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LA TAXIDERMIA 
POLÍTICA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Fiesta Provincial en 
Anchorena el sábado 7

“Mercure Santa Rosa” 
un 4 estrellas superior

El TC puede definir el campeonato 
en esta 13ª fecha en La Pampa

“La categorización de las cuatro 
estrellas para este hotel de Santa 
Rosa le queda chica”, así lo definió 
Ricardo Benedicto, presidente de 
la empresa dueña del estableci-
miento: Casino Club. No lo dijo 
en forma de queja sino en verdad 
porque la franquicia “Mercure” 
está pactada así. “En todo caso 
explicó, es un cuatro estrellas 
superior”, una categoría especial 

a la cual en el ámbito turístico los 
viajeros estamos acostumbrados 
a ver en otras latitudes. 
El nuevo “Mercure Santa Rosa” 

-que lleva el toque distintivo del 
Arquitecto Lucas Swinnen-, se des-
taca notablemente jerarquizando 
su modernidad, su estilo lujoso y 
una inversión que rondó los 300 
millones de pesos y que se hace 
notar en cada detalle...

Bureau de Eventos 
y Convenciones

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

Este fin de semana es la 13ra 
fecha del Turismo Carretera en 
La Pampa. Durante la presentación 
de la semana pasada en Buenos 
Aires, se dieron detalles de la com-
petencia, entre ellos el precio de 
las entradas -único para todo el fin 
de semana- será de $ 500 los bo-
xes y $ 200 las generales (mujeres, 
menores de 16 años y mayores de 
64 no abonarán entrada).
En cuanto al estacionamiento, los 

vehículos livianos abonarán $ 150, 
los pesados $ 300 y los livianos en 
boxes $ 300. Para quienes quieran 
ir sin auto, la empresa “Rapibus” 
saldrá de la Terminal de Omnibus 
de Santa Rosa sábado y domingo 
hacia el Autódromo.
Como en ediciones anterio-

res, habrá supermercados con 
proveedurías instaladas, buffets, 
restaurantes, heladerías, centro de 
salud, escenario con espectáculos 
gratuitos, lugares de puntos de 
encuentro y toda la infraestruc-
tura necesaria, tan apreciada por 
los entusiastas que llegan desde 
todo el país para disfrutar de una 
carrera en La Pampa...

 El suplemento color de REGION® con datos de la carrera 
se puede retirar hoy gratis de 9 a 18 hs. en nuestra redacción (uno por persona). 

Además como siempre, otra 
producción de REGION® Empresa 
Periodística ya está en circulación, 
es la Revista de la 13ra Fecha del 
Campeonato Argentino 2015 de 
TC y TC Pista, que se disputa este 
fin de semana, en super tamaño, a 
todo color, impresa en papel ilus-
tración, con el listado completo 
de todos los pilotos, los horarios 
estimados de las clasificaciones, 
series y finales, y las posiciones 
actuales del campeonato y Copa 
de Oro y Plata.  En la doble central, 
la representación publicitaria del 
trazado, el record del circuito, las 
velocidades que alcanzan en cada 
tramo los autos del TC, su ubica-
ción, los ingresos al autódromo 
las comodidades y servicios que 
posee y los espectáculos gratuitos 
para disfrutar este evento del 
Turismo Deportivo.
El ejemplar se consigue en las 

empresas auspiciantes, en la Se-
cretaría de Turismo, principales 
hoteles y en la redacción de 
REGION® Empresa Periodística, 
Urquiza 640 (uno por persona, 
sin excepción).

Asueto para el lunes 2 
y feriado turístico el 

viernes 27 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre, será 
asueto -no laborable- para todos 
los empleados de la administra-
ción pública provincial al recor-
darse el día de los Fieles Difuntos. 
Mientras tanto, el Gobierno Na-

cional decidió pasar el feriado del 
Día de la Soberanía para el viernes 
27 de noviembre (antes era el 
lunes 23), en virtud del balotaje 
de las  elecciones que definen el 
próximo Presidente...
__________________________

La próxima “Fiesta Pampeana de 
la Cerveza” (Oktoberfest) será 
la 13ra edición realizada en la 
provincia de La Pampa exclusiva-
mente por la Asociación Descen-
dientes de Alemanes en La Pampa.
Esta vez el escenario de la misma 

será el Club Atlético Numas de 
la localidad pampeana de Tomás 
Manuel de Anchorena (a 15 km 

de Miguel Riglos), el sábado 7 de 
noviembre a partir de las 21 horas, 
amenizada con la actuación de 
“Herederos del Ritmo” de Alpa-
chiri y el “Ballet y Banda Immer 
Truff” de Colonia Barón.
Habrá espiche de barril, choop, 

comidas tradicionales alemanas, 
servicio de cantina, baile popular 
y el sorteo de una Mesa Servida...

La directora de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, So-
ledad Semfelt Aulestiarte, brindó 
detalles de lo que anticipamos la 
semana pasada, donde la funcio-
naria mantuvo una importante 
reunión con distintas instituciones 
sociales y prestadores de servicios 
de la ciudad relacionados con el 
turismo, en el marco de iniciar los 
mecanismos para la conformación 
de un Bureau de Organización de 
Eventos y Convenciones para la 
capital pampeana...
__________________________

Controversia por el 
“Día de La Pampa”

El Movimiento Federalista Pam-
peano hizo saber por medio de un 
comunicado de prensa, su opinión 
respecto al cambio de fecha del 
“Día de La Pampa”, tema que fue 
argumentado la semana pasada 
en estas páginas, por la vicego-
bernadora Norma Durango (ver 
REGION® Nº 1.200)...

Los coleccionistas de trofeos ci-
néticos congelan el instante de su 
aparente triunfo, sobre el animal 
cazado, recurriendo a las técnicas 
de los taxidermistas...

Ricardo Benedicto dijo que el nuevo hotel bajo la franquicia de la marca 
“Mercure”, será administrado por la empresa que él preside, Casino Club. 
Asistió el gobernador Jorge, el secretario Amsé y otras altas autoridades.
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BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD

Galluccio y Paz nuevos ministros
EL SáBADO 7 EN TOMáS ANCHORENA

Fiesta Pampeana de la Cerveza

La contadora Laura Galluccio 
asumió al frente del Ministerio de 
Bienestar Social en lugar de Raúl 
Ortiz, mientras que el abogado 
Marcos Paz pasó a ocupar la titula-
ridad del Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Seguridad, en reemplazo 
de Leonardo Villalva.
El Gobernador Oscar Mario Jor-

ge puso en funciones a los nuevos 
ministros del Poder Ejecutivo, en 
un acto realizado en el Salón de 
Acuerdos de Casa de Gobierno, 
ante la presencia de ministros, 
secretarios, otros funcionarios del 
Poder Ejecutivo, diputados pro-
vinciales, intendentes municipales, 
invitados especiales y empleados 
de distintas áreas de gobierno.

Al dirigirse a los presentes, el 
contador Jorge agradeció el acom-
pañamiento y resaltó la decisión 
de los nuevos funcionarios por 
haber aceptado los cargos ofreci-
dos. “Lo hemos hecho con  la ce-

leridad que corresponde porque 
me comprometí ante las nuevas 
autoridades electas que encabe-
zará el ingeniero Carlos Verna y 
con el pueblo de La Pampa, en 
dejar la Provincia ordenada, para 
que tenga toda la base para llevar 
adelante su plan de gobierno”.
“Es por ello que era tan impor-

tante esta decisión que debo 
decirles fue sorpresiva para no-
sotros, pero dada esa necesidad 
ante los pocos días que nos que-
dan, llevar adelante una serie de 
acciones y hechos fundamentales 
para ayudar al nuevo gobierno” 
consideró el Gobernador.
En cuanto a los nombrados, el 

mandatario provincial expresó 
“hemos hecho la cobertura rá-
pidamente y les agradezco de 
corazón al doctor Paz y a la 
contadora Galluccio, por la lealtad 
y el acompañamiento, aceptando 
los cargos respectivos en este 
momento...”. 

Asueto para este lunes 2
El gobernador Oscar Jorge de-

cretó asueto administrativo el 
día lunes 2 de noviembre. Esa 
fecha recuerda el día de los Fieles 
Difuntos. Alcanzará a los poderes 
Ejecutivo, Judicial y Legislativo, no 
habrá clases, aunque la actividad 
comercial y bancaria será normal. 
Como es habitual, se adherirán 
al mismo los municipios y otros 
Organismos.

Feriado el viernes 27
El Gobierno Nacional pasó el 

feriado del Día de la Soberanía 
para el viernes 27 de noviembre 
por el balotaje y por lo tanto, el 
lunes 23 de noviembre próximo 
(que en los almanaques figura en 

rojo), pasará a ser un día labora-
ble. La medida está “destinada a 
facilitar la concurrencia de todos 
aquellos que quieran participar 
del acto eleccionario” a la fórmula 
presidencial de Argentina.
Trasladar el feriado por el Día 

de la Soberanía Nacional para 
el próximo 27 de noviembre 
“beneficiará al sector turístico y 
generará un gran flujo económico 
interno”, opinaron desde la carte-
ra de Turismo bonaerense, desde 
donde aportaron cifras:  “Durante 
los fines de semana largos del 
2015, viajaron casi ocho millones 
de turistas, que generaron un 
movimiento económico de más 
de 12 mil millones de pesos en 
todo el país”.

Asueto para el lunes 2 y feriado turístico el viernes 
27, nuevo fin de semana largo de noviembre

VIENE DE TAPA

El evento consiste en la reali-
zación de un acto cultural y un 
baile familiar con espectáculos 
artísticos, música en vivo y la 
degustación de gastronomía típica.
En la edición de 2010 fue declara-

da Fiesta Provincial. La Asociación, 
por tener ese alcance, organiza 
esta fiesta en sedes rotativas, a 
propuesta de las localidades que 
se ofrecen como sede.

Como puede deducirse, el nom-
bre de este evento hacer referen-
cia a la bebida típica alemana que 
en sus comienzos era más bien un 
alimento y que hoy en día se sigue 
reconociendo sus propiedades ali-
menticias. Resulta muy superfluo y 
bajo relacionar esta fiesta con una 
incitación al consumo de alcohol 
por su nombre, ya que muchas 
otras fiestas con denominaciones 
diferentes utilizan gran variedad 
de bebidas alcohólicas que se 
consumen durante su realización. 
Nada más alejado de los objetivos 
de esta fiesta que tiene una larga 
tradición en todo el mundo.

La cerveza, be-
bida tradicio-
nal de los 
Alemanes, 
t i e n e  s u 
origen muy 
atrás en la 
historia de 
l a  h u m a -
nidad. Hay 
q u i e n e s 
afirman que 
fue inventa-
da antes que 
el pan, y que por 

mucho tiempo se le utilizó como 
alimento más que como bebida de 
celebración. Y es que la materia 
prima fundamental de la Cerveza 
es la cebada, un cereal de recono-
cidas cualidades nutritivas y junto 
al trigo fue uno de los cereales 
más cultivados en las colonias 
alemanas.

Objetivos
1) Recrear en el territorio pro-

vincial una fiesta familiar, típica de 
la colectividad alemana.
2) Desarrollar actividades ba-

sadas en aspectos culturales y 
recreativos.
3) Propiciar la participación de la 

comunidad local.
4) Dar a conocer aspectos de la 

cultura alemana para contribuir 
con la transmisión generacional 
del acervo cultural.

Entradas anticipadas:
-En Santa Rosa: “La Ganadera” 

Inmobiliaria, González 792: 02954-
15593170
-En T.M. Anchorena: 02954-

15377623
-En Alpachiri: 02954-15530998

-En Col. Santa María: 
02954-15319410 

-En Col . Santa 
Teresa: 02954-
15405147

-En General 
Acha: 02954-
15629819
-En Winifre-

d a : 02954 -
15697287
-En Lonqui-

may: 02954-
15536228

La semana pasada la Asociación Descendientes de Alemanes en La Pampa, 
promocionaron la fiesta en el marco del “Ciclo de Cine Alemán”, llevado a cabo en 
la Sala Amadeus de Santa Rosa. Previo a la película “Amadas Hermanas”, dirigida 
por Dominik Graf, hubo degustación de repostería y cerveza entre los asistentes.
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VIENE DE TAPA

Este fin de semana es la tercera 
fecha de la Copa de Oro y Pla-
ta Río Uruguay Seguros y son 
varios los pilotos que buscarán 
aprovechar la oportunidad para 
afirmarse en la lucha por la corona 
más preciada del automovilismo 
argentino. Ninguno de los inte-
grantes de la Copa de Oro ganó 
en las dos primeras ocasiones 
pero sin dudas buscarán su posi-
bilidad en Toay donde se pondrá 
en juego el GP Plusmar.
El punto y medio de ventaja que 

tiene Guillermo Ortelli en el 
campeonato poco le garantiza al 
Rey de Salto que, lejos de confor-
marse con las seis coronas, irá en 
busca del séptimo título dentro 
de la categoría más popular de la 
Argentina.
Sin embargo, Matías Rossi se 

mantiene firme con otro Chevro-
let y quiere seguir ostentando ese 
campeonato que tanto le costó 
alcanzar y que defendió desde 
el arranque del 2015. A pesar de 
venir de una fecha complicada 
en Río Gallegos, el “Misil” querrá 
revertirlo en un escenario donde 
sabe lo que es ganar.
El gran defensor de Ford es 

Omar Martínez, quien se man-
tiene siempre vigente y viene de 
subir al podio más austral del 
calendario pero Dodge tiene a 
Facundo Ardusso y Juan Marcos 
Angelini como abanderados. 
El triunfo alcanzado este mismo 

año redobla las expectativas de 
Mariano Altuna quien se mantiene 

firme entre los 12 candidatos 
pero claro que los pilotos del 
Jet Racing (Agustín Canapino y 
Christian Ledesma) intentarán 
recuperarse, del mismo modo que 
los demás Ford: Gabriel Ponce de 
León y Juan Pablo Gianini.
Josito Di Palma y Mauricio Lam-

biris tendrán la tarea de domar 
los Toros en esta Copa de Oro 
luego de una victoria que alcanzó 
Norberto Fontana en tierra pa-
tagónica. Y es que el Gigante de 
Arrecifes no pierde su intención 
de ingresar entre los “tres de últi-
mo minuto”, del mismo modo que 
Leonel Pernía, quien se impuso 
en la primera fecha de la Copa 
y se mantiene expectante con la 
Chevy de Las Toscas Racing. 
En TC Pista es Esteban Gini quien 

sigue marcando la diferencia sobre 
los Ford de Nicolás González, 

Franco De Benedictis y Federico 
Pérez. Pablo Costanzo y Juan José 
Ebarlín defenderán a Chevrolet 
en una Copa de Plata que cuenta 
con un integrante menos ante 
la suspensión que tiene Gastón 
Crusitta. Diego Verriello, Nicolás 
Dianda y Marcos Muchiut pujan 
por ingresar sobre el final al duelo 
por la corona.

Ingresos habilitados 
Boxes y Generales: por Ruta 14
El acceso de la ruta 9 solo se ha-

bilitará para la desconcentración 
de público el domingo a las 14 hs.

Shows gratuitos
El viernes 30 actuará el conjunto 

local “Banda Fantasía” y luego 
el famoso grupo brasilero “Axé 
Bahía” trayendo todo su ritmo. 
En lo que respecta al sábado 31, 

se presentará una actuación de 
lujo con “La Diablada Folklore” y 
luego la frutilla del postre con la 
multifacética banda “Pecadora”, 
uno de los más grandes éxitos 
nacionales de animación.
El horario de los espectáculos 

para ambos días será a partir de 
las 21 hs.  en el escenario especial-
mente montado en el Autódromo.

Horarios de “Rapibús”
Habrá servicio de Transporte que 

partirá desde la Terminal de Santa 
Rosa, por parte de la Empresa 
“Rapibus”, para los días sábado 
y domingo. 
Horarios Sábado: 
Salida desde Terminal: 10 hs. / 11 

hs. / 12:30 hs. / 14 hs. y 20 hs.
Regreso desde el Autódromo: 

11:30 hs. / 13 hs. / 17:30 hs. y 
20:30 hs.
Horarios Domingo: 
Salida desde Terminal: 7 hs. / 8 

hs. y 9:30 hs.
Regreso desde el Autódromo: 

14:15 hs. / 14:30 hs. y 15 hs.
Reservas en Terminal Santa Rosa, 

Of. 12 - Tel. (02954) 385100

CORREN ESTE fIN DE SEMANA EN EL AUTóDROMO pROvINCIA DE LA pAMpA

El TC puede definir el campeonato en esta 13ª fecha

Trofeo del GP Plusmar del TC

Gabriel Ponce de León, con Ford, estuvo en la presentación de la carrera en Casa 
de La Pampa en Buenos Aires y será uno de los grandes animadores del domingo.
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LA INAUGURACIóN fUE EL pASADO vIERNES 23 DE OCTUBRE

El hotel “Mercure Santa Rosa” será administrado por Casino Club
VIENE DE TAPA

Si continuamos hablando de cifras, 
digamos que el “Mercure Santa Rosa” 
cuenta con 87 habitaciones, en 8 nive-
les -estacionamiento en subsuelo, planta 
baja y seis pisos más-, varias salas para 
convenciones y banquetes, restauran-
te, bares, spa, gimnasio, dos natatorios, 
todo en 7.000 m2. de superficie, que 
si lo sumamos a la playa de estaciona-
miento abierta y la obra anterior del 
Casino, completan 17.000 m2.
El perfil de la marca “Mercure”, que 

forma parte de la cadena internacional 
“Accor”,  busca instalarse en destinos 
de todo el mundo que se caracteri-
cen especialmente, por ser sedes de 
congresos y convenciones (ver aparte 
nota “Bureau de Organización de Eventos 
y Convenciones en marcha”). 

Autoridades y empresarios
Participaron del acto inaugural, el 

gobernador de La Pampa, Oscar Ma-
rio Jorge; la vicegobernadora Norma 
Durango; el ministro de Hacienda, 
Sergio Violo; el secretario de Turismo, 
Santiago Amsé; la secretaria de Cultu-
ra, Analía Cavallero; el presidente del 
Instituto de Seguridad Social, Miguel 
Tavella; el gerente de Dafas, Jorge 
Payeras; la directora de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, Soledad 
Semfelt Aulestiarte; agencias de viaje, 
prestadores de servicios turísticos y 
dirigentes de la Asociación Empresaria 
Hotelera Gastronómica local. Estuvo 
presente además en la ceremonia, el 
presidente del Partido Justicialista de 
La Pampa, Rubén Marín.
La representación principal de la 

firma “Casino Club”, dueña del nuevo 
hotel, estuvo dada por la presencia del 
empresario de medios, transportes y 
salas de juego, Cristobal López;  junto 
al socio gerente, Ricardo Benedicto, 
que fue el único que hizo uso de la 
palabra por la empresa en instantes 
previos al corte de cintas. 

Desde 1995 en Santa Rosa
Benedicto recordó la llegada de Casi-

no Club a la ciudad en 1994 detrás del 
proyecto de concesión para la sala de 
juego y su posterior puesta en marcha 
el 10 de enero de 1995. “Esa vez diji-
mos que veníamos para quedarnos en 
la ciudad, pero también para ser parte 
de ella. Y aquí estamos reafirmando 
ese compromiso”. Resaltó que la obra 

fue levantada en tres años y medio, y 
destacó la tarea encabezada por el 
arquitecto Lucas Swinnen y su equipo. 
Benedicto señaló que el hotel Mer-

cure Santa Rosa, una de las marcas de 
la Cadena Internacional Accor, es una 
franquicia y que será administrado por 
Casino Club. Sobre el final el empre-
sario invitó al gobernador pampeano 
a dirigir la palabra.

Jorge destacó la inversión
Jorge se mostró emocionado con 

la ocasión y el brillo de sus ojos no 
pudieron evitar demostrarlo. “Quiero 
agradecer a Casino Club por esta 
inversión -dijo el mandatario-. No son 
muchos los empresarios que tienen la 
decisión de invertir, y en cambio juegan 
a las finanzas”, destacó. El gobernador 
expresó que “quizá muchos no se 
den cuenta en este momento de lo 
trascendental de esta obra para la 
ciudad de Santa Rosa”, en la cual hizo 
sobresalir la importancia de los más 
de 100 puestos de trabajo que creó el 
hotel y el espacio dedicado en la obra 
a las convenciones, “que van a tener 
un fuerte aporte en la economía y en 
la sociedad”.

Corte de cintas
Luego de estas palabras, los presentes  

llevaron adelante la clásica ceremonia 
del corte de cintas, en el cual partici-
paron los principales funcionarios y 
empresarios. 

Inmediatamente se hizo una recorrida 
por todas las instalaciones y se sirvió 
un lunch en el segundo piso.

El sexto piso cuenta con un completo spa cubierto: sala de masajes, sauna, duchas de todos 
los estilos, vestuarios, sala de relax y gimnasio. El sector abierto de la terraza ofrece solarium 
y bar, en torno a dos piscinas. Una de ellas, amplia y moderna, posee dos “cascadas cortina” 

para relajación, e hidromasajes.  Por uno de sus lados, el nivel constructivo dado la hace 
desbordante, provocando una fina y relajante cascada artificial a medida que filtra el agua, 

todo equilibradamente combinado con juego de luces rítmicos por la noche.

Momento de brindis y alegría, tras el corte de cintas inaugural, que dejó habilitado el 
establecimiento para la visita de todos los invitados presentes.
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LA INAUGURACIóN fUE EL pASADO vIERNES 23 DE OCTUBRE

El hotel “Mercure Santa Rosa” será administrado por Casino Club
DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   8100,00 8100,00 8100,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  10635,00 10635,00 18735,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 18525,00 15600,00 34125,00 52860,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 15165,00 17155,00 32320,00 85180,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 2065,00 6760,00 8825,00 94005,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 64175,00 43170,00 107345,00 201350,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 25000,00 23815,00 48815,00 250165,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 10600,00 16162,00 26762,00 276927,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 3480,00 5510,00 8990,00 285917,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 8685,00 9135,00 17820,00 303737,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 44825,00 34700,00 79525,00 383262,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 6625,00 2775,00 9400,00 392662,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 11195,00 9645,00 20840,00 413502,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 30425,00 47825,00 78250,00 491752,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 26314,00 31830,00 58144,00 549896,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 21275,00 20555,00 41830,00 591726,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 15185,00 7580,00 22765,00 614491,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 3180,00 7630,00 10810,00 625301,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 6400,00 5785,00 12185,00 637486,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 15230,00 17440,00 32670,00 670156,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  15120,00 24100,00 39220,00 709376,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  5370,00 5910,00 11280,00 720656,00
Cloacas Gl.  4430,00 4180,00 8610,00 729266,00
Artefactos Gl.  10540,00 2860,00 13400,00 742666,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  7560,00 4120,00 11680,00 754346,00
Artefactos Gl.  22485,00 4180,00 26665,00 781011,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 5000,00 530,00 5530,00 786541,00
Puerta Servicio  2,00 8570,00 830,00 9400,00 795941,00
Puerta Placa  6,00 7120,00 2360,00 9480,00 805421,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 13900,00 2020,00 15920,00 821341,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1415,00 350,00 1765,00 823106,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 16225,00 1580,00 17805,00 840911,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 2235,00 560,00 2795,00 843706,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 18470,00 760,00 19230,00 862936,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 20136,00 2000,00 22136,00 885072,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 7100,00 2145,00 9245,00 894317,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 4150,00 6930,00 11080,00 905397,00
Latex Interior m2 360,00 7745,00 15435,00 23180,00 928577,00
Barniz m2 68,00 1420,00 3920,00 5340,00 933917,00
VARIOS Gl.    67200,00 1001117,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    90100,00 1091217,00

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-:  $ 9.100

Jorge destacó la inversión
Jorge se mostró emocionado con 

la ocasión y el brillo de sus ojos no 
pudieron evitar demostrarlo. “Quiero 
agradecer a Casino Club por esta 
inversión -dijo el mandatario-. No son 
muchos los empresarios que tienen la 
decisión de invertir, y en cambio juegan 
a las finanzas”, destacó. El gobernador 
expresó que “quizá muchos no se 
den cuenta en este momento de lo 
trascendental de esta obra para la 
ciudad de Santa Rosa”, en la cual hizo 
sobresalir la importancia de los más 
de 100 puestos de trabajo que creó el 
hotel y el espacio dedicado en la obra 
a las convenciones, “que van a tener 
un fuerte aporte en la economía y en 
la sociedad”.

Corte de cintas
Luego de estas palabras, los presentes  

llevaron adelante la clásica ceremonia 
del corte de cintas, en el cual partici-
paron los principales funcionarios y 
empresarios. 

Inmediatamente se hizo una recorrida 
por todas las instalaciones y se sirvió 
un lunch en el segundo piso.

EN LA pROvINCIA DE LA pAMpA

La cantidad de alojamientos 
registrados creció un 167%

AUTóDROMO pROvINCIA DE LA pAMpA

Más de 36 eventos con 700 mil 
espectadores en tres años

Lo anticipamos la semana pasada: 
Con la inauguración del Hotel 
“Mercure Santa Rosa”, las cifras 
del crecimiento hotelero en la 
provincia de La Pampa, desde 
antes de 2008 a la fecha, durante 
la gestión del actual secretario de 
Turismo, Santiago Amsé, ha tenido 
un incremento en cantidad de 
plazas hoteleras del 40%.
Algo similar ocurre con la can-

tidad de unidades habitacionales, 
que subieron un 37%. En tanto 
que, lo más llamativo, es el gran 
crecimiento de alojamientos 

registrados -es decir fiscalizados 
legalmente y categorizados por el 
Organismo-, que alcanza la cifra del 
167%, lo cual es una demostración 
clara del gran efecto multiplicador 
que la actividad turística tiene, en 
la incidencia de ingresos económi-
cos y en la generación de puestos 
de trabajo, ya que solamente el 
“Mercure Santa Rosa”, incorpora 
100 empleos.
En esta entrega, podemos apre-

ciar el gráfico completo realizado 
por la Secretaría de Turismo del 
Gobierno de La Pampa.

 Antes 2008 2008-2015 Crecimiento Porcentaje
Alojamientos Registrados 21 56 35 +167%
Unidades Habitacionales 615 842 227 +37%
Plazas Disponibles 1.689 2.365 676 +40%

Dos de las grandes obras “ter-
minadas” más importantes de los 
últimos ocho años en la Provincia, 
están directamente relacio-
nadas con la actividad turísti-
ca en permanente desarrollo. 

En el ámbito privado, sin duda se 
destaca el hotel recientemente 
puesto en marcha, “Mercure Santa 
Rosa”, donde socios empresarios 
experimentados de alto nivel 
de conocimiento turístico, han 
invertido en La Pampa unos 
300 millones de pesos -cifra al 
mes de octubre de 2015-, acompa-
ñados por una franquicia interna-
cional como “Accor Hotels” con 
presencia en 92 países, que ha 
desembarcado en la puerta norte 
de la Patagonia Argentina, no por 
casualidad, seguramente.

Por el lado de la obra pública 
no cabe dudas que la de mayor 
impacto, vinculada al Turismo 
Deportivo, ha sido el “Autódromo 
Provincia de La Pampa”, donde el 
Gobierno Provincial encabezado 
por el contador Oscar Jorge, 
invirtió en noviembre de 2012 
más de 80 millones de pesos, cifra 
que actualizada a octubre de 2015 

-para que tenga real significado y 
actualidad-, se traduce en una 
inversión de 160 millones de 
pesos (cotización “oficial” del dolar 
vendedor al 12/11/2012 $ 4,79 / al 
28/10/2015 $ 9,58 - Fuente: www.
cotizacion-dolar.com.ar/dolar_histo-
rico_2015.php)
La construcción de este cir-

cuito, definido por la prensa 
especializada como uno de 
los mejores del país, ha gene-
rado un movimiento inusitado 
de personas que han ingresado 
a la provincia con el resultado de 
una importante repercusión 
económica favorable.
La utilización dada al mismo ha 

sido excepcional: con la carrera 
de TC de este fin de semana -es 
el circuito que más veces recibió al 
Turismo Carretera en el país, vino a 
La Pampa 6 veces en 3 años-, suman 
18 las competencias de categorías 
nacionales disputadas, que sumada 
a las Zonales de los campeonatos 
regionales, más otros eventos de-
portivos no solo relacionados al 
automovilismo, junto con las dos 
ediciones de Expo PyMEs, son al 
menos 36 eventos -uno por mes de 
promedio-, donde ingresaron más 
de 700 mil espectadores.
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D e s d e  l a 
Subsecretaría 
de Industria, 
C o m e r c i o , 
P e q u e ñ a s 
y  Medianas 
Empresas se 
realizó el lan-
zamiento de la 
Séptima etapa 
de Precios Cuidados.
La titular de esa cartera, María 

Teresa Álvarez, en compañía 
del presidente de la Cámara de 
Comercio, Rubén Falciglia y el 
presidente de la Unión Industrial 
de La Pampa -UnILPa-, Gustavo 
Varela mencionó los alcances del 
Programa. La funcionaria provin-
cial afirmó que la iniciativa  “es 
un orgullo para nosotros por el 
tiempo que lleva, por su conti-
nuidad. Comenzamos en marzo 
de 2014, en ese momento con 
más de 30 productos y desde ese 
momento se fueron sumando al-
gunos más y bajando otro, por una 
cuestión de estacionalidad. Hubo 
productos para celíacos, cárnicos, 
lácteos, bebidas, productos de 
limpieza, trimestralmente fuimos 
actualizando los precios y en un 
porcentaje que nunca fue muy 
amplio porque este Programa 
pretende un precio más accesible 
al público. Todo es 100 por ciento 
trabajo pampeano”, manifestó.  En 
ese camino, Álvarez informó que 

en esta etapa “el incremento es 
del 2.5 y agradecemos a todas las 
partes, sobre todo al frigorífico 
acordar estos precios hasta el mes 
de diciembre. Hay vinos de Duval, 
tomate triturado nuevamente 
como productos nuevos, además 
de todos los que continúan”, 
informó. 
Rubén Flaciglia señaló que el 

Programa “ha tenido la virtud de 
unir a los industriales del rubro 
alimenticio y a los supermerca-
dos pampeanos sacar productos 
que le den competitividad a los 
comercios pampeanos y a las 
industrias, permitiéndoles entrar 
en los supermercados”. 
Por su parte, el presidente de 

UnILPa, hizo referencia a la for-
ma en que se viene trabajando, 
“estamos muy satisfechos porque 
logramos un producto de acuerdo 
con el sector industrial y el apoyo 
del Gobierno y los supermerca-
dos. Nos encontramos con que el 
consumidor busca los productos 
y reconoce la calidad”, concluyó.  

VIENE DE TAPA

Primeramente, la Directora mu-
nicipal recordó que el cónclave 
realizado la semana pasada en 
el Salón Azul del Municipio, tuvo 
que ver con dar continuidad al 
proceso iniciado con la firma de 
un acta compromiso efectuada en 
el mes de febrero de este año, de 
la cual participaron entre otros, el 
sector estatal representado por la 
Secretaría de Turismo Provincial, 
y la Municipalidad de Santa Rosa; 
también varias instituciones y 
asociaciones civiles que engloban 
al sector de servicios de la ciudad, 
y por otro lado distintos propieta-
rios de empresas ligadas a la pres-
tación de servicios relacionados 
con la organización de eventos.

Subrayó que la idea de crear un 
bureau de organización de even-
tos para Santa Rosa tiene como 
principales objetivos,  no solo 
integrar la oferta  para presentar 
y posicionar a la ciudad como 
destino de reuniones, congresos 
y convenciones de nivel nacional 
o hasta internacional, sino también 
nuclear de una manera más armó-
nica a las empresas dedicadas a la 
organización, asistencia y servicios 
varios, que de manera directa o 
indirecta tienen injerencia en el 
desarrollo de tales eventos.

También remarcó como otro de 
los objetivos centrales del futuro 
bureau, estudiar y consensuar la 
organización de un Calendario 
Turístico de Eventos culturales, 
deportivos, artísticos, etc, para 
tratar de que los mismos no 
se superpongan en espacio y 
fecha, haciendo más fructífera su 
organización, y efectivizando los 
recursos con lo que cuenta la 
ciudad de Santa Rosa, a la hora de 
brindar servicios como hotelería, 
gastronomía, infraestructura, etc.

Siguiendo con la mención de las 
principales tareas que tendrá a 
futuro el bureau, puso énfasis en 
la organización constante de dis-
tintas instancias de capacitación, 
destinadas a los prestadores de 
servicio en sus diversas áreas, 
como una forma de incentivar su 
desarrollo y progreso, y buscar 
que la ciudad pueda prestar cada 
vez mayores servicios y de mejor 

calidad.

Por otro lado, la funcionaria de 
la Municipalidad de Santa Rosa  
informó que del conclave en 
cuestión participaron la mayoría 
de los organismos y empresas 
privadas que ya habían firmado 
el acta compromiso en el mes de 
febrero sumado a algunos nuevos 
prestadores de servicio privados 
que aunque no estuvieron en la 
firma del acta antes mencionada, 
mostraron recientemente su in-
terés de formar parte del futuro 
bureau.

Más tarde, desglosando lo char-
lado en el marco de la reunión 
de ayer, la Directora de Turismo 
explicó que no solo se informaron 
cuales habían sido los avances 
respecto de la constitución del 
futuro bureau, sino que también 
se analizaron distintas alternativas 
acerca de la forma en la cual iba a 
estar organizado, estudiando los 
ejemplos de las actas constitutivas 
de los bureau de otras ciudades 
argentinas,  tanto privados como 
mixtos (con participación de or-
ganismos del Estado) y también 
acerca de cómo se efectuaría el 
financiamiento de su actividad.

En el mismo contexto, mencionó 
que en la reunión de ayer se tomó 
la determinación de iniciar la 
creación del Bureau Santarroseño 
bajo la figura de una Asociación 
Civil. Y a tal fin se efectuaron las 
consultas correspondientes a la 
Dirección de Personas Júridicas 

del Gobierno Provincial para ver 
cuáles eran los requisitos que se 
debía cumplir para avanzar bajo 
esa figura.

Bajo ese objetivo, Semfelt  Aules-
tiarte detalló que ayer se decidió 
por unanimidad que en el marco 
de la Asociación Civil a crearse,  
los representantes del sector 
público como la Secretaría de 
Turismo Provincial, Municipalidad 
de Santa Rosa junto con algunas 
entidades como UNILPA, la Uni-
versidad Nacional de La Pampa, 
la Cámara de Comercio local, 
y la Asociación de Empresarios 
Hoteleros, entre otros, formarían 
parte de dicha Asociación Civil en 
carácter de Socios Adherentes, 
pudiendo tener voz, pero no voto, 
en las distintas asambleas. 

En tanto, los empresarios priva-
dos prestadores de servicio, como 
los hoteleros particulares, em-
presas de viajes, propietarios de 
salones para eventos, propietarios 
de empresas de cátering, etc,  que 
firmaron el acta de conformación 
del bureau serían los Socios Ac-
tivos, teniendo voz y voto en el 
seno de las próximas asambleas 
de la entidad, que llevará el nom-
bre de “Santa Rosa Bureau de 
Eventos y Convenciones”.

Finalmente, Semfelt Aulestiarte 
destacó que si se toma como 
parámetro la  capacidad hotelera, 
servicios gastronómicos, etc, 
nuestra ciudad se encuentra bien 
preparada para ser anfitriona de 

eventos como convenciones, se-
minarios, ferias, etc,  que reúnan 
entre 300 y 500 participantes, 
ofreciéndoles una amplia gama 
de servicios y de buena calidad. 
Pero remarcó no obstante que el 
desafío es seguir trabajando para 
poder incrementar esa oferta y 
mejorarla día a día.

Por último, aseguró según sus es-
tadísticas, que desde el año 2012 a 
la fecha, ha crecido un 60% la or-
ganización de diferentes eventos 
de importancia en nuestra ciudad. 
Y afirmó en ese contexto, que el 
gran interés manifestado ayer por 
todas las entidades públicas y pri-
vadas que apoyan la creación del 
bureau, demuestra que realmente 
Santa Rosa está teniendo muchos 
eventos, y es por eso que también 
hay gran interés por organizarse 
para aprovechar de la mejor ma-
nera ese contexto, tratando de 
optimizar los recursos existentes 
y brindar un buen servicio, para 
que el turista que viene a nuestra 
ciudad prolongue cada vez más su 
estadía, y también vuelva o reco-
miende sus servicios, generando 
así nuevos recursos económicos y 
potenciando los diversos sectores.

N. de la R.: el término “Bureau” 
pertenece a una palabra francesa, 
que en el contexto del uso y 
propósito, motivo de la nota, 
podría traducirse como “Agencia” 
u “Oficina”. En la Real Academia 
Española el término es admitido 
como “Buró”. 

LA CREACIóN DEL BUREAU SANTARROSEñO ApUNTA A UNA ASOCIACIóN CIvIL

Bureau de Organización de Eventos y Convenciones en marcha

SépTIMA ETApA DE pRECIOS CUIDADOS

Comercio y UnILPa conformes
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Nos escriben...

La Cocina de REGION®

El Movimiento 
Federalista Pam-

peano hizo saber por medio de un 
comunicado de prensa, su opinión 
respecto al cambio de fecha del 
“Día de La Pampa”, tema que fue 
argumentado la semana pasada 
en estas páginas, por la vicego-
bernadora Norma Durango (ver 
REGION® Nº 1.200).

“El día  es parte de nuestra identi-
dad es nuestro día como pampeanos 
desde año 68. Esto es indiscutible-
mente polémico, es cierto que no es 
el día que nacimos como provincia, 
pero tampoco nacimos como estado 
autónomo con el nombre Provincia 
de La Pampa, sino nos llamamos 
“PROVINCIA EVA PERON!”. Pro-
vincia de LA PAMPA se lo puso la 
“Revolución Fusiladora del año 57”. 
Que debemos hacer? Cambiar el 
nombre también? El día lo solicitó  el 
centro de residentes pampeanos de 
la ciudad de Buenos Aires basados en 
la Ley 1532 de organización admi-

nistrativa de los territorios nacionales, 
denominándolo Territorio Nacional 
de La Pampa Central. Se dice que 
se nos despojó territorio en favor 
de provincias vecinas, podríamos no 
haber nacido, no ser pampeanos ser 
cordobeses, puntanos o bonaerenses, 
éramos territorio nacional y nos 
dieron límites como territorio pam-
peano. Somos una provincia joven 
y nos cuesta nuestra identidad, nos 
cuesta por que no la defendemos, a 
quien le importa que el día sea en 
julio o en octubre, nos da lo mismo. 
Solo le interesa a nuestros excelentí-
simos legisladores que tendrán como 
mérito en su haber legislativo, ser los 
autores de establecer que día es el 
que homenajeamos a la provincia, 
cuando en las escuelas no se canta 
ni se enseña nuestro Himno Provin-
cial, que se cantó por primera vez  
y por muchos años el 25 de mayo 
de 1931, en una larga lucha por la 
provincialización”.

Movimiento Federalista Pampeano

Controversia por el “Día de La Pampa”

La CPE informó que se procedió 
a la distribución de cargos del 
Consejo de Administración, para 
el nuevo período. Oscar Nocetti 
y José Piatti continuarán al frente 
de la entidad en los cargos de 
presidente y vicepresidente, res-
pectivamente. Alfredo Carrascal y 
Alberto Acosta se incorporaron 
al Consejo.
Manuel Simpson mantendrá el 

cargo de secretario y Carrascal 
es prosecretario, Javier Rodríguez 
es tesorero y Julio Alejandro Gazia 
protesorero; Armando Lagarejo 
continuará al frente de la Secre-
taría de Educación Cooperativa. 

Son vocales titulares Martín Weiz, 
Miguel Ángel Evangelista, Julieta 
Carrizo Sánchez, Graciela Fernán-
dez y Alberto Acosta quien a su 
vez estará a cargo de la Editorial 
Voces en reemplazo de Dora 
Battistón. En este periodo ejer-
cerán como vocales suplentes los 
asociados Lorival Enrique Scholler, 
Roberto De Martini, Fernando 
Boto, Analía Ponce, Mirta Beatriz 
Dupó y Daniel Fredes.
Los cargos de síndico titular y 

suplente, respectivamente, serán 
ocupados por Raúl Sape y Fran-
cisco Omar Risso.

DISTRIBUCIóN DE CARGOS EN LA CpE

Oscar Nocetti quedó al frente 
por un nuevo período

TIENDA DE vINOS

“BocaNegra”

“BocaNegra” es un nuevo em-
prendimiento de Mariela y Pablo 
Vaqué, este proyecto familiar se 
viene gestando hace varios años, y 
finalmente se concretó el pasado 
sábado,con la inauguración de su 
nuevo local.
Esta tienda de vinos única, se 

ubica estratégicamente en Santa 
Rosa, en la esquina de Defín Gallo 
y Alberdi.
Cercana al centro de la ciudad, 

accesible y con la comodidad que 
el cliente necesita para admirar 
sus vidrieras sin interrupciones, 
así como también para estacionar  
fácilmente y sin apuros.
Una vinoteca distinta que com-

bina calidez y buen gusto, con un 
estilo que marca la diferencia en 
una selección especial de vinos 
finos, con más de 280 bodegas de 
nuestro país.
Recomendada para animarse, 

conocer otros sabores, y encon-
trar eso especial que estamos 
buscando, para acompañar una 
comida, celebrar un brindis o 
simplemete disfrutar.
“BocaNegra” además ofrece un 

toque de distinción en regalería 
y accesorios para vinos, con los 
que podrás sorprender en toda 
ocasión.

Delfín Gallo y Alberdi, Santa Rosa.

Cercana al centro de la ciudad, la nueva Tienda de Vinos “BocaNegra” es accesible 
y dispone de la comodidad que el cliente necesita para admirar sus vidrieras sin 

interrupciones, así como también para estacionar fácilmente y sin apuros.

La cocina Alemana 
ha diseminado por 
el mundo su arte 

culinario con sus comidas tradi-
cionales, como una contribución 
al paladar internacional. Los platos 
más comunes -de altas calorías- 
incluyen carne de res o venado 
marinado en vinagre y han sido 
líderes en la mezcla de carnes con 
las famosas salchichas -existen al 
menos 1.500 tipos de “Wurst” en 
toda Alemania-.
Y cuando de repostería se trata, 

el prestigio no es menor. En esta 
entrega, una receta clásica de la 
Torta Alemana simple.

Ingredientes:
Masa: ½ Litro de agua - 1 kg. de 

harina - ½ taza de manteca - 15 
yemas de huevo - 200 gs. de 
levadura - ralladura de un limón - 
azúcar a gusto

Base cobertura: 1 huevo - 1/2 
pocillo de crema
Riwwel Margarina - harina - yema 

de huevo - ralladura de limón

Preparación:
Masa: Mezclar todos los ingre-

dientes. Amasar bastante. Dejar 
leudar y colocar en moldes apro-
piados. Posteriormente dejar 
leudar nuevamente.
Riwwel: Mezclar todos los ingre-

dientes formando y desmigar.
Base de cobertura: Batir el huevo 

y mezclarlo con crema de leche. 
Una vez leudada la masa, se la 
debe untar con la base de cober-
tura y colocar encima el Riwwel, 
luego poner en el horno y cocinar 
a fuego lento.

Opción: rellena con manzana, u 
otro sabo a su gusto, se logra un 
resultado exquisito.

Riwwel Kuchen (Torta Alemana)
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O B R A S  D E  
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro
-Vie. 31 y dom. 

1º a las 19 hs: Grupo Eureka pre-
senta la Obra infantil “Ema Ema”
• Fiesta Prov.del Teatro 2015
-Jue. 5/18 hs: Ema Ema (ATTP)
-Jue. 5/20:30 hs: Pasa el Tren (CCP)
-Jue. 5/22 hs: Isla Desierta (UNLPam)

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después:
-Vie. 30 a las 23:30 hs: show musical 
con Darío Zorzi. $ 10.

-Sáb. 31 a las 23:30 hs: cumbia 
argentina con Ricky Maravilla. $ 30
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Vie. 30 a las 20 hs: show de danzas 
Jazz & Hop, Danzarte, M&F dancing, 
Academia V. Kruber, Estudio 21. $ 40.
-Dom. 1º/17 hs: Llegan los Minions 
Aventura en la Juguetería Encantada.
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.
-Vie. 30 a las 21:30 hs: Peña folcló-
rica “Todos juntos por Nahuel” Los 
Caldenes, Thomas Vázquez, Fernan-
do Pereyra y Norberto Vilchez. $ 60.
• 80restobar: San Martin 264
-Vie. 30 y sáb. 31 a las 00 hs: “Zona 
Paranormal” Reservas 389900
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320

-Sáb. 31 a las 22 hs: Show musical 
de Thomas Vázquez..
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 31 a las 21:30 hs: Coro de la 
Asociación Hispano Argentina. $ 80.

-Dom. 1º a las 20:30 hs: Encuentro 
Nacional de danzas Españolas, Re-
gionales y flamencas. $ 80 y $ 100.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Jue. 5 a las 23 hs: “Catalinatom”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CMC: Quintana 172.
- Continúa muestra “Interacciones 
Bióticas” de Alicia Vignatti.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Vie. 30 a las 9 hs: Apèrtura Encuen-
tro Provincial y Regional de Cultura
-Vie. 30 a las 20:30 hs: Espectáculo 
musical de Lila Acevedo.
-Sáb. 31 a las 16 hs: Propuestas para 
público infantil, joven y adulto
Salas de Capacitación
-Vie. 30 a las 11 hs: Mesa de Expe-
riencias Culturas Originarias
-Vie. 30 a las 16 hs: Mesa de Expe-
riencias Cultura: Arte e Integración
-Vie. 30 a las 18:30 hs: Mesa de 
Experiencias Cultura Arte y Co-
municación
-Sáb. 31 a las 17 hs: Presentación 
libro “La Historia de Nuestros 
Pueblos para Leer y Jugar al Teatro.
-Sáb. 31 a las 17:30 hs: Mesa de Ex-
per. Cultura, Patrimonio y Turismo
En Café Bar
-Vie.30 a las 19:00hs: Daniel Bilbao 
y Pedro Vigne relatarán historias de 
“Bandidos Rurales”.
-Sáb. 31 a las 17:00hs. Roberto Da-
niel Hepper presenta su nuevo libro.
-Sáb.31 a las18:00hs. Charla de 
“Asociaciones Pampeanas de Mú-
sicos, Escritores, Danza, Coros y 
Teatro en Diálogo”.
-19:00hs. Presentación de “Carto-
nes para leer y mirar”.
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Muestra Textiles de Ana Martín.
• Fundación BLP: Pellegrini 366.
-Hasta 6/11 muestra 11er Salón 
de Pintura Fundación Banco de La 
Pampa. Lunes a viernes de 8 a 13hs.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a Viernes 
de 8hs. a 19hs. Domingos de 18hs. a 
21hs. Tel (02954) 42 7332. Gratuito. 
-Continúan Salón de Artes Visuales 

2015. Sección Fotografía, y “Com-
partiendo el vuelo”, muestra de 
artistas plásticos de General Pico. 
Cierre: Domingo 1º de nov.
• 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. Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura. 
Sala “La Fantasma”.  Acercamiento 
a la lectura de Olga Orozco. 

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 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.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 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. 
• 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.

CINE INCAA: 
-Sáb. 31 a las 19 hs: Castores, la 
invasión del fin del mundo.  ATP.
-Sáb. 31 a las 21 hs: Entre ríos, todo 
lo que no dijimos. ATP.
-Lun. 2 a las 20:30 hs: Castores, la 
invasión del fin del mundo.  ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 30 a las 21 hs: Homenaje 
musical a Guillermo Mareque. En 
MEDANO. Gratis.
-Sáb. 31 a las 21:30 hs: Peña del Alma 
en “El Viejo Galpón”
-Sáb. 31 a las 21:30 hs: cierre a cargo 
del Trío Voces. Peña “El Alero” | 
Calle 24 Nº 449.
-Mar. 3 a las 14:00 hs: Curso Comu-
nicación Institucional para Organi-
zaciones. $350. En MEDANO
• En Alpachiri:
-Sáb. 31 a dom 1º desde las 11 hs: 
apertura de la 11ra Expo Ovino.
-Sáb. 31 a las 22 hs: Show musical 
con Yuyo Gonzalo, Kandela Gongo-
ra y Los de Maza.
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 31 Coro Estable de La Pampa 
celebra 30 años del Coro Polifónico. 
-Dom. 1º  Coro Estable de La Pampa 
en la Misa del Santuario San José.
• En Parera:
-Sáb. 31 a las 18 hs: 26ª Edición Fies-
ta Provincial de la Rosa. Cierre con 
Baile popular con el Grupo K Liente.
• En Telén:
-Dom. 1º a las 9 hs: 3ra Fiesta Pro-
vincial Estancias de la Cría, jineteada
-Lun. 2 al vie. 8 a las 20 hs: Artistas 
de La Pampa en Plaza Capdeville.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier Antonio Ortiz 
Echagüe.Visitas guiadas. Estancia La 
Holanda. Ruta Prov. Nº 13-Km. 68.                        

Cines en Santa Rosa 
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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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

COSTABEL - Uruguay Nº 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 .........................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .....................427400

“ACTIVIDAD 
PARANORMAL 

5: Dimensión 
Fantasma” 

DON BOSCO

VIE. 30/10 21hs (Cast) // 23hs (Subt) 
SÁB. 31/10 21hs (C) // 23hs (C)
DOM. 01/11 20hs (C) // 22.hs (C)
LUN. 02/11 20.hs (C) // 22hs (C)
MAR. 03/11 21hs (C) // 23hs (S)
MIÉ. 04/11 21hs (C) // 23hs (C)
Dirigida por: Gregory Plotkin.Con: 
Jay Hieron, Nathan Brewer, Katie 
Featherston, Tyler Craig. 
Género: Terror  SAM16 –98’ - 3D 
Subt. y Cast.
En esta entrega los protagonistas 
son una familia radicada en Cali-
fornia que ve cómo su vida cambia 
radicalmente a partir de la aparición 
de una cinta de video y de una 
cámara que puede capturar más 
allá de lo que los ojos pueden ver. 
Capítulo final en 3D...
 

“PUENTE DE ESPIAS” 
AMADEUS

VIERNES 30/10 22:00hs (Subt)
SÁBADO 31/10 22:00hs (Cast)
DOMINGO 01/11 21:00hs (Subt)
LUNES 02/11 21:00hs (Cast)
MARTES 03/11 22:00hs (Subt)
MIÉRCOLES 04/11 22:00hs (Subt)
Dirigida por: Steven Spielberg. 
Con: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy 
Ryan, Alan Alda. 
Género: Thriller dramático. SAM13 
- 141’- HD2D Subt. y Cast.
Ambientado en la Guerra Fría 
centrado en la figura de James Do-
novan, un abogado norteamericano 
que cruzó el Cortina de Hierro 
con el fin de negociar la liberación 
de un piloto cuyo avión espía U-2 
había sido derribado en territorio 
enemigo...
 

“ELLAS SABEN 
LO QUE QUIEREN” 

(Sous les Jupes 
des Filles - Francia)

AMADEUS

SÁBADO 31/10 19:30hs
DOMINGO 01/11 18:30hs
Director: Audrey Dana 
Reparto: Isabelle Adjani, Alice Be-
laïdi, Laetitia Casta, Audrey Dana, 
Julie Ferrier, Audrey Fleurot, Marina 
Hands, Géraldine Nakache, Vanessa 
Paradis, Alice Gaglioni, Sylvie Testud. 
Género: Comedia. SAM16 - 116’ 
Subt.
París, comienza la primavera. Once 
mujeres: madres de familia, mujeres 
de negocios, compañeras, solteras 
o casadas… Todas representando 
las facetas de la mujer de hoy: una 
criatura hermosa y paradójica, a ve-
ces totalmente desorientada, pero 
definitivamente siempre llena de 
vitalidad. Alegres, explosivas, inso-
lentes, incomprendidas, complejas, 
acomplejadas, celosas… 


