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Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LUCHA ENTRE FAMI-

LIAS EXTRAVAGANTES
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Día Internacional
del Arquitecto

Córdoba inicia las 
vacaciones escolares

50 Años de la creación del 
Ente Provincial del Río Colorado

Como anticipamos la semana 
pasada, en 2012 habrá 3 períodos 
de receso escolar,  de dos semanas 
cada uno, por lo que todo el mes 
de julio completo será turísti-
co, augurando una importante 
temporada de “vacaciones de 
invierno”. 
Esta diversidad de fechas favo-

rece las posibilidades tanto para 
los viajeros, como para los pres-
tadores de servicios turísticos, ya 
que las reservas hoteleras no se 

saturan por demás, como ha ocu-
rrido otras veces, cuando todo el 
país salía en la misma fecha.
La primer provincia en comenzar  

con el receso escolar será Cór-
doba, y lo hará sola, permitiendo 
iniciar las salidas turísticas a las 
familias con niños en edad escolar, 
desde este sábado 30 hasta el 
domingo 15 de julio.
La Pampa podrá “escaparse” de 

viaje, a partir del sábado 7 hasta 
el domingo 22 de julio...

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo de 
una vivienda unifamiliar en Planta 
Baja, de una superficie de 120 m2, 
construida en mampostería de 
ladrillo común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

Este domingo 1º de julio, la Fe-
deración Argentina de Entidades 
de Arquitectos (FADEA), celebra 
el Día del Arquitecto Argentino, 
fecha que tiene su origen en 1985, 
cuando la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA) dispuso esta-
blecerla como Día Internacional 
de la Arquitectura, recordando 
así la fecha de creación de esta 
entidad, realizada en Suiza el 1° 
de julio de 1949. 

Tradicionalmente, la arquitectura 
ha sido conceptuada como una 
de las seis Bellas Artes. Deter-
minados edificios u otras cons-
trucciones son obras de arte ya 
que pueden ser considerados 
primariamente en función de su 
forma o estructura sensible o 
de su estética. Este es el tema, 
que ya hemos abordado en otras 
oportunidades y que repetimos 
en esta edición...

La “Ciudad de las Ciencias y de las Artes” en Valencia, España, es en si misma, 
una de las obras de arte de la arquitectura moderna. Un complejo futurístico de 

singular belleza. Su diseño corresponde al arquitecto Santiago Calatrava.

Nuestra Provincia promociona a nivel nacional, su propuesta turística ligada al 
entorno rural y de naturaleza, impulsada como “La Pampa Auténtica”.

En el orden político las res-
puestas condicionadas obligan 
a ejecutar pasos muy cortos; 
por lo tanto quienes hablan de 
planes de acción, apenas pueden...

Consejo Provincial 
de la Mujer

Con una nutrida representación 
de organismos no gubernamenta-
les y gubernamentales se realizó la 
segunda reunión ordinaria del año 
del Consejo Provincial de la Mujer. 
La secretaria ejecutiva del Con-

sejo de la Mujer, Elizabeth Rossi 
(foto), explicó que la idea es 
diseñar la manera de incorporar 
la perspectiva de género en cada 
una de las instituciones...
__________________________

Caminos y Sabores

Durante cuatro días, (del 6 al 
9 de julio), el público porteño 
podrá apreciar elaboraciones 
de La Pampa y de todo el país, 
encontrándose cara a cara con 
los productores de alimentos re-
gionales y artesanías de Argentina. 
También habrá demostraciones 
de cocina, un espacio de arte y 
talleres de alimentos donde los 
propios expositores hablarán de 
sus productos...
__________________________

Discapacidad mental 

El 28 de junio, el Ente Provincial 
del Río Colorado cumplió 50 años 
desde su creación en 1962. 
Hoy están bajo su control cuatro 

sistemas de aprovechamiento 
agrícola: El Sauzal, Planicie Curacó, 
Valle de Prado y Bajo de los Ba-
guales y un sistema de aprovecha-
miento múltiple, el de 25 de Mayo. 

El 28 de junio de 1962 y por De-
creto 21/62, fue creado el «Ente 
Provincial del Río Colorado» 
como organismo autárquico con 
capacidad de derecho público y 
privado, siendo su objetivo «...
la promoción y aprovechamien-
to integral y acelerado del Río 
Colorado en jurisdicción de esta 
provincia, comprendida en su zona 
de influencia, en los aspectos tec-
nológicos, económicos y sociales». 
Funcionó con esa denominación 

hasta el año 1966. Por Decreto 
Acuerdo 775/66 se intervino el 
Organismo y por Ley 441 del mis-
mo año se lo denominó Secretaría 
de Planificación y Desarrollo de la 
Cuenca del Río Colorado, hasta 
que el 25 de septiembre de 1968, 

y por Ley 482, la entidad tomó el 
nombre de Administración Pro-
vincial del Río Colorado. 
En diciembre de 1973 caducó la 

administración, y por Ley 490 se 
devolvió al Organismo el nombre 

original.
El 20 de abril de 1976 se di-

solvió el Directorio y, a partir 
de ese momento, el Organismo 
quedó a cargo de Intervenciones, 
reimplantándose el sistema de 

Directorio en noviembre de 1982.
Finalizada la etapa de transición 

-82/83-, la normalización definitiva 
se concretó con el advenimiento 
del sistema democrático, en di-
ciembre de 1983 hasta hoy...

El aprovechamiento integral del Río Colorado en el desierto pampeano logrado por el EPRC en este medio siglo, permitió que 
inversores privados colocaran a La Pampa en lugares de fama por la elaboración de excelentes vinos, como los de 25 de Mayo 

y Gobernador Duval.  Ahora podría sumarse Casa de Piedra, con una de las bodegas más importantes del país.

Un verdadero aporte al problema 
de la discapacidad mental, lo han 
dado Graciela Margarita González 
y María Elena Haramboure, junta-
mente con “Ediciones Elemento”, 
que ponen a disposición su libro 
en forma gratuita...
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VIENE DE TAPA
Luego del receso escolar men-

cionado de la provincia de Córdo-
ba, le toca el turno a las provincias 
de Chaco, Chubut, Corrientes, 
Formosa, La Pampa, La Rioja, 
Mendoza, Neuquén, Río Negro, 
San Juan, San Luis, Tierra del Fuego 
y Tucumán, que podrán salir de va-
caciones con los chicos que van a 
la escuela, entre el sábado 7 hasta 

el domingo 22 de julio. 
Finalmente el turno es de la 

Ciudad Autónoma de Bs. As., más 
las provincias de Buenos Aires, 
Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, Mi-
siones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe 
y Santiago del Estero, permitiendo 
iniciar las salidas turísticas a las 
familias con niños en edad esco-
lar, desde el sábado 14 hasta el 
domingo 29 de julio.

VACACIONES DE INVIERNO

Arranca Córdoba y la semana 
próxima La Pampa y 12 más

ChARlAS DE SECtuR y DIRECtuR

Turismo en las escuelas

Uno de los destinos que atrae en esta época, son los escenarios de nieve en 
nuestra Patagonia, que auguran una buena temporada turística.

La Pampa durante todo julio recibe turistas desde distintos puntos del país, la tarea 
de siempre, es formular actividades que alarguen la permanencia de los mismos.

Curso de Cata de Yerba Mate
Los días martes 3 y miércoles 4 de julio, de 14 a 16 horas 
en La Campiña Hotel, habrá una charla dedicada al mate. 

Será sobre maridajes, elaboración, marcas y calidades y 
muchas otras cuestiones que nos ayudarán a disfrutar 

aún más de la bebida emblema de 
todos los argentinos.
En esta charla se podrá aprender 

desde su historia y la cultura que 
envuelve. hasta los tips útiles de 
curado, cebado y protocolo. 
Para consultas e inscripciones 

comunicarse al (02954) 424210, 
al (02954) 15582414 ó escribir a 
info@c-pass.com.ar.

Reafirmando la importancia de 
las capacitaciones al alumnado 
en materia de actividad turística 
y conciencia forestal -que forma 
parte de la preservación de nuestro 
patrimonio de atractivos-, damos 
cuenta de dos charlas en estable-
cimiento de Santa Rosa: 

SecTur en Escuela Normal
En el marco de capacitaciones de 

la Secretaría de Turismo Provincial 
y dentro del Programa “Turismo, 
Patrimonio y Escuela” se realizó 
una charla sobre “Regiones turís-
ticas y principales atractivos de la 
provincia de La Pampa” dirigida a 
los alumnos de 3º año del Polimo-
dal con orientaciones en Ciencias 
Sociales y Naturales de la Escuela 
Normal Superior.
Estas actividades tienen como 

objetivos informar, concientizar y 
sensibilizar a los estudiantes sobre 
las regiones turísticas de la pro-
vincia según el “Plan de Desarrollo 
Turístico Provincial, los principales 
atractivos históricos, culturales 
y naturales, como también los 
diferentes circuitos que integran 
el turismo pampeano. 
De esta manera, y mediante estas 

acciones, se destaca la importancia 
de transmitir a las nuevas genera-
ciones sobre la preservación de 
nuestro patrimonio en el ámbito 
educativo. Trabajar estas temáticas 
junto a los estudiantes posibilita 
multiplicar los efectos sensibiliza-
dores y educativos vinculados al 
tema y llegar a todos los actores 
de la comunidad.

DirecTur en Escuela Nº 218
La Dirección de Turismo de la 

Municipalidad de Santa Rosa,  
también llevó adelante una charla 
informativa en la Escuela Nº 218, 
a los alumnos de 4º año de dos 
divisiones. Las disertantes fueron 
las responsables técnicas del Pro-
yecto del Bosque Los Caldenes y 
tuvo una duración aproximada de 
una hora. El objetivo es concienti-
zar a los chicos acerca del cuidado 
de las especies tanto animales 
como forestales que forman parte 
de lugar. Ésta serie de charlas de 
concientización continuarán en 
la próximas semanas en distintos 
turnos y cursos cumpliendo con 
la implementacion del Proyecto 
de Conservación de Bosques 
Nativos.

HOJAS DE RUTAS
21ra Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

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

$5

“Discapacidad mental severa, los 
debates que nos debemos”, es 
un libro de distribución gratuita 
de las autoras Graciela Margarita 
González y María Elena Haram-
boure. 

Hablar de Necesidades Educati-
vas Especiales asociadas a la dis-
capacidad mental severa, es entrar 
en una frontera de la discapacidad, 
donde las causas confluyen o di-
vergen, las ciencias abren múltiples 
preguntas pero pocas respuestas. 
Es el espacio en el que la intuición 
pareciera ganar terreno sobre lo 
racional y la experiencia por sobre 
los discursos académicos, en la 
necesidad de buscar caminos al-
ternativos. Es también el campo de 
la educación especial que con más 
fuerza pone en evidencia la zona 
de incertidumbre que tiñe las 

actividades de los maestros y es-
pecialistas en discapacidad. La ma-
yoría de las veces, la dificultad de 
establecer diagnósticos certeros 
por la complejidad de los cuadros 
y el compromiso de las áreas del 
lenguaje y la comunicación -sobre 
las cuales se asientan casi todas 
las pruebas diagnósticas-, obliga 
a mantener abiertas las hipótesis 
sobre las posibilidades de los 
alumnos. También exige trabajar 
sobre variables diferentes, sobre 
ensayo y error, probar y buscar 
nuevos e impensados itinerarios y, 
esencialmente, a atreverse a andar 
y desandar caminos.
 
Disponible para bajar en forma 

gratuita en el sitio: www.bajali-
bros.com
O enviando un mail a: editor@

edicioneselemento.com.ar 

lIbRO DE DIStRIbuCIóN gRAtuItA
Discapacidad mental severa, 

los debates que nos debemos.
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VIENE DE TAPA
La secretaria ejecutiva del Con-

sejo de la Mujer, Elizabeth Rossi, 
señaló que la idea es  desandar 
estereotipos que asignan a los 
varones determinados roles y a las 
mujeres otros “donde se producen 
desigualdades y donde después 
surgen situaciones indeseables como 
violencias y abusos”, afirmó Rossi 
que además dijo que advierte en la 
comunidad una actitud solidaria y 
comprometida como ciudadanos/
as en el cambio de paradigma 
“cuando nosotros vemos una so-
ciedad movilizada para entender 
que el consumo de sexo pago no es 
una opción, sino una degradación a 
otro ser humano, por suerte vamos 
desandando esos cliché que tene-
mos como sociedad incrustados y 
vamos avanzando como sociedad”, 
reflexionó la funcionaria.
Asimismo, sostuvo que desde el 

Consejo se está trabajando fuer-
temente a partir de la Ley 26.485 
de Prevención, Sanción y Erradi-
cación de la Violencia  de Género 
y en ese sentido, explicó que la 
violencia de género, se construye 
en la desigualdad de la práctica 

cotidiana a partir de escenarios 
que construyen desigualdades, 
conductas violentas y exclusiones 
“a través del lenguaje, chistes o falta 
de acceso e igualdad de oportunida-
des” aseguró la titular del Consejo 
Provincial de la Mujer. 
Del cónclave que se desarrolló 

en las instalaciones del CESIDA, 
participaron  delegadas/os de los 
distintos organismos del Estado 
del Poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. En esta oportunidad 
se trata de la segunda reunión 
del año, que contó también con 
presencia de organizaciones ci-
viles. Participaron entre otras/os 
Karina Poma de la Dirección de 
Producciones Alternativas, Án-
geles Moslares del Ministerio de 
Cultura y Educación, Juan Noguei-
ra de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial, Sergio Montano del 
Juzgado de Familia y Menor del 
Poder Judicial, Adriana Gellemur 
de Mujeres por la Solidaridad y 
Liliana Díaz de la Secretaría de 
Derechos Humanos además de 
la delegada de la Presidencia de 
la Cámara de Diputados de la 
Provincia.

CONSEjO PROVINCIAl DE lA MujER.

2ª Reunión ordinaria 2012

Una fiesta de la iden-
tidad argentina. De 
eso se trata Caminos 
y Sabores, la feria de 
alimentos regionales, 
artesanías y turismo 
que se llevará a cabo 
del viernes 6 al lunes 
9 de julio –Día de la 
Independencia incluido- en La 
Rural de Buenos Aires y le per-
mitirá al público porteño tener 
un contacto cara a cara con los 
productores de todas las regiones 
del país.
Pero la feria es mucho más, por-

que bajo la concepción de que 
que la alimentación es cultura, a 
lo largo de sus cuatro jornadas 
habrá clases y talleres de cocina, 
un espacio dedicado al arte, una 
plaza del encuentro con charlas y 
espectáculos, una zona de huer-
tas donde se puede aprender a 
producir los propios alimentos 
y un concurso que consagra al 
mejor sabor.
 

Felices paladares
Una innumerable cantidad de 

delicias se reúnen en la feria. 
Desde los famosos salames de 

Colonia Caroya, pasando por los 
entrerrianos Don Peipper o los 
quinteros de Mercedes, el salmón 
ahumado o el ñandú provenientes 
de Mendoza, asi como el ciervo, 
el jabalí y el paté de conejo de 
La Pampa. 
Los amantes de los quesos, por 

ejemplo, se sentirán a gusto de 
saber que los encontrarán con 
leche de vaca o de cabra, suaves, 
fuertes o saborizados, y de diver-
sas regiones argentinas.
Para acompañar, aceitunas y pas-

tas de aceitunas cuyanas, hierbas 
aromáticas y pimientos norteños. 
Entre los aceites de oliva hay or-
gánicos, extra vírgenes y artesana-
les, saborizados con albahaca, con 
ajo, con pimientos o con orégano, 
y están presentes los vinos, licores 
y cervezas artesanales de distintas 
regiones, cuyos productores van 
a la feria dispuestos a contar a 
los visitantes sus particularidades.
Mostazas artesanales, salsas crio-

llas, curri o chimichurri casero, 
ajo y ajíes agridulces, encurtidos 
vegetales o escabeches y con-
servas de chivito, liebre, vizcacha 

o ciervo estarán en la feria para 
aquellos que gustan de agregar 
sabor a cada comida.
Por su parte, los productores del 

litoral llevarán sus infusiones de té, 
yerba mate y derivados, y en esta 
edición una de las novedades será 
el té en hebras con stevia, la hierba 
que se convirtió en el endulzante 
natural más buscado. Los dulces 
también tienen su importante 
espacio. Hay chocolates dela Pa-
tagonia, dulces de leche de todo 
el país, mermeladas y almíbares 
tradicionales y de frutos de la 
tierra como el zapallo, los higos 
o las batatas.
Pero la expo no es sólo de 

alimentos. Los artesanos de pro-
ductos nobles como el metal, el 
cuero o la lana están presentes, y 
tienen su lugar las joyas engarza-
das en plata, mates de alpaca, con 
motivos gauchescos y originarios, 
adornos realizados con rodocro-
sita -la piedra nacional argentina 
que se extrae de Catamarca-, o 
los vestidos y zapatos con telas 
norteñas.
 

Lo que hay que saber
La feria permanecerá abierta 

desde el viernes 6 y hasta el lunes 
9 de julio, de 12 a 21 horas. 
El ingreso al predio de La Rural 

es por Av. Sarmiento 2704, Ciu-
dad de Buenos Aires. El precio 
de la entrada es de $ 40 y hay 
descuentos 2×1 para los jubilados 
el día viernes 6 y para clientes 
de Cablevisión y lectores de 365 
durante todos los días de la feria. 
Las escuelas primarias, secunda-

rias y de oficios podrán ingresar 
gratis el viernes 6 de julio, presen-
tando anticipadamente un listado 
de asistentes. Los estudiantes de 
escuelas gastronómicas tendrán 
un 50% de descuento el viernes 6 
de julio presentando Certificado 
de Alumno Regular o Libreta.
Más información en www.cami-

nosysabores.com.ar

DEl 6 Al 9 DE julIO

Todo preparado para 
Caminos y Sabores 2012 La Secretaría de Turismo de la 

Pampa comunica que, por motivo 
de las innumerables consultas y 
la concurrida participación, se 
realizará una nueva caminata por 
la Reserva Provincial Parque Luro.
Esta caminata por el Día Mundial 

del Medio Ambiente tendrán lugar 
el próximo sábado 30 de junio en 
el horario de 14:30hs, teniendo 
salida desde el Centro de Inter-
pretación del Parque.
Recordamos que, las caminatas 

tienen un recorrido de 7 km y  se 

realizará por el pastizal, el salitral 
y el bosque de la Reserva.
La misma es guiada por personal 

especializado, el tiempo estimado 
es de 3 horas y el nivel de dificul-
tad es bajo. 
El costo está incluido en la 

entrada general del Parque. Se 
recomienda traer gorra, agua, ropa 
y calzado cómodo. 
Se recomienda confirmar la 

participación al teléfono 02954-
499000 y ser puntual el día de la 
Caminata.

El pasado el domingo 24,  entre 
la “Escuela de Navegación a Vela 
y Kayak Adaptado” que funciona 
en el Club Náutico y la gente de 
“Un litro de leche por mes”, se 
realizó la primera jornada náutica 
con los niños que participan de las 
actividades. Después de remar y 
navegar se sirvió chocolate con 
facturas para todos los presen-
tes. El objetivo fue disfrutar del 
día y de la náutica, compartien-
do la solidaridad entre amigos. 
Los participantes manifiestan su 
agradecimiento a todos aquellos 
que de una u otra forma hicieron 

posible este pequeño sueño.
Recordamos que a esta Escuela, 

le hace falta un motor fuera de 
borda para el bote guardavidas, 
ya sea en préstamo o donación. 
Ese motor que alguien tiene en 

desuso, arrumbado, tirado en 
el fondo de su casa, puede ser 
el que esté destinado a salvarle 
la vida a un niño discapacitado, 
que está aprendiendo no sólo a 
navegar, sino a ver la vida desde 
otra perspectiva y adquirir me-
jores posibilidades. Contactarse 
al  Cel.15612275 ó al e mail: 
danielarganin@hotmail.com

EStE SAbADO 30 DE juNIO

Caminata en Parque Luro

EN lA lAguNA DON tOMáS

Primera Jornada Náutica
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El Gobierno Provincial construirá 
en la localidad de 25 de Mayo, el 
edificio de la Unidad Extensiva y 
Desarrollo Territorial del INTA, 
en el predio del Ente Provincial 
del Río Colorado.

Ministro Ferrán
“Con el objetivo de brindar una 

mayor asistencia técnica a los 
proyectos de inversión radicados y a 
radicarse en la zona bajo riego de 
25 de Mayo y acorde a la política 
del Gobernador de la Provincia de 
desarrollar el máximo potencial de 
dicha área, se construirá en el predio 
del Ente Provincial del Río Colorado 
(E.P.R.C) el edificio que contará con 
las oficinas y laboratorios del INTA”, 
según comentó el ministro de la 
Producción, Abelardo Ferrán.
 

E.P.R.C.
Cuando ésto fue anunciado, el 

presidente del Ente, Jorge Dosio, 
destacó que “este es un gran paso”. 
A su vez sostuvo  que esta obra 
era un compromiso del Gobierno 
Provincial a través del E.P.R.C. por 
medio de un convenio firmado 
oportunamente, “en cuanto a 
proveer los terrenos y el edificio 
para que  desarrolle su actividad 
esta entidad”. 
Concretamente respecto de la 

obra, detalló que el monto a inver-
tir por el Gobierno Provincial será 
de $4.126.574 (a valores de julio 

del año pasado) y que se trata de 
un edifico de dos plantas, con tres 
laboratorios y oficinas. Además 
señaló que estará ubicado física-
mente en el mismo espacio donde 
esta instalada la sede del Ente, por 
lo cual “en el pliego de licitación se  
prevé luego, la parquización y la 
adaptación de los caminos internos, 
para que haya una vinculación entre 
ambos edificios”.
Para el Ente, indicó Dosio, “es 

sumamente importante este trabajo 
conjunto, en cuanto al asesoramiento, 
recolección de datos y estudios que 
se realizan, como la chacra experi-
mental, lo cual es una herramienta 
fundamental, -y remarcó-, tanto 
para nosotros, como para los inver-
sores que  trabajan en la zona”. Y  
agregó que gracias a esta acción 
“los mismos podrán  contar con 
mejores datos y así animarse a más 
inversiones, lo que implica un mayor 
desarrollo de la zona, sobre todo 
tratando de que sea sin lesionar el 
recurso natural que es el agua,  y de 
una manera sustentable”, concluyó.

 INTA
Ricardo Thornton, director del 

Centro Regional La Pampa – 
San Luis del INTA,  agradeció al 
Gobierno Provincial “porque esta 
radicación es un desafío para el cual 
necesitábamos el acompañamiento 
del Gobierno Provincial”. 
Luego comentó que el año pasa-

do ya se abrieron algunas oficinas, 
en las cuales hay 6 profesionales 
técnicos y administrativos ins-
talados.
El enfoque para dichas oficinas 

es que “no solo vamos a atender 
la costa del río Colorado pampeano, 
sino que atenderemos la cuenca del 
mismo”.  También señaló que la 
radicación del INTA allí, “permitirá 
recabar información local, sobre 
producciones y demás situaciones 
presentes y futuras, y así esperamos 
que esta unidad de extensión espe-
cializada, pueda terminar en una 
estación experimental que aborde 
la problemática de la cuenca en 
general”, concluyó. 

50 Años de la creación del Ente Provincial del Río Colorado

EN 25 DE MAyO

Laboratorio del INTA

VIENE DE TAPA

«Mucha agua ha corrido debajo 
del puente» diría la frase popular 
y nunca sería tan bien aplicada. 
En este último tiempo el Or-

ganismo fue evolucionando y 
adaptándose a otra realidad. 
La principal transformación fue la 

apertura a la colonización privada, 
que dió paso a grandes empren-
dimientos que hoy se encuentran 
en la zona y que permite que 
inversores extranjeros puedan 
incorporarse a la producción en el 
Area Bajo Riego de La Pampa, en 
distintos sectores que acompañan 
el recorrido del Río Colorado.
Hoy hay grandes inversiones 

en forraje de alfalfa y en viñedos 
principalmente y se auguran más.

Las em-
presas 

presentes 
en estas 
páginas, 

saludan a 
directivos 
y personal 
del Ente 

Provincial 
del Río 

Colorado 
al cele-

brarse los 
50 años 
de su 

creación.
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En el mes de mayo el Goberna-
dor Oscar Mario Jorge, acom-
pañado por el ministro de la 
Producción, Abelardo Ferrán, y 
el presidente del Ente Provincial 
del Río Colorado, Jorge Dosio, se 
reunió en la ciudad de Buenos Ai-
res, con el empresario bodeguero 
Nicolás Catena Zapata. 
En la reunión se planteó el inte-

rés de la empresa Bodegas Catena 
Zapata de realizar inversiones en 
la provincia de La Pampa para el 
desarrollo de viñedos y la cons-
trucción de una bodega en la 
localidad de Casa de Piedra.
Esta es una empresa de gran 

trayectoria en el sector, una de 
las más importantes, siendo la 
principal exportadora de vinos 
argentinos de alta gama, espe-
cialmente el varietal Malbec que 
tiene como destinos principales a 
los EEUU, Brasil,  Canadá y Reino 
Unido. El empresario considera 
que la provincia de La Pampa y 
especialmente Casa de Piedra, 
puede tener un alto potencial 
para la producción de vinos de 
alta gama, por lo cual acordó con 
el Gobernador, comenzar con la 
realización de estudios prelimina-
res relacionados especialmente 
con las características climáticas 
y del suelo de la zona. 
En la reunión el Gobernador 

manifestó su interés por el pro-
yecto, ordenando al ministro de 
la Producción y al presidente del 
EPRC avanzar en los trabajos y 
procedimientos administrativos 
necesarios para concretar éste 
importante emprendimiento en 
la provincia de La Pampa. 
Cabe recordar que ya se encuen-

tra en construcción la obra de 

riego de las primeras 800 has. de 
Casa de Piedra con una inversión 
de $19.679.532,50 como parte 
de las políticas comprometidas 
para el desarrollo de las áreas con 
potencial de riego de nuestra Pro-
vincia. En esta etapa se construirán 
aproximadamente 9.100 metros 
de acueductos de una red de 
distribución de agua presurizada 
destinada a abastecer 16 parcelas 
de aproximadamente 50 hectáreas 
cada una con un caudal total de 
alrededor de 4.200 m3/hora (1,17 
m3/segundo), incorporando de 
esta forma tecnología de última 
generación que permite el apro-
vechamiento más eficiente de un 
recurso tan escaso como es el 
agua mediante la implementación 
del riego presurizado ya que se 
lleva el agua hasta la boca de la 
parcela no necesitándose otro 
sistema de bombeo.
Esta obra, sumamente  importan-

te, va a dar impulso a los sectores 
comerciales y productivos en la 
Villa que se suman al turístico y 
está previsto que en el futuro se 
sumen  otras 9.000 has al sur de 
éstas  que hoy se están irrigando.
Las 16 parcelas están planificadas 

para el cultivo de frutales, vid, 
huerta y frutas secas previéndose 
de esta manera el desarrollo de la 
actividad productiva en la zona.

50 Años de la creación del Ente Provincial del Río Colorado
bODEgAS CAtENA ZAPAtA

Inversión en Casa de Piedra

1º DE julIO EN gENERAl PICO

Acto 38º Aniversario de Perón

Desde su creación, el Ente Pro-
vincial del Río Colorado (EPRC), 
ha desarrollado un exhaustivo 
trabajo para transformar tierras 
improductivas en uno de los 
sectores de mayor interés de la 
provincia.
Donde hace poco la trama del 

desierto no hacía previsible la 
prosperidad de ningún esfuerzo, 
merced al aprovechamiento del 
río y las más modernas tecnolo-
gías aplicadas, el Area Bajo Riego 
de La Pampa que abarca Colonia 
Chica y 25 de Mayo, Casa de 
Piedra, Gobernador Duval y La 
Adela, hasta el punto sureste más 
extremo del mapa provincial, 
permite ver una excepcional co-
marca forrajera de alfalfa, junto a 
todo tipo de cereales, hortícolas, 
frutales y forestación, que acom-
pañan una plantación de vides de 
primer nivel que ya dan la vuelta 
al mundo. La visión de la mejor 

utilización del agua en el Sur de La 
Pampa hace casi medio centenar 
de años, comenzó a tener resulta-
dos notables iniciado el Siglo XXI.

Recientemente, un proyecto 
de vieja data, como la Unidad 
Extensiva y Desarrollo Territorial 
del INTA, ha tomado forma defi-
nitiva, definiendo que el gobierno 
pampeano construirá un edifico 
de dos plantas, con tres laborato-
rios y oficinas, que estará ubicado 
físicamente en el mismo espacio 
donde esta instalada la sede del 
EPRC.

Otra novedad reciente, es que 
podría sumarse a la serie de 
bodegas vitivinícolas pampeanas 
existentes en el margen izquierdo 
del Río Colorado, la firma “Catena 
Zapata”, de reconocida trayecto-
ria,  que mira con buenos ojos la 
zona de Casa de Piedra.

Las em-
presas 

presentes 
en estas 
páginas, 

saludan a 
directivos 
y personal 
del Ente 

Provincial 
del Río 

Colorado 
al cele-

brarse los 
50 años 
de su 

creación.

El Partido Justicialista a través 
de su Consejo de Unidad Básica 
de General Pico invita al acto en 
conmemoración por el trigésimo 
octavo aniversario de la des-
aparición física del General Juan 
Domingo Perón, que se llevará a 
cabo este domingo 1º de Julio a 
las 11,30 horas en el monumen-
to ubicado en calle 9 y ruta de 
circunvalación en la ciudad de 
General Pico (foto).
El motivo del encuentro es “ren-

dir un cálido homenaje al hombre 
que rigió los destinos nacionales 
durante tres décadas, homenaje al 
pensamiento de un hombre que 
aún sigue vigente en el corazón 
de miles de argentinos, al hombre 
que convocó a la unidad de todos 
remarcando su llamado a vivir 
con el fruto del trabajo, homenaje 
al hombre que concibió la política 
como un instrumento y no como un 

fin, al hombre que defendió estos 
preceptos y que la familia peronista 
atesora en su corazón”.
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La ciencia ha descubierto que 
los gansos vuelan formando una V 
porque cuando cada pájaro bate 
sus alas, produce un movimiento 
en el aire que ayuda al ganso que 
va detrás de él.
Volando en V, toda la bandada 

aumenta por lo menos en 71% 
más su poder de vuelo que si cada 
pájaro lo hiciera solo.

Deducción: Cuando compar-
timos una dirección común y 
tenemos sentido de comunidad 
podemos llegar a donde desea-
mos más fácil y más rápido.
Este es el beneficio de apoyo 

mutuo.
Cada vez que un ganso se sale de 

la formación y siente la resistencia 
del aire, se da cuenta de la dificul-

uN EjEMPlO PARA IMItAR

Mirá a los gansos...

CáMARA AgENtES DE QuINIElA

Luis Bedetti reelegido

“COlIhuE INtERIORES”

Mucho más que Algarrobo
ANIVERSARIO COMERCIAl

“La Bodega” cumple 15 años

Luis Alberto Be-
detti  fue reelegido 
por cuarta vez como 
presidente de la Cá-
mara Pampeana de 
Agentes Oficiales 
de Quiniela, noticia 
que informamos la 
semana pasada pero 
equivocamos la foto. 
Pedimos disculpas 
por el error y ésta 
es la foto correcta 
del dirigente. 

“Colihue Interiores” es una de las 
tradicionales mueblerías de Santa 
Rosa, que acumula la experiencia 
profesional de más de 20 años de 
trayectoria comercial. Su inicio fue 
en la calle General Pico, pasando 
luego varios años en Av. San Mar-
tín 348. En la actualidad cuenta 
con un importante salón de ventas 
y exposición en la calle México 
936, manteniendo la calidad y el 
servicio de siempre. 
“Si bien siempre nos identifican 

con muebles de algarrobo y los 
amoblamientos de cocina a medida 
que siempre se sigue trabajando 
y muy bien -comentaron Juan y 
Oscar sus actuales propietarios-, 
en el último año hemos incorporado 
la línea de construcción. Tenemos 
aberturas, puertas y ventanas, con 
la particularidad que las puertas 

pueden ser lisas o talladas a mano, 
una alternativa poco habitual que 
está disponible para aquellos que 
quieran darle un toque diferente 
a su propiedad. Además anexamos 
iluminación, blanquería, regalos en 
madera y cerámica. Como siempre 
mantenemos el servicio de garantía 
en los muebles de algarrobo y entre-
ga a domicilio sin cargo”. 
En cuanto a las promos vigentes, 

“Colihue Interiores”dispone de 
financiación propia, manteniendo 
el precio de contado, pudiéndolo 
pagar en 2 cuotas, ó bien el precio 
de lista en 6 cuotas sin interés 
(con requisitos personales). 

Para mayor información llamar al 
tel 42-8700 o bien dirigirse per-
sonalmente a la calle México 936 
entre Juan XXIII y PíoXII.

En estos 15 años de vida comer-
cial La Bodega se ha convertido 
en un clásico de esta ciudad. 
“Nuestra idea siempre fue que 
este lugar sea un espacio para el 
disfrute y deleite que nos causa el 
descubrir nuevas etiquetas, compar-
tir impresiones sobre tal o cuál vino, 
además que juntos encontremos 
ese algo que para vos sea especial”, 
comentó Pepo Perez  y continuó 
diciendo: “Tenemos una atención 
personalizada, y tratamos de guiar 
al cliente en su compra hasta lograr 
la satisfacción de saber que su 
elección ha sido la correcta para 
la ocasión que buscaba. También 
contamos con una amplia variedad 
de accesorios como el complemento 
ideal para un regalo personalizado 
y pensado, además, contamos con 
gran variedad de productos gourmet 
de las principales marcas nacionales 
e internacionales. De igual modo le 
damos un lugar muy importante a 
los productos locales, lo cual nos con-

vierte en una boca más de expendio 
para estas empresas que tan bien 
nos representan”. 
En definitiva en La Bodega no 

solo descubrís un buen vino, lico-
res, whiskys y champagnes podrás 
llevarte chocolates, bombones, 
copas y accesorios, productos 
regionales, habanos y café, conser-
vas, aceites de oliva, fideos secos 
y muchas cosas más que acom-
pañan nuestros placeres diarios 
y esos gustitos que siempre nos 
queremos dar. 
“Tenemos un servicio especial para 

fiestas y eventos, para estos casos 
ofrecemos condiciones especiales, 
asesorando en relación a la cantidad 
y calidad de las bebidas a utilizar 
y adaptándonos a cada necesidad. 
Aprovechamos este medio para 
agradecer a todas aquellas personas 
que durantes estos 15 años de vida 
hayan sido de una u otra manera 
participes de este gran momento que 
hoy nos toca vivir” concluyó Pepo.

tad de volar solo y de inmediato 
se incorpora de nuevo a la fila 
para beneficiarse del poder del 
compañero que va adelante.
Deducción: Si tuviéramos la ló-

gica de un ganso nos mantendría-
mos con aquellos que se dirigen 
en nuestra misma dirección.
Cuando el líder de los gansos 

se cansa, se pasa a uno de los 
puestos de atrás y otro ganso 
toma su lugar.
Deducción: Obtenemos resul-

tados óptimos cuando hacemos 
turnos para realizar los trabajos 
difíciles.
Los gansos que van detrás pro-

ducen un sonido propio de ellos, 
y hacen esto con frecuencia para 
estimular a los que van adelante 
a mantener la velocidad.
Deducción: Una palabra de alien-

to produce grandes resultados.
Finalmente, cuando un ganso en-

ferma o cae herido por un disparo, 
dos de sus compañeros se salen 
de la formación y lo siguen para 
ayudar y protegerlo. Se quedan 
con él hasta que este nuevamente 
en condiciones de volar o hasta 
que muere, sólo entonces los 
dos acompañantes vuelven a la 
bandada o se unen a otro grupo.
Deducción: Si tuviéramos la 

inteligencia de un ganso nos man-
tendríamos uno al lado del otro 
ayudándonos y acompañándonos.

Colaboración: Rodolfo Simón
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Las empresas presentes en estas páginas, saludan a 
todos los profesio nales arquitectos en su día.

1º DE julIO: «DíA INtERNACIONAl DEl ARQuItECtO»

La Arquitectura, una de las seis Bellas Artes
VIENE DE TAPA
Como decíamos, la arquitectura 

ha sido conceptuada como una de 
las seis Bellas Artes. Desde este 
punto de vista, aunque los medios 
de la arquitectura puedan consistir 
en muros, columnas, forjados, 
techos y demás elementos cons-
tructivos, su fin es crear espacios 
con sentido donde los seres huma-
nos puedan desarrollar todo tipo 
de actividades. Es en este «tener 
sentido» en que puede distinguirse 
la arquitectura (como arte) de la 
mera construcción. Así es como 
ésta es capaz de condicionar el 
comportamiento del hombre 
en el espacio, tanto física como 
emocional mente.
Aunque en la actualidad suele 

considerarse que la principal 
actividad de la arquitectura va 
dirigida al diseño de espacios 
para el refugio y la habitación (las 
viviendas), sólo a partir del siglo 
XIX comenzaron los arquitectos 
a preocuparse por el problema 
del alojamiento, la habita bi  lidad y 
la higiene de las viviendas, y a am-
pliar su ámbito de actuación más 
allá de los monumentos y edificios 
representativos.
La evolución a la especialización y 

la separación de ámbitos laborales 
es similar a la de otras profe-
siones. En los siglos pasados los 
arquitectos se ocupaban no sólo 
de diseñar los edificios sino que 
también diseñaban plazas, alame-
das y parques, especialización que 
hoy se conoce como exteriorismo 
o paisajismo. La especialización de 
los arquitectos en la creación de 
objetos de uso en las edificaciones, 
como los muebles, ha dado como 
resultado el nacimiento de la 
profesión de diseño industrial. Hoy, 
los profesionales que proyectan y 
planifican el desarrollo de los sis-
temas urbanos son los urbanis tas. 

Los urbanistas son profesionales 
con grado específico y exclusivo 
en urbanismo, licenciados en esta 
profesión con el título de Urbanis-
ta, existiendo otros profesionales 
como Arquitectos, Sociólogos, 
Ingenieros, Abogados especiali-
zados a través de posgrados en 
temas relacionados con la ciudad, 
bien sea gestión, planificación o 
diseño urbano.

Le Corbusier (foto) definió a la 
arquitectura en «Vers une Archi-
tecture», 1923: «La arquitectura 
está más allá de los hechos utilitarios. 
La arquitectura es un hecho plástico. 
(...) La arquitectura es el juego sabio, 
correcto, magnífico de los volúmenes 
bajo la luz. (...) Su significado y su ta-

rea no es sólo reflejar la construcción 
y absorber una función, si por función 
se entiende la de la utilidad pura y 
simple, la del confort y la elegancia 
práctica. La arquitectura es arte en 
su sentido más elevado, es orden 
matemático, es teoría pura, armonía 
completa gracias a la exacta propor-
ción de todas las relaciones: ésta es la 
«función» de la arquitectura». 
En general, todos los grandes 

Arquitectos del siglo XX, entre 
los que podemos mencionar a 
Mies van der Rohe, Le Corbusier, 
Frank Lloyd Wright, Louis Kahn o 
Alvar Aalto, han dado a su oficio 
una definición distinta, enfocando 
su finalidad de manera diferente. 
Muy interesante como compendio 
y reflexión sobre las diversas defi-
niciones de arquitectura a lo largo 
de la historia es la obra del crítico 
italiano Bruno Zevi «Architectura 
in Nuce».
Según el tópico popular, en el tra-

tado más antiguo que se conserva 
sobre la materia, De Architectura, 

de Vitruvio, Siglo I ad C, se dice que 
la arquitectura descansa en tres 
principios: la Belleza (Venus tas), 
la Firmeza (Firmitas) y la Utilidad 
(Utilitas). La arquitectura se puede 
definir, entonces, como un equili-
brio entre estos tres elementos, 
sin sobrepasar ninguno a los otros. 
No tendría sentido tratar de en-

tender un trabajo de la arquitectu-
ra sin aceptar estos tres aspectos.
En el ámbito académico el proce-

so producción arquitectónica, o de 
proyecto, involucra la sensibilidad 
como medio de recorte de las 
diferentes disciplinas asociadas, y 
aun por cuanto en épocas pasadas 
se escribieran extensos tratados, 
hoy en día lo legal y lo técnico 
dictan las normas, mas no los 
modos. Es entonces la arquitec-
tura -desde lo contemporáneo y 
apoyada en los nuevos recursos 
tecnológicos- un ejercicio en el 
que efectivamente se envuelven 
orden, síntesis, semiología, materia, 
pero aún más importante que 
aquello, es un trabajo creativo, 
innovativo, inédito, siempre que se 
excluya la arquitectura producida 
desde la industria inmobiliaria. 
La importancia de la arquitectura 
en el siglo XX ha sido enorme, 
pues su ejercicio fue responsable 
de no menos de la tercera parte 
de los materiales acarreados 
por la humanidad en ese lapso. 
Durante este periodo, no sólo se 
ha producido un gran aumento 
de población, con sus correspon-
dientes necesidades edificatorias 
(especialmente de viviendas), sino 
también importantes movimientos 
de poblaciones, desde las zonas 
rurales a las urbanas y, terminada 
la Guerra Fría, desde los países 
pobres a los países ricos. 

Roma es considerada “la bella ciudad de las artes”, rica en arquitectura, tiene al 
Coliseo Romano -anfiteatro construido en el Siglo 1- como  uno de los ejemplos 

mejor conservados de la arquitectura romana.



Del 29 de junio al 5 de julio de 2012 - Año 22 - Nº 1.047 - www.region.com.ar - REGION®

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

VENDO GUILLOTINA USO IDEAL 
IMPRENTA o FOTOCOPIADORA 

Marca “Krause”
Origen Brasil - 50 cms de luz

Manual - Con mesa - Cuchilla afilada
02954-15594866
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TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306
-Dom 1 a las 

20 hs: “Un simio oscuro”, Grupo 
Araca la Barda, de Neuquén.  $ 25
• Español: Lagos 44 tel: 455325

-Vie. 29 a las 21:30 hs: “Papanatas 
2”, espectáculo de revista con Jor-
ge Corona, Mónica Farro, Tristán, 
Gabriela Mandato, Brenda Dominic, 
Fernando Ramirez. Entradas en 
Avellaneda 255. $ 130, $ 120 y $ 100

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Reservas: 1537-1597
-Vie. 29 a las 22 hs: Thomas Vaz-
quez, derecho al show $ 30 (venta 
anticipada) -23:30 hs: Tavi Rossi la 
voz del alma, para seguirla hasta 
la madrugada, bailando y cantando.
-Sab. 30 a las 23 hs: Don Ponsoña, 
derecho al show $ 20
-Dom. 1 a las 23 hs: Tito Morales, 
derecho al show $10
• Casino de Suboficiales
-Vie. 29 a las 21 hs: Peña solidaria 
en Santa Rosa con la participación 
del Coro Estable de la Provincia 
junto a artistas locales. Lugar: Av. 
Circunvalación y Pueyrredón
• Peña La Bardina: R. B. Díaz 1072
-Vie. 29 a las 22 hs: Peña solidaria 
con agrupación folklórica “Estrella 
sureña”, “Los soñadores”, alumnos 
del CREAr, Academia “Tamara Cas-
tro” y otros artistas. 
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábado 30 a las 23:30 hs: Show 
en vivo con “Ariel Mazzuco”. Pop, 
melódicos, latinos.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353
-Sáb. 30 a las 21 hs: “Las 4 Estaciones 
de Vivaldi, Jazz, Piazzola, Beatles y 
Queen” con Marcelo Arce. Gratis
• Salón Sur: E. Civit 1.555
-Sáb. 30: Peña Folklórica con grupo 
“Los Caldenes, “Ulkantun” y con-
juntos de danzas invitados. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:

-Vie. 29 a las 
23:30 hs: “Juan 
y los Grillos 
D e s nu d o s ” . 
$ 5
-Sáb. 30 a las 
23:30 hs: “Fer-
nando Rodas”. 
$ 20 
• Teatro Español: Lagos 44
-Sáb. 30 a las 21:30 hs: Gustavo Díaz 
y Grupo La Huella presentan “Voces 
que se suman… y más”. $ 30
-Dom. 1 a las 17 y a las 20:30 hs: 
“Ensueños”, espectáculo de danzas 
de Andrea Santamarina $ 35 numer. 
-Mié. 4 a las 21 hs: “Teresita, historia 
de un alma”, espectáculo musical de 
Javier Mecca $ 20
-Jue. 5 a las 21 hs: “Vivir por la Danza 
II”.  Asoc. Ser Solidario $ 15
• Cámara de Diputados
-Dom 1 a las 19 hs: “Coral Pampa” 
dirigido por Orestes Mastroiacovo,  
recital de “Música Popular Latinoa-
mericana”. Invitados: Eduardo Cue-
vas y Roberto Palomeque. Muestra 
plástica de Marcela Santosmingo 
y Marisa Schrreder. Entrada: un 
alimento no perecedero.
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Domingos al mediodía: Show en 
vivo. Picada regional y asado al 
asador. $ 90 s/beb. Reservas y con-
sultas: 1565-0146 y 41-5649.
• La Usina: 1º de Mayo y R.B.Díaz
-Jue. 5 a las19:30 hs. Presentación 
de la Banda Sinfónica en el cierre 
del Acto de Inauguración de CPETv. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• CREAr: Alte. Brown y 1º de Mayo
-Viernes 29 a las 19 hs: charla abier-
ta de los integrantes del  jurado del 
Salón Pampeano de Escultura 2012. 
• Casa de Gobierno
-Vie. 29: Exposición y venta de 
artesanías de Arte Propio, hall del 
Centro Cívico. Cecilia Crespo, bi-
jouterie y Silvia Bergonzi, cerámica. 
• SecTur: Av. Luro y San Martín
-Muestra“Raices” de la artista plás-
tica Paula Rudolff. Hasta el dom. 1/7 
de 7 a 20 hs. Gratis
• 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
-Continúan “Como un manifiesto 
de lo inesperado” de Margarita 
Solé y Silvana Staudinger y muestra 

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

pictórica de Nicolás Toscano.  Hasta 
el 9/7. Gratis
• 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. 
• 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
-Vie. 29 a las 20.30: Inaugura mues-
tra fotográf.  “Formas, color y vida.”
-Jue. 5 a las 9 hs: Reunión con 
intendentes y organizadores de 
fiestas provinciales y populares, para 
establecer pautas para la gestión y 
organización de las fiestas. 
• 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.
-Vie. 29 a las 21 hs: Presentación del 
libro “Crónica de un viaje largo”, 
de Guillermo Herzel, a cargo del 
escritor Pinky Pumilla. Acompaña 
los óleos de SOA Sombra y las 
canciones de Hilda Alvarado. Gratis
• 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

OTRAS OPCIONES
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
e informes: 02954-436555. 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.  

-Sáb. 30 a las 14:30 hs: Caminata 
por el mes del Medio Ambiente, 
duración 3 hs. Recomendaciones: 
llevar gorro, agua, ropa,  calzado 
cómodo y ser puntuales. Consultas 
e inscripción: 02954 499000. Gratis 
con el pago de la entrada al Parque
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás. Casa Museo. Exposicio-
nes. -Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. y 
feriados 10 a 12:30 y de 15 a 18:30.   
Visitas guiadas 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. $ 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
• En General Pico
-Vie. 29 a las 21 hs:  “Peña por los 
Ríos” En El Viejo Galpón. $ 10 (Des-
de Santa Rosa partirá un colectivo 
gratis. Tel: 411326) 
-Sáb. 30 de 14 a 21 hs: FERIDEDI 
2012, muestra anual de creadores 
de indumentaria y accesorios de 
vestir. En MEDANO
• En Mauricio Mayer
-Sáb. 30 a las 22 hs: Baile popular 
y familiar con “Carlos Ayala”. Asoc. 
Alem. del Volga 02954-15641324

Cines en Santa Rosa 
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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

D
O

M
IN

G
O

 1
/7

S
A

B
A

D
O

 3
0/

6
V

IE
R

N
E

S
 2

9/
6

• DON BOS-
CO - Tel: 56-
0700

“La Era de 
Hielo 4”
-Vie. 29 a las 19 
y a las 21:30 hs. 
-Sáb. 30 y dom. 
1 a las 17, a las 
19:15 y a las 
21:30 hs. -Lun. 2 a mié. 4 a las 18, a 
las 20:15 y a las 22:30 hs. 
El mundo está cambiando nue-
vamente por culpa de Scrat. Su 
histórica y obsesiva persecución de 
la bellota desencadena una serie de 
consecuencias impactantes para el 
planeta: ¡un cataclismo continental! 
Ahora Manny, Diego, Sid, Eli y Mo-
rita se verán inmersos en la mayor 
aventura de sus vidas; y volver a 
estar juntos y regresar a casa, no 
les será nada fácil al toparse con 
los más hilarantes, extravagantes y 
despiadados piratas marinos deci-
didos a ser los reyes del mundo… 
Comedia de aventuras para toda la 
familia. Hablada en castellano. Todas 
las funciones en 3D.  95 min. $ 30

AMADEUS - Tel: 41-4490

“Madagascar 3 - Los fugitivos”

-Vie. 29 a las 20 hs. -Sáb. 30 y dom. 1 
a las 18 hs. -Lun. 2 a mié. 4 a las 19 hs. 
Después de escapar hacia África 
en su última aventura, Alex y sus 
fieles amigos no tiene en vista otro 
objetivo que el de regresar a su 
amado Zoológico de Central Park 
en Nueva York, y harán cualquier 
cosa para conseguirlo... Comedia 
de aventuras animadas, apta para 
toda la familia. En castellano. Versión 
3D $ 30

“Sombras Tenebrosas”
-Vie. 29, sáb. 30 y dom. 1 a las 22:30 
hs. -Lun. 2 a mié. 4 a las 21:30 hs. 
En 1752, el pequeño Barnabas con 

su familia viajan a América para 
librarse de una misteriosa maldición. 
Barnabas se convierte en un play-
boy rico y poderoso que comete 
el error de romperle el corazón 
a la bella Angelique Bouchard, una 
hechicera que lo convierte en 
vampiro y lo manda al futuro dos 
siglos después, donde se encuentra 
con un mundo irreconocible... 
Con Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, 
Helena Bonham Carter, Jonny Lee 
Miller, Eva Green y otros. Comedia 
de terror y ciencia ficción.  AM13. 
115 min. Versión HD2D. Todas las 
funciones subtituladas $ 25

“La Separación”

-Sáb. 30 y dom. 1 a las 20 hs
Simin y Nader conforman un joven 
matrimonio con un único sueño: 
abandonar Irán en busca de una 
vida mejor junto a su pequeña hija 
Termeh. Cuando todo está casi 
listo, él se echa atrás por temor 
a abandonar a su padre a quien le 
han diagnosticado Alzheimer. Ella, 
disgustada pide el divorcio, pero 
al no serle concedido, se muda 
con sus padres abandonando a su 
esposo. Las cosas se complicarán 
cuando Nader, quien se queda con 
la niña, decide contratar a una mujer 
para ayudarlo con el cuidado de su 
padre... Con Peyman Moaadi, Leila 
Hatami, Sareh Bayat, Shahab Hos-
seini, Sarina Farhadi y otros. Drama. 
AM13. 123 min. $ 25

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

ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

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


