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Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
ENTRE BUENAS Y 
MALAS VIVEZAS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

La vivienda es un 
derecho de todos

Congreso Federal 
de Guías de Turismo

Fiesta Patria Gaucha en Unanue

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

En nuestra so-
ciedad, la vivien-
da es la entidad 
que debe reunir 
las condiciones 
bás i cas  para 
pos ib i l i t a r  a 
sus habitantes 
el desarrol lo 
y celebración 
de actividades 
de la vida coti-
diana, estando 
í n t imamente 
ligada con las condiciones de 
alimentación, la higiene personal, 
el descanso y la interrelación con 
los semejantes.
La vivienda abarca, entonces, 

un concepto que incluye un 
conjunto de aspectos culturales, 
económicos, políticos, legales, 
físicos y territoriales interrela-
cionados; abarcando la defensa y 
promoción del derecho que posee 
toda persona, a gozar de espacios 
adecuados que garanticen la 
dignidad, privacidad, seguridad y 
permanencia para la realización de 

todas las activi-
dades y poten-
cialidades de los 
individuos y de 
la sociedad.
La  v i v i enda 

tiene un papel 
decisivo en la 
calidad de vida 
de las personas 
e implica el ac-
ceso a servicios 
considerados 
esenciales para 

alcanzar niveles mínimos de bien-
estar. Igualmente, la vivienda suele 
representar la principal inversión 
económica y patrimonio  más 
importante de los hogares de 
ingresos medios y bajos, constitu-
yéndose en una fuente importante 
en la estrategia de supervivencia 
familiar. El derecho a la vivienda es 
considerado en el mismo nivel que 
el de la salud y el de la educación; 
asimismo, la declaración de los 
derechos humanos establece que 
la vivienda es un derecho básico y 
posibilita otros derechos...

El jefe comunal Costoya comen-
tó a renglón seguido que “Se trata 
de la 12ª edición donde varió la 
programación al extenderse un fin 
de semana largo, con el desarrollo 
de un interesante programa que in-
cluirá el espectáculo de doma con la 
participación de jinetes consagrados 
y otros jóvenes aficionados que se 
inician en la actividad”.
Concursos de rienda y de sulky 

están anunciados a su vez para el 
sábado además de la presenta-

ción artística en el club local de 
Los de Maza, Los de Cabrera, El 
Chahuanco, las Voces de Unanue 
y otros folkloristas de la Provincia. 
El plato fuerte será el domingo 

con la jineteada de las clinas con 
caballos seleccionados. La rueda 
con 40 reservados elegidos será 
otro de los atractivos con una final 
que genera expectativa donde se 
podrán ver a cuatro renombrados 
participantes con equinos del 
Fogón de Pringles y un broche 

de oro en categoría Grupa Sure-
ra, con participantes del mismo 
lugar y otros jinetes invitados, 
reconocidos en el ambiente por 
su trayectoria. También hará su 
presentación un representante 
local que genera aún más expec-
tativa entre los aficionados.
La oportunidad será propicia 

además para promocionar la 
Fiesta del Cordero Pampeano 
que va a tener su segunda edición 
en enero de 2013. Se trata de un 
selectivo de jinetes y folkloristas 
para brindar oportunidades a los 
más jóvenes.
Posteriormente, el conductor 

Daniel Martín amplió conceptos 
sobre esta nueva edición reite-
rando la presencia de jinetes que 
llegarán desde las provincias de 
Buenos Aires y Córdoba para 
competir con los pampeanos. 
“Una grilla importante de cuarenta 
jinetes más los tropilleros que se su-
man; todo esto tiene que ver también 
con la presencia destacada del Fogón 
de Pringles que llega con cuatro 
reservados para la final y otros diez 
para un broche de oro que estamos 
preparando y queremos que le mar-
que un cierre distinto a Fiesta Patria 
Gaucha”, señaló finalmente Martín.

La localidad de Unanue se apresta 
a vivir este fin de semana una nue-
va edición de la Fiesta Patria Gau-
cha con una vasta programación, 
que incluye la tradicional jineteada 
y la presentación de reconocidos 
músicos del ambiente folkórico 
además de otros atractivos con-
sustanciados con las tradiciones 
argentinas.
El anuncio lo hizo el propio presi-

dente de la Comisión de Fomento, 
Manuel Costoya, acompañado 
por el secretario de Turismo de 
la Provincia, Santiago Amsé y el 
animador Daniel Martín.
Como todos los años, el 25 de 

mayo se lleva a cabo la fiesta gau-
cha que reúne a una importante 
cantidad de público en el habitual 
escenario del campo de doma 
sureño. Este año la celebración 
se extenderá durante el fin de 
semana largo aprovechando el 
calendario turístico.
“Esta fiesta, además de ser con-

vocante para toda la zona y la 
Provincia, hace hincapié en nuestras 
raíces, nuestra identidad y la cultura 
con todo lo vinculado al campo y 
la gastronomía típica de la región”, 
manifestó el secretario de Turismo 
Amsé al hacer la apertura de esta 
convocatoria.

“Esta fiesta, además de ser convocante para toda la zona y la Provincia, hace 
hincapié en nuestras raíces, nuestra identidad y la cultura con todo lo vinculado al 

campo y la gastronomía típica de la región”, manifestó el secretario Amsé.

Del 31 de mayo al 6 de junio, 
se desarrollará el “29º Congreso 
Federal de Guías de Turismo de la 
República Argentina”, organizado 
en esta oportunidad por el Sin-
dicato de Guias de Turismo de la 
ciudad de Puerto Iguazú, provincia 
de Misiones, tierra de las Cata-
ratas del Iguazú, recientemente 

consagrada como una de las Siete 
Maravillas Naturales del planeta.
Participarán del evento, guías de 

turismo habilitados, nacionales 
y extranjeros; estudiantes de la 
carrera; técnicos y licenciados en 
Turismo; empresarios del sector y 
demás (ver reglamento en www.
cfgtra.com.ar)...

Revolución de Mayo

La directora de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa, Soledad 
Semfelt Aulestiarte (foto), adelan-
tó detalles del amplio calendario 
de actividades organizado desde la 
comuna, en el marco de la conme-
moración del 202° Aniversario de 
la Revolución de Mayo...
__________________________

Se agregarían vuelos

Líneas Aéreas de Entre Ríos 
(LAER S.A.) adelantó en decla-
raciones periodísticas que estan 
evaluando convenios para volar a 
Santa Rosa y General Pico. 
También Austral Líneas Aéreas 

agregaría otra frecuencia semanal 
a Santa Rosa, probablemente los 
días jueves a partir de junio...

Donación de córneas

La Cra. Dittler (foto), especiali-
zada en el área de salud, con el 
aval de la Clínica del Dr. Nano en 
Buenos Aires, se puede decir que 
es una de las personas más auto-
rizadas en Argentina para hablar 
del tema: “La problemática de la 
falta de córneas parte de la poca 
concientización y educación de la 
población, directamente relacionada 
con el accionar de los bancos de ojos 
y las políticas gubernamentales”...
__________________________

Este año es en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, tierra de las Cataratas.

Viveza es una palabra que se 
emplea para señalar la rapidez en 
los pensamientos, y en los reflejos 
que facilitan una veloz reacción. 
Lamentablemente no todas...
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El Salón Internacional de Turismo 
de Invierno (SITI) 2012, concentró 
toda la oferta de los destinos 
invernales, contó con sitios de 
venta de paquetes turísticos co-
mercializados por las principales 
agencias de viajes a un precio 
promocional y propuso también 
una interesante gama de shows y 
actividades para toda la familia que 
aprovechó y apoyó cada una de las 
acciones programadas.
La feria recibió también a opera-

dores turísticos que concurrieron 
a establecer contactos, conocer 
nuevos productos y servicios, ana-
lizar ofertas y concretar acuerdos 
en una Ronda de Negocios organi-
zada por el Instituto Nacional de 
Promoción Turística (InProTur), 
organismo dependiente del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación.
SITI 2012 ofreció todas las posi-

bilidades para el entretenimiento, 
una imponente grilla de paisajes y 
por supuesto el descanso, elemen-
tos a los que algunas provincias 

brindan, como siempre, especial 
atención.

Presencia de La Pampa
La Pampa vio colmadas sus ex-

pectativas por la gran cantidad de 
público que se acercó a consultar 
por productos específicos de la 
provincia vinculados, principal-
mente, a la oferta cultural y de 
termas. La Colonia Menonita y 
la propuesta termal de las loca-
lidades de Guatraché y Larroudé 
fueron algunos de los focos de 
interés, sumado a las estancias tu-
rísticas y las fiestas populares. En 
esta oportunidad acompañaron a 
la Secretaría de Turismo, el Festi-
val Nacional de Doma y Folclore 
de Intendente Alvear, Carmelo 
Viajes de Guatraché, Che Pampa 
y Estancias Pampeanas de Turismo.
Asimismo, el Ente Oficial de 

Turismo Patagonia Argentina, 
distribuyó un mapa iconográfico 
de la región y una información 
descriptiva de cada provincia.

Con el objetivo de facilitar el 
desplazamiento vehicular y evitar 
siniestros de tránsito durante 
el fin de semana largo, la Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV),junto con la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV), re-
cuerda que se restringirá la cir-
culación de camiones de más de 
3.500 kg en rutas nacionales del 
país y en accesos a Buenos Aires.
Días y horarios:
Jueves 24 de Mayo: desde las 18 

hasta las 23.59 hs.
Domingo 27 de Mayo: desde las 

18 hasta las 23.59 hs.

Quedan exceptuados:  Transpor-
tes de leche cruda, de animales 
vivos, de productos frutihortícolas 
en tránsito, exclusivos de prensa 
y unidades móviles de medios 
de comunicación audiovisuales, 
de atención de emergencias, de 
asistencia de vehículos averiados o 
accidentados, cisterna de traslado 
de combustibles y de Gas Natural 
Comprimido, de transporte de 
gases necesarios para el funcio-
namiento de centros sanitarios, 
de transporte de medicinas y de 
transporte a disposición final de 
residuos sólidos urbanos.

202 AÑOS de lA RevOlución de MAyO

Amplio calendario desde 
Turismo Municipal

expO “TuRiSMO de invieRnO”

La Pampa estuvo presente

de pARTe de lAeR y AuSTRAl

Más vuelos para La Pampa

Restricción Vehicular de la DNV

VIENE DE TAPA

Al recordarse el 202° Aniversa-
rio de la Revolución de Mayo, la 
directora de Turismo de la Muni-
cipalidad de Santa Rosa, Soledad 
Semfelt Aulestiarte, describió que 
los actos conmemorativos se 
iniciarán este jueves 24 de mayo, 
con una velada de gala a partir de 
las 22 horas en el Teatro Español 
que llevará la denominación de 
“Esperando el 25”. Según mencio-
nó, dicha gala integrará dos obras 
teatrales, “Hombres de Casaca 
Negra”, Dirigida por Rubén Ste-
lla, y “Festejo Del Triunfo De La 
Revolución De Mayo”, dirigida 
por Cuny Prado, con la actuación 
de Camilo Camilletti. Finalmente 
cerrando la gala, sobre las 00 
horas del día 25, se entonarán 
las estrofas del Himno Nacional 
Argentino, interpretado por los 
artistas Juani De Pian y Camilo 
Camilletti.

Acto central
Continuando con las activida-

des, la funcionaria detalló que 
el viernes 25 mayo se llevarán a 
cabo las actividades centrales del 
calendario, comenzando con el 
Solemne Tedeum a desarrollarse 
a partir de las 10:15 horas en la 
Iglesia Catedral de Santa Rosa,  
continuando a partir de las 11 
horas en la Plaza San Martín, con 
el Acto Oficial conmemorativo 
de los 202 años de la Revolución 
de Mayo. 

En el Parque Don Tomás
El mismo viernes 25 a partir de 

las 14 horas, el programa continúa 
con distintas alternativas artísticas 

y de entretenimiento para toda 
la familia a desarrollarse en el 
Playón de estacionamiento del 
Parque Don Tomás, donde habrá 
actividades totalmente gratuitas 
como la presentación del Pericón 
Nacional, seguido de un show cir-
cense a cargo de Cristian Alcalde y 
cerrando la jornada  a las 18 horas 
con el show musical de “Thomas 
Vázquez”.
También mencionó que de mane-

ra simultánea a los espectáculos, 
los presentes podrán disfrutar de 
una Carpa donde se instalarán 
Artesanos, Manualistas y Em-
prendedores locales, sumado a la 
realización de Juegos Recreativos 
para los más pequeños como 
carreras de embolsados, juego de 
poner la cola al burro, entre otros 
divertimentos a los que se sumará 
la elaboración de escarapelas y los 
maquillajes artísticos con los co-
lores patrios y finalmente sorteos 
de artesanías entre los presentes.

Visitas guiadas
En tanto, específicamente desde 

el área de Turismo del Municipio, la 
funcionaria describió que se reali-
zarán nuevamente visitas guiadas a 
la Estancia “La Malvina”, partiendo 
desde la plaza San Martín a las 
15:45 horas a bordo de la combi 
de la Secretaría de Turismo de la 
Provincia, efectuando un recorri-
do por la ciudad, que desemboca 
en la antigua casa que perteneció 
al fundador de Santa Rosa, donde 
se efectúa un recorrido guiado 
por el sitio. En este marco, la 
directora señaló además que la 
idea es repetir este tipo de visitas 
guiadas durante todos los fines de 
semana largos de este año.

En el Parque Don Tomás habrá danza, show circense, música, juegos, carpa de 
artesanos y sorteos, con show musical de “Thomas Vázquez”.

Gualberto Salcerini, interven-
tor de Líneas Aéreas de Entre 
Ríos (LAER S.A.) informó a EL 
DIARIO de Entre Ríos que se 
evalúan convenios  y se trabaja 
sobre la logística de los vuelos que 
tendrían origen en la provincia y 
destino en Necochea (provincia 
de Buenos Aires) y Santa Rosa (La 
Pampa). Faltan ajustar formalida-
des contractuales, pero Necochea 
es el primer nuevo lugar al que la 
empresa arribaría. 
“Se está a la espera de la firma 

del convenio”, manifestó Salcerini, 
quien indicó además que también 
se vienen “manteniendo conversa-

ciones para implementar el destino 
a General Pico, Santa Rosa”. Aunque 
esto aún no se ha formalizado.
Salcerini se refirió también a 

la necesidad de comprender el 
servicio que se presta desde una 
mirada integradora. “Todo esto es 
también un aporte a las economías 
regionales. El servicio público tiende a 
eso, a brindar un servicio que sea una 
pieza más del engranaje que hace 
dar vueltas toda la rueda turística 
y productiva de una provincia en 
cuestión y pueda funcionar en este 
caso con el aporte aéreo”. 
En otro orden, Austral Líneas 

Aéreas estudia la implementa-
ción de otra frecuencia semanal 
a Santa Rosa de su vuelo circular 
Aeroparque-Viedma-Santa Rosa- 
Aeroparque, probablemente los 
días jueves a partir de junio, por lo 
que operaría tres días a la semana.
AIRPREVAC/ Noticias aeronáuticas.
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VIENE DE TAPA
El programa ten-

tat ivo del  “29º 
Congreso Federal 
de Guías de Turis-
mo de la República 
Argentina”  es el 
siguiente:
Día 31/05/12
De 14 a 16 hrs. 

Inscr ipciones y 
entrega de útiles 
escolares en Local Nº 31, SinTur, 
Terminal de ómnibus, calles Av. 
Misiones y Av. Córdoba
- 17,30 hrs. Charla informativa 

para principiantes inscriptos.ITEC 
Iguazú, Ruta Nac. 12, frente al ACA 
- 18 hrs. Plenario de apertura. 

-ITEC-
- 20,30 hrs. Ágape de bienvenida.
- 23, hrs.Festejo del día del Guía 

en “Cuba Libre,” ingreso incluido .
Día 01/06/12
- 09 hrs. City Tour, Partiendo de 

plaza San Martín sobre Av. tres 
fronteras. Almuerzo Libre.
- 14,30 hrs. Disertaciones magis-

trales, temas para taller de “Tu-
rismo y Seguridad”: Aire- Fuerza 
Aérea Argentina, Tierra- Gendar-
mería Nacional, Agua- Prefectura 
Naval Argentina
- 16,30 hrs. Coffe break (cocido 

misionero)
- 17,40 hrs. Disertación “El rol 

del Guía en áreas Protegidas” - 
Disertante Ariel Soria, Biólogo, 
Consultor, Investigador Privado 
y Docente de la carrera de Guía.
- ITEC-
Día 02/06/12
- 09,30 hrs. Disertación Turismo 

Accesible - Disertante, Karina L. 
Pudor Prof en educación diferen-
ciada, Responsable de Accesibili-
dad en Iguazú Argentina.
- 10,30 hrs. Disertación, Defen-

diendo al turista - Disertantes:Don 
José Francisco Palmiotti. Defensor 
del Turista CABA Dra. Silvina 
Bacchiega, Defensoría del turista-
Legales- CABA - ITEC-
- 12 hrs. Visita al complejo La 

Aripuca- 12,40 hrs. Almuerzo en 
el lugar.
- 15 hrs. Talleres (trabajos de 

comisiones)
- 17 hrs. Cocido misionero
- 17,30 hrs. Trabajos de Comisio-

nes -ITEC-
Día 03/06/12
- 09 hrs. Trabajos de Comisiones
- 10,30 hrs. Cocido misionero

- 11hrs. Trabajos 
de Comisiones
- 13 hrs. Lunch
- 14 hrs. Trabajos 

de Comisiones
- 16 hrs. Cocido 

misionero
- 16,30 hrs. Reu-

nión del Consejo 
Federal de Guías 
de Turismo de La 
Republica Argen-

tina. -ITEC-
Día 04/06/12
- 08,30 hrs. Salida a Cataratas 

Argentinas desde Plaza San Martín 
Av. Tres Fronteras
- Gran Aventura y Almuerzo 

incluido (llevar muda de ropa)
- 18 hrs. Regreso a Puerto Iguazú
-Parque Nacional Iguazú-
Día 05/06/12
- 08 hrs. Salida de Plaza San. 

Martín Av. Tres Fronteras a Puerto 
Libertad
- 08,30 hrs. Entrega de útiles 

escolares a la escuelita Guapoy
- 09,30 hrs. Disertación “Día del 

medio ambiente” - Disertación a 
cargo de la Delegación Técnica – 
NEA – Administración de Parques 
Nacionales
- 10,30 hrs. Cocido misionero
- 11 hrs. Disertación Marketing-

Ventas - Disertación a cargo de 
Valentina Patiño de la Republica 
de Venezuela. Empresaria en con-
sultoría, asesoramiento empre-
sarial y capacitación de personal 
ejecutivo.
- 12,30 hrs. Almuerzo en Colonia 

Wanda
- 14 hrs. Visita a Minas de piedras 

preciosas
- 16 hrs. Puerto Esperanza, Visita 

a plantaciones de yerba mate y 
secadero
- 18 hrs. Regreso a Puerto Iguazú.
Día 06/06/12
- 09 hrs. Plenario de clausura. 

-ITEC-
- 12,30 hrs. Almuerzo de des-

pedida, guitarreada y entrega de 
certificados. Parrilla “Las cañitas”

“Técnica de la Oratoria para 
Guías” -CIEC- Sede de la Asocia-
ción Interamericana de Ceremo-
nial. Conferencia a cargo del Sr. 
Profesor y Locutor Nacional Julio 
Bruno Viernes 01/06 ó sábado 
02/06 (fecha a confirmar)

Más en: www.cfgtra.com.ar

El Coro Estable de la Provincia 
que depende de la Subsecretaría 
de Cultura, se sumó el pasado 
domingo a las actividades organi-
zadas por la Secretaría de Turismo 
del Gobierno de La Pampa, en el 
marco del Día Internacional de los 
Museos (18 de Mayo). 
Bajo la dirección de la Prof. 

Amanda Garbarino, los inte-
grantes del coro desarrollaron 
un vasto programa de música 
popular en las escalinatas del 
Museo “El Castillo” de la Reserva 
Provincial Parque Luro, ofreciendo 
un repertorio de obras originales 
para coro de diferentes compo-
sitores y otras de compositores 
pampeanos.

Posteriormente, se inauguró en 
una de las salas de “El Castillo”, la 
muestra pictórica “Raíces” de la 
artista plástica Paula Rudolff. 
La misma contó con obras que 

muestran paisajes y lugares pam-
peanos, cargados de emotividad 
y creatividad. Cabe destacar que, 
una de estas obras, también llama-
da “Raíces” fue premiada el año 
pasado por la Fundación Banco 
de La Pampa. Dicha exposición, se 
puede visitar en el Museo hasta el 
domingo 27 inclusive.
En agradecimiento por el espacio 

brindado, la artista donó una de 
sus obras para ser expuesta en 
el Centro de Interpretación de la 
Reserva Provincial Parque Luro.

29º cOngReSO FedeRAl

Guías de Turismo en Misiones

cOn lOS TOuAReg vW

Bentley podría disputar el 
Rally Dakar 2013

¿Puede una marca de vehículos 
de lujo adentrarse en la aventura 
del desierto? Según algunas infor-
maciones, es lo que se ha propues-
to Bentley para el año que viene. 
La marca británica quiere ganarse 
algo de pedigrí 4x4 antes de poner 
a la venta su todo camino EXP 9F, 
presentado este año en Ginebra. 
Por eso, según la revista británica 

Car, la firma va a aprovechar su 
pertenencia al grupo Volkswagen 
para hacerse con los Touareg que 
VW Motorsport está vendiendo 
a participantes privados, luego de 
anunciar que deja el Dakar para 
centrarse en el Campeonato del 
Mundo de Rallyes.
Para que estos vehículos no pue-

dan ser identificados como unos 

Volkswagen Touareg con nuevos 
colores, Bentley hará importantes 
modificaciones en el frontal y la 
parte trasera, los cuales podrían 
anticipar aquello que se rumorea 
que los ejecutivos de VAG han 
pedido en el diseño del EXP 9 
F, después de que disgustara a 
mucha gente.
Bentley pretende vender 3.000 

unidades al año del EXP 9F cuando 
éste empiece a comercializarse, y 
además se da la circunstancia de 
que el jefe de la marca, Wolfgang 
Dürheimer, lo es también de to-
das las actividades deportivas del 
Grupo Volkswagen. Sin embargo, 
oficialmente la marca no ha que-
rido confirmar ninguna decisión.

El Banco de La Pampa tiene a 
partir de esta semana su sede pro-
pia en Hilario Lagos 477 de Santa 
Rosa, a escasos metros de donde 
funcionaba la anterior sucursal.
La apertura oficial tuvo lugar 

durante una ceremonia efectuada 
el pasado lunes 21 de mayo, con 
la presencia de la titular de la 
entidad bancaria, Laura Gallucio; 
el ministro Coordinador Ariel 
Rauschemberger; el ministro de 
Hacienda y Finanzas, Sergio Violo 
y el secretario general de la Go-
bernación, Raúl Ortíz.
Esta acción se efectúa en el mar-

co de un plan de construcción y 
ampliación de locales comerciales, 
los cuales fueron dotados de una 
mayor comodidad, tecnología y 
seguridad. La denominada agencia 
“All Boys” permitirá continuar 

dando respuestas a la creciente 
demanda de servicios bancarios 
por parte de clientes y de la po-
blación en general.
El nuevo edificio está ubicado 

en Hilario Lagos 477. Tiene una 
superficie total de 575 metros 
cuadrados distribuidos en dos 
plantas; cuenta con dos cajeros 
automáticos de última generación 
y su dotación es de 17 empleados.
Con la agencia inaugurada, el 

Banco de La Pampa tiene una 
red de 97 puntos de atención 
de los cuales 8 se encuentran en 
Santa Rosa.
La presidente del Banco de La 

Pampa, Laura Galluccio, se refirió 
a algunos aspectos del nuevo edifi-
cio para brindar atención de todos 
los trámites que deben hacer los 
clientes y usuarios en el lugar.

BAncO de lA pAMpA

La “Agencia All Boys” ahora 
es sede propia del BLP

en lAS eScAlinATAS de “el cASTillO”
Actividades en Parque Luro por el 
Día Internacional de los Museos

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
10ma  Actualización

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

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

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$5

NUEVO
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VIENE DE TAPA

Es ineludible entonces el de-
ber del Estado de posibilitar 
el acceso a la vivienda, pero 
son igualmente importantes 
otras obligaciones como:
-La contribución del Estado a 

la inclusión social garantizando 
el acceso equitativo al suelo 
urbanizado.
-La equidad en la distribución 

de las cargas sociales y de los 
servicios públicos.
-La diversidad que debe atender 

el Estado en el problema de la 
vivienda.

Botín político
Lamentablemente, la vivienda 

social ha sido históricamente un 
botín político, a través del cual el 
Estado Provincial sólo atiende la 
demanda habitacional de los sec-
tores supuestamente de menores 
recursos, dedicándose solamente 
a administrar la oferta centraliza-
da del gobierno nacional a través 
del Plan Federal, subsidiando 
viviendas sin preocuparse por 
analizar las condiciones en que los 
beneficiarios reciben las mismas, y 
mucho menos en la forma en que 
serán canceladas en el futuro, de 
hecho el recupero es histórica-
mente muy inferior al 50%, a pesar 
de que, desde hace años, una ley 
provincial “congeló” el valor de la 
cuota en un tope de $100.

Clase Media excluída
Paralelamente, el estado provin-

cial desatiende sistemáticamente 
los intereses de un sector de la 
sociedad que queda excluido de 
éste sistema y de la oferta del 
mercado: la clase media.
Éstos “intereses” son en realidad 

necesidades, que tienen que ver 
directamente con una situación 
de carencia, que en muchos 
casos deviene en una condición 
de pobreza.
Sin exagerar, la imagen social-

mente consensuada de “pobreza” 
acepta la definición de “estado 
permanente de no satisfacción de 

necesidades básicas”. La carencia 
de vivienda es, para el sector me-
dio de la sociedad, una necesidad 
básica insatisfecha, y genera, para 
estas familias, una situación de 
inserción imperfecta, desventajo-
sa y precaria en el tejido y en la 
estructura del conjunto social, es 
decir, una situación de desigualdad 
y de exclusión.
Esta desigualdad y exclusión 

tienen su escenario; tienen su 
manifestación socio espacial.
Se manifiestan en la imposibilidad 

que tiene el sector medio de 
la sociedad de acceder al suelo 
urbanizado como consecuencia 
de los altos precios del mismo.
Éste síntoma, implica entonces 

la existencia y persistencia de 
la informalidad del mercado de 
tierra; y el diagnóstico es que 
esto ocurre por la incapacidad 
estructural de proveer suficiente 
oferta de suelo con infraestructura 
y servicios a precios accesibles 
para todos los sectores de la 
población. El problema entonces 
no es tanto el acceso al suelo, sino 
el acceso al suelo urbanizado y 
con servicios.
Se podría decir entonces que la 

baja oferta de suelo urbanizado y 
servido sería uno de los motores 
que empujan los precios del suelo 
hacia arriba.

Inflación artificial
La inflación artificial del sector 

inmobiliario hace que los terrenos 
y las casas se vuelvan inalcanzables 
para los sectores medios, rom-
piendo así una lógica de autoabas-
tecimiento de viviendas de éstos 
sectores, que antes compraban su 
lote en cuotas y de a poco cons-
truían su casa. Parte del problema 
es que hoy se piensa a la vivienda 
como un bien de cambio, como si 
fuera un automóvil.
Por otra parte, las inversiones en 

tierra y vivienda desde el sector 
privado, desde hace décadas, 
NO están orientadas a sectores 
socioeconómicamente bajos o 
medios, porque los sectores de 
altos ingresos garantizan mayor 

rentabilidad. La producción social 
construye informalmente, enton-
ces, las dos terceras partes de las 
ciudades; viviendas construidas 
con autofinanciación, sin parti-
cipación de profesionales y sin 
regulación del Estado.
La insuficiente oferta de suelo 

urbanizado y servido genera 
los precios altos, las situaciones 
de informalidad y por lo tanto, 
condiciones favorables para el 
crecimiento de la pobreza urbana.
Según informes del BM y FMI 

para nuestra región, el ingreso 
promedio en EEUU es diez veces 
superior al de América Latina y 
además está mejor distribuido; 
sin embargo, los precios promedio 
del suelo urbanizado y servido 
por m2 son similares (48 u$s/
m2 en EEUU y 53 u$s/m2 en las 
ciudades de Latinoamérica).
Entonces, la informalidad es el 

refugio de los sectores sociales 
que no pueden acceder a la tierra 
urbanizada a través del mercado 
formal; en el mercado informal ac-
ceden al suelo caro y sin servicios 
y esto aumenta las posibilidades 
de estar excluido del mercado 
y de sufrir el progresivo empo-
brecimiento del grupo familiar, 
además de la casi seguridad de 
nunca poder edificar.
A partir de éste punto el círculo 

vicioso se articula con la especula-
ción, dado que la escasez de suelo 
urbanizado y con servicios es 
causa directa de la retención del 
mismo por parte de los propie-
tarios, operación que es posible 
debido a la débil carga fiscal y a 
las expectativas de valorización 
de las tierras.
Ésta cadena se transforma 

así en un círculo que alimenta 
la especulación a costa de la 
informalidad y la pobreza de los 
habitantes y de la precariedad 
institucional y fiscal del gobierno.

La responsabilidad que le 
cabe al Estado

La pregunta cae de madura: 
¿Cómo pueden acceder, primero 
al suelo urbanizado y luego a la 
vivienda, los excluidos de la polí-
tica habitacional del Estado y del 
mercado inmobiliario?
La respuesta es simple: El Estado 

Provincial debería, por un lado 
diversificar su política de vivienda, 
segmentando la demanda y asig-

nando más racionalmente los re-
cursos; y por otro, desarrollar una 
política de control del mercado 
inmobiliario, considerando que la 
producción social de suelo urbano 
es un factor de equidad social.

¿Y mientras tanto? 
¿Aquí y ahora?

Mientras tanto, la forma de enca-
rar la problemática habitacional de 
la clase media podría ser:
Asociarse, la asociatividad tiene 

grandes beneficios:
1) La incidencia del costo del 

terreno (o suelo urbanizado) dis-
minuye considerablemente, en el 
caso de que se comprara terreno 
si urbanizar, de igual forma los 
costos de urbanización también 
disminuyen, al prorratearse entre 
las familias que forman parte del 
emprendimiento.
2) Es sabido que los costos de 

construcción se reducen conside-
rablemente cuando los volúmenes 
de materiales se comercializan 
en mayor cantidad, igualmente se 
pueden obtener mejores precios 
en la contratación de la mano de 
obra, y hasta incluso pensar en la 
contratación de pequeñas empre-
sas constructoras, lo cual, además 
del ahorro, podría significar una 
mayor seguridad legal.
3) También la tarea profesional, 

e incluso el conjunto de trámites 
de aprobaciones, permisos e 
impuestos, pueden significar una 
importante baja en los costos.
-Para esto es imprescindible la 

consulta y asesoramiento per-
manente de un profesional que, 
por ejemplo, pueda determinar 
que el terreno a adquirir permita 
una posterior subdivisión de las 
unidades habitacionales, para una 
escrituración por separado.
-También, es necesario la resolu-

ción legal de algunos detalles que 
hacen a la organización del grupo 
emprendedor; en cuanto a las 
formas en que se llevará a cabo 
el emprendimiento habitacional, 
eventual valor de cuotas, etc.
-El punto anterior puede ser 

resuelto con mayor simplicidad 
si los emprendedores pertenecen 
a un mismo gremio, mutual, etc., 
hecho que también permitiría 
tomar créditos hipotecarios a 
menores tasas, etc.

Colaboración: Arq. Alfredo Ibañez

viviendAS pARA TOdOS (¡incluidA lA clASe MediA !)

La vivienda es un derecho de todas las personas
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   2915,00 2915,00 2915,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  4115,00 4115,00 7030,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 7870,00 6615,00 14485,00 21515,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 6435,00 7275,00 13710,00 35225,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 870,00 2865,00 3735,00 38960,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 27215,00 17600,00 44815,00 83775,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 10625,00 10110,00 20735,00 104510,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 4490,00 6840,00 11330,00 115840,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1470,00 2325,00 3795,00 119635,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 26420,00 3860,00 30280,00 149915,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 19015,00 14700,00 33715,00 183630,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 2800,00 1165,00 3965,00 187595,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 4760,00 4080,00 8840,00 196435,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 12900,00 20260,00 33160,00 229595,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 11135,00 13490,00 24625,00 254220,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 9040,00 8708,00 17748,00 271968,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 6455,00 5140,00 11595,00 283563,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1340,00 3230,00 4570,00 288133,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 2705,00 2440,00 5145,00 293278,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 6445,00 7390,00 13835,00 307113,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  6400,00 10200,00 16600,00 323713,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  1818,00 2505,00 4323,00 328036,00
Cloacas Gl.  1855,00 1755,00 3610,00 331646,00
Artefactos Gl.  4468,00 1170,00 5638,00 337284,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  3190,00 1770,00 4960,00 342244,00
Artefactos Gl.  9530,00 1760,00 11290,00 353534,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 2095,00 220,00 2315,00 355849,00
Puerta Servicio  2,00 3630,00 344,00 3974,00 359823,00
Puerta Placa  6,00 2925,00 1000,00 3925,00 363748,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 5877,00 850,00 6727,00 370475,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 588,00 145,00 733,00 371208,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 6870,00 665,00 7535,00 378743,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 940,00 233,00 1173,00 379916,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 7775,00 315,00 8090,00 388006,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 8530,00 840,00 9370,00 397376,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 2990,00 905,00 3895,00 401271,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 1755,00 2935,00 4690,00 405961,00
Latex Interior m2 360,00 3230,00 6565,00 9795,00 415756,00
Barniz m2 68,00 595,00 1655,00 2250,00 418006,00
VARIOS Gl.    26620,00 444626,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    40000,00 484626,00

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-:  $ 4.038

cOMeRciAl

Pinturas “Loxon”

Con un acto presidido por el Intendente Larrañaga se hizo entrega de reconoci-
mientos a los empleados sanitaristas que cumplieron 30 años de servicio. Carlos 

Horacio Castell; Miguel Angel Marticorena y Luis Scaricaciottoli recibieron medalla 
de oro y una compensación especial equivalente a un mes íntegro de sus haberes.

Las pinturas “Loxon” Lara Du-
ración, se caracterizan por su 
tecnología exclusiva de partículas 
inteligentes, que las hacen inaltera-
bles por mucho más tiempo. 

En el caso del impermeabilizante 
para frentes y muros “Súper-Elás-
tico”,, proporciona una película de 
pintura de máxima impermeabili-
dad y durabilidad. 

Gracias a su acabado semi-mate 
logra que las superficies se man-
chen menos con el polvillo y el 
hollín. Además, permite que la 
pintura acompañe los movimien-
tos estructurales propios de las 
paredes, evitando el copiado de 
grietas y fisuras superficiales en la 
película. Esta propiedad, junto con 
su alta capacidad para impedir el 
pasaje de agua, convierten a Loxon 
Larga Duración Super-Elástico en 
un excelente impermeabilizante 
para frentes, medianeras y terra-
zas no transitables.
Es ideal para exteriores, para 

medianeras, frentes y contrafren-
tes de hormigón, ladrillos vistos, 
chapas de fibrocemento, hierro 

galvanizado, madera, etc., utilizan-
do el fondo correspondiente en 
cada caso.

En el caso del látex interior mate 
“Anti-Manchas”, ofrece mayor fa-
cilidad para la limpieza de manchas 
y una resistencia superior al frote 
producido por el lavado. 

Permite eliminar manchas sin 
generar brillos no deseados y au-
reolas, cuando la pintura es lavada 
con agua, detergentes, limpiadores 
y paños de limpieza. Con Loxon 
Larga Duración Anti-Manchas se 
pueden remover fácilmente las 
manchas domésticas más comu-
nes tales como barro, lápices de 
colores, fibras, gaseosas, aceite, 
chocolatada, mayonesa y ketchup.
Es ideal para interiores, para 

pintar superficies de mampostería, 
hormigón, ladrillo, fibrocemento, 
yeso, madera, papel. etc., utilizan-
do el fondo correspondiente en 
cada caso. 
Para mayor información, consul-

tar en Deballi Pinturerías: (02954) 
45-3922 / 42-1922 / 43-8949. 
<pdeballi@generalpico.com.ar>

Reconocimiento a municipales sanitaristas
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del 29/5 Al 2/6 en BuenOS AiReS

“Batimat Expovivienda 2012”
TRen pARA TOdOS

51 Razones, y hay que agradecer...

Este martes 29 de mayo se inicia 
en La Rural de Buenos Aires, la 
edición 2012 de “Batimat Expo-
vivienda”, la feria dedicada a la 
industria de la construcción. 

Jornada de la mujer
Entre las novedades, el jueves 

31 de mayo a las 17 hs. en el 
auditorio del pabellón amarillo se 
desarrollará por primera vez una 
jornada dedicada a la mujer bajo 
el título: “La inserción profesional 
de la mujer en la industria de la 
construcción y la vivienda”.

8º Congreso
Además, en el marco del “8° 

Congreso Argentino de Arqui-
tectura Paisaje y Tiempo”, se 
realizarán una serie de debates 
sobre enfoques, análisis y ópti-
cas referentes al paisajismo. La 
reunión, que tendrá lugar entre 
el 31 de mayo y el 2 de junio en 
el Salón Blanco, reunirá a arqui-
tectos, investigadores, docentes, 
estudiantes, particulares y funcio-
narios públicos. 

La “Ciudad del Acero”
Será un espacio exclusivo que 

reúne a 23 empresas en una su-
perficie de 1.500 m2.
Por primera vez se reunirán en 

un mismo marco institucional las 
empresas más representativas 
del sector de la construcción 
clientes de Ternium Siderar. De 
esta manera, se busca manifestar 
la importancia de todos los esla-
bones de la cadena de valor. Con 
la mirada puesta a largo plazo, el 
objetivo es fomentar el uso del 
acero aplicado como alternativa 
eficiente, racional y sustentable en 
la construcción. Las empresas que 
participarán pertenecen a los sec-
tores de Aberturas, Construcción 
en Seco, Constructoras, Metal 
desplegado, Perforado, Bandejas 
Portacables y Paneles Aislantes.

Competencia UOCRA 
Además del Foro de la Construc-

ción (que estará dedicado a “La 
construcción y el ahorro energé-
tico”), la Fundación UOCRA rea-
lizará la 3ª Competencia Nacional 
de Formación Profesional, en la 
que jóvenes formados en oficios 
de la industria de la construcción 
participarán en alguna de las 

siguientes disciplinas: Construc-
ciones Húmedas, Construcción en 
Seco, Colocación de Cerámicos, 
Instalaciones Hidráulicas, Instala-
ciones Eléctricas.  Los visitantes de 
la exposición podrán contemplar 
el desempeño de los participantes, 
quienes demostrarán su destreza 
y los saberes adquiridos en los 
cursos de formación.

Jornada SCA 
Auditorio de la Sociedad Central 

de Arquitectos - Stand C-95 - Pa-
bellón Azul.
En esta edición de la expo la 

Sociedad Central de Arquitectos 
(SCA) tendrá un nuevo espacio 
para el encuentro de los profe-
sionales -ágora de 350 m2 de su-
perficie-, donde además se llevará 
a cabo la entrega del premio a la 
Trayectoria al Arq. José Antonio 
Urguell.

7ma Ronda Internacional
La Fundación Export.ar, Proar-

gentina y Batimat Expovivienda 
organizan la “7ma. Ronda de 
Negocios Internacionales de la 
Construcción y la Vivienda”. 
Las rondas de compradores se 

realizarán entre empresas argen-
tinas relacionadas con el rubro 
de construcción y con empresas 
extranjeras importadoras, distri-
buidoras provenientes de Brasil y 
Perú. Las mismas se desarrollarán 
en el marco de la exposición, en 
un salón especialmente acondi-
cionado para la ocasión en La 
Rural Predio Ferial de Buenos 
Aires, durante el 30 de mayo en 
el horario de 14 a 19 hs, con una 
duración de máxima 30 minutos 
cada reunión, pudiendo extender-
se exclusivamente por decisión 
del comprador.

Lo que hay que saber:
•Fecha: 29 de Mayo al 2 de Junio
•Lugar: La Rural, Predio Ferial de 

Buenos Aires
•Horario: 14 a 21 hs
•Acreditaciones: 13:45 a 20:30 hs
•Superficie: 30.000 m2.
•Pabellones: Azul, Verde y Ama-

rillo.
•Los menores de 18 años, estan-

do incluso éstos acompañados 
por un mayor, no podrán ingresar 
a la exposición bajo ningún motivo 
y circunstancia.

VENDO 
GUILLOTINA 

“Krause”
50 cms de luz

Manual - Con mesa
Cuchilla afilada
02954-15594866

Este tiempo de análisis, desde 
aquel fatídico 22 de febrero, que 
lleva a cualquier persona de bien, 
no solo a acompañar en el dolor 
a los familiares de cada una de 
las víctimas, sino que le obliga a 
tomar una postura definida sobre 
el desinterés del Estado de dotar 
de Medios de Transporte seguros, 
eficientes, confiables y sustenta-
bles a los habitantes de nuestro 
hermoso país.
Intentar tapar el sol con el dedo, 

ha llevado a algún funcionario 
de responsabilidad directa con 
el servicio ferroviario, a culpar 
al calendario sobre las muertes, 
argumentando “Si hubiera sido 
feriado...” (habría sido mas leve 
la tragedia).
Luego advertimos sobre la es-

trategia llevada adelante por 
el estado Nacional de erigirse 
en querellante en la causa, para 
estar un paso adelante en su 
autodefensa.
En nuestra amada provincia, no 

hubiera resultado como extem-
poránea, una comparación con la 
tragedia, si hubiéramos escuchado, 
algo así como “Gracias a Dios que 
esto no va a ocurrir acá; porque 
por suerte no tenemos trenes”
Es correcto, no tenemos trenes 

y advertimos el paso del tiempo 
también como una tragedia, ya 

que las muertes por accidentes 
de tránsito ocurren casi a diario 
en las rutas que surcan la pro-
vincia, los costos obscenos del 
transporte de pasajeros hacia 
distintos puntos del país impactan 
directamente sobre los bolsillos 
del común de la gente, el combus-
tible que a diario se quema en los 
miles de camiones que transitan 
acá nomás, atenta sensiblemente a 
nuestro futuro con calidad de vida.
Fundamentalmente, tragedia 

también, porque el conformismo 
generalizado y la complacencia 
de las autoridades, está logrando 
convencernos de que “Aún no es 
tiempo para el Tren” 
Si realmente, algo podemos hacer 

en La Pampa como homenaje 
por las 51 víctimas, es trabajar 
fuertemente en la búsqueda de 
los consensos, que articulen como 
política de estado, la recuperación 
del Sistema Ferroviario Estatal 
Federal y con control social, para 
evitar la corrupción que maltrata 
y desvirtúa a toda buena iniciativa.
Con la esperanza de que no 

haya mas muertos en los trenes 
y que los familiares encuentren el 
acompañamiento que se merecen

Tren Para Todos La Pampa – 16 
de mayo de 2012

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

10ma 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

NUEVO
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Una carne al hor-
no con papas nunca 
falla, pero a veces si 

no tenemos cuidado y nos pasa-
mos un poquito con los tiempos, 
la carne puede quedar seca e 
incluso ponerse un poquito dura. 
Para evitar esto es que podemos 
utilizar alguna clase de relleno 
que le aporte jugos e hidrate 
la carne mientras se cuece por 
dentro, dejándola aun más sabrosa 
y dándonos más tolerancia con 
los tiempos. Si bien el relleno es 
a gusto de cada uno, en este caso 
hemos seleccionado aquellos 
ingredientes que le dan un sabor 
espectacular a la carne. 

Para 4 a 6 porciones - Ingre-
dientes
•1 colita de cuadril de 1 kg
•1/2 cebolla picada
•1/2 pimiento picado
•3 cdas de queso rallado
•3 cdas de pan rallado
•1 huevo
•2 fetas de jamón cocido
•1 cda de perejil picado
•1 cda de mostaza
• sal, pimienta y ajo a gusto
•1/2 botella de buen vino
Para la guarnición: 1 kg de papa 

blanca

Preparación
Tomamos la carne con una de 

nuestras manos, bien firme, y 
clavamos el cuchillo en el centro.
Con mucho cuidado lo vamos 

moviendo de un lado a otro para 
lograr un corte horizontal que no 
llegue a los costados de la carne, 
es decir, que no la abra al medio.
Mientras tanto lavamos bien las 

papas, con un cepillo, dejándoles 
la cáscara, las cortamos en roda-
jas grandes y colocamos agua en 
recipiente que vaya calentándose.
Ahora vamos a formar el relleno 

para la carne, para eso coloca-

mos en un recipiente todos los 
ingredientes juntos y mezclamos 
muy bien. Una vez que tenemos 
la carne y el relleno listos, co-
menzamos a rellenar de a poco 
haciendo presión cada vez que 
introducimos la preparación a la 
carne, para que al cocinarse quede 
todo bien unido.
Cuando terminamos de colocar 

el relleno dentro de la carne, 
tomamos unos escarbadientes y 
sosteniendo con fuerza el extre-
mo abierto los vamos pasando de 
lado a lado. Poner tantos escarba-
dientes como haga falta. 
Terminado esto colocamos la 

carne en una fuente aceitada y la 
llevamos al horno. Mientras tanto, 
le damos a las papas un hervor 
previo de un par de minutos. 
Cuando la carne empieza a do-

rarse, es el momento de echarle 
el vino y añadir las papas. 
Dejar cocinar aproximadamente 

una hora, depende el horno, a 
media cocción, dar vuelta las 
papas. Cocinada la carne, sacamos 
los escarbadientes y cortamos 
las porciones con mucho cui-
dado, colocamos en una fuente, 
acompañamos con las papas y les 
agregamos el juguito que quedó 
en la asadera. 

Esta receta se puede hacer tam-
bién con otros cortes de carne 
como palomita, peceto, tapa de 
asado, tapa de nalga, etc. Para que 
los escarbadientes puedan sacarse 
luego con facilidad, pasarlos por 
aceite antes de colocarlos. Cuan-
do pinchan la carne y el jugo ya 
no es rosado es porque esta lista.
Cuanto mejor sea el vino, más 

rica será la comida. Si quieren 
sobre el final, agregan crema de 
leche con sal y pimienta y espol-
vorean con queso rallado, como 
para lograr un gratinado. No más 
de 5 minutos.

Carne mechada al vino tinto

Desde el mes de marzo se está 
llevando a cabo en el Club Náuti-
co La Pampa, un proyecto de na-
vegación a vela y kayak adaptado, 
para niños con discapacidad. Esto 
es posible gracias a un Convenio 
que hay entre la  Fundación Ar-
gentina de Vela Adaptada y el Club 
Náutico con el agregado del kayak, 
la Municipalidad de Santa Rosa y 
el Ministerio de Educación, quien 
autorizó el proyecto para trabajar, 
por ahora, con las escuelas espe-
ciales de Santa Rosa. El proyecto 
tiene como objetivo lograr una 

mayor inclusón de los niños en el 
mundo del deporte y la recreación 
a traves de los deportes náuticos, 
ademas de enseñarles las tecnicas 
del canotaje y la navegación a vela. 
Las escuelas involucradas son: 
Irregulares Motores, Sordos e 
Hipoacúsicos, Especial Nº 2, Cie-
gos y Disminuidos Visuales y SAI 
(Servicio Aprendizaje Integral). La 
actividad se desarrolla de lunes a 
viernes en los turnos mañana y 
tarde con Fabián García (instruc-
tor de Canotaje) y Daniel Argañin 
(instructor de navegación a vela).  

pARA niÑOS cOn diScApAcidAd

Proyecto de navegación a vela 
y kayak adaptado

Argentina tiene una nómina de 
más de 3.100 pacientes en lista 
de espera, algunos desde hace 5 
años,  para el trasplante de córnea. 
“La problemática de la falta de 

córneas parte de la poca concienti-
zación y educación de la población, 
directamente relacionada con el 
accionar de los bancos de ojos y las 
políticas gubernamentales”, explica 
la Cra. María Inés Dittler, quien 
participó del Curso de Gestión 
en Banco de Ojos en San Pablo, 
Brasil, en una nota que le hiciera 
la revista ‘Médico Oftalmólogo’ 
del Consejo Argentino de Oftal-
mología.

La Cra. Dittler, especializada en 
el área de salud, con el aval de la 
Clínica del Dr. Nano en Buenos 
Aires, se puede decir que es una 
de las personas más autorizadas 
en Argentina para hablar del tema, 
y expresa: “Argentina es un país que 
cuenta con una adecuada infraes-
tructura, con profesionales idóneos 
y con un sistema para el registro de 
la información que sorprende pero 
todavía falta. Es para resaltar el tra-
bajo que hacen los bancos de ojos en 
Brasil por ejemplo, que participan en 
todas las etapas desde la captación 

del donante hasta la distribución de 
la córnea. En cuanto a la captación 
de donantes, acuerdan con respon-
sables en clínicas, hospitales, policía,  
bomberos, etc. y han avanzado en la 
educación de la población  permitien-
do realizar los abordajes telefónica-
mente a fin de efectuar un encuentro 
con los familiares y en otros casos 
son los mismos familiares quienes 
comunican la existencia de un do-
nante. Allí, tanto el abordaje como 
la ablación son llevados a cabo por 
personal técnico -declara la conta-
dora- contando para ello con cursos 
de capacitación que comprenden 
formación técnica, para la práctica 
de la ablación  y sicológica para la 
contención y convencimiento familiar. 
Sería muy importante para nuestro 
país  lograr una modificación de la 
ley que contemple la separación de 
los procedimientos de trasplantes de 
órganos, de los de tejidos (la córnea 
no un órgano, es un tejido-aclara), 
además de mejorar la coordinación 
interdisciplinaria  e institucional 
para darle un enfoque distinto a las 
campañas publicitarias para instruir 
a la población sobre los diferentes 
procedimientos con el fin de elevar, 
de esta manera el número de donan-
tes reales” finalizó diciendo.  

un pROBleMA pARA SOluciOnAR

Donación de Córneas

Cra. María 
Inés Dittler, de 

Santa Rosa, 
especializada en 
el área de salud, 

con el aval de 
la Clínica del 
Dr. Nano en 

Buenos Aires, se 
puede decir que 

es una de las 
personas más 

autorizadas en 
Argentina para 

hablar del tema.
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TEATRO
• Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Jue. 24 a las 
22 hs. Velada de 

gala “Esperando el 25”. Baile con el 
grupo “Los Criollos”; música con 
Juani de Pian y Camilo Camiletti; co-
medias teatrales “Hombres de Ca-
saca Negra” y “Festejo Del Triunfo 
De La Revolución De Mayo”. Gratis
-Mar. 29 a las 18 hs: “La Bella y 
La Bestia”. Una historia de hadas 
adaptada para chicos con canciones, 
bailes, decorados y magia. $ 30, $ 40

-Jue. 31 a las 21:30 hs: “Los 39 
Escalones”, con Fabián Gianola, 
Fabián Mazzei, Laura Oliva, Nicolás 
Scarpino. $ 160, $ 140, $ 120

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• DejaVu: Gavazza 1.068
-Jue. 24 a las 23 hs: J.A.F. y SinapsiS
• Barobar: Uruguay y Pico
-Jue. 24 a las 23 hs: Daniel Magal
• Belasko: Parque Don Tomás

-Vie. 25 a las 22 hs: Cena show con 
“Los Caldenes”. Res: 1537-1597
• Aula Magna UNLPam: Gil 353
-Vie. 25 a 
las 21:30 
hs: “ILLA-
PU por los 
pueblos”, 
música fo-
lklórica an-
dina.  $ 150
• Predio Rural: Spinetto y Duval. 
-Vie.18 a las 21 hs. -Sáb 19 y dom. 
20 a las 17 y a las 21 hs: “Servian El 

Circo”. $ 100, $ 200 y $ 400
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 

-Sáb. 26 a las 23:30 hs: Show en vivo 
con Mauro Rey. Pop, melód, latinos.
• Angeles: Quintana 44
-Sáb. 26 a las 24 hs: “Viejas Locas”, 
música de rock, presentan álbum 
“Contra la Pared”.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 25 a las 23:30 hs: “Los de 
Trenel”. $ 5

-Sáb. 26 a las 23:30 hs: “Jorge Se-
bastián”. $ 10    
• Auditorio CMC: Quintana 172
-Sáb.26 a las 21 hs: la cantante 
Mariana Päraway presenta su disco 
“Los Peces”. Acompañan . Marcos 
D’Atri en percusión, Nacho Roca 
en bajo, Maximiliano Pierroni en 
violín y Guillermo La Corte en 
violoncello. $ 30
• Plaza San Martín 
-Dom. 27 a las 10 hs: “Camina - 
Corre” actividad deportiva con 
recorridos de 1, 2;  2,5;  7 y 14 km. 
Inscripción: Kirilan Deportes ó en: 
apav2004@hotmail.com
• Teatro Español: Lagos 44
-Dom. 27 a las 21 hs: Sylvia Zabzuk 
y Lucas Heredia en concierto. $ 40
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 

-Vie. 25: Al-
muerzo Pa-
trio y show 
en vivo con 
Leticia Pérez. 
Habrá locro, 
asado, paste-
les, etc.

-Dom. 27 al mediodía: Show en vivo 
con Saúl Gauna. Picada regional y 
asado al asador. $ 90 s/beb. Reservas 
y consultas: 1565-0146 y 41-5649.

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

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• 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
-Muestra del Salón Pampeano de 
Artes Plásticas. Clausura 28/5
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
-Muestra “Colección María Auxi-
liadora”. Animales taxidermizados, 
insectos y minerales. Gratis.
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
-Muestra de obras que forman 
parte de la Colección del Museo 
Provincial de Artes.  Hasta el 28/5. 
• 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
• Hecho en S. Rosa: Expone  
“AIELEN”, que se dedica a la confec-
ción de disfraces. en «La Anónima»,  
Ame ghino 1.250.
 
OTRAS OPCIONES
• City Tour dde. PlazaS.Martín
-Vie, sáb. y dom. visita guiadas ve-
hicular con salida a las 15:45 hs.  a 
estancia La malvina. También salidas 
peatonales recorriendo el centro. 

Reservas y más info al 43-6555 Di-
rección Municipal de Turismo. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás. Casa Museo. Exposicio-
nes. -Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb. y dom. 
10 a 12 y 15:30 a 19:30 hs. Visitas 
guiadas llamar al: Tel. 43-6555. Gratis 
-Jue. 24 a las 16:30 hs: Muestra 
“Ojos de Cielo” en la Casa Museo. 
Inauguración sendero “de la Pinto-
ra” que se llamará “Gloria Corral”. 
• 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. $ 8. Juegos, 
bu ffet y pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. 

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• Destrezas Criollas en Parera

-Vie. 25 desde las 10 hs: Fiesta Patria 
con carrera de sortijas, concurso de 
riendas, cincha, pialada, ordeñe de la 
vaca arisca, jineteada de ovejas para 
niños.  Comidas regionales. Entrada 
gratuita.

• DON BOSCO 
- Tel: 56-0700.

“Hombres 
de negro 3”
-Vie. 25 y sáb. 
26 a las 21 y 
a las 23:15 hs.  
-Dom. 27 a las 
20 y a las 22:15 
hs. -Lun. 28 a 
mié. 30 a las 21 
y a las 23:15 hs. 
Tercera entre-
ga de la popular saga. Cuando el des-
tino del planeta y la vida del agente 
K son puestos en peligro, el agente J 
tendrá que hacer un viaje al pasado 
para reconducir las cosas, salvar a 
su compañero, la agencia y el futuro 
de la humanidad... Con Will Smith, 
Tommy Lee Jones, Josh Broslin, Bill 
Hader, Emma Thompson, Alice Eve y 
otros. Comedia de  acción y ciencia 
ficción. AM13. 105 min. En castellano 
y subtitulada (consultar) Versiones 
3D $ 30 y HD2D $ 25.  

“Los Vengadores”

-Vie. 25 y sáb. 26 a las 18 hs.
 Una vez más, el universo Marvel 
trae al cine una excelente adapta-
ción del cómic que durante décadas 
fue un verdadero éxito mundial 
sobre el  legendario grupo de su-
perhéroes… Con Robert Downey 
Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, 
Scarlett Johansson, Samuel L. Jack-

son, Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow, 
Don Cheadle y otros. Aventuras de 

ciencia ficción. AM13. 145 min. 3D 
en castellano $ 30

AMADEUS - Tel: 41-4490.

“Elefante Blanco”
-Jue. 24 a sáb. 26 a las 20 y a las 
22:15 hs. -Dom. 27 a las 19 y a las 
21 hs. -Lun. 28 a mié. 30 a las 20 y 
a las 22 hs. 
Gerónimo es un hombre de 45 
años, devastado por un suceso 
trágico. Julián -íntimo amigo de 
él- viaja para rescatarlo, y le ofrece 
integrarse en su proyecto en una 
villa de emergencia en el conurbano 
bonaerense. Ambos son sacerdotes 
de la Iglesia Católica que han decidi-
do dedicar su vida los más pobres: 
Julián en Argentina y Gerónimo en 
los países del Tercer Mundo. A partir 
del encuentro, ambos se dedicaran 
a trabajar en la Villa Virgen, un 
enorme asentamiento en la periferia 
bonaerense.  Gerónimo comenzará 
a replantearse la idea de si la Iglesia 
es el mejor lugar para ayudar a los 
necesitados, mientras que Julián, por 
su parte, decide que el mejor cami-
no para cambiar las condiciones de 
vida de los pobres, es la política. En 
la vida de estos dos hombres apare-
cerá Luciana, una abogada atea que 
tiene una perspectiva distinta sobre 
las reformas sociales... Con Ricardo 
Darín, Jérémier Renier, Martina 
Gusman, Federico Benjamín Barga, 
Mauricio Minetti y otros. Drama. 
SAM 16. 106 min. HD2D $ 25

Cines en Santa Rosa 

M
A

R
T

E
S

 2
9/

5
M

IE
R

C
O

L
E

S
 3

0/
5

L
U

N
E

S
 2

8/
5

JU
E

V
E

S
 3

1/
5

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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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
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

ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

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
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

DVDMATIC
Esta semana ingresan al videocajero “La chica del dragón tatuado” basada en 
la novela Millenium: Los hombres que no amaban a las mujeres. En Blu-ray, 
DVD y copia digital original para celulares o tablets. También “La dansa” 
El Ballet de la Ópera de París es una de las mejores compañías de ballet 
del mundo y Frederick Wiseman ha filmado todos los aspectos de la vida 
y obra de este monumento cultural institucional. Grabando todos los días 
los cursos, las repeticiones y ensayos, Wiseman pone de relieve cómo la 
escuela francesa de ballet presta una rigurosa atención a la perfección de 
la técnica y a la precisión del movimiento.  Y el corto para toda la familia 
“Los tresdiablos” con Gato con botas, entre otras.


