
Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

EL VALOR PRESTADO
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Día del Trabajador del Turismo, 
Hoteleros y Gastronómicos

La italiana Cerdeña, 
increíble pero real

Avanzan obras de la  
Reserva Parque Luro

A muy buen ritmo avanzan las 
obras que se están realizando en 
la Reserva Provincial Parque Luro. 
En el caso del Tambo Modelo ya 
se han realizado las tareas de 
arreglo, reparación y pintado de 
la estructura de tirantes que so-
portan la cubierta y se avanza en 
el techado del mismo. En el caso 
del Quincho Restaurante, con 
los trabajos sobre el sector de 

asadores, se completó el techado 
de toda la estructura. Asimismo 
se realizaron los revoques finos, 
revestimientos de los sanitarios 
y la construcción de una vereda 
perimetral. También se trabaja 
paralelamente en las conexiones 
eléctricas, instalación de cale-
facción y aire acondicionado. Se 
continuará con la colocación de 
aberturas, pisos y terminaciones.

Cerdeña es el secreto mejor 
guardado. Sus habitantes han 
sabido proteger a la gran isla me-
diterránea del turismo de masas 
que merece. La belleza imponente 
del lugar resulta extraña al estar 
alejada de las mareas humanas que 
visitan destinos similares. 
Las playas de arena blanca, las 

aguas turquesas y los impactantes 
acantilados montañosos forman 
parte ineludible de las postales 
que se repiten al recorrer Cer-
deña. 
Una gran parte de la isla perma-

nece virgen, con sus paisajes de 
bosques milenarios inalterados 
y la fauna vagando libremente...

La isla de Cerdeña, la segunda más grande del Mediterráneo, encierra playas 
paradisíacas y ruinas de las más diversas civilizaciones.

El restaurante y proveeduria “El Quincho de Parque Luro” está quedando a nuevo, 
ahora con aire acondicionado central y baños modernos. Es de esperar que antes 
de fin de año se encuentre en actividad y vuelva a ofrecer el habitual servicio de 

gastronomía criolla con espectáculos regionales. 

Fiesta Nacional del 
Dorado en Corrientes

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

Las virtudes humanas se adquie-
ren y afirman en la medida en 
que el medio social las practica 
constantemente. Lo mismo que 
la salud física, la salud moral sufre 
momentos de crisis, que pueden...

En el contexto del mes del “Tra-
bajador del Turismo, Hoteleros y 
Gastronómicos”, en agosto se ca-
pacitarán a más de 1.000 emplea-
dos hoteleros y gastronómicos, 
anunció la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la Re-
pública Argentina (FEHGRA), que 
llevará a cabo este mes, 51 Cursos 
Itinerantes dictados a solicitud de 
las Filiales.  
El turno de la Filial en nuestra 

provincia, la Asociación Empresa-
ria Hotelera Gastronómica de La 
Pampa (AEHGLP), será durante la 
primera quincena con los cursos 
“Servicio de Pisos” y “Cocina 
Profesional”.

Los cursos itinerantes que dicta 
FEHGRA a lo largo y ancho del 
país, deben tener como mínimo 15 
asistentes, siendo el cupo máximo 
por curso, 30 personas.
La oferta de la Federación está 

integrada por 76 Capacitacio-
nes para Nivel Operativo, Nivel 
Mandos Medios Gerenciales, y 
Empresas Familiares, que está a 
cargo del Departamento de Capa-

citación y Formación Profesional, 
encabezado por el vicepresidente 
doctor Gustavo Fernández Capiet
FEHGRA, creada en 1941,  repre-

senta a toda la actividad hotelera y 
gastronómica del país. Su objetivo 

es defender los intereses del sec-
tor y colaborar en el desarrollo 
de la hotelería, la gastronomía y 
el turismo. La entidad agrupa a 
más de 50.000 establecimientos 
gastronómicos y hoteleros de 

Argentina, nucleados en 63 filiales. 
Son 15.000 alojamientos turísti-
cos en sus diversas modalidades, 
35.000 restaurantes, bares, cafés 
y confiterías. La actividad genera 
500.000 puestos de trabajo...

La Fiesta Nacional de Pesca del 
Dorado, se llevará a cabo del 14 
al 17 de agosto en la villa turística 
Paso de la Patria, provincia de 
Corrientes...
__________________________

Toyota adelanta la llega-
da del Etios Platinum

Toyota está presente hasta el 2 de 
agosto, en La Rural, en la 129º Ex-
posición de Ganadería, Agricultura 
e Industria Internacional. Allí la 
firma japonesa adelanta la llegada 
del Etios Platinum, la nueva edición 
de alta gama (Hatch y Sedán) del 
chico japonés, que próximamente 
estará a la venta en nuestro país, 
de la cual solo habrá disponibles 
1.000 unidades...
__________________________

2do Encuentro para 
organizar tu evento

Este domingo 2 de Agosto de 15 
a 20 hs. se realiza el “2do Encuen-
tro para organizar tu evento” en 
CROMO Salón de eventos, Avda. 
Luro 2.724, Santa Rosa... 
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A través de la acción conjunta de 
distintos organismos, el Gobierno 
Provincial se propone visibilizar 
estas pequeñas empresas pam-
peanas dedicadas a la creación y 
diseño de juguetes, y también de 
material didáctico, con el objetivo 
de que la comunidad pampeana las 
conozca y las valore, y a partir de 
ello, lograr una mejor inserción 
en el circuito comercial, que les 
permita aumentar sus ventas, 
incrementar el volumen y calidad 
de sus productos, así como tam-
bién, mejorar la relación con los 
potenciales y futuros clientes.
La “Expo Infancia 2015” se orga-

niza en el marco de la celebración 
del día del niño, y durante su desa-
rrollo, se ofrecerán diversas pro-
puestas y espectáculos artísticos, 
destinados para los más pequeños. 
Entrada Libre y Gratuita.

Programación
-VIERNES 31 DE JULIO | 10:00 

y 14:00hs.
Presentación del libro “Cuentos 

Despeinados” (FEP) de María 
Emilia Montalvo.
Centro Cultural Provincial. Av. 

Belgrano y Padre Buodo.

-DOMINGO 2 DE AGOSTO | 
13.00hs.
Fiesta Central - Infancia Feliz: 

“Chocolate y Rock” con la pre-
sentación de “Los tres chiflados y 

asociados” de General Pico.
Centro Cultural Provincial. Av. 

Belgrano y Padre Buodo.

-MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO | 
11:00 y 14:00hs.
Daniel Sosa con músicos inte-

grados.
Centro Cultural Provincial. Av. 

Belgrano y Padre Buodo.

-VIERNES 7 DE AGOSTO | 10:00 
y 14:00hs.
Obra del taller de títeres: “Dere-

chos del Niño”.
Centro Cultural Provincial. Av. 

Belgrano y Padre Buodo.

-LUNES 10 DE AGOSTO | 10:00 
y 14:00hs.
Obra del taller de títeres: “Dere-

chos del Niño”.
Centro Cultural Provincial. Av. 

Belgrano y Padre Buodo.

-MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO | 
10:00 y 14:00hs.
Actividades lúdicas - Museo 

Provincial de Historia Natural - El 
agua en La Pampa.

-LUNES 17 DE AGOSTO | 
15:30hs.
“Vení a bailar” - Actividad libre 

de danzas.
Centro Cultural Provincial. Av. 

Belgrano y Padre Buodo.

VIENE DE TAPA
 
Porto Cervo, ubicado al norte de 

la isla, es uno de los puntos más 
visitados por su industria turística, 
los campos de golf y la belleza de 
las playas.
Fue desarrollado en los años 

60 y cuenta con un pintoresco 
centro lleno de callejuelas, res-
taurantes, marcas de ropa de 
lujo e interesantes expresiones 
arquitectónicas. Durante todo 
el año los enormes cruceros de 
los ricos y famosos deambulan 
las aguas cercanas a Porto Cervo.
También en el extremo norte de 

Cerdeña se encuentra Stintino, un 
destino que es la fusión perfecta 
entre el encanto del pueblo pes-
quero con opciones de alojamien-
to del mejor nivel. Este pueblo 
costero ofrece tranquilidad pero 
sin aburrimiento, cuenta con 
campos de golf y hay gran oferta 

de excursiones en bote, deportes 
acuáticos y buceo.
Por otro lado, para aquellos 

que quieran ver algo diferente, 
Cerdeña ofrece a los visitantes 
los monumentos que sirven de 
testimonio de la cultura “Nura-
ga”, que va del siglo XV al VI a.C. 
El complejo de Barumini, en la 
provincia de Cagliari, figura en la 
lista de Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO por ser un 
yacimiento arqueológico donde se 
encuentran -aún hoy- indicios de 
los rituales y de la vida cotidiana 
de este pueblo.
El Parque Nacional de Asinara, 

ubicado en la isla  de su mis-
mo nombre, ofrece opciones 
turísticas con respeto al medio 
ambiente. Se puede realizar desde 
senderismo a lo largo de rutas 
temáticas, bicicleta, paseos a ca-
ballos, paseos en veleros y buceo.

Fuente: www.todoparaviajar.com 

TURISMO EN EL MEDITERRÁNEO

La italiana Cerdeña, una isla 
increíble pero real

HASTA EL18 DE AgOSTO

Sigue “Expo Infancia 2015”

La isla cuenta con un millón y medio de habitantes y una extensión de 2.000 km 
de costa con magníficas y paradisicas playas de arena fina y agua transparante. La Asociación Hotelera Gastro-

nómica de La Pampa, presidida 
por Hugo Fernández Zamponi, 
organizó una misa con motivo 
de celebrarse el Día del Apóstol 
Santiago. Fue celebrada por el 
Obispo de La Pampa, Monseñor 
Raúl Martin. Estuvieron presentes 
importantes autoridades y repre-
sentantes del sector. 
El Obispo de La Pampa, Mon-

señor Raúl Martin, celebró una 
misa en la Capilla rural de San 
Marcos, de la estancia Villaverde, 
con motivo de evocarse el 25 
de julio, el Día del Apóstol San-
tiago, patrono de España. El acto 
religioso fue patrocinado por la 
Orden del Camino de Santiago, 
cuyo objetivo es difundir la uni-
versalidad de los caminos de la fe, 
que los peregrinos profesan en el 
mundo... “Celebremos a Santiago 
Apóstol y nos confiamos a la 
oración de todos los que lleguen 
a esta casa...”, expresó el prelado 
durante su sermón. Este acto for-
mó parte del impulso que brinda 

el Departamento de Turismo de 
FEHGRA, para el desarrollo de las 
Fiestas religiosas en todo el país. 
Asistieron a la ceremonia religio-

sa el presidente de la AEHGLP y 
miembro de la Orden, Hugo Fer-
nández Zamponi; el representante 
del cónsul de España, Luis Gonzá-
lez; el vicecónsul de Italia, doctor 
Santiago Lorda; los representantes 
de la Asociación Española, Carlos 
Tueros; del Centro Veneto, Delia 
Vidale; y del Círculo Trentino, An-
gélica Trener. Además participaron 
directivos de la Asociación Hote-
lera Gastronómica, la Cámara de 
Turismo e invitados especiales. 
La Capilla Rural de San Marcos 

fue reconocida recientemente 
para la guarda en la República Ar-
gentina de los símbolos distintivos 
de la Orden del Camino de San-
tiago. La Capilla San Marcos está 
ubicada a la vera de un camino de 
antaño, conocido como Rastrilla-
da Indígena, lugar por donde los 
pueblos primitivos atravesaban 
La Pampa. 

EN LA cApILLA SAN MARcOS

Día del Apóstol Santiago

El Alma de la Fiesta lo conforma-
mos un grupo de profesionales 
idóneos en el área de eventos 
que intentamos acercar solucio-
nes y servicios a quienes estén 
pensando en celebrar una fiesta, 
principalmente casamientos y 
quince años como también even-
tos infantiles y cualquier ocasión 
digna de festejar.
El público en este 2º ENCUEN-

TRO va a encontrar distintas 
empresas que pueden llegar a 
darle respuesta a la búsqueda de 
lo necesario para realizar su even-
to. En un día y en un mismo lugar 
podrán resolver prácticamente 
la organización de la fiesta, acer-
cándose a cada proveedor para 
realizar su consulta o contacto, 
además de conocer las novedades 
y tendencias de cada rubro, por 
tratarse de prestadores de servi-
cios para eventos de primera línea.
La idea es que los asistentes 

puedan recorrer, mirar, tocar, pre-
guntar y detenerse el tiempo que 
deseen para hacer sus consultas 
y recibir el asesoramiento de 
cada expositor. Tenemos previsto 
además diferentes momentos 
en que los especialistas harán 
demostraciones como peinados 

y maquillajes en vivo entre otras 
cosas. Para el cierre, un especta-
cular desfile de alta costura con 
vestidos de quince años, egresa-
das, madrinas, novias, cortejo y un 
broche de oro muy especial con 
la presencia de Thomás Vazquez. 
Durante la jornada se realizarán 
varios e interesantes sorteos con 
el número de la entrada.
Integramos el Alma de la Fiesta: 

Glenda Marangon Spa Urbano; 
Débora Yánes - Yánes Photograph 
Studio; Guillermo Dala realizacio-
nes audiovisuales; Bruno Paladini 
- Cotillón artificial Cienfuegos; 
Lorena Hefner - Globalegria; Ivana 
Scifo Modica - Bendita Idea; Laura 
Ganga - De Viccenta Atelier
La cita es el Domingo 2 de 

Agosto de 15 a 20 hs. en CROMO 
Salón de eventos Avda. Luro 2724 
Las entradas se pueden adquirir 
el mismo día y el valor es de $50  
los niños hasta 10 años no pagan. 
Entradas anticipadas 2x1 (pagan 
una entrada y van dos personas) 
hasta el sábado 1º en YTC Av. 
España y 25 de Mayo de mañana 
y en CIENFUEGOS Av. Luro 929 
en horario de comercio. Más info:
www.facebook.com/elalmadela-

fiesta ó 02954 15682044.

El Alma de la Fiesta presenta el “2º Encuentro para 
organizar tu evento” el domingo 2 de agosto
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o por tel: (02954) 43-2164

NUEVO

$10

Toyota Argentina está presente 
en la Exposición de Ganadería, 
Agricultura e Industria Internacio-
nal que se llevará a cabo hasta el 
2 de agosto de 2015 en el Centro 
de Exposiciones La Rural.
En esta oportunidad, Toyota par-

ticipará con un stand de 279 m² 
donde exhibirá las principales SUV 
y utilitarios de la marca como son 
la SW4, Land Cruiser Prado y RAV. 
Como siempre, la Toyota Hilux 
contará con un espacio destacado 
a través del modelo Hilux Limited, 
la última edición limitada de la pick 
up preferida del campo argentino.
Además, la Hilux y Land Cruiser 

Prado serán protagonistas en las 
pistas 4x4 instaladas en el predio, 
donde los visitantes podrán 
comprobar las prestaciones 
de estos dos modelos y 
testear sus habilidades de 
manejo junto a instructores 
calificados en una pista de 
3.800 m².
Asimismo, se presentarán 

los últimos lanzamientos de la 
marca en vehículos de pasajeros: 
el Etios Platinum (se trata de una 
edición especial de mil unidades, 
que se ofrecerá tanto en carrocería 
hatchback como sedán. Incluye tapi-
zado de cuero, sistema multimedia 
con pantalla táctil y TV digital, entre 
sus principales aditamentos) y el Ca-
mry 2016, el emblemático sedán 
grande de la marca que introduce 
cambios estéticos en su exterior 
e interior. 
Con su participación en La Rural, 

Toyota reafirma su compromiso 
con la industria agropecuaria, 
poniendo a disposición productos 
y servicios caracterizados por su 
calidad, confiabilidad y durabilidad.

EN LA RURAL 2015 DE pALERMO

Toyota adelanta la llegada 
del Etios Platinum

Solo habrá disponibles mil unidades de esta nueva edición limitada de alta gama 
del Etios (Hatch y Sedán). Próximamente estará desembarcando en nuestro país.

La Fiesta Nacional de Pesca del 
Dorado, se llevará a cabo del 14 
al 17 de agosto en la villa turística 
Paso de la Patria, provincia de 
Corrientes...
En materia de actividades y 

espectáculos se presentará La 
Mancha de Rolando, el “Coco” Sily 
lo hará con la Cátedra del Macho 
durante la cena de pescadores, 
mientras que Celina Rucci será la 
encargada de la conducción en la 
noche de la elección de la Reina 
del Dorado en el anfiteatro Pinín 
Palma. Además, durante el día 
habrá actividades para niños y el 
viernes 14, será el momento del 
chamamé.
La modalidad será pesca con 

devolución y en lo estrictamente 
deportivo todo está preparado 
para que el viernes 14 dé inicio 
una de las mejores fiestas de pesca 
del país, con importantes premios 
como un vehículo cero kilómetro 
(VW Up) y dos embarcaciones 
con motor fuera de borda, además 
de los trofeos consistentes en co-
pas de cristal de Murano. El costo 
de las inscripciones por trío es de 
$2.000 hasta el 1º de agosto y lue-
go de esta fecha, costará $2.200.

El sábado 15 se realizará el tor-
neo de pesca de costa para toda 
la familia, en tanto que el domingo 
16, a las 10 hs, está prevista la 
largada de lanchas, desde la zona 
de playa Pelícano. El horario de 
finalización de esta competencia 
ha sido estipulado para las 16 hs, 
dándose cumplimiento estricto al 
Reglamento para otorgar seguri-
dad y transparencia al evento, cuya 
fiscalización estará una vez más a 
cargo de la FECOPE.
En cuanto a la cena show pre-

vista para los pescadores, el jefe 
comunal confirmó que se llevará 
a cabo en el Complejo Polidepor-
tivo que ha sido ampliado para 
la fecha, comprende ampliación 
de las instalaciones que a futuro 
funcionará como cancha de fútbol 
5 y de jockey. Hoy en Paso de la 
Patria el 80% vive de la actividad 
turística y en mayor medida obe-
dece a la necesaria relación con el 
río Paraná. En Corrientes existen 
18 torneos de pesca, de los cuales 
tres son fiestas nacionales: Pacú, 
Surubí y Dorado.
Más info: (0379) 4494300 / 

494400 - turismo@pasodelapa-
tria.gob.ar

DEL 14 AL 17 DE AgOSTO EN cORRIENTES

Fiesta Nacional del Dorado
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Pinturería Deballi no solo es la 
empresa con mayor experiencia 
en el rubro en la Provincia, sino 
que al estar cumpliendo 90 años 
se convierte sin dudas en una de 
las más antiguas de La Pampa. 

“Dos de las principales empresas 
del mercado, una a nivel nacional 
como ‘Tersuave’ y otra internacio-
nal como ‘Sherwin Williams’, vie-
nen confiando en nosotros desde 
hace ya mucho tiempo, dándonos 
la representación oficial de sus 
marcas, esto nos enorgullece pero 
también nos da una responsabi-
lidad mayor”, comentó Marcelo, 
encargado de las sucursales en 
Santa Rosa. 

“La representación de una marca 
incluye la gestión de las caracte-
rísticas tangibles e intangibles de 
la misma. En el caso de las marcas 
de productos, los bienes materia-

les incluyen el propio producto, 
precio, empaque, distribución, 
esfuerzos de ventas, etc. Mientras 
que en el caso de las marcas de 
servicio, los elementos tangibles 
incluyen la experiencia de los 
clientes. Los intangibles incluyen 
conexiones emocionales con el 
producto y/o servicio” explicó. 

“En Pinturerías Deballi traba-
jamos a diario para que esto se 
cumpla y es por eso que nos 
ocupamos y volcamos constan-
temente toda nuestra experiencia  
para que estas empresas queden 
bien representadas, cuidando su 
valoración y buena reputación en 
el mercado”, concluyó Marcelo. 

Para Mayor información dirigirse 
a Pinturería Deballi en sus tres di-
recciones en Santa Rosa: Av. Luro 
1.131,  Av. Luro esquina Alvear y 
Av. Ameghino esquina Edison.

cOMERcIAL - 90 AÑOS

Pinturería Deballi representante 
oficial en La Pampa de “Tersuave” 

y “Sherwin Williams”

cENTRO DE MEDIcINA NUcLEAR

Inspeccionaron terrenos 
donde se construirá

Funcionarios del Gobierno Pro-
vincial, técnicos del INVAP (In-
vestigación Aplicada Sociedad 
del Estado) y representantes de 
potenciales empresas para la 
licitación pública respectiva, se 
hicieron presentes en el lugar 
donde se construirá el edificio del 
Centro de Medicina Nuclear de La 
Pampa, en terrenos aledaños al fu-
turo Hospital de Alta Complejidad 
de Santa Rosa.

Licitará el INVAP
La arquitecta Lara Lasierra habló 

en nombre del Gobierno para 
decir que el objetivo de la convo-
catoria tuvo que ver con  una con-
sulta del INVAP, que tendrán a su 
cargo la licitación para construir 
el Centro de Medicina Nuclear. 
“Hemos recibido un llamado para 

invitar a las empresas que vienen 
a hacer una consulta. Ellos tienen 
la modalidad de que cada empresa 
que licite haga una visita en obra 
y por lo tanto hoy contamos con 
ocho representantes de las firmas 
respectivas”, especificó.
Tras ello agregó que concreta-

mente se hacen consultas técnicas 
in situ. Para responder,  los direc-
tivos de INVAP enviaron a dos 
especialistas técnicos, “de manera 
que nosotros estamos en repre-
sentación del Poder Ejecutivo 
para acompañarlos en este lugar, 
donde ellos son los encargados 
de evacuar las dudas que tengan”.

Puntos de consulta
Por ejemplo: la especificación 

técnica de la construcción, la 
mampostería, conocer el lugar de 
implantación, si todo se correla-
ciona con lo existente, los ingre-
sos y egresos al lugar, estaciona-
mientos, la parte constructiva de 

instalaciones, los transformadores 
-que en este caso del CMN va a 
tener un consumo que ya está 
previsto con la CPE, empresa en-
cargada de abastecer la energía-, 
son específicamente los puntos 
de consulta, detalló luego Lasierra.
Las dimensiones del terreno don-

de se levantará la estructura al-
canzan a 2.600 metros cuadrados, 
estimándose que el presupuesto 
oficial llegará aproximadamente a 
456 millones de pesos.

Lo más importante que va a 
tener el Centro es la obra de 
hormigón
Por su parte, Enrique Páez (técni-

co  y asesor externo del INVAP) 
llegó para responder aspectos 
inherentes al desarrollo del pro-
yecto para el emplazamiento del 
centro para La Pampa.
“En principio hablaremos con 

los potenciales oferentes para 
evacuar algún tipo de dudas en 
relación, más que todo, a la im-
plantación del edificio”, respondió 
con respecto a su presencia.
Añadió que la visita de hoy 

básicamente “es para que las 
industrias constructoras sepan 
que tienen que implantar precisa-
mente un edificio en este sector, 
observar el aspecto de los servi-
cios, mientras que lo relacionado a 
técnica lo manejamos vía correos 
electrónicos”.
Lo más importante que va a te-

ner el Centro -reveló- es la obra 
de hormigón, específicamente lo 
inherente a aceleradores lineales, 
ciclotrón, aparatos destinados a 
la oncología. Se detalló además 
que el blindaje se realizará con 
hormigón armado que es lo más 
importante en el aspecto de 
seguridad.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   7500,00 7500,00 7500,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  9845,00 9845,00 17345,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 17150,00 14445,00 31595,00 48940,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 14040,00 15885,00 29925,00 78865,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1910,00 6260,00 8170,00 87035,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 59420,00 39970,00 99390,00 186425,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 23150,00 22050,00 45200,00 231625,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 9815,00 14965,00 24780,00 256405,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 3220,00 5100,00 8320,00 264725,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 8040,00 8455,00 16495,00 281220,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 41505,00 32100,00 73605,00 354825,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 6135,00 2570,00 8705,00 363530,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 10365,00 8930,00 19295,00 382825,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 28170,00 44280,00 72450,00 455275,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 24365,00 29470,00 53835,00 509110,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 19700,00 19030,00 38730,00 547840,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 14060,00 7000,00 21060,00 568900,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2945,00 7065,00 10010,00 578910,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 5925,00 5355,00 11280,00 590190,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 14100,00 16145,00 30245,00 620435,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  14000,00 22250,00 36250,00 656685,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  4970,00 5470,00 10440,00 667125,00
Cloacas Gl.  4100,00 3870,00 7970,00 675095,00
Artefactos Gl.  9760,00 2645,00 12405,00 687500,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  7000,00 3815,00 10815,00 698315,00
Artefactos Gl.  20820,00 4180,00 25000,00 723315,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 4625,00 490,00 5115,00 728430,00
Puerta Servicio  2,00 7935,00 770,00 8705,00 737135,00
Puerta Placa  6,00 6590,00 2185,00 8775,00 745910,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 12860,00 1870,00 14730,00 760640,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1310,00 325,00 1635,00 762275,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 15020,00 1460,00 16480,00 778755,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 2070,00 515,00 2585,00 781340,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 17100,00 700,00 17800,00 799140,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 18645,00 1850,00 20495,00 819635,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 6545,00 1985,00 8530,00 828165,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 3840,00 6415,00 10255,00 838420,00
Latex Interior m2 360,00 7075,00 14290,00 21365,00 859785,00
Barniz m2 68,00 1315,00 3630,00 4945,00 864730,00
VARIOS Gl.    62135,00 926865,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    83420,00 1010285,00

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-:  $ 8.420

La Municipalidad de Santa Rosa, 
a través de la Subdirección de 
Promoción de Empleo, informa 
que en el marco de la oferta de 
talleres de alto impacto que coor-
dina dicho organismo para el año 
en curso,  el próximo 24 de agosto 
dará inicio un nuevo ciclo del ya 
tradicional taller de Auxiliar de 
Instalación de Agua, Gas y Cloacas, 
que con reiterado éxito viene 
coordinando hace varios años la 
Subdirección de Promoción de 
Empleo del municipio junto a la 
Fundación Luz del Mundo.
El mismo está orientado a jó-

venes y adultos interesados en 
adquirir conocimientos prácticos 
sobre la correcta instalación de 
los servicios de agua, cloacas y 

gas, pudiendo resolver cualquier 
desperfecto, hacer una evaluación 
técnica y contractiva de cada caso,  
y leer planos de dichas instala-
ciones y concretarlas de manera 
segura y eficiente.
Tendrá una duración de 4 meses, 

y será dictado por el capacitador 
Hugo González, los días lunes y 
miércoles de 18 a 22 hs en las ins-
talaciones de la Escuela 201, sita 
sobre Antártida Argentina y Duval.
En este sentido, los cupos para 

dicha capacitación son limitados 
y los interesados en participar 
de la misma podrán efectuar su 
inscripción en la Subdirección 
de Promoción de Empleo Muni-
cipal, comunicándose al Teléfono: 
02954-451500 -  Int 1103.

1ER. DOMINgO DE AgOSTO

Día del Trabajador Maderero

Se celebra el día del Trabajador 
Maderero al recordar el 1º de 
agosto de 1947, cuando el Ge-
neral Perón emitió un mensaje 
dirigido a ese sector laboral. Al 
año siguiente, conmemorando ese 
día, se estableció que el primer 
domingo de agosto de cada año 
se celebre la fecha especial para el 
sector. Los festejos, precisamente 
son por el día del Trabajador de 

la Actividad Forestal y Maderera. 
Según las cifras del Ministerio de 
Industria de la Nación en la Ar-
gentina, el sector forestal y made-
rero representa casi 6 puntos del 
producto bruto industrial y está 
formado por unas 15.000 Pymes 
que generan 160.000 empleos di-
rectos. Este sector forma parte de 
los considerados “estratégicos” 
del Plan Industrial 2020.

Nueva edición de taller de 
instalación de agua, gas y cloacas
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Personas que bregan por la 
concreción de la obra de la Ruta 
Provincial bonaerense  N° 70 
recibieron con asombro días atrás 
un folleto partidario donde figura 
dicha arteria asfaltada entre las 
Rutas N° 226 y 33. Por tal motivo 
el piquense Tomás Amela recorrió 
nuevamente el trazado y tomó 
algunas imágenes que de-
muestran el grosero error.

El real estado 
de la Ruta 70
“Esta es la ruta que el Go-

bierno Bonaerense mues-
tra en los mapas carreteros 
como asfaltada. ¿Scioli será 
consciente de tanta men-
tira?”, se preguntó en su 
cuenta de facebook Amela.

“Tomy” nuevamente recorrió la 
70 como tantas veces lo hizo y 
capturó varias imágenes donde se 
ven los caminos de tierra y algunas 
partes con asfalto roto, poniendo 
en evidencia una mentira que se 
pretendió dar como un logro de 
gestión.

Fuente: InfoPico

El folleto repartido en Buenos Aires

cOSAS DE cAMpAÑA...
Insólito: difunden folletos partidarios 

donde figura la Ruta 70 asfaltada
AgENcIA AYRES VIAJES

“Buenos Ayres Misteriosa 3”

La empresa de turismo porteña 
“Ayres Viajes”, en su amplio aba-
nico de posibilidades, ofrece un 
atractivo circuito, un paseo en bus 
temático guiado, donde se narran 
historias de crímenes y leyendas 
urbanas que transcurrieron en la 
Capital Federal Algunos relatos 
son reales, otros, piezas literarias. 

Buenos Ayres Misteriosa
Esta serie se denomina “Buenos 

Ayres Misteriosa” y ya llevan 
realizado 3 capítulos de continuos 
éxitos. Ahora, Sebastian Cabral ha 
diseñado el programa “Buenos 
Ayres Misteriosa 3” y según dice, 
es un recorrido para agarrase 
del asiento, visitando los lugares 
donde el miedo, la historia y los 
personajes nos esperan en cada 
esquina de esta misteriosa ciudad.
La agencia señala “Nos conmo-

vimos en la 1ra, en la 2da tembla-
mos oyendo y mirando lugares 
de leyenda e historias de terror, 
en la 3ra tenés que venir si sos 
valiente !!!”

Para no perdérselo.
Son historias llenas de suspenso 

mientras transcurre un interesan-
te paseo por la querida Buenos 
Ayres. Algunos de los barrios a 
visitar: Monserrat, San Nicolás 
y Balvanera, Caballito, Almagro, 
Boedo, San Telmo, Puerto Madero, 
donde se irán sucediendo varias 
historias entre ellas: La Novia del 
Subte, Casa Tomada, La Masacre 
que nadie pudo ver, La Torre Fan-
tasma, El caso Olmos, entre otras”, 

Reservar con tiempo
Se recomienda reservar “con 

anticipación” al (011) 4383-
5399/9188 ó al (011) 15-6228 
3379 ó por mail: ayresviajes@
gmail.com
Como ejemplo de costos, para 

la próxima salida del viernes 07 
de agosto de 2015 a las 20 horas 
(duración aproximada de 3:30 
hs. Punto de encuentro: B. Mitre 
y Paraná., CABA), el costo por 
pasajero es de $110. 
Si a usted le interesa realizar este 

paseo con una institución, o grupo 
de amigos fuera de la fecha y hora-
rio de cronograma comuníquese 
con el organizador.

EN SANTA ROSA Y pIcO

Especial de literatura infantil 
en el espacio Arte Propio 

Arte Propio, el espacio de difu-
sión y venta de bienes culturales 
pampeanos, dependiente de la 
Subsecretaría de Cultura, ofrece 
variadas propuestas literarias y 
musicales de temática infantil, 
de escritores, artistas visuales y 
músicos de La Pampa. En Santa 
Rosa funciona dentro del Centro 
Cultural Provincial, Av. Belgrano 
Sur 180 y en General Pico, en el 
Multiespacio MEDANO, Calle 11 
Nº 1.185.

Títulos disponibles en Arte 
Propio: de Stella Maris Gamba, 
“Pirucho y Perico, solidarios”. 
-Junto a la reedición “Pichí Pin, el 

indiecito ranquel” y “Mará la liebre 
y Panguí el puma”, de Victorina 
Carlassare con ilustraciones de 
la artista plástica Dini Calderón. 
-“Cuentos Despeinados”, una de 

las reediciones 2014 del Fondo 
Editorial Pampeano (FEP), la cual 
unió a la escritora María Emilia 
Montalvo y al artista Miguel 
Benitez. Otro: “Mientras Teo 
aprende” con ilustraciones de Juan 
Szelagowski. 
-Natalia Toro, escritora piquense, 

nos acerca “Don Pepe, el viejo 
ciruelo”. 
-Antes … ¿Era mejor? Los juegos 

olvidados” de Quique Mario. 
-Adriana Maggio propone cono-

cidos títulos como “Minúsculas”, 
“Caramelos Sueltos”, “Mundo Bo-
lita”, “La casa de la Esquina” (éste 
último también en versión inglés), 
“Viajar en un beso”, “Marcelino 
fue y vino” y “Proyecto de Mar”. 
-Para las niñas, de Emilia Garcia 

Miranda: “Pase lo que pase” y 
“Para Siempre”. 
-Vilma Pruzzo propone “Canti-

cuentos” (1 y 2), una obra colec-
tiva de 18 artistas. 
-De la escritora píquense Marta 

Elena Cardoso: “Un pandita glo-
tón”, “Un conejo distraído”, “Alas 
doradas”, “Un loro cantor”, “El 
elefantito Piqui” y “La franja azul 
del arcoiris”. También las atrapan-
tes aventuras de “Las grietas de 
Lagmadúl” y “El reino de Buluhú”. 
-“Flora y Fauna del Bosque 

Nativo Pampeano”, de EcoDigital. 
-“La Maga Azul” de Diana Bustos. 

amor y su misión de maga: crear 
la legión de las magas del amor. 
-CD “Sonidos y Palabras para 

conocer La Pampa” de Ernesto 
Del Viso e intérpretes invitados. 
- La colección 2011 del FEP 

produjo “Gente Divertida” de 
Alejandra Carranza. 
-Finalmente, se halla disponible 

el “Anuario HB 2013 Historietas 
Pampeanas”, edición 2014 del FEP. 

Sede Arte Propio General 
Pico: 
Los títulos mencionados, también 

están disponibles en Arte Propio 
General Pico. Este espacio además, 
ha incorporado una nueva expo-
sición. En esta oportunidad, la ar-
tista Cecilia Reinoso, exhibe obras 
utilizando la técnica de puntillismo, 
estilo de pintura que consiste en 
hacer dibujos mediante puntos de 
colores sobre el material elegido.

nota completa en:
www.region.com.ar 

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
13da Actualización

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

Urquiza 640, 
S. Rosa o por 

tel: (02954) 43-2164
$30

NUEVO
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VIENE DE TAPA

En el contexto del mes del “Tra-
bajador del Turismo, Hoteleros 
y Gastronómicos”, en agosto 
FEHGRA capacitará a más de 
1.000 empleados hoteleros y gas-
tronómicos de todo el país, con 
51 Cursos Itinerantes dictados a 
solicitud de las Filiales.  
 

Cursos Itinerantes 
asignados en agosto

Primera quincena: 
-Filial Bahía Blanca: Oratoria 
-Filial Calamuchita: Campañas y 

Web 2.0 
-Filial Capital Federal: Ingeniería 

de Menú 
-Filial Catamarca: Servicio de 

Pisos 
-Filial Colón: Técnica de Ventas 
-Filial Concordia: Recepción y 

Conserjería 
-Filial Córdoba: Campañas y 

Web 2.0 
-Filial Córdoba: Campañas y 

Web 2.0 
-Filial Córdoba: Mozos y Ca-

mareras 

-Filial Gualeguaychú: Planea-
miento y Control en escenarios 
cambiantes 
-Filial Jujuy: Mozos y Camareras 
-Filial Junín: Revenue Manage-

ment 
-Filial La Pampa: Servicio de Pisos 
-Filial La Pampa: Cocina Profe-

sional 
-Filial La Plata: Calidad de servi-

cios Turísticos 
-Filial Mar de Ajo: Taller de es-

trategias 
-Filial Mar del Plata: Oratoria 
-Filial Neuquén (en Zapala): Mo-

zos y Camareras 
-Filial Neuquén: Mozos y Ca-

mareras 
-Filial Paraná: Departamento de 

Ama de Llaves 
-Filial Pinamar: Enología 
-Filial Puerto Iguazú: Cocina 

Regional 
-Filial Rosario: Revenue Mana-

gement 
-Filial Tierra del Fuego: Departa-

mento de Ama de Llaves 
-Filial Tierra del Fuego: Organiza-

ción de Eventos 
-Filial Trelew: Maridaje de Té y 

Café 
-Filial Villa Carlos Paz: Campañas 

y Web 2.0 
-Filial Villa Carlos Paz: Email 

Marketing 
-Filial Villa de Merlo: Manipulación 

Higiénica de Alimentos 
-Filial Villa Gesell: Marketing 

Práctico 

Segunda Quincena:
-Filial Comodoro Rivadavia: Ser-

vicio de Pisos 
-Filial Concordia: Turismo de 

Salud 
-Filial Córdoba: Competitividad 

y Rentabilidad en la Empresa 
Hoteleras 
-Filial Córdoba: Servicio de Pisos 
-Filial Corrientes : Mozos y 

Camareras 
-Filial Corrientes: Mozos y Ca-

mareras 
-Filial La Plata: Atención al Cliente 
-Filial La Plata: Organización y 

Gestión de Destinos Turísticos 
-Filial Mar de Ajo: Organización 

de Eventos 
-Filial Pinamar: Coaching 
-Filial Resistencia: Servicio de 

Pisos 
-Filial Río Gallegos: Taller de 

Estrategias 
-Filial Salta: Concientización 

Turística 
-Filial Salta: Concientización 

Turística 
-Filial San Nicolás: Maridaje de 

Té y Café 
-Filial Santiago del Estero: Aten-

ción al Cliente 
-Filial Tierra del Fuego: Costos 

para establecimientos Gastro-
nómicos 
-Filial Tierra del Fuego: Costos 

para establecimientos Hoteleros 
-Filial Trelew: Costos para esta-

blecimientos Gastronómicos 
-Filial Viedma: Recepción y Con-

serjería 
-Filial Villa Carlos Paz: Competiti-

vidad y Rentabilidad en la Empresa 
Hotelera

2 DE AgOSTO: DíA DEL TRAbAJADOR DEL TURISMO, HOTELEROS Y gASTRONóMIcOS

Cursos en La Pampa: Servicio de Pisos y Cocina Profesional    

Las empresas e instituciones presentes en estas páginas, saludan en su 
día a todos los Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos.

Uno de los cursos en La Pampa: “Servicio de Pisos”

Uno de los cursos de capacitación de FEHGRA a dictarse en la segunda quincena de agosto en La Pampa 
es el de “Cocina Profesional”. En total habrá 51 cursos itinerantes en todo el país.
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El 2 de agosto se recuerda el 
acta fundacional de la Federación 
Obrera Argentina de la Industria 
Hotelera (FOAIH), y es para el 
gremio, un día de importancia 
histórica. Nada más y nada menos, 
que sus orígenes.

“Desde aquel paso inicial se esca-
lonaron conquistas compartidas. 
Así el 25 de agosto de 1955 la 
FOAIH pasó a llamarse Unión de 
Trabajadores Gastronómicos de 
la República Argentina (UTGRA). 
Nos fuimos adaptando a los cam-

bios, escuchamos a compañeros 
y compañeras, y modificamos el 
nombre que nos incluye. 
Pasamos el 7 de diciembre de 

1999 a llamarnos Unión de Tra-
bajadores Hoteleros y Gastronó-
micos de la República Argentina 
(UTHGRA) y nuestro crecimiento 
nos demandó aún más. 
Así desde el 18 de febrero de 

2004 nos conocemos a nosotros 
mismos como integrantes de la 
Unión de Trabajadores del Turis-
mo, Hoteleros y Gastronómicos 
de la República Argentina (UTH-
GRA)” señalaron.

Carrera en la Plaza
El sábado 1º como parte de los 

tradicionales festejos que se desa-
rrollan cada año en esta fecha, se 
realizará la divertida competencia 
de Carrera de mozos y camareras. 
El escenario nuevamente es en la 
Plaza San Martín, dando comienzo 
a las 17 horas.
  
Cena en Club Español
UTHGRA, delegación Santa Rosa 

La Pampa, organiza una vez más la 
esperada cena y baile por el “Día 
de los Trabajadores del Turismo, 
Hoteleros y Gastronómicos”, el 
domingo 2 de agosto a las 21:30 
hs, en el salón de fiestas del Club 
Español de Santa Rosa. Tarjetas 
en venta en la oficina del gremio, 
Oliver 53. Como otros años, ha-
brá show artístico, sorteos y baile, 
con menú a la carta, en un marco 
de sana camaradería. La cena del 
trabajador gastronómico “es una 
verdadera fiesta en celebración a 
los incansables trabajadores que 
día a día desarrollan una labor fun-
damental de atención y servicio”, 
destacó la Secretaria General de 
la UTHGRA, Graciela Ortiz.

El presidente de la Asociación 
Hotelera Gastronómica de La 
Pampa y vice de la Cámara de Tu-
rismo provincial, Hugo Fernández 
Zamponi, mantuvo una reunión 
informal con los embajadores 
asiáticos que arribaron reciente-
mente a Santa Rosa, invitados por 
el Senador Juan Carlos Marino.
Imtiaz Ahmad, de Pakistán, Ama-

rendra Khatua de la India, Amelia  
Aquino de Filipinas y Jonny Sinaga 
de Indonesia, recibieron en la 
estancia Villaverde la propuesta 
del directivo local quien apuntó a 
poder difundir la oferta turística 
de la región en sus paises de ori-
gen, revalorizando la autenticidad 
de nuestra cultura, historia y 
tradición pampeana, acompañada 
de una excelente oferta hotelera, 
rural y gastronómica.

Intercambio turístico
El embajador de la India Ama-

rendra Khatua, invitó a Fernández 
Zamponi a mantener una reunión 
en su embajada en Buenos Aires 
“a los efectos de poder armar un 
programa de intercambio turístico 
cultural con la India y profundi-
zar las relaciones entre ambos 
países...” expresó el diplomático.
Los diplomáticos, entre otros 

aspectos, quedaron sorprendidos 
por la oferta turistica rural, degus-
taron el tradicional asado criollo 
y agradecieron la cordialidad 
manifestada por los pampeanos 
durante su gira 
Invitados por los dueños de casa 

realizaron un paseo en carruaje 
visitando el Fortín Histórico de 
la estancia, el monte de calden y 
el museo rural.

Foto de los Embajadores con Hugo Fernández Zamponi en el interior del 
establecimiento hotelero gastronómico “Estancia Villaverde”. 

REUNIóN cON LA AEHgLp

Intercambio turístico con 
embajadores asiáticos

DIA TRAbAJADOR DEL TURISMO

El festejo es el domingo en el 
salón del Club Español
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TEATRO
• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.
-Sáb. 31 a las 
21 hs : obra 

teatral “Pasa el Tren” $50
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro

-Sáb. 1º a las 21:30 hs: “MUM 
Mujer-Universo-Mujer” por grupo 
Actores Agrupados. 
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Sáb. 1º a las 21 hs: “Borges y yo”, 
unipersonal del actor argentino 
Michelángelo Tarditti. Gratis.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 31 a las 22 hs: “Ulkantun” en 
la Peña El Caldén. 
• Bibliot. Obrera: J. B. Justo 145
-Vie. 31 a las 23 hs. Presentación 
de John Stowell.
• Jake al Rey:  Alsina 45.
-Vie. 31 a las 23 hs: Recital de La 
Naranja y La Despro.
-Sáb. 1º a las 01:00: Recital de La 
Naranja y Sucios. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada 
$ 5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 31 a las 23:30 hs: Incanto. $ 10.

-Sáb. 1º a las 23:30 hs: Candela $ 20.
• Jockey Disco: 9 de Julio 234.
-Vie. 31 a las 00:00: Noche Cubana. 
y folclore con grupo Contragolpe
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 1º a las 21:30 hs: Festival de 
las Colectividades a beneficio del 
merendero Caritas Felices. $40.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Dom. 2 a las 13hs. Fiesta Infancia 
Feliz “Chocolate y Rock”.
-Mie. 5 a las 11 hs: Daniel Sosa y 
músicos integrados, de Eduardo 
Castex

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Fundación BLP: Pellegrini 366.
-Hasta Lun. 3:  VI Salón de Fotografía 
“Naturaleza y paisaje pampeano”.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.

De lun. a vie. de 08 a 20hs y sáb. y 
dom. de 18 a 21hs.  
-Muestra de fabricantes de juguetes 
y juegos didácticos. Todos los shows 
son gratis.
-Vie. 31 a las 10 y 14 hs, presenta-
ción libro “Cuentos Despeinados”, 
de Emilia Montalvo.
-Sáb. 1º a las 8 hs: Jornada de Sen-
sibilización sobre Autismo. Charla 
Informativa destinada a ONG 
Instituciones y público en general. 
-Lun. 3 a las 8 hs: Capacitación 
del Área de Políticas del Cuidado, 
Educación Sexual Integral y Edu-
cación Vial.
-Espacio arte propio: exposición 
y venta de material bibliográfico y 
discográfico de autores e intérpre-
tes pampeanos. Especial: Libros de 
Literatura Infantil. Gratis
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Muestra del artista plástico Pablo 
Salazar. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 19:00hs. Sábado 
y domingo de 18:00 a 21:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Gratis. 
-Hasta dom. 2:  muestras “Geome-
tría, idioma inefable” de Jorge De 
Lorenzo y “Eso que somos”, mues-
tra colectiva de artistas pampeanas.
• Museo Prov. de His toria Na-

tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
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 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: Tel: 
(02954) 381998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura 
de la escritora Olga Orozco. Gratis.

OTRAS OPCIONES

• Club de Planeadores: Ruta 5.
-Sáb. 1º y dom. 2 Festival Solidario 
“Santa Rosa Vuela 2015” Paracaidís-
mo, acrobaticos, vuelos de bautismo.
• Casa Bicentenario: Toay.
-Vie. 31 a las 20:30 hs documental 
“Desde adentro”, realizada por 
dos alumnos del Colegio ITES. 
-Sáb. 1º a las 19 hs: “Reencuentro 
Lírico” Gladys Martino, Noemí 
Deluca y Claudia Zuffa y la pianista 
de Julia Manzitti.
• Centro Vasco: J. Ferro 1.003
-Dom. 2 a las 12:30 hs: Gran cazuela 
de mariscos. Música, baile. $ 250.

• Barrio Aeropuerto: Laferrere 288
-Dom. 2 a las 14:30 hs: festejos 
para el Día del Niño. Chocolatada, 
golosinas, facturas, tortas, payasos 
e inflables.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14 a 18 hs. Gratis.

• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 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. 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 19 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, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 

CINE INCAA: 
Espacio INCAA Santa Rosa
-Vie. 31 a las 20 hs: Atuel, la memoria 
del agua  (función especial gratuita)
-Sáb. 1º a las 19.30hs / Mauro (Gé-
nero: drama)
-Sáb. 1º a las 21hs / Su realidad 
(Género: musical) / ATP
-Lun. 3 a las 20.30hs / La salada (Gé-
nero: comedia dramática) APM13

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 31 a las 8 hs: III Jornadas de 
Neumonología Intensiva. En ME-
DANO.

-Vie. 31 a las 21 hs: “Borges y yo”, 
unipersonal del actor Michelángelo 
Tarditti. Multiespacio MEDANO.
-Dom. 2  a las 20:30 hs: Orquesta de 
Cámara “Ciudad de General Pico”. 
Calle 17 N°560. Gratis.

-Dom. 2 a las 13: 30 hs: 4ta fecha 
torneo Provincial de Speedway 50 y 
110 cc. En el Autódromo de G.Pico.

Cines en Santa Rosa 
“MINIONS”

DON BOSCO
VIE. 31/07 19hs
SÁB. 01/08 19hs
DOM. 02/08 19hs

LUNES 03/08 19:00hs 
MARTES 04/08 19:00hs 
MIÉRCOLES 05/08 19:00hs
Dirigida por: Pierre Coffin, Kyle 
Balda. Voces: Thalía y Ricky Martin.
Género: Animación | Aventuras. 
ATPL - 91 - 3D  Cast 
 

“MISIÓN IMPOSIBLE: 
NACIÓN SECRETA” 

DON BOSCO 
VIERNES 31/07 21hs - 23:30hs (Cast) 
SÁBADO 01/08 21hs - 23:30hs (Cast) 
DOMINGO 02/08 21:30hs (Cast) 
LUNES 03/08 21:30hs (Cast) 
MARTES 04/08 21:30hs (Subt)   
MIÉRCOLES 05/08 21:30hs (Cast) 
Dirigida por: Christopher McQua-
rrie. Con: Tom Cruise, Jeremy 
Renner, Simon Pegg, Paula Patton, 
Jessica Chastain.
Género: Acción | Thriller. SAM13 - 
131 – HD2D Subt. y Cast.
Ethan y su equipo se enfrentan a su 
misión más imposible hasta ahora: 
erradicar al Sindicato, una organiza-
ción internacional clandestina, con 
elementos entrenados y compro-
metidos a acabar con MIF.

“PIXELES”
AMADEUS

VIERNES 31/07 20:00hs 3D 
SÁBADO 01/08 20:00hs 3D

DOMINGO 02/08 21:00hs 3D
LUNES 03/08 21:00hs 3D
MARTES 04/08 21:00hs 3D
MIÉRCOLES 05/08 21:00hs 3D
Dirigida por: Chris Columbus. Con: 
Adam Sandler, Kevin James.
Género: Animación | Comedia | Ac-
ción. ATP - 106 – HD2D - 3D – Cast 
Pac -Man, Donkey Kong, Centipe-
de, Space Invaders, Frogger, Tetris, 

Breakout, Pinball entre otros atacan 
a la Tierra y solamente un grupo 
de campeones de Arcade de hace 
treinta años podrían derrocarlos. 

“LA HORCA”
AMADEUS 
V I E R N E S 
3 1 / 0 7 
22:15hs
S Á B A D O 
0 1 / 0 8 
22:15hs
D i r i g i d a 
por: Travis 
Cluff, Chris Lofing. Con: Cassidy 
Gifford, Pfeifer Brown. Género: Te-
rror. SAM16R - 80 – HD2D – Cast.
 

“EL GRAN PEQUEÑO” 
AMADEUS
SÁB. 01/08 
18hs
D O M . 
0 2 / 0 8 
17hs 
D i r i g i d a 
por : Ale-
j a n d r o 
Monteverde. Con: Kevin James, 
Ben Chaplin, Emily Watson
Género: Comedia | Drama. SAM13 
- 106 – HD2D – Cast.
En un pequeño pueblo de Estados 
Unidos durante los primeros días de 
la Segunda Guerra Mundial, un niño 
de 8 años con problemas de desa-
rrollo, ve como marcha su padre a 
la guerra, prácticamente su único 
amigo, y  se verá obligado a enfren-
tarse con la tristeza de no volver 
a verlo más, o tratar de encontrar 
toda su fe y la fuerza del amor para 
cambiar las cosas. A veces hay que 
creer en lo imposible.

“MI VIEJA Y QUERIDA DAMA” 
AMADEUS
DOM. 02/08 
1 9 : 0 0 h s 
(ÚNICO DÍA 
Y HORARIO)
D i r i g i d a 
por : I s r ae l 
H o ro v i t z . 
Con: Kevin Kline, Maggie Smith.
Género: Comedia dramática. 
SAM16 - 107 – HD2D – Subt.
Mathias, un neoyorquino que ne-
cesita dinero, se traslada a París 
para hacerse cargo del piso que ha 
heredado de su padre, con quien 
no se hablaba. Se queda sorpren-
dido al descubrir que, una señora 
mayor vive allí con su hija. No tarda 
en enterarse de que, según la ley 
francesa, no podrá hacer nada con 
el piso hasta que fallezca la señora.
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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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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. San Martin Oeste 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

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 .......425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
MORALES - Alvear 146 ................................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303


