
 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er
RE

G
IO

N 
Un

 p
ue

nt
e 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

es
 m

ar
ca

 re
gi

st
ra

da
 a

nt
e 

la
 D

.N
.R

. T
ítu

lo
 N

º1
.4

99
.6

98
. R

ed
ac

ció
n 

y 
Pu

bl
ici

da
d:

 U
rq

ui
za

 6
40

. T
el

ef
ax

: (
02

95
4)

 4
3-

21
64

 ro
ta

tiv
a-

 S
an

ta
 R

os
a-

 L
a 

Pa
m

pa
 -R

ep
úb

lic
a 

Ar
ge

nt
in

a.
 P

ub
lic

ac
ió

n 
de

cla
ra

da
 

de
 In

te
ré

s 
G

en
er

al
 p

or
 e

l R
eg

ist
ro

 N
ac

io
na

l d
e 

la
 P

ro
pi

ed
ad

 In
te

le
ct

ua
l N

º 3
59

58
1.

 G
al

ar
do

na
do

 c
on

 la
 C

in
ta

 A
zu

l d
e 

la
 P

op
ul

ar
id

ad
 e

n 
el

 ru
br

o 
Se

m
an

ar
io

s,
 a

ño
s 

19
93

/1
99

4/
19

95
/1

99
6/

19
97

19
98

. D
ire

ct
or

es
: M

ar
ía

 M
ar

tín
ez

 y
 G

er
ar

do
 

Yá
ne

s. 
To

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
. L

a 
Di

re
cc

ió
n 

no
 s

e 
ha

ce
 re

sp
on

sa
bl

e 
po

r l
as

 n
ot

as
 fi

rm
ad

as
 p

or
 p

er
so

na
s 

e 
in

st
itu

cio
ne

s 
o 

po
r o

tra
s 

fu
en

te
s,

 la
s 

cu
al

es
 p

ue
de

n 
co

in
cid

ir 
o 

nó
 c

on
 n

ue
st

ro
 p

en
sa

m
ie

nt
o 

re
da

cc
io

na
l s

ob
re

 e
l t

em
a.

 
Im

pr
es

o 
en

 A
rg

en
tin

a 
po

r A
ge

nc
ia

 P
er

io
dí

st
ica

 C
ID

. A
v. 

de
 M

ay
o 

66
6 

Te
l: 

(0
11

) 4
33

1-
50

50
 - 

Bu
en

os
 A

ire
s. 

PR
IN

TE
D 

IN
 A

RG
EN

TI
NA

.

Versión digital y archivo 
www.region.com.ar

Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2011 - Año 21 - Nº 1.012 - R.N.P.I. Nº 359581 - Redacción: Urquiza 640 - Telefax: (02954) 43-2164 
info@region.com.ar - Santa Rosa - Provincia de La Pampa - Patagonia Argentina - www.region.com.ar -  Director Propietario: Gerardo Yanes

21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LOS MALOS ASIENTOS
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.

La Pampa brilló en 
“Expo Patagonia”

265 Inscriptos para
el Gran Premio

85ª Expo Rural de Santa Rosa
Ya se puso en marcha la “85ª 

Exposición Agrícola, Ganadera, 
Industrial, Comercial y de Servi-
cios” que organiza la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa 
en Santa Rosa, siendo los días 
centrales de la misma, este fin 
de semana.

Este tradicional encuentro del 
campo y la ciudad, se desarrolla en 
el predio de la Avenida Spine tto y 
Gobernador Duval. 
Al momento de pagar la entrada 

en Boleterías, recuerde reclamar 
el suplemento color de REGION® 
del Programa de Actividades con 
la Nómina de Stands por Rubros.
Luego de ingresar, tampoco 

olvide llenar los cupones que le 
permitirán ganarse un cero kiló-
metro, una moto o un TV plasma.

En las últimas ediciones visitaron 
la Muestra más de 40 mil personas 
en promedio, procedentes de toda 
la región central de Argentina. 
La expo santarroseña nueva-

mente cuenta con importantes 
remates de muy buena calidad en 
reproductores, con charlas técni-
cas con acceso público, espectácu-
los, destrezas criollas y cena show 
para la entrega de premios. 

Esta edición contará nuevamente 
con dos importantes carpas de 
la Cámara de Comercio, más un 
gran espacio de la Municipalidad 
de Santa Rosa donde habrá ar-
tesanías y producciones locales. 
A esto se suma otra carpa de 
artesanos llegados de distintas 
zonas del país.
Como ya es costumbre cada año, 

los alumnos de escuelas primarias 
y secundarias acompañados por 
sus docentes, tendrán acceso libre 
y sin cargo durante toda la jornada 
del viernes 30, hasta las 13 hs. 

La inauguración oficial es este 
sábado 1º a las 14:30 hs. con la 
participación de la Banda de Mú-
sica Cap. Tocagni del Reg. 6 “Gral.  
Viamonte” que interpretará el 
Himno Nacional Argentino. 
Luego vendrán los habituales 

discursos, donde se espera la 
presencia del Gobernador.
Y después, el desfile de Grandes 

Campeones, Maquinarias, Centros 
Tradicionalistas y Autos Antiguos.  
Durante la tarde habrá espectá-

culos musicales, danza ecuestre, 
juego de riendas y torneo de pato. 
El viernes y sábado por la noche 

en el restaurante, se destaca la 
Peña “Los Baguales”... 

                     Al momento de pagar la entrada en Boleterías, 
no olvide reclamar el suplemento color de REGION® del Programa 

de Actividades con la Nómina de Stands por Rubros.

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

Fiesta del Turismo”

Un total de 13 autos serán con-
ducidos por pilotos extranjeros y 
252 por argentinos, según informó 
el Automóvil Club Argentino, 
organizador del “9º Gran Premio 
Histórico Argentino”,  que disputa 
tres de sus etapas pasando por la 
provincia de La Pampa.

“La nómina de participantes al 
cierre de las inscripciones al IX 

Gran Premio Argentino Histórico  
que organiza el Automóvil Club 
Argentino y que se disputará del 13 
al 21 de octubre por rutas y caminos 
de las provincias de Buenos Aires, 
La Pampa, Río Negro, Neuquen, 
Mendoza y San Luis, está integrada 
por tripulaciones provenientes de 
distintos puntos del país, y también 
del extranjero” dijeron desde la 
oficina de prensa de la entidad... 

La Secretaría de Turismo de La Pampa viene promocionando la competencia que 
atravesará la provincia de ida y de vuelta. En el salón del Organismo se exhibe la 

Cupecita de Alvarez Beramendi y el fin de semana estará en la Expo Rural.

Oscar Ghezzi, presidente de FEHGRA; Santiago Amsé, secretario de Turismo de la 
Provincia y Enrique Meyer, ministro de Turismo de Nación, acompañados por la 

Reina Alvearense en el concurrido stand del Gobierno de La Pampa.

El pasado viernes se inauguró 
ExpoPatagonia 2011, desarro-
llándose en el Pabellón Ocre del 
Predio de La Rural, los días 23, 
24 y 25  de septiembre. La octava 
edición de la reconocida feria 
abrió sus puertas con más de 270 
expositores, que presentaron las 
propuestas turísticas de la región 
sur para la temporada de verano, 
y propuso al público acercarse a 
“Probar Patagonia”.
Con la presencia del ministro de 

Turismo de la Nación, Enrique Me-

yer y del secretario de Turismo de 
La Pampa, Santiago Amsé,  junto a 
las demás autoridades turísticas 
de las provincias que componen 
el Ente Oficial Turismo Patagonia 
Argentina, se procedió al simbóli-
co corte de cintas que permitió la 
entrada del numeroso público a la 
exposición. Como todos los años, 
la muestra contó con actividades 
recreativas y culturales, que invita-
ban a los visitantes a experimentar 
sensaciones similares a las que 
podrán vivir luego en el destino...

En derecho siempre se señala 
que la diferencia entre estafa y 
defraudación está en que, en la 
primera figura jurídica el dolo 
actúa desde el comienzo, y en...

Desde la Secretaría de Turismo 
se anunció lo que adelantamos la 
semana pasada, que este viernes 
30 se desarrolla en Santa Rosa la 
fiesta pampeana por el “Día Inter-
nacional del Turismo”, organizada 
por la Cámara de Turismo de La 
Pampa en colaboración con otras 
asociaciones, entidades oficiales y 
prestadores de servicio. El lugar es 
el Hotel Club & Spa La Campiña, 
donde a las 20:30 hs. será la Aper-
tura del Programa Cultural y a las 
21:30 hs. la Cena Show...
__________________________
“Il Signor Bruschino”

Este fin de semana se presenta en 
el Teatro Español de Santa Rosa, 
la ópera de Gioacchino Rossini 
“Il Signor Bruschino”, organizada 
por la Asociación  Cultural  Pampa.
Se trata de una comedia de 

humor, que será subtitulada al 
español, con la participación de 
importantes figuras...

Nueva presidente de 
los Arquitectos

Luego de una concurrida asam-
blea con presencia de represen-
tantes de toda la Provincia, la 
Asociación de Arquitectos de La 
Pampa eligió las autoridades que 
regirán los destinos de la entidad 
y puso a consideración el trabajo 
realizado por la Comisión de 
Procolegiación en los últimos 
cuatro años, destinado a la crea-
ción del Colegio Profesional de 
Arquitectos. La nueva presidente 
de la AALP es la Arq. María de los 
Ángeles Fernández (foto)...
__________________________
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La Asociación Argentina de Acti-
vidades Ecuestres Para Discapaci-
tados, realizará el próximo 15 de 
octubre en el Salón del Concejo 
Deliberante de Santa Rosa, la  
Primer Jornada en La Pampa 
(declaradas de interés Municipal, 
Provincial y Nacional) sobre “La 
importancia del uso del caballo 
como medio de rehabilitación” 
Equinoterapia-Hipoterapia-Reha-
bilitación ecuestre a cargo de la 
Prof. M. de los Ángeles Kalberma-
tter fundadora de AAAEPAD y del 
Lic.Eduardo Alonso (kinesiólogo, 
jefe del instituto de Rehabilitación 
Anselmo Marini y prof UBA). 
Colaboran la Coordinación Pro-

vincial de equitación deportiva y 

terapéutica, CEPCI (Centro de 
Estudios y Participación Ciudada-
na - Asociación Civil),  Honorable 
Senado de La Nación, Municipa-
lidad de Santa Rosa y Concejo 
Deliberante e Instituciones Pro-
vinciales y Municipales. 

VIENE DE TAPA

La primera jornada de la feria 
estuvo orientada al público profe-
sional, con la realización del “Buy 
Patagonia”, donde operadores de 
Francia, Australia, España, Brasil, 
Colombia, Venezuela y Perú se 
manifestaron sorprendidos por la 
variedad de productos turísticos 
que posee la región y descubrie-
ron destinos que les permiten 
ampliar la propuesta comercial a 
sus clientes.
Expo Patagonia 2011 también 

contó con una alta participación 
de los sectores productivos de las 
provincias, quienes se manifesta-
ron muy contentos con la feria.

La Pampa se destacó
En esta oportunidad, el stand 

pampeano marcó estilo dentro 
de ExpoPatagonia con su temá-
tica automovilistica y cautivó al 
público de la Feria mostrando una 
serie de eventos que tendrán lugar 
en los próximos meses como el 
Festival de Jazz, el Gran Premio 
Histórico del ACA, el Festival 
Nacional de Doma y Folclore de 
Intendente Alveary el Dakar 2012, 
siendo La Pampa la única provincia 
patagónica por donde pasará la 
competencia. 
Pudo verse, como parte de la de-

coración, una moto que participó 
de la última edición del Dakar que 
pertenece al piloto Pizzolito y un 
legendario Renault Gordini que 
correrá el Gran Premio del ACA 

en octubre.

Oferta turística
Como todos los años, La Pampa 

presentó toda su oferta turística 
que incluye, entre otras cosas el 
Turismo de Rural con una amplia 
variedad de Estancias; el Parque 
Luro que se encuentra realizando 
nuevas mejoras en sus servicios 
y el Museo El Castillo que festeja 
su centenario; Casa de Piedra con 
sus playas; la diversidad de Tierra 
del Cawell, Caminos del Sudeste y 
Latidos del Caldenal, tres regiones 
pampeanas que están trabajando 
fuertemente en el turismo local.
En cuanto a los prestadores de 

servicios, los Hoteles y las Agen-
cias de Viajes y Turismo, también 
fueron parte de la octava edición 
de la Feria Patagónica y dieron  a 
conocer los diferentes programas 
con los que cuentan.

Clase Magistral
Las charlas realizadas, fueron muy 

concurridas y despertaron interés 
en los asistentes. El equipo de 
cocineros del “Restó Roma” de 
General Pico, quien obtuvo el 4° 
lugar en el Torneo Nacional de 
Chefs “Buscando el Menú Argenti-
no”, realizó una clase magistral de 
cocina patagónica con productos 
típicos de la región. 
Acompañaron el evento de Expo-

Patagonia  autoridades nacionales, 
provinciales y municipales, repre-
sentantes del sector privado, aso-
ciaciones y cámaras de turismo.

El fin de semana la exposición se llenó de color, música y familias que recorrieron 
los stands en busca de información y disfrutaron de las actividades dispuestas en 
los distintos sectores del predio.  El stand pampeano, uno de los más concurridos.

VIENE DE TAPA
El programa de la  “85ª Exposi-

ción Agrícola, Ganadera, Industrial, 
Comercial y de Servicios” que 
organiza la Asociación Agrícola 
Ganadera de La Pampa en Santa 
Rosa, a grandes razgos es:

Viernes 30: Actua Jurado de 
Clasificación en diferentes razas 
y también Industria y Comercio.
18:15 hs: Disertación a cargo de 

la Fundación Chadileuvú.
21:30 hs: Peña Los Baguales en 

Restaurant.

Sábado 1: 
11:30 hs: Recepción de Autori-

dades y Recorrida por la Muestra.
12:30 hs: Almuerzo de Cama-

radería.
14:30 hs: Acto Inaugural. Himno 

Nacional a cargo de la Banda de 
Música Cap. Tocagni del Reg. 6 
“Gral. Viamonte”. Discursos e 
Inauguración Oficial de la muestra. 
Desfile  Grandes Campeones, Ma-
quinarias, Centros Tradicionalistas, 
Autos Antiguos, etc.
16:00 hs: Actuación especial de 

“Los de Cabrera” (tributo a Los 
Chalchaleros). 
16:30 hs: Danza Ecuestre. Danza 

Ballet Municipal. Campeonato 

Juego de Riendas. 
19:00 hs: Torneo de Pato de 

Picadero.
21:30 hs: En Restaurant: Peña Los 

Baguales. 
21:30 hs: En el Club Español: 

Cena Show y entrega general de 
premios, con “Alejandro Mecca” 
y el humor de “Los Mosquitos”.      

Domingo 2 
En Corrales de Remate
10:00 hs: Venta Ovinos, Porcinos 

y Caprinos.
12:30 hs: Remate de Aves.
14:00 hs: Venta reproductores 

Bovinos y Equinos.

En Pista Central
14:15 hs: Demostración de Equi-

noterapia.
15:15 hs: Danzas Folklóricas.
16:00 hs: Gran actuación Escua-

dra Albiceleste de la Provincia de 
Buenos Aires.
17:30 hs: Final Torneo de Pato 

de Picadero.
18:30 hs: Prueba funcional de 

caballos criollos.
20:00 hs: Sorteo del bono por el 

auto 0 km.
20:15 hs: Fin de la Muestra. Es-

pectáculo folklórico con lo más 
destacado de la Peña Los Baguales.

El Consejo Municipal de Artesa-
nos expondrá en la Expo Rural 
de Santa Rosa, una carpa con más 
de 70 puestos artesanales, donde 
se podrá observar el trabajo en 
distintos rubros: cerámica, alpaca, 
plata, bronce, cuchillería, trabajos 

en piedra, modelados en masilla, 
bijouterie, vidrio, tejidos, madera, 
ropa, telas etc.
Se exhibirán producciones arte-

sanales locales con la invitación de 
reconocidos artesanos de otras 
localidades de la Provincia.

VIERNES 30, SABADO 1º Y DOMINGO 2

El programa de la Expo

Curso sobre Equinoterapia

70 puestos en la Rural

FUE EL PASADO FIN DE SEMANA

La Pampa brilló en la 
8ª “Expo Patagonia”

Pablo Sebastian Gutiérrez
Queridas Elida, Romina y Anabella:

No hay palabras de consuelo que sirvan para mitigar el do-
lor de la pérdida de un ser muy querido, menos aún cuando 
todavía la herida anterior no ha terminado de cerrarse, sólo 
queremos que sepan que las queremos y las acompañamos 
ante esta irreparable pérdida y elevamos una oración para que 
encuentren el consuelo y las fuerzas para seguir adelante.

                 Sus amigos de REGION® Empresa Periodística

VIENE DE TAPA
La mayor cantidad 

de participantes (143) 
proceden de más de 
50 ciudades y localida-
des de la provincia de 
Buenos Aires. 
Le siguen en núme-

ro, los oriundos de la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (57), de  
Santa Fe (20) y de Córdoba (16). 
También se sumarán en la línea de 

largada, corredores de Tucumán 
(2), La Rioja (1), Catamarca (1), 
Chubut (1), Río Negro (1), Neu-
quen (1), Entre Ríos (3), Tierra del 
Fuego (2) y San Luis (4). 
Asimismo, la carrera contará  

con la presencia de automóviles 
integrados por representantes 
del Uruguay (10), Inglaterra (1), 
Colombia (1) y Perú (1). 

En el marco de la Expo Patagonia, 
el secretario de Turismo de la 

Provincia, Santiago Amsé, invitó a 
autoridades del Comité de Orga-
nización a brindar charlas informa-
tivas. Las mismas estuvieron a car-
go del director de la Competencia 
Rodolfo Manochi y el Comisario 
Deportivo Luis Miguel González. 
Asimismo el stand fue decorado 
con una gigantografía del afiche 
oficial del Gran Premio y con 
un auto cedido  por un asiduo 
participante de esta competencia, 
Marcelo Díaz, quien gentilmente 
expuso su Renault Dauphine que 
en esta oportunidad correrá con 
el número 204 en la categoría B.
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Cabe recordar que esta muestra, que concentra las propuestas turísticas de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, es visitada 
masivamente tanto por el público en general, como por los profesionales de Buenos Aires, en busca de las novedades que presenta la Patagonia Argentina.

El stand del Gobierno de La Pampa, como es habitual, tuvo un importante acompañamiento de autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes del 
sector privado, asociaciones y cámaras de turismo, actividades que fueron coordinadas por la Secretaría de Turismo provincial.

Galería fotográfica de la participación pampeana en Expo Patagonia 2011
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Argen-
tina se 

recupera 
con el 
campo, 
nunca 
sin el 

campo, 
menos 
contra 

el 
campo.

La obra del 
artista espa-
ñol  Antoni 
G a u d í , e n 
construcción 
desde hace 
129 años, “La 
basílica de la 
Sagrada Fa-
milia”, podría 
estar finaliza-
da dentro de 
unos 15 años, 
según dijo en 
Barcelona el 
hasta ahora 
presidente de 
su patronato, 
Joan Rigol.
“En dos o tres 

años estará 
acabada  la 
sacristía, que 
será como el 
ensayo gene-
ral de la gran 
torre central, que alcanzará los 
170 metros de altura”, manifestó 
Rigol, según informó la agencia de 
noticias DPA.
“En algo más de siete años llegare-

mos a lo alto de la torre central, situa-
da sobre la Sala del Crucero”, añadió 
Rigol quien anunció además su 
dimisión, argumentando que ha 
visto cumplidos sus objetivos.
La obra comenzó a ser construi-

da en 1882, un año después, Gaudí 
entró en el proyecto y acabó 
asumiendo las riendas del mismo 
y dedicando 43 años de su vida.
Concebida inicialmente como 

una obra neogótica, terminó 
siendo una de las grandes obras 
del modernismo. El templo está 
en la lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. En noviembre de 
2010 fue consagrado por el papa 
Benedicto XVI.

El Ejecutivo municipal envió al 
Concejo Deliberante un pro-
yecto de ordenanza en el cual se 
modifica el apartado 2,3,3, de la 
sección 2,3 de la Ordenanza Nº 
3274/2005, “Código Urbanísti-
co 2004”. El articulado postula: 
“2.3.3 Por porción del suelo a ceder 
a la Municipalidad. Los porcentajes 
del suelo que los propietarios de 
una extensión de terreno deberán 
ceder a la Municipalidad libre de 
cargo cuando ésta haya permitido 
su subdivisión y cualquiera sea el ta-
maño de la parcela originaria serán 
los siguientes: 10%: para espacios 
verdes y/o usos comunitarios, más 
lo que resulte por el trazado de las 
calles a ceder, de acuerdo al diseño 
de subdivisión.
Cuando razones de orden técnico 

inherentes a instalaciones de infraes-
tructuras de servicios, obras viales 

de dimensiones superiores a las 
previstas por este código u otros mo-
tivos debidamente fundados, hagan 
aconsejable exigir a los propietarios 
la cesión de superficies con destino 
a calles en exceso o con fines distin-
tos a los previstos por este Código, 
se compensará dicho excedente 
reduciendo en la misma proporción 
el porcentaje a ceder con destino a 
espacios verdes y/o comunitarios.
La autorización de la compensación 

estará condicionada a que la super-
ficie a subdividir admita, conforme a 
la zonificación de los distritos y los 
usos del espacio establecido por este 
Código, la reducción de los espacios 
verdes y/o comunitarios, sin que ello 
ocasione la pérdida en la funcionali-
dad de los mismos. En ningún caso 
se autorizara la supresión en forma 
total de espacios verdes y/o para 
usos comunitarios.”

Hace pocos días el subsecretario 
de Educación Técnica y Superior, 
Jorge Monteagudo, participó de la 
entrega de certificados del Curso 
de Manejo de Retroexcavadora, 
en el marco del Programa de For-
mación Profesional de La Pampa 
a través de un convenio con la 
Dirección de Vialidad Nacional. 
 Los participantes provienen 

de las localidades como: Toay, 
Alpachiri, Colonia Barón, Quehué, 
Eduardo Castex y  Lonquimay, 
quienes cumplieron en este curso 
un total de 160 horas. 
También estuvo presente el di-

rector del C.F.P.N°1, Raúl Necol. 

Posteriormente, en otro acto, 
personal de distintos municipios 
de la Provincia recibieron los cer-
tificados de asistencia al curso de 
Nivelación Geométrica, dictado a 
través del Centro de Formación 
Profesional Nº 1 de esta capital, a 
través del convenio establecido 
entre el Ministerio de Cultura y 
Educación y la Dirección Nacional 
de Vialidad. Se trata de operarios 
pertenecientes a las Municipalida-
des de Lonquimay, Eduardo Cas-
tex, Villa Mirasol, Toay, Guatraché, 
Quehué y Anguil.
Encabezaron el acto de entrega 

de los testimonios el subsecre-
tario Monteagudo; el jefe del 
Distrito 21º la Pampa de Vialidad 
Nacional, José Manuel Rodríguez; 
el responsable del Centro de 

Formación Profesional Nº 1, 
Raúl Necol y el coordinador José 
Acevedo.
 

El ingeniero Rodríguez (foto) 
explicó que esta nueva etapa de 
enseñanza es a los efectos de 
poder brindar a los municipios 
los elementos necesarios y las 
herramientas que necesitan para 
poder tener personal capacitado 
en la materia. El jefe de la DNV 
recordó que estas capacitaciones 
están enmarcadas dentro del con-
venio establecido con la Provincia, 
orientado hacia una salida laboral 
a través de una especialización. 
“Son cursos cortos, breves para una 
salida laboral rápida que sea útil 
para las comunas”, dijo.
Señaló que las demandas por par-

te de las municipalidades siguen: 
“las obras viales siguen al igual que 
las demandas, en la búsqueda de un 
futuro laboral que es interesante; la 
gente, por una baja vegetativa se va 
reponiendo y los jóvenes son los que 
tienen que aprovechar estos cursos”.

Proponen modificación en el Código Urbanístico

MAS DE UN SIGLO EN cONStRUccIóN

La “Sagrada Familia” de Gaudí 
podría quedar lista en 15 años

ARq. MARíA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEz

Nueva presidente de la AALP
DIREccION NAcIONAL DE VIALIDAD

Entregaron Certificados

Ambos actos se llevaron a cabo en la sede de Vialidad Nacional de Santa Rosa.

VIENE DE TAPA
Durante la asam-

blea anual de la Aso-
ciación de Arqui-
tectos de La Pampa 
-que fue el pasado 
17 de septiembre-, 
se explicaron las 
acciones y procedi-
mientos llevados a 
cabo que concluyó 
con la presentación 
del proyecto de ley 
ante la Honorable 
Cámara de Diputa-
dos de la Provincia, 
el que se encuentra 
en estos momentos 
en tratamiento le-
gislativo. 

La Asamblea se pronunció en forma 
unánime aprobando lo actuado por dicha 
comisión y brindó un contundente respal-
do a la inminente creación del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de La pampa.
La nueva Comisión Directiva quedó 

integrada por los siguientes profesionales 
arquitectos: Presidente: María de los Án-
geles Fernández - Vice:  Eduardo Bartoletti 
- Secretario: Sergio Folcia - Tesorero: Pablo 
Tueros - Vocales Titulares: Abel Aimar y Luis 
Aguirrezabala - Vocales Suplentes: Fabio 
Roldán y Fabián Ganora
Asesores de Concurso: Roberto Fernán-

dez, Celina Filipin y Ramiro Zamora.
Jurados de Concursos: Julio Tamborini, 

Jorge Balsa, Alejandro Monteagudo, Lucas 
Swinnen, Carlos Pizorno y Daniel Morán.
Tribunal de Ética:  Titulares: Ariel Reinhard, 

Marcial de la Mata, Pablo Lozano.
Suplentes: Rubén Wiggenhauser y Gui-

llermo Bustos.
Revisores de Cuentas: Elina Sáez y Rafael 

Rodríguez.

Inminente creación del Colegio
La presidenta electa, Arq. María de los 

Ángeles Fernández, manifestó, que esta 
Asamblea encuentra a los Arquitectos tran-
sitando el tramo final de una gesta histórica 
para la profesión, como es la inminente 
creación del Colegio de Arquitectos de la  
Provincia de La Pampa y la nueva Comi-
sión Directiva asume con el doble desafío 
de cumplir con los fines específicos de la 
Asociación y de culminar ese proceso hacia 
la Colegiación, iniciado hace ya cuatro años.
Explicó, que en el año 2007, los Arquitec-

tos a través de una Asamblea, designaron 
a una Comisión de Procolegiagión, que se 
abocó a llevar a cabo los pasos necesarios 
conducentes a la conformación del futuro 
Colegio, como una cuenta pendiente de los 
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Argen-
tina se 

recupera 
con el 
campo, 
nunca 
sin el 

campo, 
menos 
contra 

el 
campo.

DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   2520,00 2520,00 2520,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  3500,00 3500,00 6020,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 6800,00 5720,00 12520,00 18540,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 5595,00 6600,00 12195,00 30735,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 750,00 2530,00 3280,00 34015,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 23515,00 15205,00 38720,00 72735,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 9180,00 8825,00 18005,00 90740,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 3877,00 7100,00 10977,00 101717,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1265,00 2110,00 3375,00 105092,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 22825,00 3190,00 26015,00 131107,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 2290,00 12700,00 14990,00 146097,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3545,00 1005,00 4550,00 150647,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 4110,00 15195,00 19305,00 169952,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 11145,00 2665,00 13810,00 183762,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 5050,00 11655,00 16705,00 200467,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 10655,00 9630,00 20285,00 220752,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 5570,00 4665,00 10235,00 230987,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1155,00 2785,00 3940,00 234927,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 2230,00 6665,00 8895,00 243822,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 5570,00 10930,00 16500,00 260322,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  5530,00 9025,00 14555,00 274877,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  1570,00 2165,00 3735,00 278612,00
Cloacas Gl.  1600,00 1515,00 3115,00 281727,00
Artefactos Gl.  3855,00 1005,00 4860,00 286587,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  2755,00 1530,00 4285,00 290872,00
Artefactos Gl.  8230,00 1520,00 9750,00 300622,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 1810,00 192,00 2002,00 302624,00
Puerta Servicio  2,00 3295,00 295,00 3590,00 306214,00
Puerta Placa  6,00 2440,00 865,00 3305,00 309519,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 5075,00 770,00 5845,00 315364,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 505,00 125,00 630,00 315994,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 5935,00 600,00 6535,00 322529,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 810,00 210,00 1020,00 323549,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 7050,00 270,00 7320,00 330869,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 7365,00 735,00 8100,00 338969,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 2580,00 785,00 3365,00 342334,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 1525,00 2542,00 4067,00 346401,00
Latex Interior m2 360,00 2785,00 5955,00 8740,00 355141,00
Barniz m2 68,00 515,00 1665,00 2180,00 357321,00
VARIOS Gl.    23000,00 380321,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    34230,00 414551,00

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-:  $ 3.454

ARq. MARíA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEz

Nueva presidente de la AALP
VIENE DE TAPA
Durante la asam-

blea anual de la Aso-
ciación de Arqui-
tectos de La Pampa 
-que fue el pasado 
17 de septiembre-, 
se explicaron las 
acciones y procedi-
mientos llevados a 
cabo que concluyó 
con la presentación 
del proyecto de ley 
ante la Honorable 
Cámara de Diputa-
dos de la Provincia, 
el que se encuentra 
en estos momentos 
en tratamiento le-
gislativo. 

La Asamblea se pronunció en forma 
unánime aprobando lo actuado por dicha 
comisión y brindó un contundente respal-
do a la inminente creación del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de La pampa.
La nueva Comisión Directiva quedó 

integrada por los siguientes profesionales 
arquitectos: Presidente: María de los Án-
geles Fernández - Vice:  Eduardo Bartoletti 
- Secretario: Sergio Folcia - Tesorero: Pablo 
Tueros - Vocales Titulares: Abel Aimar y Luis 
Aguirrezabala - Vocales Suplentes: Fabio 
Roldán y Fabián Ganora
Asesores de Concurso: Roberto Fernán-

dez, Celina Filipin y Ramiro Zamora.
Jurados de Concursos: Julio Tamborini, 

Jorge Balsa, Alejandro Monteagudo, Lucas 
Swinnen, Carlos Pizorno y Daniel Morán.
Tribunal de Ética:  Titulares: Ariel Reinhard, 

Marcial de la Mata, Pablo Lozano.
Suplentes: Rubén Wiggenhauser y Gui-

llermo Bustos.
Revisores de Cuentas: Elina Sáez y Rafael 

Rodríguez.

Inminente creación del Colegio
La presidenta electa, Arq. María de los 

Ángeles Fernández, manifestó, que esta 
Asamblea encuentra a los Arquitectos tran-
sitando el tramo final de una gesta histórica 
para la profesión, como es la inminente 
creación del Colegio de Arquitectos de la  
Provincia de La Pampa y la nueva Comi-
sión Directiva asume con el doble desafío 
de cumplir con los fines específicos de la 
Asociación y de culminar ese proceso hacia 
la Colegiación, iniciado hace ya cuatro años.
Explicó, que en el año 2007, los Arquitec-

tos a través de una Asamblea, designaron 
a una Comisión de Procolegiagión, que se 
abocó a llevar a cabo los pasos necesarios 
conducentes a la conformación del futuro 
Colegio, como una cuenta pendiente de los 

arquitectos pampeanos, debido a que en 
todo el país ya funcionaban los Colegios 
Independientes.
Luego de un minucioso trabajo, donde 

se estudiaron los antecedentes legales, la 
situación actual de la profesión,  se determi-
naron los objetivos de la nueva institución 
y de un minucioso estudio económico fi-
nanciero, se elaboró un anteproyecto de ley.
Agregó que todos los documentos 

elaborados arrojaron, como conclusión 
ineludible, la imperiosa necesidad de la 
creación del Colegio. Para esta etapa se 
apeló al asesoramiento de prestigiosos 
estudios de abogados, de contadores y de 
los propios colegas. Se contó también con 
el asesoramiento de todos los Colegios 
de Arquitectos del país y de la Federación 
Argentina de Entidades de Arquitectos. Sos-
tuvo que no obstante los reiterados apoyos 
provinciales y nacionales recibidos, la Co-
misión de Procolegiación decidió convocar 
a una encuesta provincial de Arquitectos, 
bajo el código electoral del Consejo de 
Ingeniería y Arquitectura y fiscalizado por 
éste, la que después de una concurrencia 
masiva de colegas arrojó un resultado del 
73 % de adhesión a la Colegiación Inde-
pendiente. Luego del aval del comicio, se 
comenzó con la redacción definitiva del 
anteproyecto de ley, que fue presentado a 
la Honorable Cámara de Diputados en el 
mes de Noviembre de 2010, el que en este 
momento está en tratamiento legislativo.
Por último, invitó a todos los colegas 

a sumarse a este último esfuerzo para 
que entre todos, a través del consenso y 
del debate de ideas cristalizar el armado 
definitivo del futuro Colegio. Confiamos 
en  nuestros colegas y estamos dispuestos 
a asumir le responsabilidad de gestar una 
institución, superadora ágil, democrática 
y profundamente ética en servicio de la 
Sociedad, del Estado y de la jerarquización 
definitiva de la profesión, concluyó.

Arq. María de los Ángeles Fernández, electa para presidir la AALP.
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Escriben los lectores...

En el marco de las acciones de 
Promoción de la Secretaría de 
Turismo de La Pampa, y de la 
actualización de la Estrategia de 
Marketing para el año 2012 del 
Ministerio de Turismo de la Na-
ción,  la Lic. Florencia Stefanazzi, 
participó del Taller correspon-
diente a la Región Patagonia. 
El mismo, se llevó a cabo en la 

ciudad de Buenos Aires, con el 
fin de elaborar el Plan Operativo 
2012 del sur argentino.

Estuvieron presentes la subse-
cretaria de Promoción Turística 
de la Nación, Patricia Vismara; el 
director nacional de Promoción 
Turística, Oscar Suárez y la se-
cretaria ejecutiva del Ente Pata-
gonia Argentina, Miriam Capasso. 
Además, formaron parte del en-
cuentro representantes técnicos 
de las provincias patagónicas y 
actores del sector privado de Villa 
La Angostura.
El tanto, el principal objetivo 

del taller es crear espacios de 
articulación e intercambio que po-

sibiliten llevar adelante acciones 
de promoción consensuadas con 
las distintas regiones turísticas 
del país; que permitan impulsan la 
demanda del turismo y distribuirla 
estratégicamente mediante el 
posicionamiento selectivo según 
mercado de productos, de des-
tinos y de corredores turísticos. 
Se busca generar en el público el 

deseo de conocer y viajar por su 
país, revalorizando sus productos 
autóctonos, mediante acciones 
de cooperación con los actores 
estratégicos del sector privado 
y/o público, y optimizando las 
herramientas e instrumentos 
promocionales. 
Ente los desafíos del taller se 

encuentran identificar el posi-
cionamiento actual de la Región, 
proyectar un posicionamiento de-
seado en el plano de la promoción 
2012, evaluar la incorporación 
de estrategias on line, establecer 
nuevas formas de promoción e 
identificar como reasignamos el 
presupuesto en función al com-
portamiento actual del Turista. 

SE REALIzó tALLER REGIONAL 

Promoción de la Patagonia

NOS INFORMAN DESDE cHILE

Avance en obras asociadas 
al Paso “El Pehuenche”

Andrea Cre-
monini, desde 
Córdoba capi-

tal: “Hoy no queremos dejar pasar 
por alto una historia que debe ser 
motivo de orgullo para los vecinos de 
Quemú Quemú. Juan Manuel Sotelo 
tiene 21 años recién cumplidos este 
25 de Septiembre, vive en la Ciudad 
de Córdoba donde, además de estu-
diar Ingeniería Civil, dedica su tiempo 
como voluntario en la ONG Un 
Techo para mi País Argentina desde 
Agosto de 2010. Se desempeña en 
el área de Construcción trabajando 
para cumplir el sueño de millones 
de familias que esperan tener una 
vivienda digna. También colabora en 
varios asentamientos que realizan 
desde el trabajo comunitario apoyo 
escolar, capacitaciones productivas, 

planes de salud, entre otros.
Sus compañeros y amigos queremos 

brindarle homenaje este joven que-
muense  que con su trabajo alegre 
y desinteresado nos enorgullece y 
señalarlo como ejemplo a seguir!
Feliz cumpleaños Juan!”
andrecremonini@gmail.com

Luis Alfredo Dupuy, desde 
Rawson, Chubut: “Sugerimos no 
olvidar. 11 de octubre Día Nacional 
de la Patagonia. Reconocido por ley 
Nac. 25.394. Censo 2010 solo 2 
millones 400 mil personas entre 
La Pampa, Neuq. R.Neg. Chub. Sta.
Cruz y T. del Fuego. Hay 300 pobres y 
faltan 150 mil viviendas en la región 
más rica del país”.
diadelapatagonia@hotmail.com.ar

El secretario regional ministerial 
de Obras Públicas, Juan Espinoza 
Pacheco, informó sobre el avance 
de importantes proyectos de 
conectividad asociados a la habili-
tación de la Ruta Internacional CH 
115, Paso Internacional Pehuen-
che, cuyos potenciales beneficios 
fueron analizados en un encuentro 
de autoridades y representantes 
de sectores productivos con-
vocados por la Gobernación de 
Cauquenes. 
La autoridad adelantó que la Di-

rección Regional de Vialidad llamó 
a licitación los 3,7 kms. del camino 
dañado por fuertes derrumbes en 
el sector de El Médano, incorpo-
rando la reposición del puente 
Los Toros, con un presupuesto 
oficial de $1.353 millones.
Igualmente, se avanza tanto en el 

diseño de ingeniería de la ruta en 
el sector de la Laguna del Maule, 
donde se construiría un puente 
menor sobre la descarga del 
embalse para dar continuidad al 
camino que va sobre la cortina, 
como en el estudio de alternativas 
al cruce Varoli para conectar con 
la ruta 5 Sur.   
Paralelamente, se programaron 

para los días 7 y 15 de septiembre 
las aperturas de propuestas téc-
nicas y  económicas del proyecto 
de construcción del nuevo camino 
que unirá las comunas de San Cle-

mente y Colbún, el cual contempla 
un acceso de 8 kilómetros, tres 
puentes menores y un viaducto 
de 1,6 kilómetros sobre las aguas 
del río Maule, el que se transfor-
mará en el puente más largo de la 
Región, con una inversión total de 
$ 24 mil millones.
“Estamos avanzando en distintos 

frentes, haciendo participación 
ciudadana para que las personas se 
informen y conozcan en detalle los 
alcances de estas obras que forman 
parte del programa de Gobierno y 
que impactarán positivamente en 
toda la región”, expresó el secre-
tario regional ministerial, quien 
agregó que los trabajos actual-
mente en ejecución en el último 
tramo de la ruta se reanudarán 
durante la primavera una vez que 
las condiciones climáticas en la 
alta cordillera así lo permitan. 
Espinoza Pacheco puntualizó que 

junto con las obras y los estudios 
de ingeniería es importante des-
tacar además el desarrollo de los 
proyectos de expropiaciones de 
la doble vía entre la avenida San 
Miguel y el Km. 14 de la Ruta  115 
CH y el baipás de San Clemente, 
el cual permitirá implementar una 
calzada alternativa a la avenida 
Huamachuco que pasa por el 
centro la ciudad. 

Colaboración: Christian Reyes

Ópera “Il Signor Bruschino”

Separados en nueva unión
“Camino a Nazareth - Separados en nueva unión”, se define como un 

movimiento de la iglesia católica de Argentina, dirigido a matrimonios 
de separados que han vuelto a casarse o que conviven en pareja en una 
nueva unión. El religioso Ricardo Ermesino, fallecido hace poco, fue uno 
de los mentores de esta agrupación que anuncia para este domingo 
2 de octubre, la realización una jornada, comenzando en horas de la 
mañana Para informes o consultas: (02954) 419079

Este sábado 1º y domingo 2 de 
octubre se pondrá en escena en la 
sala del Teatro Español la ópera “El 
señor Bruschino”, una de las más 
cómicas óperas de Gioacchino 
Rossini autor, entre otras óperas 
famosas, de “El Barbero de Sevilla”. 
Las funciones serán el sábado a 
las 20.30 y el domingo a las 20 hs.
Para abordar los roles protagóni-

cos, la Asociación Cultural Pampa 
contrató a tres famosos artistas 
europeos. 
Fernando Álvarez, barítono y 

director de orquesta, quien de-
sarrolla una exitosa carrera en 
Barcelona, España y que abordará 
el rol protagónico del señor 
Bruschino.
El rol de su amigo Gaudenzio, 

será abordado por el barítono 
italiano Luciano Miotto, quien 
cuenta con uno de los más im-
presionantes curriculums como 

barítono en Europa.
La tercera integrante extranjera 

en esta exquisita puesta en escena 
será la soprano japonesa Sachika 
Ito quien reside en Italia donde 
desarrolla una brillante carrera 
como solista de ópera, destacán-
dose en los roles rossinianos. 
Para completar el elenco vendrán 

destacados solistas de Buenos 
Aires, como Iván Maier, Leonardo 
Menna y Pablo Scaiola, acompa-
ñados por la soprano Cecynés 
Peralta. La dirección escénica 
estará en manos del regisseur del 
Teatro Colón de Buenos Aires, 
Rubén Torre. La escenografía es 
de Marcelo Fernández. El vestua-
rio de Ruth Furst.  La ópera será 
interpretada por la Orquesta 
Lírica de Buenos Aires dirigida por 
el Maestro italiano Sebastiano De 
Filippi ycontará con el sistema de 
sobretitulado al español.
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Desde hace 9 años, el Coral de 
La Pampa ha crecido hasta con-
vertirse en el evento cultural más 
convocante que se desarrolla en el 
ámbito de nuestra provincia. Con 
características únicas, promueve 
la integración de las localidades 
provinciales a través del inter-
cambio de sus coros, posibilitando 
la llegada de grupos nacionales y 
extranjeros a las distintas sedes.
En la presente edición, desde el 

11 de agosto con el Concierto 
de Apertura a cargo del Estonian 
TV Girls Choir, se sucedieron 
presentaciones corales en toda 
la provincia, con un fluido inter-
cambio entre las distintas agru-
paciones vocales que culminó el 
pasado sábado 24 de septiembre 
con el Concierto de Clausura 
desarrollado en el Aula Magna de 
la UNLPam.
Coros de La Pampa, Río Negro, 

Córdoba, Buenos Aires, Estonia 
y Talca (Chile), transitaron los 

caminos provinciales brindando su 
arte en conciertos desarrollados 
en escuelas, iglesias de distintos 
credos, cárceles, teatros y museos, 
todos ellos con entrada libre y 
gratuita.
 

Algunos números
-45 Coros participantes -1.300 

voces -23 Conciertos distribuídos 
en 16 localidades de la provincia 
-Un público estimado en 4.000 
espectadores -6 semanas de acti-
vidad cultural consecutivas.
 
El Coral de La Pampa y la agru-

pación coral “Ayuntún”, ma-
nifestaron por este medio su 
agradecimiento a todos los que 
colaboraron para hacer posible 
este evento: Instituciones, comer-
cios, medios periodísticos, coros 
que participaron y por sobre todo, 
a los que asumieron el compromi-
so de organizar una sub sede en 
su localidad o institución.

Se presenta en Guatraché el 
día viernes 30 de Septiembre a 
partir de las 21 horas en el Cine 
Teatro Pampero, con entrada libre 
y gratuita, el Stand Up “Los Mu-
chachos Humoristas” con Carlos 
Balmaceda y Gustavo Berger, bajo 
la dirección de Martín Pugliese.
Durante mas de una hora los 

cómicos se meten a fondo en el 
presente de la realidad política 
argentina, repasando parte de 
nuestro pasado y aventurando un 
futuro nacional y popular.
“Los muchachos humoristas” es 

un show de stand up nacional y 
popular, es decir, un espectáculo 
de monólogos de humor, que 
partiendo de la contundencia, 
síntesis y eficacia de este género 
que tan bien han desarrollado 

los americanos del norte, plantea 
temas, razonamientos y reflexio-
nes propias de nuestro contexto 
histórico, político y social.

Como habíamos anticipado (ver 
REGION® Nº 1.011), con motivo de 
la celebración del día Internacio-
nal del Turismo, se llevará a cabo la 
fiesta “Turismo y el acercamiento 
a las culturas”.
Desde la Secretaría de Turismo 

acompañan este evento, en el 
marco del día Internacional del 
Turismo, conmemorado el 27 de 
septiembre. 

Santiago Amsé, secretario de 
Turismo, señaló que este es un 
año especial, donde la cultura se 
vincula con el turismo. “Para la 
provincia de La Pampa, el crecimiento 
que ha tenido esta actividad desde 
el sector privado en conjunto con el 
sector público, hace que este año sea 
un festejo especial”, destacó.
En representación de la Cámara 

de Turismo de La Pampa, Cristina 
Nemesio, manifestó que en la 
oportunidad se pretende plasmar 
la cultura de La Pampa, mediante 

una muestra cultural con artistas 
pampeanos en las disciplinas de 
pintura, fotografía y escultura. Se 
contará además con la presencia 
del Mercado Artesanal y Sabores 
de La Pampa.
Asimismo, la jornada continuará 

con una cena con productos 
regionales y durante la misma se 
ofrecerán espectáculos artísticos. 
Se presentarán el Ballet Flor 
Pampa, de Cali Suarez, la parti-
cipación del campeón nacional 
de Malambo, Gonzalo Molina y 
el concertista en piano, Armando 
Fuya Muñoz. También participará 
la comunidad Ranquel, con un es-
pectáculo en alusión a los pueblos 
aborígenes.
El lugar es el Hotel Club & Spa 

La Campiña, donde a las 20:30 hs. 
será la Apertura del Programa 
Cultural y a las 21:30 hs. la Cena 
Show.  Las tarjetas ($ 200) podrán 
reservarse a los teléfonos: 414353 
y 456800.

EN GUAtRAcHé - GRAtIS:

“Los Muchachos Humoristas”
EN EL AULA MAGNA DE LA UNLPAM

Exitoso cierre del
“9º Coral de La Pampa”

Fiesta del “Día del Turismo”

Integrantes de la agrupación coral “Ayuntún”.

Imponente marco coral en el Aula Magna, con la dirección del Maestro Roberto 
Figueroa,  durante el cierre del noveno Coral de La Pampa.

La presen-
tación del 
concertista 
en piano, 
Armando 
Fuya Mu-
ñoz, será 
uno 
de los es-
pectáculos 
artísticos 
de la 
velada.

Ingredientes
Para el bizcocho:
- 3 huevos.

- 160g de azúcar.
- 60cc de aceite de maíz.
- Escencia de vainilla, cant.  nec.
- 120g de chocolate.
- 60g de puré de remolachas.
- 200g de harina.
- 40g de cacao amargo.
- 120g de crema de leche.
- 3g de polvo para hornear.
- 1g de bicarbonato de sodio.

Para el relleno:
- 240g queso tipo filadelfia azul.
- 120g de azúcar impalpable.
- 240g de pasta de maní.
- 160g de crema de leche.

Preparación  
Bizcocho: Batir a punto letra 

los huevos junto con el azucar. 
Agregar en forma de hilo el aceite, 
sin dejar de batir hasta integrar. 
Reservar.  Aparte, perfumar con 
escencia de vainilla el chocolate 
derretido y mezclado con el pure 
de remolachas.
Incorporar la preparacion del 

chocolate al batido de huevo y 
azucar.  Aparte, tamizar la harina 
con el cacao, el polvo para hor-
near y el bicarbonato. Agregar 
una parte de esta mezcla a la 
preparacion anterior.
Añadir la crema de leche y lue-

go el resto de la harina. Mezclar. 

Verter la preparacion en 2 moldes, 
previamente enmantecados y 
enharinados. Hornear a 180ºC du-
rante 15 a 20 minutos. Desmoldar 
tibios y reservar.

Relleno: Mezclar el queso, el 
azucar impalpable y la pasta de 
mani, incorporandolos en ese 
orden. Reservar.
Batir la crema a medio punto y 

agregarla a la mezcla anterior.

Armado: Cortar los bizcochuelos 
por la mitad. Reservar. Colocar el 
relleno en una manga con pico 
liso e incorporarlo a la base del 
bizcocho en forma de copos.
Cubrir con una capa de bizco-

cho. Repetir la operacion hasta 
completar 2 capas mas de bizco-
chuelo. Reservar relleno para la 
decoracion.

Decoración: Cubrir la superficie 
con una capa de relleno. Colocar 
virutas de chocolate. Terminar 
espolvoreando azucar impalpable

Torta Húmeda con crema y cacao
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 30 a mié. 5 a las 
19 hs: “Winter - El 

Delfín” HD 2D $ 30
-Vie. 30 y sáb. 1º a las 21:15 y 23:30 
hs. -Dom. 2 a mié. 5 a las 21:30 hs: 
“Conan El Bárbaro” 3D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 30 a dom. 2 a las 22:15 hs. -Lun. 
3 a mié. 5 a las 20 y a las 22:15 hs: 
“Mi primera boda”. $ 20
Ciclo de Cine Italiano: 
-Vie. 30 a las 20 hs: “Mine Vaganti”.
-Sáb. 1ª a las 19:30 hs: “Una Voce 
Umana” y “La Ciociara”.

TEATRO
• Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Sáb. 1º a las 
20 :30  h s . y 

dom. 2 a las 20 hs.: “Il Signor Brus-
chino”, ópera buffa de Gioacchino 
Rossini. Subtitulada al español. $ 90, 
$ 80, $ 60, $ 50.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Frida: Alvear 42
-Vie. 30 a las 23 hs:  “Billordo y 
Gravedad”.
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 1 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con “Hugo Angel”. Román-
ticos, pop, latinos.
• DejaVu: Gavazza 1.068
-Vie. 30 y sáb. 1º a las 23 hs: “Eugenia 
y Martín”, melódico musical. 
-Dom. y mié. grupo mujeres 20% 
dto. Jue. Karaoke. Disc Jockey en 
vivo.  Reservas al Tel 425181
• Auditorio CMC: Quintana 172
-Sáb. 1º a las 21:30 hs: “Obras del 
cancionero popular argentino”, Trío 
Carpio, Mansilla y Gaich. Artistas 
invitados: “Musiquel”. $ 30

-Dom. 2 a las 19 hs: El joven concer-
tista Tomás Nessi interpreta un se-
lecto programa de piano con piezas 
de Chopin, Scriabin y Prokofiev. $ 25
• UNLPam: Gil 353
-Sáb. 1º a las 21:30 hs: “6ª Magna 
Jazz” (edición de luxe) con la actua-
ción de Max Valldeneu, Smooth Jazz 
Project (Estados Unidos), Lurrie Bell 
(Estados Unidos) y Yergue la Oreja. 
Artista plástico invitado: Gustavo 
Gaggero. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:

-Vie. 30 a las 23:30 hs: “Rocío”. $ 5

-Sáb. 1º a las 23:30 hs: “Paz Martí-
nez” $ 20 
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 2  Almuerzo y Show en vivo a 
todo folklore con “Musiquel”. Picada 
regional y asado al asador. $ 75 s/
beb. Reservas: 415649
• Círc. Subof. Policía: L. King 2245
-Dom 2 a las 12 hs: “2ª Fiesta de 
la Torta Alemana en Santa Rosa”. 
Actuación del Grupo Austral, Me-
lodías Alemanas y la participación 
del Grupo de Danzas Innertruf de 
Colonia Barón y Mauricio Mayer.
• Teatro Español: Lagos 44
-Mie. 5 a las 21 hs: Velada Anual del 
“Coro Siempre Juntos”, acompaña-
dos por Fernando Paz.  $ 10. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Concejo Deliberante
-Vie. 30 a las 20 hs: “Nomadak TX”, 
documental de Raúl de la Fuente. 
Dentro del Ciclo de Cine Vasco.
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis  
-Vie. 30 a las 
20 hs: Inau-
gu r ac ión  y 
en t rega  de 
premios del 
“Salón Pam-
peano de Ar-
tes Plásticas-
C e r á m i c a 
2011”. Simultáneamente se inaugu-
rará la muestra “América Profunda 
- Homenaje a Rodolfo Kusch”, del 
prestigioso y reconocido escultor 
y vitralista Héctor Chianetta; or-
ganizada en forma conjunta con la 
Asociación R.A.I.S. (Asociación Red 
de Integración y Acción Solidaria).
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis: Lun. a jue. 7:30 
a 22:30, vie. 7:30 a 23 hs. Sáb. 9 a 13 
y 17 a 23 hs. Dom. 18 a 22 hs.
-Vie 30 a las 20 hs: Inaugura la 
obra plástica “Imaginario” de Pablo 
Salazar.  Gratis

G
lobos A

erostáticos y D
irigibles con publicidad - C

arteles V
inilo y Lona - Banners portátiles - Fotografía D

igital - D
iseños - G

Y
 Producciones (02954) 15 59-4866

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

Películas de la Semana• 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.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Av. Reg. 13 de Caballería 1102. Tel: 
38-1998. Lun. a vie. 9 a 12 y de 14  
a 17 hs. Fin de semana 17 a 20 hs. 
Visitas guiadas. Gratis. 
 
OTRAS OPCIONES
• Estancia «La Malvina» -Parque 

Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16 a 
20 hs. Visitas guiadas llamar al: Tel. 
43-6555. Gratis  
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping, juegos, 
bu ffet y pizzería. $ 6
• Reserva Parque Luro:  
A 35 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs. Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.    
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb, dom. 
y feriados de 14:30 a 19 hs. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 
int. 2096. Gratis       

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............425275
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

BELGRANO - Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ....................410600
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 ........................430804
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España y Marmol ..............430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Quintana Nº 198 ..................413757

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .......................418884
MORALES - Gil y Alvear  .............................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ............453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FARMACIA 5000. – México 1692  ...............414144
MODELO - San Martín 201........................424845

Caminatas Especiales en la Reserva Parque Luro
Con motivo del Día Internacional del Turismo y la llegada de la 

primavera, continuarán este fin de semana las caminatas especiales 
en la Reserva Provincial Parque Luro. El sábado 1º y domingo 2 de 
octubre, a las 14:30 hs, desde el Centro de Interpretación saldrán los 
grupos para realizar las caminatas y vivir la Naturaleza.  La caminata 
es de 7 km., aproximadamente y se recorrerá tanto el pastizal como 
el salitral y el bosque de la Reserva, observando e interpretando los 
distintos ambientes naturales, la flora y fauna del lugar. De esta manera, 
la Secretaría de Turismo invita a ser parte de los festejos mediante las 
Caminatas por la Reserva. Se recomienda concurrir con ropa cómoda, 
llevar agua y ser puntual. Para confirmar participación comunicarse al 
teléfono 02954-499000 ó 15553868.

“Mi primera boda”: El día de 
su casamiento, Adrián, nervioso, 
comete un pequeño error que 
pretende ocultar a Leonora, su 
novia, para evitar problemas. Pero 
lejos de evitarlos, complica más las 
cosas y la fiesta corre el riesgo de 
terminar muy mal, al igual que el 
futuro matrimonio de la pareja... 
Con Natalia Oreiro, Daniel Hendler, 
Imanol Arias, Pepe Soriano y Sole-
dad Silveyra. Comedia ATP. 102 min.

“Conan El Bárbaro”: Tras pre-
senciar la muerte de su 
padre y la matanza de 
su pueblo en manos del 
sádico Khalar Kym, el 
joven y valiente guerrero 
Conan ha jurado ven-
ganza y emprende una 
interminable búsqueda 
del cruel asesino. Y lo 
que comenzó como algo 
personal, se transfor-
ma luego en una batalla 
épica para salvar a las 
naciones de la tierra de 
un malévolo y sobrena-
tural reinado del mal... 
Con Jason Momoa, Rose 
McGowan, Ron Periman, 
Sthepen Lang,  Rachel 
Nichols y otros. Acción 
y aventuras fantásticas. 
AM13.  En castellano.110 
min. Versión 3D

“Winter: El Delfín”: Un joven 
se hace amigo de Winter, un delfín 
herido que ha perdido su cola en 
una trampa para cangrejos, el chico 
junto al delfín motivarán a todos a 
su alrededor para iniciar con la crea-
ción de una prótesis que reemplace 
la falta de su cola, para así ayudarlo 
a sobrevivir... Con Ashley Judd, 
Morgan Freeman, Cozi Zuehlsdorff 
y Kris Kristofferson. Inspirada en 
hechos reales. Para toda la familia. 
113 min. Versión HD2D

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

9na Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$15


