 
solista y “Paraninfos”, banda de rock 
alternativo. $ 30.
• Benovo: Av. Uruguay y Pico.
Sáb. 3 a las 22 hs: “Somos Trío” 
presenta sus canciones pampeanas.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 454794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
Programación de enero
Vie. 2 a las 23:30 hs: La 220. $ 5.
Sáb. 3 a las 23:30 hs: Sebatián 
Mendoza. $ 30.
Vie. 9 a las 23:30 hs: Gustavo 
Díaz. $ 5.
Sáb. 10 a las 23:30 hs: Manuel 
Wirzt. $ 30.
Vie. 16 a las 23:30 hs: León Gam
ba. $ 5.

Sáb. 17 a las 23:30 hs: Los Fronte
rizos. $ 20.
Vie. 23 a las 23:30 hs: Kardigan. $ 5.
Sáb. 24 a las 23:30 hs: Patricio 
Gimenez. $ 20.
Vie. 30 a las 23:30 hs: Enredos. $ 5.

Sáb. 31 a las 23:30 hs: Beto Or
lando. $ 20.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.   
• MEDASUR: Belgrano y P. Buodo

Dom. 4 a las 19:30hs: Festejos del 
Día de Reyes, con “Zircaos” (zan
cos, clowns, fuego y malabares) y 
la obra “Cristalita”, un unipersonal  
desopilante que mezcla malabares, 
ilusiones y técnicas actorales, que 
cautiva a chicos y grandes por 
igual.  Gratis

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. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Durante enero 
y febrero de 2015, se expondrán:  
“Signos”  Obras de Colección de 
la pinacoteca  del Museo.  “Super
posiciones”  pinturas de Alejan
dra Zucconi y Daniel Chiaravalle, 
integrantes de la SAAP (Sociedad 
Argentina de Artistas Plásticos). 
“Experiencia Natural”, fotografías 
de Javier Martín. “Pasiones Argenti

nas” fútbol, burros, tango y política, 
pinturas de Marta Rivero. Cierre: 
Febrero 2015. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 13:00hs. Sábado 
y domingo de 19:00 a 22:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Entrada libre y 
gratuita. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 422693. 
El museo propone un recorrido 
autoguiado por diferentes salas, 
donde se exhiben ejemplares de la 
flora y la fauna de la región, fósiles 
de hace más de 70 millones de 
años, y elementos construidos por 
los pobladores desde hace más de 
8.000 años. Horarios de atención: 
Lunes a viernes: de 8:00 a 12:00hs. 
Tel: (02954) 42 2693. Entrada libre 
y gratuita. Consulte visitas guiadas. 
• 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 15612699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 
14 a 17  hs.  Sáb. y Dom. de 18                                              
21. hs. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes  Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter
pretación Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• Laguna Don Tomás
Centro de Interpretación El Cas
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.
• La Malvina  Parque Don Tomás. 
Casa Museo  Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 

a 13 y de 16 a 20 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 436555. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 499000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs.  
(cerrado el 31 de diciembre y 1º de 
enero). Museo El Cas tillo, camping, 
provee duría, senderos autoguiados, 
1.600 has. Ingreso $ 1 nac. $ 4 
extranj.  Visitas guiadas $ 2 nac. $ 
8 extranjeros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Colonia Barón
Sáb. 3 a las 20;30 hs: “Fiesta de las 
comidas y bebidas típicas alemanas”
en el Anfiteatro “Pedro Yicarean”. 
Grupos de danzas alemanas y 
Los Herederos del Ritmo. Habrá 
servicio de cantina con venta de 
comidas típicas.
• En Ingeniero Luiggi 
16, 17 y 18 de enero: Fiesta Nacio
nal del Caballo y la Tradición.
• En Eduardo Castex 
16 al 24 de enero: Fiesta Nacional 
del Trigo y el Pan
• En Guatraché 
30 de enero al 1º de febrero: Fiesta 
Provincial del Turismo 
• En La Adela
31 de enero: Fiesta de la Barda
• En Intendente Alvear 
31 de enero al 7 de febrero: Festival 
Nacional de la Doma y el Folcklore 
• En Victorica
7 al 15 de febrero: Fiesta Na
cional de la Ganadería del Oeste 
Pampeano

Cines en Santa Rosa 

Programa-
ción del 2 al 
7 de enero 
de 2015

“EL HOB -
BIT, LA BA-
TALLA DE 
LOS CINCO 
EJÉRCITOS” 
DON BOSCO y AMADEUS
La última entrega de la saga dirigida 
por Peter Jackson. Al recuperar su 
pueblo natal de las garras del dragón 
Smaug, la Compañía ha desatado, sin 
quererlo, una fuerza letal en el mun
do. Enfurecido, Smaug hace llover 
su feroz cólera sobre los hombres, 
mujeres y niños indefensos de la 
Ciudad del Lago. En 3D está dispo
nible en castellano y subtitulada y 
en ambas salas. 
DON BOSCO: Todos los días a las 
22:30HS.  3D castellano  SAB. DOM. 
MARTES   3D subtitulada VIERNES, 
LUNES Y MIERC.

AMADEUS: Todos los días a las 
20,30HS. 3D castellano VIERNES/
DOM/LUNES/MIERC.  2D caste
llano SAB.  2D subtitulada MARTES

“GRANDES HÉROES” 
DON BOSCO
Película de Disney, sobre los perso
najes de Marvel ATP.
Todos los días a las 20HS: 3D cas
tellano VIE. SAB. DOMMARTES 
Y MIERC.  2D castellano LUNES

“OUIJA” 
AMADEUS
De los productores de La Masacre 
de Texas y La Noche del Demonio, 
una historia centrada en el juego 
de mesa. Cuando un grupo de 
amigos decide jugar una noche al 
Ouija, pronto deberán enfrentarse 
a sus mayores miedos. Sólo para los 
que se animen. Todos los días a las 
23:30HS. 2D subtitulada VIERNES, 
MARTES   2D castellano SAB, 
DOMINGO. LUNES Y MIERC.

GRANDES 
HÉROES

OUIJA
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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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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

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

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

COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400

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


