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LOS MODERNOS 
CORSARIOS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

EPRC: La historia del 
Riego en La Pampa

Nueva edición del 
Suplemento “Concreto”

Finde con todo: Corre el XK-Race 
Actúan DJ Paredes y Los Caldenes

Ya está en circulación, la 
18va edición del suple-
mento de Construcción y 
Diseño «Concreto», pro-
ducido por REGION® 
Empresa Periodística, 
en tamaño revista 22 
x 31 cms., impreso en 
papel ilustración a todo 
color. 
Entre algunas de las 

notas de este número 
podemos mencio-
nar la del arquitecto 
Ibañez sobre: “¿Por 
qué sube el precio 
de los inmuebles 
en Santa Rosa?”;  
“Consejos para 
elegir el sistema de 
calefacción adecuado”; “Dormi-
torios románticos: sensibilidad y 
refinamiento”; “Código QR: ¿qué 
es y para qué se usa?”; “Doble Vi-
driado Hermético”. En proyectos: 
“Salón de Convenciones del Hotel 
Cuprum”. Además: “Algunos mé-
todos utilizados para calefaccionar 
una piscina”; “Batimat Expovivien-

da 2012”; 
“Cómo iluminar el jardín” y más. 
El ejemplar llega a los profesio-

nales matriculados, pero también 
puede conseguirse en las empre-
sas auspiciantes, en las sedes de 
Santa Rosa y General Pico del 
CPIALP y en nuestra redacción de 
Urquiza 640 en Santa Rosa. 

Receso de Invierno: 
próxima salida el 20/7

La próxima edición semanal de 
REGION® aparecerá el viernes 
20 de julio, atento al receso va-
cacional de nuestro personal en 
esta época del año. Mientras tanto, 
desde la redacción continuaremos 
trabajando con los relevamientos 
de la temporada para mantener al 
lector actualizado.
__________________________
“3er Festival Tango Baile 
Santa Rosa – La Pampa”

Este fin de semana largo, del 7 al 
9 de julio, se disputará la compe-
tencia “XK Race”, en las disciplinas 
Trekking, Kayak y Mountain Bike, 
entre las localidades de Santa 
Rosa y Toay. 
El evento forma parte de una 

serie de carreras de aventura que 
constituyen etapas del circuito 
“XK Traverse”. El “XK Race” es 
un carrera deportiva nacional 
que viene por primera vez a la 
Provincia y se largará el sábado 
7 desde Santa Rosa y finalizará el 
domingo 8 en Toay. 
El circuito recién se les informa 

a los competidores momentos 
antes de la carrera para que no 
haya ventaja de conocimiento de 
terreno. La parte de Kayak será 
en la laguna del Bajo de Giuliani. 
Esta modalidad deportiva está 
creciendo en el país, son carreras 
de formato expedición y son “de 
largo aliento”. 
Los participantes son equipos de 

2 a 4 competidores divididos en 
distintas categorías, provenientes 
de Argentina, Uruguay, Chile y 
Francia. La organización espera 

una gran concurrencia de com-
petidores, quienes llegarán acom-
pañados de allegados y medios 
de comunicación que disfrutarán 
turísticamente de La Pampa.  
Para acompañar esta movida del 

fin de semana largo, la Secretaría 

de Turismo junto con la Dirección 
de Turismo Municipal de Santa 
Rosa, organizan una serie de 
espectáculos, que incluye la actua-
ción del Dee Jay Hernán Paredes 
-de reconocida trayectoria, ganador 
de la final argentina de “Red Bull 

Thre3Style” en Rosario -, el sábado 
a las 15 hs. en la Plaza San Martín.  
Mientras que el lunes 9 (feriado 
nacional), a las 16 hs., habrá un 
show gratuito del conjunto folkló-
rico “Los Caldenes”, en el predio 
del Parque Don Tomás...

Los días 14 y 15 de julio de 2012, 
se realizará en la ciudad de Santa 
Rosa, el “3er Festival Tango Baile 
Santa Rosa – La Pampa”, Subsede 
Oficial de Tango “Buenos Aires 
Festival” y “Mundial De Baile 
2012”, que se desarrollará entre 
el 14 y 28 de agosto en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires...

Agenda de Turismo 
Municipal de Santa Rosa

La directora de Turismo Munici-
pal de Santa Rosa, Soledad Semfelt 
(foto), dio detalles del programa 
de actividades para conmemorar 
el 9 de Julio y la agenda cultural 
para estas vacaciones...
__________________________

Día Mundial de la 
Cooperación

El sábado es el Día Mundial de 
la Cooperación y este viernes la 
CPE cumple 82 años. Para cele-
brarlo, realizó el lanzamiento de su 
servicio de TV Digital anunciando 
que comenzará con 70 canales y 
un abono mensual de $ 85...

La semana pasada recordamos 
en estas páginas (ver REGION® Nº 
1.047), el 50º Aniversario del Ente 
Provincial del Río Colorado, tras 
su creación el 28 de junio de 1962. 
Medio siglo en que el Organismo 

ha desarrollado un exhaustivo 
trabajo para transformar tierras 
improductivas en uno de los 
sectores de mayor interés eco-
nómico de la Provincia, en algunas 

áreas donde comparten suelo las 
riquezas de la actividad agrícola, 
con la creciente explotación 
hidrocarburífera. 
En esta entrega, para poder 

comprender la importancia de 
la actuación del EPRC, su fun-
cionamiento y el accionar futuro, 
abordaremos La historia del 
riego en La Pampa junto a 
otros detalles de interés...

El Río Colorado, límite sur de nuestra Provincia, baña la ribera pampeana a lo largo 
de 500 km, permitiendo desarrollar potencialmente, 85.000 hectáreas bajo riego.

Todos en nuestra niñez y en la 
adolescencia hemos leído novelas 
y cuentos sobre los piratas y sus 
correrías. Estos relatos sirvieron 
después como argumento de...
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Culminó un nuevo encuentro de 
capacitación dictado por la Lic. 
Magdalena Serrano de Aparicio, 
asesora del Ministerio de Turismo 
de Nación, para la implementa-
ción de un Sistema de Gestión 
de Calidad para la Secretaría de 
Turismo de La Pampa. Este curso 
se encuentra enmarcado en el 
Programa de Capacitaciones 
que lleva adelante el organismo 
provincial. 
La finalidad de esta capacitación 

es alcanzar el primer nivel del 
Sistema de Gestión del Premio 
Nacional a la Calidad en la Secre-
taría y por tal motivo, se trabajó 
con personal interno de dicho 
organismo. 

Desde hace un tiempo se está 
trabajando en este Modelo,  des-
tinado directamente al sector 
interno pero indirectamente inte-
gra a todos aquellos usuarios que 
tienen relación con la Secretaria,  
ya que son los que contribuyen a 
mejorar los productos que genera 
el sector turístico. 
Cabe aclarar que, el Premio 

Nacional a la Calidad, tiene por 
base la implementación de este 
sistema, integrado por liderazgo, 
desarrollo del personal y satisfac-
ción de los usuarios; para obtener 
ese premio es necesario cumplir 
una serie de requisitos, los cuales 
implican una preparación para 
lograrlo. 

Organizado por el Ministerio 
de la Producción a través de la 
Dirección de Recursos Naturales, 
se llevó a cabo una jornada sobre 
la calidad de trofeos provenientes 
del Ciervo Colorado.
La titular de la repartición, Marisa 

Urioste, brindó detalles sobre la 
temática que se abordó durante 
la convocatoria que tuvo lugar en 
el Club de Caza, donde sostuvo 
que hace más de veinte años se 
observa que la calidad de trofeos 
del ciervo colorado en campos 
abiertos viene disminuyendo. “Esto 
es en su mayor parte debido a la 
presión selectiva inversa que hemos 
realizado  por medio de normas 
que establecen que se deben cazar 
como trofeos ejemplares de más de 
once puntas. Como consecuencia 
de esa situación quedaron aquellos 
que ofrecen un número menor al 
establecido en su momento,  que son 
los que están dejando descendencia”, 
explicó. “Al decaer la calidad de la 

población es que surgió, desde hace 
tiempo, una discusión sobre el tema 
y por eso ahora hemos invitado a 
los especialistas Guillermo Mereb, 
presidente de la Asociación Argentina 
de Veterinarios; y Mariano Fernández, 
de la provincia de Neuquén, am-
bos expertos en Ciervo Colorado”, 
reveló.
Se sumó a las charlas la fiscal 

Subrogante de Victorica, Alejandra 
Moyano, quien explicó el nuevo 
sistema que tiene la Justicia a 
través del cual se agilizó el trámite 
por infracciones (ante el furtivis-
mo).  Concurrieron asimismo al 
encuentro, representantes de la 
Policía de la Provincia (órgano 
oficial de control que fiscaliza 
la actividad cinegética), exten-
diéndose la participación a la 
Comisión Asesora de Fauna que 
integran los Colegios Veterinario 
y de Ciencias Naturales,  conser-
vacionistas de las ONG, clubes de 
caza y productores agropecuarios.  

Días atrás, 
en la loca-
lidad de La 
A d e l a , s e 
rea l izó un 
Taller sobre 
I n t ro d u c -
ción al Turis-
mo. Desde 
el área de 
T u r i s m o 
Municipal, se 
convocó a 
distintos actores del sector, tales 
como propietarios de alojamien-
tos de la zona, artesanos, pro-
ductores, encargados de granjas 
turísticas, entre otros.
En el encuentro, se articularon 

nociones básicas de la actividad, 
mediante una significativa partici-
pación de los asistentes, quienes 
compartieron conocimientos de 
diferentes miradas turísticas según 
la labor que desempeñan. 
En tanto, en una segunda etapa 

se abordó más detenidamente los 
lineamientos de la Planificación 
Estratégica Sustentable para el 

Desarrollo Turístico de La Pro-
vincia, que desarrolla la Secretaría 
de Turismo.  
Además, y continuando con el 

trabajo de los referentes turísti-
cos, se hizo hincapié en la impor-
tancia de la participación dentro 
de la regionalización provincial 
para la elaboración de estrategias 
que lleven al desarrollo eficiente 
de dicho plan. 
Cabe destacar, que se observó un 

gran consenso y compromiso para 
seguir trabajando en conjunto y  
posicionar así, a la Adela como 
localidad turística.

RECURSOS NATURALES

Jornada sobre Ciervo
EN LA AdELA

Taller sobre Turismo

“CLUb NORES MARTiNEz”

Resultados Torneo de Jabalí
El cazador Juan Carlos Cabral, fue 

quien obtuvo el Primer Premio en 
Caza de Jabalí con Jauría, durante 
el Torneo Nacional de Caza De-
portiva de Jabalí, en las categorías 
con Jauría y al Acecho, organizado 
por la Asociación Pampeana de 
Cazadores y Criadores “Agustín 
y Antonio Nores Martínez”, que 
tuvo 40 inscriptos, que presenta-
ron un total de 17 padrillos.

El cierre del Torneo fue el pasado 
domingo 1º julio en horas del me-
diodía, en el Salón de la Dirección 
Provincial de Vialidad ubicado en 
Circunvalación Santiago Marzo. 
En la categoría Al Acecho -con 

arma de fuego-, resultó ganador 
el cazador de Santa Rosa Maxi-

miliano Jubete.
Durante el almuerzo, en el cual 

participaron 120 personas, se hizo 
la entrega de premios en efec-
tivo y trofeos, de acuerdo a los 
siguientes resultados y puntajes 
obtenidos:

Con Jauría
1)   Cabral Juan Carlos
2)   Tassone Adrián
3)   Camargo Jorge
4)   Martín Damian
5)   Camargo Jorge
 
Al Acecho 
1)   Jubete Maximiliano
2)   Jubete Maximiliano
3)   Beloqui Hernán

Implementación de la Calidad Turística
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CAMPAÑA dE TURiSMO POR EL RECESO ESCOLAR dE JULiO

La SecTur invita a “Disfrutar La Pampa” en estas vacaciones
La Secretaría de Turismo de La 

Pampa invita a conocer y disfrutar 
la oferta turística provincial en 
estas vacaciones de invierno.
Entre algunas posibilidades de re-

creación y descanso enumeramos 
las siguientes promociones:

BERNARDO LARROUDE
Los establecimientos “Las Termas 

Spa&Salud” y “Las Termas Hotel” 
de Bernardo Larroudé, tienen una 
promo invierno para estas vaca-
ciones de julio, con un paquete de 
2 días, 1 noche, alojamiento con 
desayuno, más 2 hidromasajes, 
sauna, 2 masajes descontracturan-
tes y fango facial, por $ 390 por 
persona en base doble. El ingreso 
es a las 12 hs. con salida a las 18 
hs. Reservas al 0302-492423

CARRO QUEMADO
Estancia La Holanda 
Domingo, 15 de julio de 2012
Estancia La Holanda. Carro Que-

mado. Ruta de la cría Km 80. Re-
gión Latidos del Caldenal. Distante 
a 120 km de Santa Rosa (5 km de 
ripio). Programa de recreación y 
actividades: De 11:45 hs a 19 hs.
*Recepción de invitados a partir 

de 11:45 horas. *Almuerzo a 
partir de 13 horas. *A partir de 
15:30 horas cantina “familiar” 
ofreceremos tortas fritas, churros, 
pizzetas, agua para mate, variedad 
de bebidas calientes y frías. *Show 
musical: Grupo “Cuatriada” fol-
clore latinoamericano. *Juegos y 
entretenimientos con premios. 
*Se realizaran sorteos con regalos 
sorpresa. *Feria de Artesanías
Menú: Empanadas, con carne de 

ciervo cortada a cuchillo - Corde-
ro al asador y vacío de vaca con 
variedad de ensaladas - Queso 
y dulce salseado con arrope de 
chañar y algarrobo - Bebidas: vino, 
gaseosas, soda, agua.
Venta anticipada de tarjetas con 

cupo limitado: Mayores $ 170, Me-
nores de 10 años $ 90 (se sientan 
en mesa para menores), menores 
de 3 años gratis.En caso de lluvia 
se reprograma. Contactos: 02954-
15320698 / 15534167 / 455836
info@estancialaholanda.com.ar 
www.estancialaholanda.com.ar 

DOBLAS
Hostería Misky Allikay 
“Promo 3x2” en Alojamiento 

durante el Mes de Julio.  Los hués-

pedes que se alojen 3 días, pagan 
sólo 2 noches de alojamiento. 

EDUARDO CASTEx 
El Parque Temático de la Prehis-

toria ofrece visitas guiadas gratui-
tas por el mismo, durante los días 
sábados, domingos y feriados de 
14 a 18 horas. Guías de turismo 
locales acompañan en el recorrido 
narrando un poco de historia del 
porqué del lugar. Las esculturas 
son de aproximadamente 25 
metros en tamaño real, realizadas 
por el escultor castense Jorge 
Fortunsky.

GENERAL ACHA
Cabañas “San Antonio de Padua”
Ubicadas en el acceso a la locali-

dad; cabalgatas, comidas regiona-
les, avistaje de fauna silvestre, etc. 
Contacto: Ruta Nac. 152 Km 

24,5. Tel.: (02952) 412566. 
posadasadpaduagralacha@hot-

mail.com
Museo Histórico “Padre Buodo” 
Con obras de reconocimiento 

nacional, durante todos los fines 
de semana de vacaciones de 
invierno. 
2 Miradores
Ceferino y El Cristo, donde se 

puede observar el valle de Utra-
cán en todo su esplendor y el 
Parque Eólico ubicado a 15 km al 
oeste de Gral. Acha.  Amplia oferta 
hotelera y gastronómica. 

GUATRACHE
Carmelo Viajes
Promo 3x2: Durante las vaca-

ciones, cada tres personas que 
adquieran el pase para visitar 
la Colonia Menonita “La Nueva 
Esperanza” pagan solamente dos.
La presente promoción tendrá 

vigencia del 12 al 31 de julio de 

2012.

INTENDENTE ALVEAR
Actividades programadas para 

todo el mes de julio:
Mar. 10, mié. 11 y jue. 12 a las 

15 hs:  Tardes de película con los 
clásicos de Disney. En la Biblioteca 
Popular Renovación.
Vie. 20, sáb. 21 y dom. 22 de 18 a 

20 hs:  Exposición de la obra pictó-
rica de Antonio “Nito” Marsiglio 
en Centro Cultural Municipal “La 
Vieja Usina”. Cierre el dom. 22 
con una charla con el artista a 
las 20:30 hs.

Ecoparque “La Casa de los Abue-
los”: En Vacaciones de Invierno 
abrirá sus puertas todos los 
días; el visitante podrá disfrutar 
de un día de campo, almuerzo, 
paseos en carruaje y cabalgatas.  

Promociones especiales para los 
turistas que elijan pasar más de 3 
noches en el Ecoparque.  Sáb. 21 
Gran Cena Show para festejar el 
día del amigo. Ameniza “Grupo 
Instrumental”. 
Contacto:  (02302) 481310
ecoparquealvear@hotmail.com

JACINTO ARAUZ
Visitas guiadas a la Comarca de 

Salinas y Museo del Médico Rural 
En sus próximas vacaciones 

de invierno, puede realizar una 
actividad diferente, recorrer la 
Comarca de Salinas cercanas a 
Jacinto Arauz, visitando lagunas 
que albergan los depósitos de sal 
más productivos del país.
Se interpreta y vive una actividad 

milenaria, “la extracción de sal 
para consumo humano”.
Para ello,  se visita el yacimiento  

“La Colorada Chica”, 30 kms. al 
sur de Jacinto Arauz, pudiendo 

llegar también hasta lo que fuera  
“Colonia San Rosario”  antiguo lu-
gar de asentamiento de 72 familias 
de Alemanes del Volga, de lo que 
hoy quedan casas abandonadas, 
una Capilla, una Escuela Rural y el 
salón del Club Soc. y Deportivo 
“La Colorada Chica”.
La oferta se complementa con 

la visita al único Museo dedicado 
a la memoria del “Dr. René Fava-
loro” y el circuito urbano “Tras 
los pasos del Médico Rural”.  Se 
trata de un recorrido siguiendo las 
vivencias del Dr. Favaloro durante 
sus años en este pueblo. 
Además, se puede visitar el ate-

lier de Hector “Tito” Oveseika, 
pintor de boca que debido a un 
problema de nacimiento, se en-
cuentra privado de movimientos 
normales en brazos y piernas, 
pero su esfuerzo y sus ganas 
de trascender, le han permitido 
expresar su mundo de vivencias, 
destacándose con sus pinturas. 
Visitas guiadas a cargo de Miguel 

A. Rodríguez, consultas al 0291-
1550-73501 
mrodriguez1945@hotmail.com

VICTORICA
Visitas guiadas al Sitio Histórico 

LEUVU CO (Tierra de Ranqueles) 
El sitio histórico Leuvu Co está 

ubicado a 25 kilómetros de Vic-
torica, sobre Ruta Provincial N° 
105. Fue el centro más poblado 
de la región, con 8.000 aboríge-
nes aproximadamente, que vivían 
alrededor de la laguna Leuvucó. 
En el Enterratorio se encuentran 
los restos de quien fuera el último 
cacique, Mariano Rosas y un Mo-
numento recordando la cultura 
Ranquel.  Visitas guiadas a cargo 
de Nazareno Serraino. 
Consultas al (02954) 15610792

nazarenoserraino@yahoo.com.ar
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Todos los años, el primer sábado 
del mes de julio, se celebra el Día 
Mundial de la Cooperación. 
Por otra parte, este viernes 6 

de julio la CPE de Santa Rosa 
cumple 82 años y para celebrarlo, 
realizó al cierre de esta edición, 
el lanzamiento de su servicio de 
TV Digital,  estando previsto una 
videoconferencia desde la Casa 
Rosada, con la Presidente de la 
Nación. La CPE es la primera 
cooperativa del país que obtuvo el 
permiso de la AFSCA, tras la san-
ción de la Ley de Comunicación 
Audiovisual.

Acto de lanzamiento
La Usina se transformó una vez 

más en el lugar simbólico de la his-
toria de la CPE cuando el pasado 
jueves 5 se inauguró el servicio de 
televisión digital por cable CPEtv. 
El presidente de la entidad, Oscar 

Nocetti, calificó de “verdadera 
fiesta popular” la puesta en marcha 
del servicio de televisión porque 
representa el anhelo y la lucha de 
años del pueblo santarroseño para 
derogar la ley de radiodifusión de 
la dictadura, acompañar la nueva 
Ley de Medios, realizar las inver-
siones necesarias y ofrecer una 
televisión distinta.
 

En Buenos Aires
Previamente, el martes 3, se 

realizó en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la presentación 
formal del acontecimiento en 
una rueda de prensa convocada 
por la Cámara de Cooperativas 

de Telecomunicaciones (Catel) 
que preside Darío Oliver (Coo-
perativa Telefónica de Pinamar) e 
integra, como secretario, Fabián 
Denda, titular del área de Teleco-
municaciones de la CPE. 
Participaron del acto el presiden-

te de la CPE, profesor Nocetti, y 
Marcos Cytrynblum, presidente 
de la cooperativa Telviso.
Los dirigentes destacaron que 

la puesta en funcionamiento del 
servicio de TV digital de la CPE 
es todo un símbolo para el sector 
cooperativo de los servicios pú-
blicos porque fue ésta la primera 
entidad del país en obtener una 
licencia, luego de la sanción de la 
ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual. La Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (Afsca) otorgó el 
permiso de cableoperador a la 
CPE el 5 de diciembre pasado, en 
un hecho también histórico.
Nocetti respondió consultas so-

bre la tecnología digital de CPEtv 
y también habló sobre la historia 
de la CPE y las relaciones entre el 
Estado y el cooperativismo.
 

Más detalles
El sistema de CPEtv ha estado en 

etapa de prueba con un grupo de 
decodificadores de la cooperativa 
distribuidos en viviendas de la 
capital pampeana. 
El coordinador de CPEtv, Fer-

nando Casal. informó a Sema-
nario REGION® que la grilla de 
canales que se podrá ver desde 
el arranque “esta compuesta por 

díA MUNdiAL dE LA COOPERACióN y ANivERSARiO dE LA CPE

La CPE de Santa Rosa lanzó su servicio de TV Digital

ESTE FiN dE SEMANA

LP en Caminos y Sabores

Armado del Estudio de TV Digital de la CPE, que arrancó el jueves 5.

Las Cooperativas y Entidades relacionadas presentes en esta 
página, saludan a todos los involucrados por el Día Mundial 

de la Cooperación, que se celebra este sábado 7 de julio.

VENDO Mesa roble moro 1,20 x 0.80, c/ 4 sillas armazón 
metal negro, asiento y respaldo plástico gris, p/oficina/
hogar. Excelente calidad y estado $ 650. Cel. 15625929

Desde el viernes 6 al lunes 9 
de julio se realizará en la Rural 
de Palermo la feria de alimentos, 
artesanías y turismo “Caminos y 
Sabores”. En representación de La 
Pampa y con el acompañamiento 
del Gobierno Provincial, a través 
del Ministerio de la Producción, 
estarán presentes tejedoras ar-
tesanas del sudeste pampeano 
(Guatraché y Alpachiri), Kiyen 
Witrú, Caldenia ART y el grupo 
asociativo Sabores de La Pampa.
Esta feria  permanecerá abierta 

desde el viernes 6 hasta el lunes 

9, de 12 a 21 horas. El ingreso al 
predio de La Rural es por Av. Sar-
miento 2704, Ciudad de Buenos 
Aires. El precio de la entrada es 
de 40 pesos y hay descuentos 2×1 
para los jubilados el día viernes 6. 
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.Cámara Sony y equipo de iluminación del Estudio de TV Digital de la CPE.

canales que usualmente brindan 
otras cableras: señales abiertas de 
Bs. As., de noticias, películas, deportes 
e internacionales”.
Respecto a cual es la calidad de la 

señal y cómo llega a los hogares, 
Casal informó que “La calidad de la 
imagen es SD -Standard Definition-, 
es decir imagen digital. Esto significa 
una mejora respecto a los servicios 
analógicos tanto en resolución de 
imagen como en calidad de sonido. 
Llega a los hogares a través de la 
fibra óptica de la CPE y se deberá 
instalar un decodificador por cada 
televisor. El servicio digital además 
habilita mayores prestaciones al 
usuario del servicio ya que podrá 
grabar programas, pausar y retroce-
der emisiones en vivo entre otras.”
Qué tendrá que instalar el usua-

rio? le preguntamos y respondió: 
“Nada. La instalación la realiza 

la CPE”.
Respecto al costo el coordinador 

de CPEtv, con firmó que “el abono 
será de $ 85 por el paquete básico 
de 70 a 75 señales y un decodifica-
dor. Se adicionará un costo mensual 
por los restantes decodificadores 
que se soliciten. El servicio contará 
también con señales Premium de 
películas, deportes. Se ofrece ade-
más un paquete en Alta Definición” 
explicó. 
En relación con el alcance del 

servicio, Casal dijo que “La licen-
cia otorgada por el AFSCA es para 
brindar el servicio en la ciudad de 
Santa Rosa. De todas maneras la 
CPE presentó la solicitud de exten-
sión de la mencionada licencia para 
poder ofrecer tv también en Toay. 
Dicho trámite está pendiente de 
aprobación por parte del AFSCA”, 
finalizó diciendo.
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El Proyecto Productivo Norte de 
la Red de Riego - Planicie Curacó, 
es  una obra que está ejecutando 
el  Gobierno provincial que de-
mandará, en su primera etapa, una 
inversión  final de $ 20 millones  
para el riego de 1.000 hectáreas 
en la zona de Casa de Piedra. 
Esta obra es importante porque 
le va a dar impulso a los sectores 
comerciales y productivos en la 
Villa que se sumarán al turístico.
El miércoles 4 se efectuó una 

visita a la Estación de Bombeo, 
finalizada hace dos años atrás, 
parte central para vehiculizar el 
proyecto completo que abarcará 
aproximadamente 9.500 hectá-
reas bajo riego, suministrado por 
esta central. 
El Presidente del Ente Provincial 

del Río Colorado (EPRC), Jorge 
Dosio, detalló que “aquí llega la 
toma del dique Casa de Piedra, don-
de se realiza el re-bombeo del agua. 
Por la impulsión norte, estamos en 
plena ejecución de la obra, colocando 
todas las cañerías”.
Asimismo, agregó, que la citada 

Estación de Bombeo está calcula-
da para otras 8.500 hectáreas en 
la zona sur, para abastecer de agua 
potable a la Villa Casa de Piedra 
y al futuro pueblo que se genere 
en derredor del polo productivo, 
y para el acueducto a Puelches. 

“Según los cálculos hechos en su 
proyección, quedaría con una capa-
cidad ociosa para poder desarrollar 
unas 4.500 hectáreas más a futuro”, 
precisó Dosio. El EPRC tiene 
previsto poner bajo riego otras 
zonas de producción, fuera del 
cálculo de la obra de referencia. 
“Formarían parte de la actividad del 
Ente, que es la de poner tierras bajo 
riego y desarrollar la zona en cuanto 
a la producción”.
 

Final de la primera etapa
La obra que pondrá las 1.000 

hectáreas bajo riego, cuentan con 
un plazo de ejecución de 365 días. 
Ya se están colocando los caños 

de 1100 a 300 disminuyendo 
el diámetro, según la traza del 
acueducto. Paralelamente, se está 
trabajando en la provisión de 
energía eléctrica a todas las par-
celas y en la construcción de los 
caminos. “Los trabajos comenzaron 
en el mes de abril del presente año, 
y quedarán en condiciones para 
regar en los primeros meses del año 
próximo. El sistema consistirá en la 
entrega del agua en la cabecera de 
cada chacra, (parcelas de alrededor 
de 50 hectáreas), con la llegada del 
agua presurizada para poder vencer 
la elevación”.
En tanto, puso de relieve la 

importancia de esta obra, “ya 

que no solo presuriza el agua sino 
que la va a entregar a la parcela a 
una presión de 2 kilos, la cual es la   
estimada como necesaria para los 
sistemas de riego por aspersión o 
goteo, sin necesidad de otro sistema 
de bombeo alternativo”.

EN EL MARCO dE LOS 50 AÑOS dEL ENTE PROviNCiAL dEL RíO COLORAdO

Red de Riego: Proyecto Productivo Casa de Piedra

PRESENTES EN LOS 50 AÑOS DEL EPRC

Luego de concluida esta etapa, el Presidente del EPRC, Jorge Dosio, indicó que “ya 
hay algunas empresas interesadas en comenzar a trabajar con un sistema de rie-
go alternativo en el corto plazo, para aprovechar el año agrícola de la plantación”.
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Más de los 50 Años del Ente del Río Colorado
El límite sur de nuestra Provincia se en-

cuentra conformado en toda su extensión 
por el Río Colorado. Este importante 
recurso hídrico, que nace en la Cordillera 
de los Andes, en la confluencia de los ríos 
Grande y Barrancas, recorre el territorio 
de las Provincias de Mendoza, Neuquén, 
Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, des-
embocando en el Océano Atlántico.
En nuestro territorio pampeano, sus 

aguas bañan la ribera de aproximadamente 
500 kilómetros, permitiendo su aprove-
chamiento para el desarrollo de 85.000 
hectáreas bajo riego.
El Ente Provincial del Río Colorado tiene 

jurisdicción sobre estas áreas ribereñas, 
posibles de ser puestas en producción 
mediante el aprovechamiento de las aguas 
del río. Tiene a su cargo la ejecución del 
Programa Provincial de Aprovechamiento 
del Río Colorado, que se extiende entre 
El Sauzal, Colonia cercana a la localidad de 
25 de Mayo, hasta Bajo de los Baguales, un 
valle lindante con el patagónico sur de la 
Provincia de Buenos Aires.
Las características principales son su ori-

gen nival, el alto contenido de sedimentos 
rojizos que arrastra en su curso y una 
salinidad media. Es uno de los ríos más 
estudiados que nos permiten predecir su 
comportamiento en calidad y cantidad de 
agua que escurre y programar adecuada-
mente su utilización. Se constituye así en 
el eje motor del desarrollo económico 
y social de las poblaciones que se han 
ido instalando a lo largo de sus costas, 
garantizando un futuro, no muy lejano, de 
realizaciones e importantes riquezas para 
nuestro país y la Provincia.
Su ciclo hidrológico permite disponer 

de volúmenes importantes de agua en el 
momento de mayor requerimiento de los 
cultivos.
Esta región tiene características climáticas 

áridas, donde se registran lluvias cuyo pro-
medio anual es de 256,7 milímetros con 
temperaturas medias en el verano (enero) 
de 24,2 grados centígrados y en el invierno 
(junio-julio) de 6,8 grados centígrados. Los 

La economía de la provincia de 
La Pampa ha estado centrada 
históricamente en la producción 
agropecuaria, fundamentalmente 
la originada en la Estepa Pampea-
na, área  delimitada por la isohieta 
de 600 mm y el límite con la 
Provincia de Buenos Aires.  Por 
el contrario, la zona oeste llamada 
región del Monte Occidental, es 
de baja producción primaria y 
está caracterizada por un clima 
riguroso y árido, temperaturas 
extremas, fuertes vientos, y vege-
tación xerófila.
Mirada La Pampa desde la di-

mensión social, la institucional, 
la económica productiva y la 
organización territorial, se ob-
serva  que  hay una declinación 
a medida que se avanza hacia el 

oeste, circunstancia que justifica 
por sí sola la decisión de los go-
biernos pampeanos de la década 
de 1950 de iniciar las acciones 
para el aprovechamiento del Río 
Colorado en el extremo suroeste 
provincial.
Es así que aquellas primeras 

medidas y organismos creados 
a mediados del siglo pasado 
tendientes a establecer en la 
zona de 25 de Mayo un enclave 
productivo, no sólo respondieron 
a las necesidades de los habitantes 
del lugar, sino que obedecieron a 
principios geopolíticos, en la bús-
queda de dotar a una gran porción 
del territorio de las herramientas 
para el  crecimiento a partir del 
uso de las aguas del Río Colorado.  
De esa manera se han podido 
incorporar áreas no productivas, 
valorizándose la tierra a través de 
la tecnología del riego, al crearse 
mediante la infraestructura de 
riego y drenaje las condiciones de 
productividad necesarias.  
El inicio del riego en la zona 

coincide con el afincamiento de 
los primeros pobladores quienes, 
en forma espontánea, a comienzos 
del siglo pasado configuran un 

progresista núcleo de población 
que logra aprovechar en condicio-
nes precarias con sus rudimenta-
rios canales  una superficie cerca-
na a las 500 ha, principalmente con 
alfalfa y maíz. A partir de 1904/5 
inician la comercialización de sus 
productos con las poblaciones le-
vantadas a lo largo del Ferrocarril 
Sur. Ese desarrollo incipiente se 
detiene abruptamente al suceder 
la creciente de 1914, comenzando 
la recesión en la zona que se ex-
tiendió por cuatro décadas.

La evolución posterior y actual 
de la explotación bajo riego, debió 
enfocarse con nuevos criterios a 
la luz de los avances tecnológicos 
que se han incorporado en todos 
los aspectos. Nuevas tecnologías 
de riego, de semillas, de demandas 
de mercado, de estrategias de 
la comercialización, de técnicas 
de laboreo, de adaptabilidad a 
los cambios por parte de los 
productores, en síntesis, el surgi-
miento de variables ha generado 
la imprescindible necesidad de 
adaptación al proceso de transfor-
mación que se ha operado en el 
mundo, el País y nuestra Provincia.

La historia del riego en la provincia de La Pampa

A través de dicho Tratado se efectuó la 
siguiente asignación, sobre un total de toda 
la cuenca de 318.100 hectáreas:

La Pampa            85.100 hectáreas
Río Negro  85.100 hectáreas
Mendoza    1.000 hectáreas
Neuquén    1.000 hectáreas
Buenos Aires         145.900 hectáreas

Programa Único de Habilitación 
de Áreas de Riego y Distribución 

de Caudales del Río Colorado

Las em-
presas 

presentes 
en estas 
páginas, 

saludan a 
directivos 
y personal 
del Ente 

Provincial 
del Río 

Colorado 
al recor-
darse los 
50 años 
de su 

creación.

El Rio Colorado y su importancia en el País y la Provincia
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Más de los 50 Años del Ente del Río Colorado
cielos despejados, la baja humedad atmos-
férica y la alta evaporación que se suma a 
los factores antes enunciados, hacen que 
el riego sea la única posibilidad para hacer 
producir las tierras de nuestro oeste y 
sur provincial.
La laboriosa tarea de estudios para el 

aprovechamiento del río, que se acentua-
ron en la década de los años 50, permitió 
definir las áreas que podrían regarse y 
habilitarse para la producción agrícola. 
Luego de ello se establecieron las bases 
de acuerdo con las otras provincias con-
dóminas del recurso hídrico. Este acuerdo 
se denominó Programa Único de Habilita-
ción de Áreas de Riego y Distribución de 
Caudales del Río Colorado, elaborado en 
la Sexta Conferencia de Gobernadores del 
Río Colorado en 1976.  (ver cuadro abajo)
Así se llegaron a consolidar los fundamen-

tos de un acuerdo que se ha constituido 
en el ejemplo nacional del aprovecha-
miento de las aguas de un río compartido 
y garantizando la eficiente y equilibrada 
distribución de los caudales para cada uno 
de los territorios provinciales. 
El interés de los gobiernos provinciales 

ha sido permanente en la concreción de 
estudios relativos al desarrollo del riego de 
toda la ribera del Colorado. Así, junto al es-
tudio e investigación de los suelos, el clima, 
el encuadre legal, la hidrología y otros, se 
han formulado y se siguen elaborando los 
proyectos ejecutivos de todas las áreas que 
la provincia de La Pampa ha definido como 
Sistemas de Aprovechamiento, denomina-
dos El Sauzal, 25 de Mayo, Curacó, Valle de 
Prado y Bajo de los Baguales.
El asentamiento poblacional y la creación 

de polos productivos ha sido la consecuen-
cia de esta sostenida política provincial, que, 
iniciada en la década del 50, se mantiene 
actualmente.
Hoy, para todos los pampeanos el Río 

Colorado debe ser asumido en la idea rec-
tora de que, junto a él y por él, gran parte 
de nuestro territorio provincial será un 
poderoso instrumento productivo, social 
y económico.

A través de dicho Tratado se efectuó la 
siguiente asignación, sobre un total de toda 
la cuenca de 318.100 hectáreas:

La Pampa            85.100 hectáreas
Río Negro  85.100 hectáreas
Mendoza    1.000 hectáreas
Neuquén    1.000 hectáreas
Buenos Aires         145.900 hectáreas

Programa Único de Habilitación 
de Áreas de Riego y Distribución 

de Caudales del Río Colorado

02:00 de la mañana del domingo 
donde los esperará la gente del 
Ejército. Luego de 3 horas, harán 
un trekking de 40 km lo cual lleva-
rá entre 5 y 6 horas y continuarán  
en bicicleta hasta la Laguna del 
Bajo Giuliani. Luego harán otro 
trekking de 16 km y seguidamente 
2 horas aproximadas de kayaks, 
finalmente llegarán en bicicleta a 
Toay para terminar la carrera, el 
domingo aproximadamente a la 
hora 15:00. Toda la logística estará 
en la Toay, donde habrá ambulan-
cias, doctores, policía y bomberos. 
Los participantes deberán enfren-
tar temperaturas muy frías, con lo 
cual será una dura aventura.
Al cierre de esta edición había 61 

equipos inscriptos provenientes 
de diferentes lugares del país, 
como San Juan, Tucumán y del 
Sur.  También del extranjero como 
franceses y uruguayos. 

Las em-
presas 

presentes 
en estas 
páginas, 

saludan a 
directivos 
y personal 
del Ente 

Provincial 
del Río 

Colorado 
al recor-
darse los 
50 años 
de su 

creación.

El lunes 9 con “Los Caldenes”

ESTE FiN dE SEMANA ENTRE SANTA ROSA y TOAy

Se corre el “XK Race” 200 km

Dee Jay Hernán Paredes ganador de 
“Red Bull Thre3Style”, estará en Santa 
Rosa antes de su viaje a la final mun-
dial de DJ en Chicago, Estados Unidos.

El Rio Colorado y su importancia en el País y la Provincia VIENE DE TAPA

Teniendo en cuenta el inicio 
de las vacaciones de invierno, la 
Secretaría de Turismo, acompaña 
y difunde diversas actividades a lle-
varse a cabo en los próximos días.
Una de ellas es la competencia 

“XK Race” 200km, este sábado 
7 y el domingo 8 de julio, una 
competencia que se produce por 
primera vez en La Pampa. 

Santiago Amsé, sostuvo que des-
de el Gobierno Provincial se trata 
de apoyar este tipo de actividades, 
“porque posicionan a la Provincia 
como organizadora de eventos y esta 
carrera -que es a nivel nacional-, es 
una fuente de ingreso muy importan-
te, ya que genera un gran movimiento 
de gente, no solo participantes sino 
también acompañantes”. 
Por lo tanto señaló que “para  

ellos también se proponen activida-
des durante este fin de semana largo, 
y en las vacaciones de invierno, con el 
fin de que permanezcan más tiempo 
en nuestra Provincia, haciendo uso de 
la hotelería, gastronomía y compran-
do en comercios locales”.

 xK Race 200km
La competencia dará inicio el 

sábado a la hora 16:00 frente a la 
Municipalidad, donde  previamen-
te actuará el disc jockey de música 
electrónica de nivel internacional, 
Hernán Paredes.
Luego se largará la competencia, 

que consiste en cuatro disciplinas, 
según explicó Gerardo Frank 
uno de los organizadores “la de 
trekking, montain bike, orientación 
y kayaks”. En el inicio el trekking 
será de 15 km uniendo la localidad 
de Santa Rosa con la de Toay, “an-
darán a campo traviesa, con brújula 
y mapa solamente”, luego seguirán 
en bicicleta, llegando al primer 
parque cerrado alrededor de la 

El lunes (feriado nacional), en 
conmemoración de la fecha patria, 
el grupo “Los Caldenes” estará 
actuando en el predio de la Lagu-
na Don Tomás, en forma gratuita, 

“para que los visitantes de la ciudad 
y los santarroseños puedan disfrutar 
de la música de este reconocido 
grupo de trayectoria nacional” dijo 
el secretario de Turismo. 

Gerardo Frank y Santiago Amsé en el anuncio del XK Race.
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El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, anunció la visita a Santa 
Rosa en los próximos días de 
vacaciones, de una gran cantidad 
de chicos y jóvenes argentinos y 
extranjeros, con sus acompañan-
tes, que vienen a entrenar al Club 
Deportivo Mac Allister, con moti-
vo del próximo Scouting nacional. 
“Este segmento de visitantes, forma 

parte al igual que la carrera XK 
Race, de la franja de ‘Turismo De-
portivo’ -explicó Amsé-, potenciales 
visitantes turísticos que demandarán 
alojamiento y actividades de espar-
cimiento”. 
En esta oportunidad, Patricio Mac 

Allister agradeció a la Secretaría 
de Turismo por este apoyo y 
luego señaló: “creemos que está 
íntimamente ligado el deporte con 
el turismo, y sobre todo este tipo 
de actividades como estos Campus 
Intensivos de Entrenamiento, lo cual 
-dijo- los dividimos en dos partes, 
una para chicos extranjeros que dura 
aproximadamente 15 días y otro 
para chicos nacionales un poco mas 
corto, coincidiendo con las vacaciones 
de invierno de todas las provincias”. 
Luego explicó que ésto se viene 

desarrollando desde hace varios 
años, en los meses de  julio y 
diciembre. “Aproximadamente 100 
chicos extranjeros visitan el club en 
estas fechas, y por ende la ciudad y 
la Provincia, y en general ellos son 
acompañados por sus familiares 
que se establecen aquí  y hacen uso 
de nuestros servicios, con lo cual allí 
está la relación con lo turístico”, dijo 
Mac Allister. 
En este momento hay 12 chicos 

extranjeros que están haciendo 
este Campus por un largo período 
(venezolanos, colombianos, un 
japonés, entre otros). Pero a su 
vez adelantó que se esperan dos 
grupos, uno de 22 chicos venezo-
lanos y otros 25 nacionales, todos 
los que llegarán a Santa Rosa. 
Este entrenamiento a su vez, 

culminará con una prueba nacio-
nal de fútbol que  se denomina 
Scouting, que tendrá lugar los 
días 21 y 22 de julio, “a la cual 
asisten los clubes mas importantes 
de la Argentina, para elegir chicos 
que después puedan asistir a sus 
pruebas en Buenos Aires. Esto es 
un desafío muy grande para dar un 
buen servicio” concluyó. 

CLUb dEPORTivO MAC ALLiSTER

Más Turismo Deportivo

Día de la Independencia
En relación a los festejos por la 

Declaración de nuestra Indepen-
dencia en el Centro Municipal 
de Cultura, ubicado en Quintana 
172, tendrá lugar la Feria Artesanal 
Solidaria 2012 que comenzará el 
viernes 6 de julio hasta el 9 de 
julio, de 10 a 22 horas, con entrada 
libre y gratuita. 
Allí habrá artesanías, teatro, 

música, murgas y una campaña de 
recolección de ropa y zapatillas 
para los chicos de la Escuela 
Especial Nº 2.
Está previsto también la ac-

tuación del Coro de la Escuela 
Especial Nº 2 , programada para el 
domingo 8 de julio a las 18 horas.
Continuando con el cronograma 

de actividades, el sábado 7 de 
julio a las 21:30 horas en el salón 
de la escuela Nº 180 se realizará 
el 2º Festival Anual de Canto y 
Danzas “Esperando el 9 de Julio” 
con artistas invitados. Este festival 
es organizado por la Agrupación 
Estrella Sureña con el auspicio de 
la Municipalidad de Santa Rosa.

El acto oficial tendrá lugar el 
lunes 9 de Julio a las 11 horas en 
la Plaza San Martín y por la tarde 
habrá actividades en la laguna Don 
Tomás. En este sentido, la directo-
ra de Turismo adelantó; “invitamos 
a toda la familia a las 15:30 horas, 
actuarán el grupo Generación, Los 
Caldenes y habrá actividades lúdicas 
y recreativas para los niños. Además 
se entregará chocolate caliente y tor-
ta fritas”, aseguró Soledad Semfelt.
Por otra parte, el día lunes 9 de 

Julio en el Teatro Español a las 
20:00 horas tendrá lugar Rock 
Libre en el Teatro: “Día de la 
Independencia”,  con la actuación 
de las bandas “Juani y los grillos 
desnudos”, “Rey Momo”  y “DM2”. 

Vacaciones de invierno
Respecto a la agenda cultural y de 

actividades para estas vacaciones 
de invierno, el director de Cultu-
ra, Raúl Fernández Olivi, indicó 
“estaremos en el Centro Municipal 
de Cultura, en el Teatro Español, en 
el Parque Oliver y habrá también 
talleres en los barrios, que continua-
rán funcionando con normalidad”, 
aseguró. Entre los eventos que 
tendrán lugar este fin de semana 
largo, el sábado 7 de julio en el 
CMC a las 17 horas se presentará 
el espectáculo “Payaso Chico” y a 
las 21:30 horas estará el espectá-
culo “La Bolsa de Agua Caliente” 
y “La Llave” organizado por el 
Centro Lígure. Por otra parte a las 
21 horas actuará Cacho Arenas en 
el Teatro Español 
El domingo 8 de Julio en el Parque 

Oliver a las 14 horas, se desa-
rrollará “Siesta Mágica de Rock” 
con la actuación de Kualumpur, 
Zalbataje, Supernova y Mensaje de 
Unión. Continuando con el crono-
grama para este día a las 18 horas 
estará el Show de Payaso Chico en 
el CMC. Por otra parte el lunes 
de 9 julio habrá actividades en la 
Plaza del Barrio Congreso a partir 
de las 14 horas.

Por su parte la directora de Tu-
rismo, Soledad Semfelt, indicó ade-
más que el viernes 13 de julio se 
dará comienzo con las actividades 
previstas para las vacaciones de in-
vierno, “comenzamos con ‘Siesta en 
La Malvina’ donde a partir de las 14 
horas habrá talleres de lectura, avis-
tajes de flora y fauna, más una obra 
de títeres”, indicó. Agregó además 
que continuarán las visitas pea-
tonales y vehiculares; “las mismas 
tienen por eje la historia y cultura 
de la ciudad y también los mitos y 
leyendas de Santa Rosa”, finalizó.

AGENdA MUNiCiPAL dE SANTA ROSA

Finde Largo y Vacaciones

Secretario de Turismo de la provincia de La Pampa, Santiago Amsé 
y Patricio Mac Allister, del Club Deportivo Mac Allister. 

La directora de Turismo Municipal de Santa Rosa, Soledad Semfelt, acompañada 
por el director de Cultura, Raúl Fernández Olivi y la directora de Educación de 
la Municipalidad de Santa Rosa, Paola Barattini, realizaron la presentación del 

programa de actividades para conmemorar el 9 de Julio y la agenda cultural para 
estas vacaciones de invierno.
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Los días 14 y 15 de julio de 2012, 
se realizará en la ciudad de Santa 
Rosa, el “3er Festival Tango Baile 
Santa Rosa – La Pampa”, Subsede 
Oficial de Tango “Buenos Aires 
Festival” y “Mundial De Baile 
2012”, que se desarrollará entre 
el 14 y 28 de agosto en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
 El principal motivo es seleccio-

nar entre bailarines pampeanos a 
quienes nos representen en dicho 
Mundial de Tango y Baile. En las 
categorías Tango Salón y Tango 
Escenario.
 A su vez difundir, fomentar y res-

catar a este movimiento cultural 
que ha sido declarado Patrimonio 
Cultural de La Humanidad por 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, entre las 
tradiciones que considera como 
algo valioso para salvaguardar de 
la humanidad.
 El encuentro será de dos noches 

consecutivas,  sábado 14 y domin-
go 15 de julio, en el salón de calle 
Villegas 764, Santa Rosa, a partir 
de las 21 hs. el día sábado y de las 
20 hs. el día domingo.
La primera noche será clasifi-

catoria para consagrar finalistas. 
Y  contará con la grata presencia 
de los artistas Jorgelina Mansilla , 
Ricardo Miner, Julio Ortiz y “Gui-
tarra Sur”.
El día domingo 15, serán las fina-

les en ambas categorías, A su vez 
harán su actuación  Adolfo “Tere-
te” Domínguez, el grupo “Somos 
Tango” y el cantor Kelo Nagore.
 Ambas noches galardonadas con 

reconocidos Artistas Pampeanos
 
Los organizadores invitan al pú-

blico en general a que sean partici-
pes y disfruten de un espectáculo 
de magnitud mundial.
Las entradas ya están en venta 

en Av. Roca 188 en horario de 
comercio. 

3ER FESTivAL TANGO bAiLE

La Pampa es Subsede
FESTEJOS y EvENTOS EN vACACiONES

Actividad en el interior

VENDO 2 Guitarras eléctricas de estudio, muy buenas.
Color negra $ 600 .turquesa $ 800. Cel. 15625929

• En General Pico
-Vie. 6 a las 21:30 hs: “No seré 

feliz... pero tengo marido”. Uniper-
sonal de humor con Linda Peretz
-Sáb. 7 a lun. 9: Feria de Artesanos 

“Celeste y Blanca” en Sociedad 
Española.
-Dom. 8 a las 22 hs:Velada Artís-

tica, Declaración de la Indepen-
dencia. Bailarán Candelaria Torres 
y Manuel Labarraz; Gloria Fernán-
dez y Adriana La Porta cantarán 
en homenaje a Mercedes Sosa, 
acompañadas por los músicos 
Miguel Touceda y Sebastián Díaz. 
Cierra la noche el grupo Amalaya. 
A la hora 00:00 Himno Nacional 
Argentino. Se requiere retirar 
entrada previa. En MEDANO
-Lun. 9 a las 21 hs: Musical de 

Julián Oderiz. Se requiere retirar 
entrada previa. En MEDANO
-Jue. 12 a las 21:30 hs: “Inimital-

be”, unipersonal de Miguel Angel 
Cherutti. Humor, imitaciones, 
música y bailarinas en escena. 
• En Intendente Alvear
-Vie. 6 a las 20 hs:  “Escritores en 

Diálogo” con Juan José Sena, autor 
del libro “Los Condenados de este 
Mundo”, en La Vieja Usina.
• En La Adela
-Sáb. 7 a las 15 hs: desde la plaza 

San Martín, comenzará un paseo 
en bici y a las 16 hs, desde la 
plazoleta La Adela, se inicia-
rá un treeking, bordeando 
uno de los atractivos 
más lindos de la Co-
marca del río Colora-
do. Durante el recorrido 
se realizara interpretación 
de flora autóctona.
• En Victorica
-Sáb. 7 desde 15:30 hs: 

“Gran encuentro de 

Artesanos”. Bingo y Show, servicio 
de cantina. En Sociedad Italiana.
• En Speluzzi 
-Sáb. 7 a las 21 hs: Peña Solidaria 

con El mataco y su Grupo “Los 
Amigos del Folcklore”, Grupo Los 
Corintti, Ballet el Regunte de Spe-
luzzi, Guillermina Corrales, Los 
Hermanitos Bravo, Hugo Urquiza 
y Cia. Baile con la musica de “El 
Chino Miranda. Esmerado servi-
cio de cantina y la especialidad 
del pueblo “Los Bifes de Cerdo al 
Disco”.  En el Club Social.
• En Macachín
-Sáb. 7 a las 21 hs: Peña folclórica 

con Grupo Utopía y “Los Here-
deros del Ritmo” en el Gimnasio 
Escuela Nº 20
• En Ingeniero Luiggi
-Vie. 6 a las 21:30 hs: “No seré fe-

liz... pero tengo marido”. Uniper-
sonal de humor con Linda Peretz 
• En General Acha
-Sáb. 7 a las 21 hs: 2º Encuentro 

de Canto y Danza “AMUYEN” en 
el Club Campos 
• En Rancul 
Por el Día de la Independencia
-Dom. 8 a las 22 hs: Participación 

especial de Guyo Borthiry, la 
Acamedia Amanecer, Las Voces del 
Viento y Grupo Utopia, en Cine 

Teatro Club Newbery.
• En Mauricio Mayer

XIIº Fiesta del Folclore 
y Destrezas Gauchas en 
Mauricio Mayer.
-Lun. 9 a las 14 hs: Des-

trezas gauchas en la Cancha 
de futbol del Club Social y De-
portivo.  -19 hs. Peña folclórica 
con la actuación del Grupo 

Encuentro, Peñi Huen y gru-
pos de bailes locales, en Club 

Social y Deportivo.
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Corrigiendo el titular de la 
semana pasada, aclaramos que la 
fecha del “Día Internacional del 
Arquitecto”, como Día Mundial 
de la Arquitectura, se recuerda el 
1er lunes de octubre de cada año. 
Pero en nuestro país la Federa-

ción Argentina de Entidades de 
Arquitectos (FADEA), reconoce el 
1º de julio, como Día del Arqui-
tecto Argentino. Por esta razón, 
todo julio también es considerado 
el mes del Arquitecto.

Historia: Durante el Desarrollo 
de la XX Asamblea General de la 
Union Internacional de Arquitec-
tos (UIA), celebrada en Barcelona, 
España, en el año 1996, se ratificó 
la determinación del Consejo 
del UIA de celebrar a partir de 
ese año el Día Mundial de la 
Arquitectura el primer lunes de 
octubre, haciendo coincidir esta 
fecha con la celebración del Día 
Mundial del Hábitat establecido 
por United Nations Center for 
Human Setlements (UNCHS).
Esta última fecha tiene su origen, 

en 1985 cuando la Unión Inter-
nacional de Arquitectos (UIA) 
dispuso establecerla como Día 
Internacional de la Arquitectura, 
recordando así la fecha de crea-
ción de esta entidad, realizada en 
Suiza en el 1° de julio de 1949. 
Pero, en 1996, una nueva asam-

blea de la UIA decidió trasladar 
el festejo del Día Internacional 
de la Arquitectura al primer 
día del mes de octubre, con el 
objeto de hacerla coincidir con 
el Día Internacional del Hábitat, 
intentando con ello, fortalecer la 

responsabilidad de los arquitectos, 
en la construcción de ciudades y 
comunidades más saludables. En 
octubre quedó establecido en-
tonces, el Día Internacional de la 
Arquitectura y el Hábitat Humano. 
No obstante este cambio a 

nivel internacional, la Federa-
ción Argentina de Entidades de 
Arquitectos (FADEA) decidió 
mantener en nuestro país, el Día 
del Arquitecto Argentino el 1º de 
Julio, por hallarse ya enraizado en 
nuestro calendario festivo.

“Día del Arquitecto” 
en Latinoamérica 

26 de Enero: Día Nacional del In-
geniero y el Arquitecto en Panamá
13 de Marzo: Dia Nacional del 

Arquitecto en Cuba
3 de Mayo: Dia Nacional del 

Arquitecto en Honduras
8 de Junio: Dia Nacional del 

Arquitecto en Perú
1 de Julio: Dia Nacional del Ar-

quitecto en Argentina
4 de Julio: Dia Nacional del Ar-

quitecto en Venezuela
4 de Agosto: Dia Nacional del 

Arquitecto en Chile
5  de  Septiembre: Dia Nacional 

del Arquitecto en Guatemala
1  de  Octubre: Día Nacional del 

Arquitecto en México
17 de Octubre: Dia Nacional del 

Arquitecto en El Salvador
27 de Octubre: Dia Nacional del 

Arquitecto en Colombia
3 de Noviembre: Dia de la Arqui-

tectura en República Dominicana
27  de  Noviembre: Dia Nacional 

del Arquitecto en Uruguay 
Fuente: arqlinks.com
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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BELGRANO - Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ....................410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA Av. Luro 565 .........................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

BUTALO - Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España y Marmol ..............430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Quintana Nº 198 ..................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500

BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444
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

EN ARGENTiNA

Julio, mes del Arquitecto
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TEATRO
• Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Vie . 6 a las 
21:30 hs: “No 

seré feliz... pero 
tengo marido”. 
Unipersonal 
de humor 
con Linda 
Peretz 
$150 $130 
$120

-Dom. 15 a las 20 hs: “Inimitalbe”, 
con Miguel Angel Cherutti. 

Humor, imitaciones, música y baila-
rinas en escena. Apto para toda la 
familia. $ 130, $ 120, $ 100
• Auditorio CMC: Quintana 172
-Sáb. 7 a las 21 hs:  El Grupo de 
Teatro “La Chiavetta” del Centro 
Ligure, presentará dos obras tea-
trales:  “La llave” y “La bolsa de agua 
caliente”. $ 20
• UNLPam: Gil 353
-Dom. 8, lun. 9, sáb. 14, dom. 15, sab. 
21 y dom. 22 a las 17 hs: “Pandiga-
tos”, canciones, acrobacia y humor 
para niños y adolescentes. Grupo 
“La Escalera”. $ 25

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Reservas: 1537-1597
-Vie. 6 y sáb. 7 desde las 23 hs: “Los 
Surcos”, Folcklore de proyección, 
presentando ‘Un Sueño Mas’, su 
nuevo CD Tarjetas con venta anti-

cipada, $ 40.
-Dom. 8 Cena Show Noche Gaucha: 
Ana Vitale desde las 22 hs - “Palo-
mo” Gonzalez desde 23:15 - “Tito” 
Morales. Art. Invitados.Valor $120
-Lun. 9 de 17:30 a 20 hs: Chocolate 
con churros. -A las 22:30 hs: Don 
Ponsoña, blues y jazz
• Jockey Rock: 9 de Julio 234
-Vie. 6 a las 23 hs: Festival de Rock 
“Almas Metal Fest”: Horcas (Bs. 
As.) Bandas invitadas: Supernova, 
Replyca, Badness Hell y Guadaña.
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábado 7 a las 23:30 hs: Show en 
vivo de Sabrina Rodríguez. Pop, 
melódicos, latinos.
• Bar o Bar: Uruguay y Pico
-Sáb. 7 a las 21:30 hs: Marcela Fer-
nández presentará su nuevo CD 
“Momentos”,  en sus 40 años.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 6 a las 23:30 hs: “Betto Luc-
ciani”. $ 5

-Sáb. 7 a las 23:30 hs: “Cuti y Rober-
to Carabajal”. $ 30  
-Dom. 8 a las 23:30 hs: “El Palomo” 
González $ 5
-Vie. 13 a las 23:30 hs: “Los Mac-
kay”. $ 5

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

-Sáb. 14 a las 23:30 hs: “Vilma Palma 
e Vampiros”. $ 30 
• Teatro Español: Lagos 44
-Sáb. 7 a las 21 hs: “50 años de 
Cacho Arenas con la música”. Pre-
sentación nuevo CD “Celebración 
de la Canción”. Acompañan más de 
30 artistas en escena. $ 50
-Lun. 9 a las 20 hs: Rock Libre con 
“Juani y los grillos desnudos”, “Rey 
Momo” y “DM2”. Gratis
• SUM Escuela Nº 180
-Sáb. 7 a las 21:30 hs: Festival de 
Canto y Danza “Esperando el 9 de 
Julio”. Gustavo Díaz, Toño Rearte, 
Bajo Luna, Fabricio Gianuso y Ana 
Luz Fraga. Parejas de danzas. 
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 8 al mediodía: Show en vivo 
con Leticia Pérez. Asado al asador.
-Lun. 9 al mediodía: Asado Patrio 
al asador Día de la Independencia.
Picada regional y asado al asador. 
$ 90 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649.
• Parque Oliver
-Dom. 8 a las 14 hs:  “Siesta Mágica 
de Rock”. Gratis
• Angeles: Quintana 44

-Dom. 8 a las 21 hs: banda nacional 
“Catupecu Machu” $ 100
-Sáb. 14 a las 21 hs: “RITO”, entradas 
anticipadas $ 20
• Casa de Gobierno
-Lun. 9 a las 20 hs: Gladis Martino 
con Mónica Figueroa y Manuel Ge-
réz. Más Coro Estable de La Pampa. 
Ingreso por rampa principal norte  
con las entradas (se retiran gratis en 
Subsecretaría de Cultura).

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.. 
• Fundación BLP: Pellegrini 366
-Exposición de obras de Manuel 
Varela. Hasta el 14/7
• 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 
de Nicolás Toscano.  Hasta el 9/7. 
• 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. 6 al lun. 9: Feria Artesanal 
Solidaria. Gratis
-Sáb. 7 y dom. 8 a las 17 hs: Show 
de “Payaso Chico”. Gratis
-Muestra fotográfica “Formas, color 
y vida.” de Hernán Alvarez. Gratis
• 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.

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.  
• 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 P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 
17 especies 
regionales, 
jabalí, ñandú, 
ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. 
Camping. $ 8. 
Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.

Cines en Santa Rosa 

“La Era de 
Hielo 4”

El mundo está 
c a m b i a n d o 
nuevamente 
por culpa de 
Scrat. Su histó-
rica y obsesiva 
persecución de la bellota desenca-
dena una serie de consecuencias 
impactantes para el planeta: ¡un 
cataclismo continental! Ahora Man-
ny, Diego, Sid, Eli y Morita 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 decididos a ser los reyes 
del mundo… Comedia de aventuras 
para toda la familia. 95 min. $ 30

En Cine Don Bosco: en castellano 
y todas en 3D $ 30
-Vie. 6 a las 18 y a las 20:15 hs. 
-Sáb. 7 a mié. 11 a las 15:30 y a las 
17:30 hs.

En Cine Amadeus: en castellano y 
todas en HD2D $ 25 
-Vie. 6 a las 22 hs. -Sáb. 7 a mié. 11 
a las 16:30 y a las 21:30 hs.

“El sorprendente 
Hombre Araña”

Peter Parker es un conflictuado 
adolescente, abandonado por sus 
padres cuando aún era un niño, 
y criado por sus tíos Ben y May. 
Como la mayoría de los adoles-
centes de su edad, está intentando 
descubrir quién es, y cómo ha 
llegado a convertirse en la persona 
que es. Intentando atar los “cabos 
sueltos de su pasado”, descubre un 
secreto que guardaba su padre… 
Con Andrew Garfield, Emma Sto-
ne, Rhys Ifans, Sally Field, Martin 
Sheen, Denis Leary y otros. Acción 
y aventuras de ciencia ficción. ATP 
c/reservas. 136 min.

En Cine Don Bosco: en castellano y 
subtitulada. Todas en 3D $ 30
-Vie. 6 a las 22:30 hs. -Sáb. 7 a mié. 
11 a las 19:30 y a las 22:30 hs.

En Cine Amadeus: en castellano y 
todas en HD2D $ 25 
-Vie. 6 a las 19 hs. -Sáb. 7 a mié. 11 
a las 18:30 hs.


