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Habrá nuevo vuelo de 
Aerolíneas en agosto

Asociación Agrícola 
Ganadera cumple 94

103 Aniversario de 25 de Mayo

La Asociación Agrícola Ganadera 
de La Pampa cumple un nuevo 
aniversario, el número 94 en la 
historia de esta institución, creada 
el 28 de julio de  1918 y que con el 
correr del tiempo se convirtió en 
una de las principales entidades de 
la Provincia de La Pampa.
Todos los años realiza la Exposi-

ción, Agrícola, Ganadera, Comer-
cial, Industrial y Servicios en su 
predio LA RURAL, este  año se 
realizará la número 86ª del 5 al 7 

de octubre. Esta entidad que re-
presenta al sector  agropecuario, 
no solo  marca una agenda de diá-
logo y representación,  la cual  no 
es  sencilla con diferentes  gobier-
nos,  sino que también propone, 
plantea y discute diversos temas 
relacionados con el crecimiento 
de nuestra provincia. Dentro 
de sus actividades, realiza ciclos 
de charlas y capacitaciones  de 
temas productivos, económicos, 
climáticos y gremiales...

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

Santa Rosa contará con una 
nueva frecuencia de Aerolíneas 
Argentinas a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y será los días 
jueves. La novedad fue anunciada 
por el Secretario de Turismo, 
Santiago Amsé.  El nuevo vuelo se 
incorporará desde el jueves 2 de 

agosto; es decir que a partir de 
esa fecha martes, jueves y sábado 
saldrá desde Capital Federal a las 
13:05 y llegando a Santa Rosa a las 
16:26 hs vía Viedma, con regreso 
directo desde Santa Rosa a las 
16:56 hs. y llegando a Aeroparque 
a las 18:01 horas... 

En la conferencia de prensa, junto al funcionario de Turismo pampeano, estuvieron 
presentes los titulares de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, José Iz-
cue; de la Cámara Inmobiliaria, Carlos Tueros; de la Cámara de Comercio, Roberto 

Nevares, y de la Cámara de Turismo, Cristina Nemesio y Hugo Zamponi. 

Centro de la Red Conin

Este sábado 28 llega a Santa Rosa 
el Dr.  Abel Albino (ver REGION® 
Nº 929, 942, 944), para inaugurar a 
las 11 de la mañana la sede que 
funcionará como Centro de la 
Red Conin, en calle Errecalde y 
Francia. A las 20 hs Albino brin-
dará una charla abierta a toda la 
comunidad en el Aula Magna de 
la Universidad. Posteriormente se 
realizará una cena de beneficencia 
para recaudar fondos.
__________________________

Quiero conocer 
la nieve papá!!

Esta nevando en Acha!!.  Lo es-
cuchamos todos los años cuando 
comienza el frío y en Santa Rosa 
la nieve no la vemos....

Desde comienzos del año 1998, 
a través de notas comentarios, 
hemos señalado las debilidades de 
una política económica que no lo-
gra estabilizar, en el presupuesto...

La Expo en 2011. Este año será del 5 al 7 de octubre, la Nº 86.

Ubicada en el extremo sudoeste 
de La Pampa, la localidad pam-
peana de 25 de Mayo se erige 
como el primer alto en el camino, 
después de atravesar el desierto. 
Se encuentra a 411 Km. de Santa 
Rosa y a 150 Km. de la ciudad de 
Neuquén. 
Caracterizan a la localidad y su 

zona, una importante riqueza am-
biental por la unión del desierto y 
el Río Colorado.

Donde el Desierto es vida
Este espacio desértico pero tan 

rico, permite que Colonia 25 de 
Mayo sea una de las localidades 
con mayor producción en la 
provincia. Un espacio pobre y 
monótono a simple vista, reviste 
complejidades ambientales con 
grandes y únicas riquezas. 
El contraste entre el río y el 

desierto permite transformar la 
aridez en vida y es ése el entorno 
que el visitante podrá descubrir.

Producción Bajo Riego
El aprovechamiento del río ha 

permitido la transformación del 
paisaje sustancialmente. Si bien 
es preciso el riego permanente de 
las tierras productivas, las mejoras 
tecnológicas han permitido la in-

troducción de emprendimientos 
impensados antaño.  Esto ha dado 
acceso a que se instale en la zona 
una de las bodegas más impor-

tantes en la ruta de los vinos de 
zonas frías. También reviste gran 
importancia la producción de 
forrajes (alfalfa), donde se pueden 

apreciar siembras en grandes 
áreas bajo riego por aspersión, 
con moderno equipamiento de 
pivotes centrales... 

Río Colorado a la altura de llegar al Puente Dique, en el ingreso a la localidad de 25 de Mayo. El entorno natural y la gran 
circulación de turistas hacia convocantes destinos, le ha permitido un crecimiento destacado de servicios al viajero en esta 

localidad pampeana, aunque resta mucho por hacerse, ya que la mayoría de las inversiones giran en torno al boom petrolero.

Jornadas Evocación 
por Eva Perón

Con motivo de conmemorarse 
60 años del fallecimiento de Eva 
Duarte de Perón, el Consejo de 
Unidad Básica del Partido Justi-
cialista de General Pico organizó 
jornadas evocación. Al cierre de 
esta edición, Marcelo García Mos-
mann (foto) vicepresidente de la 
entidad partidaria nos interiorizó 
sobre los detalles de la misma...
__________________________
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El Secretario de Turismo, Santiago 
Amsé detalló que en el mes de 
enero de este año, desde el Mi-
nisterio Nacional de Turismo se 
hizo una convocatoria a todos los 
Entes Regionales para que hagan 
llegar las necesidades de vuelo de 
cada una de las provincias y regio-
nes. En ese camino, la Secretaría 
de Turismo de La Pampa realizó 
una reunión con representantes 
del sector privado: Cámara de 
Turismo, Asociación Hotelera y 
Gastronómica, Cámara de Co-
mercio, Unilpa, CAME, Cámara 
Inmobiliaria, Agencias de viaje y 
representantes locales de Aero-
líneas Argentinas, del Aeropuerto 
de Santa Rosa y General Pico. En la 
ocasión se redactó un documento 
con las necesidades de La Pampa 
que fue elevado al Ente Patagonia 
Turística, para que desde allí en 
conjunto con el resto de las 
provincias patagónicas y a través 
del ministro Meyer, se lo hiciera 
llegar a Aerolíneas “y con mucho 
orgullo hoy decimos que a partir 
del 2 de agosto tenemos una nueva 
frecuencia, que se agrega a las de los 
martes y sábados” expresó Amsé. 

Pasajes en 12 cuotas
Amsé destacó también que a 

través del Banco de La Pampa, se 
pueden comprar los pasajes con 
Tarjeta Visa en 12 cuotas a tasa 0%. 
El funcionario provincial consi-

deró que se trata de una herra-
mienta más para que las agencias 
de viaje locales puedan armar sus 
paquetes turísticos, a partir del 
transporte aéreo. Por ello, en los 
próximos días desde la Secretaría 
de Turismo pampeana se les solici-
tará a las agencias de turismo local 
que tengan circuitos dentro de La 
Pampa, que se acerquen a la Se-
cretaría, ya que entre el Ministerio 
Nacional de Turismo, el Consejo 
Federal de Turismo y Aerolíneas 
Argentinas, se está convocando a 
operadores nacionales, para que 
incorporen dentro de sus ofertas 
los paquetes turísticos que les 
hagan llegar desde las provincias. 

Moderna flota
Desde la reestatización de Ae-

rolíneas Argentina, la empresa 
se propuso la incorporación de 
nuevas rutas internacionales y de 

cabotaje, para lo cual fue necesa-
rio invertir en la renovación de 
la flota existente. En el 2011 se 
concretó la incorporación de 20 
aviones Embraer 190, que suman 
así 49 aeronaves incorporadas en 
dos años, convirtiéndose en la 
compañía con flota más moderna 
de la región. Durante el mes de 
mayo del año pasado se modificó 
el estatuto del Consejo Federal 
de Turismo para que la línea de 
bandera, pueda formar parte del 
organismo conformado por todas 
las provincias argentinas. A partir 
de ahí Aerolíneas Argentinas pasó 
a ser un socio estratégico del 
sector turístico argentino. 
En ese sentido se realizan ac-

ciones de promoción dentro de 
la campaña “Viajá por tu País”, 
en donde cada provincia tiene 
la posibilidad de promocionarse 
y difundir atractivos dentro los 
Shopping donde Aerolíneas realiza 
la venta de pasajes, siendo La Pam-
pa parte de esa iniciativa. 

Convenio con FEHGRA
Asimismo, Aerolíneas firmó 

convenio con FEHGRA con el 
objetivo de brindar beneficios 
en hoteles y restaurantes a los 
pasajeros. Es decir que aquel 
que viaje por la empresa, puede 
obtener importantes descuentos 
en establecimientos que hayan 
adherido a la promoción. Por ello, 
desde el Gobierno provincial se 
invita a los interesados locales a 
incorporarse, ya que permite la 
difusión de sus establecimientos 
y servicios.  En la conferencia de 
prensa, junto al funcionario de Tu-
rismo pampeano, estuvieron pre-
sentes los principales dirigentes 
del Sector, quienes coincidieron 
en resaltar la importancia para 
la Provincia en materia turística 
y para todos los sectores que 
están comunicados de una u otra 
manera con Capital Federal, des-
tacando la presidente de CaTuLPa, 
Cristina Nemesio que “vamos a 
estar todos beneficiados, destinos, 
hoteles, transporte, para nosotros es 
sumamente beneficioso” enfatizó. 
Por su parte, el directivo Hugo 

Zamponi, hizo hincapié en la im-
portancia del turismo extranjero, 
sobre todo en quienes llegan a 
los cotos de caza cuyas vías de 
transporte son aéreas.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Nuevo vuelo en agosto

La afluencia de turistas durante 
los días de vacaciones de in-
vierno provocó un importante 
movimiento en la provincia de 
La Pampa, superando todas las 
expectativas, y dejando, a lo largo 
de todo el país, saldos muy pro-
ductivos. 

En tanto, faltando una semana 
para finalizar las vacaciones en 
algunos destinos argentinos, y 
concluido este período en nuestra 
provincia, se realizó un releva-
miento de los principales centros 
turísticos pampeanos, obteniendo 
datos positivos que permiten 
vaticinar la favorable temporada 
invernal 2012. Además, se pudo 
observar un intenso movimiento 
en las rutas y en las diferentes 
terminales de ómnibus. 
En cuanto a la ocupación ho-

telera promedio en Santa Rosa 
superó el 80% y en algunos de 
los destinos tradicionales, también 
se informó de un alto porcentaje 
ocupacional. 
La procedencia de los turistas en 

este período, fue mayoritariamen-
te nacional. Entre las provincias 
que aportaron un gran número 
de visitantes fueron Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, San Luis, Entre 
Ríos, Río Negro, Neuquén y Salta. 

En relación a los extranjeros, 
quienes presentan un flujo menor, 
se destacaron principalmente de  
Uruguay y Brasil, cuyo destino final 
son los centros de esquí. 
De manera generalizada, las 

consultas realizadas en Mesa 
de Informes de la Secretaría de 
Turismo, fueron por alojamiento; 
restaurantes; lugares y actividades 
turísticas para visitar, entrete-
nimiento infantil, turismo rural, 
cultural y de relax. 
Una vez más, la Reserva Pro-

vincial Parque Luro superó las 
expectativas del personal que 
allí desempeña su labor. Más de 
1.000 personas por fin de semana 
visitaron la Reserva haciendo uso 
de los servicios y visitas guiadas de 
historia y de naturaleza. 
Otros de los atractivos más vi-

sitados fue la Colonia Menonita, 
según los datos arrojados por la 
Oficina de Turismo local, mientras 
que el Parque Recreativo de la 
Laguna de Guatraché y la Termas, 
tuvieron una importante concu-
rrencia de turistas de la región. 
Por último, cabe destacar que, 

según lo observado por los infor-
mantes de las oficinas de turismo 
pampeanas, existe una tendencia a 
elegir La Pampa como destino fi-
nal en muchos turistas argentinos.   

TEmpORAdA INvERNAL

Buen Movimiento Turístico

Más de 
1.000 per-
sonas por fin 
de semana 
visitaron la 
Reserva ha-
ciendo uso 
de los servi-
cios y visitas 
guiadas de 
historia y de 
naturaleza. 
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103º Aniversario de la localidad de 25 de Mayo

La fecha de fundación del 26 
de julio de 1909, corresponde 
al decreto nacional de “creación 
de la Colonia Agrícola y Pastoril 25 
de Mayo”.
Las características de su historia, 

de su conformación urbana y de 
los elementos que rodean la vida 
del pueblo, son muy distintas a las 
de la mayoría de las poblaciones 
del este y el norte de la Pampa. 
La localidad, que oficialmente 
nació como Colonia Agrícola y 
Pastoril 25 de Mayo, simplificó su 
nombre en Colonia 25 de Mayo 
y luego solamente en la mención 
de la celebración patriótica, sin el 
término “colonia”.
La fundación de 1909 significó la 

concreción oficial de un afinca-
miento de gente que provenía de 
cerca de 30 años atrás, a partir de 
diversos hechos, en particular de 
experiencias productivas, aunque 
todo eso tuvo a su vez como 
punto de partida otro decreto, del 
21-8-1879, que reservó tierras a 
ambas márgenes del río Colorado 
para formar pueblos y colonias.
Luego sobrevino una etapa de 

experiencias productivas y a fines 
del siglo ya había familias estable-
cidas en tierras fiscales, a orillas 

del río, en Colonia El Sauzal, Co-
lonia 25 de Mayo e Isla de Colonia 
Chica. Se trataba de gente venida 
de Chile o inmigrantes españoles, 
como también otros llegados des-
de Río Negro, Mendoza y San Luis.
Estos y otros detalles fueron 

relatados en el libro sobre 25 de 
Mayo escrito por Gladys Pelizzari 
de Noguerol, que reseñó detalles 
de los distintos tiempos en la 
historia productiva veinticinqueña, 
incluso las acciones institucionales 
llevadas a cabo en La Pampa y 
otras provincias condóminas del 
río, a partir de la mitad del siglo. 
Los estados involucrados son 
Neuquén, Mendoza, Río Negro, La 
Pampa y Buenos Aires, cuya parte 
sur-occidental es atravesada por el 
curso de agua.
Entre 1950 y 1960 se dieron los 

pasos para el futuro aprovecha-
miento compartido del Colorado 
y en cuanto a 25 de Mayo, se 
conformó definitivamente la lo-
calidad, alimentada por el regadío, 
fundamental en un área de pocas 
lluvias anuales. El municipio de 25 
de Mayo tiene un amplio radio, 
que tiene como límites al propio 
río, al meridiano oeste de nuestra 
provincia y a los ejidos de Limay 

Mahuida, La Reforma, Puelches y 
Gobernador Duval, a su vez que 
el Departamento Puelén, donde 
están las sedes municipales de 25 
de Mayo y de Puelén, es el más 
extenso de La Pampa.
25 de Mayo tiene numerosas es-

cuelas, el Hospital “Jorge Ahuad”, 
en el pueblo funciona el Ente 
Provincial del Río Colorado y en 
número de pobladores de planta 
urbana, en las últimas décadas ha 
desplazado a otras localidades 
que históricamente eran más 
habitadas. 

La Crezca grande
Un episodio trágico marcó la 

historia de 25 de Mayo, fue la 
jornada del 30 de diciembre de 
1914, recordada como “La Crezca 
Grande”.  Fue por el desborde del 
lago Carri Lauquen, en Mendoza, 
alimentado por el Río Barrancas, 
afluente del Colorado. La cantidad 
de agua acumulada que se derra-
mó río abajo, se calcula en 2.000 
millones de m3. Hubo varios 
muertos que son recordados en 
un monumento que aún perdura 
en la localidad.

El contraste entre el río y el desierto permite transformar la aridez en vida y es 
ése el entorno que el visitante podrá descubrir.

Reviste gran importancia en la zona la producción de forrajes (alfalfa), donde se 
pueden apreciar siembras en grandes áreas bajo riego por aspersión, con moderno 

equipamiento de pivotes centrales.

Antigua balsa con la que se cruzaba el Río Colorado entre Catriel y 25 de Mayo, 
antes de la obra del Puente Dique Punto Unido.

En el salón comedor del Parque 
Don Tomás se realizó el cierre 
del Curso de Pastelería dictado 
por la Unión de Trabajadores del 
Turismo, Hoteleros y Gastronó-
micos de la República Argentina 
(U.T.H.G.R.A.)  En la finalización 
de la actividad estuvo presente 
el Intendente Municipal Dr. Luis 
Larrañaga. 
El curso se desarrolló con un 

muy buen número de asistentes. 

En dicha capacitación la Subdirec-
ción de Promoción de Empleo de 
la Municipalidad de Santa Rosa 
convocó a las áreas de Políticas 
de Género,  de Inclusión Social, 
Fundación Wetraché del barrio 
Matadero, empleados municipa-
les y mujeres desocupadas de la 
ciudad de Santa Rosa. 
Una degustación de las exquisite-

ces elaboradas dio por finalizado 
el curso. 

La Dirección 
General de Ser-
vicios Públicos 
de la Municipa-
lidad de Santa 
Rosa informó 
que 1.000 pasa-
jeros pasearon 
en el trencito 
“El Pamperito” 
el pasado fin de 
semana, entre 
los días viernes 20, sábado 21 y 
domingo 22 de julio.  
“El Pamperito” recientemente 

fue reparado por el municipio y 
es una de las mayores atracciones 
del Parque Don Tomás. Tiene un 
recorrido aproximado de 1.500 
metros, con una duración de 20 
minutos, comienza en la Isla de 
los Niños, continúa su recorrido 
hasta llegar a la Casa del Bicen-
tenario, hasta el ingreso al Parque 

por Avenida Roca. El querido 
trencito hacía  varios años que no 
circulaba y el día 9 de julio volvió 
a las vías para alegría de grandes 
y chicos.  “El Pamperito” funciona 
los viernes, sábados, domingos y 
feriados de 14 a 18 horas.  Asi-
mismo la Dirección General de 
Servicios Públicos recuerda a los 
vecinos que el Parque Don Tomás 
se encuentra cerrado al ingreso  
vehicular entre la hora 23 y las 6.

dICTAdO pOR u.T.H.G.R.A.

Se realizó curso de pastelería

mIL pASAjEROS EL FIN dE SEmANA 

Volvió “El Pamperito”
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103º Aniversario de 25 de Mayo: Amplio potencial turístico

Las em
presas 
que pu
blicitan 
en estas 
páginas, 
saludan 

a la 
pobla

ción de 
25 de 

Mayo en 
este ani
versario 
y tam

bién por 
los 50 

años del 
EPRC.

ENTIdAd RuRAL pIONERA EN LA pROvINCIA

Asociación Agrícola Ganadera cumple 94

VIENE DE TAPA

La AAGLP está asociada a la en-
tidad de segundo grado CARBAP 
y participa en otras instituciones  
que discuten  problemáticas y 
temas de interés,  entre otras: Co-
misión de Enlace de Sociedades 
Rurales de La Pampa adheridas 
a CARBAP, Fundación CHADI-
LEUVU, Mesa de Seguridad Rural, 
Comisión Provincial de Sanidad 
Animal (COPROSA), Comisión 
Asesora de Fauna Silvestre, y 
Fundación para la Sanidad Ani-
mal del Departamento Capital 
(FUNCAP). 

La Agrícola cuenta también con 
un Ateneo Juvenil que está próxi-
mo a cumplir 22 años de vida don-
de  jóvenes relacionados o no con 
el sector, se capacitan, aprenden 
y practican el trabajo en equipo, 
dentro de una institución que los 

prepara para ser los dirigentes 
del mañana. 
La actividad equina, es una de las 

que ha tenido gran crecimiento 
en los últimos años dentro de la 
institución, ya que después de dos 
muy buenas exposiciones pro-
vinciales de caballos, la Comisión 
Directiva ha creado la subcomi-
sión de Producción y Desarro-
l lo Equino 
la cual esta 
permitiendo 
que más gen-
te esté com-
prometida y 
trabajando 
dentro de la 
misma. 

En la actua-
lidad su Co-
misión Di-
rectiva está 
presidida por 

Luis María Colla, e integrada 
además por Pedro González 
Gomila, Miguel Alberto Torroba, 
José Ignacio de la Iglesia, Gastón 
Alomar, Héctor Enrique Torroba, 
José Fernández Madero, Antonio 
Belcher, Juan Cruz Cabral, Juan Pa-
blo Knudtsen, Horacio A. Martín, 
Jaime Murphy, Jorge Andrés Souto, 
Arturo Teso y Osvaldo Vicente.

La propuesta para una visita turística 
es tomar como punto de partida el 
Mirador de las Cuatro Provincias. Es 
el espacio apto para la interpretación 
ambiental.  
Desde allí se puede observar el cauce 

del Río Colorado y también interpre-
tar el paleo cauce a partir de vestigios 
que ha dejado en la zona el paso 
del agua. Las bardas desnudan siglos 
de procesos y exponen estratos de 
distintos momentos que la interpre-

Desde el “Mirador de las Cuatro Provincias” puede apreciarse el Puente Dique «Punto Unido» como un punto en el recorrido del río, así como 
la Toma Libre del río. El Puente Dique es el regulador de caudal y ruta de tránsito desde La Pampa hacia Río Negro. 

Embalse del Río Colorado en el Puente Dique Derivador de 25 de Mayo, 
visto desde la margen ribereña rionegrina 

Foto antigua del ingreso central de la Agrícola, cuando aún la colectora de la Av. Spinetto era de tierra.

Nuevo logo para la 86ª Exposición de este año.
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103º Aniversario de 25 de Mayo: Amplio potencial turístico

Las em
presas 
que pu
blicitan 
en estas 
páginas, 
saludan 

a la 
pobla

ción de 
25 de 

Mayo en 
este ani
versario 
y tam

bién por 
los 50 

años del 
EPRC.

El organismo regulador y au-
toridad de aplicación del área 
de la ribera pampeana del Río 
Colorado, acaba de cumplir 
50 años de su creación.
En sus memorias publicadas, 

se habla de las funciones del 
EPRC y dicen: “Las funciones 
que emanan de la normativa 
que dio origen al EPRC señalan 
como objetivo primordial promo-
ver el desarrollo integrado económico y social del área  
susceptible de ser regada por las aguas del Río Colorado 
en el territorio de la Provincia de La Pampa. En función 
de Ente colonizador quedan bajo su responsabilidad el 
diseño y ejecución de las políticas que garanticen dicho 
desarrollo. Por lo tanto se han fijado funciones que abar-
can el estudio, la planificación integral, la ejecución de 
obras y la supervisión de todos los aspectos vinculados 
tanto a los aspectos productivos bajo riego como así 
también a los que atañen al desarrollo social de las áreas 
bajo su jurisdicción.
Es por ello que las definiciones que hagan a este pro-

pósito deben reflejar el enfoque que la conducción del 
ENTE da a su gestión. Esto es así porque mas allá de la 
continuidad en las tareas que se vienen desarrollando 

es necesario la adecuación al 
dinámico proceso que impone 
la actividad humana. 
La evolución de la explotación 

bajo riego debe 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 adap-
tabilidad a los cambios por parte de los productores, 
en síntesis, el surgimiento de variables ha generado la 
imprescindible necesidad de adaptación al proceso de 
transformación que se ha operado en el mundo, el país 
y nuestra provincia.
Con el objeto de darle un mayor dinamismo a las áreas 

bajo su responsabilidad que afiancen el crecimiento 
productivo y social,  el EPRC ha encarado el análisis de 
los parámetros que habrán de orientar un mejoramiento 
de los resultados producidos”.
Entre ellos, el EPRC impulsó en las últimas décadas 

la colonización social conjuntamente con la iniciativa 
privada, lo que provocó la verdadera transformación 
y mayor aprovechamiento.   

El Ente Provincial del Rio Colorado y el Riego

del Río Colorado y también interpre-
tar el paleo cauce a partir de vestigios 
que ha dejado en la zona el paso 
del agua. Las bardas desnudan siglos 
de procesos y exponen estratos de 
distintos momentos que la interpre-

tación ambiental nos explica. En estas 
bardas inhóspitas y baldías, se aprecia 
la flora que encuentra las condiciones 
propicias para crecer y desarrollarse. 
La particularidad radica en que, ubica-

dos dentro de La Pampa, desde el mi-
rador podemos observar tres provin-
cias limítrofes: Neuquén, Río Negro y 
Mendoza. Esta singular característica le 
da el nombre de “Mirador de las Cua-
tro Provincias”. 
Desde el mirador 
puede apreciarse 
el Puente Dique 
«Punto Unido» 
como un punto 
en el recorrido 
del río, así como la 
Toma Libre del río. 
El Puente Dique 
es el regulador de 
caudal y ruta de 
tránsito desde La 

Pampa hacia Río Negro. 

Visitas recomendadas
- Puente Dique «Punto Unido» y 

Costanera del Río
Es la obra cabecera del sistema de 

aprovechamiento múltiple del Río 
Colorado. De él, parte el canal matriz, 
que lleva el agua a los establecimientos 
agrícolas y a la Central Hidroeléctrica 
Los Divisaderos. Hasta su inaugu-
ración, el cruce del Río Colorado 
se realizaba por medio de una balsa 
metálica. Su nombre «Punto Unido», 
hace referencia por un lado, a que 
su construcción permitió unir las 
provincias de Río Negro y La Pampa, 
y por otro, a que el lugar elegido para 
realizar esta obra de ingeniería es el si-
tio geográfico donde confluyen todos 
los brazos del río.  Desde el Puente 
Dique se puede acceder a la costanera 
construida en la margen norte del Río 
Colorado. Este es el lugar elegido por 
los turistas y pobladores locales para 
paseos a orillas del río. 

Fiestas
En diciembre la Asociación Infantil 25 

de Mayo realiza la “Fiesta de la Alfalfa 
y el Petróleo Pampeano”.
Este fin de semana, desde el viernes 

27 al domingo 29, se desarrolla la 
“1ª Fiesta Regional de los Colonos y 
Primeros Pobladores en 25 de Mayo”, 
conjuntamente con la Expo Agrícola 
Ganadera Industrial.

Desde el “Mirador de las Cuatro Provincias” puede apreciarse el Puente Dique «Punto Unido» como un punto en el recorrido del río, así como 
la Toma Libre del río. El Puente Dique es el regulador de caudal y ruta de tránsito desde La Pampa hacia Río Negro. 

Embalse del Río Colorado en el Puente Dique Derivador de 25 de Mayo, 
visto desde la margen ribereña rionegrina 

VIENE DE TAPA
Marcelo Mosmann dijo: “consiste 

en una muestra de objetos que son 
parte de la historia del Movimiento 
Nacional Justicialista, en la sede parti-
daria se pueden observar a propuesta 
de la Fundación Eva Perón una serie 
de cuadros en referencia a Eva y Juan 
Perón como así también con el aporte 
de militantes del Partido recuerdos de 
época, destacándose la posibilidad 
inédita de sonorizar la tradicional 
marcha peronista, por medio de un 
tocadiscos Winco y disco de pasta, 
a esto se le sumó, documentaciones 
audiovisuales, bibliográficas, y foto-
gráficas”, detalló el vicepresidente 
de UB.  

Fernanda Alonso
También en el marco de la evo-

cación entrevistamos a Fernanda 
Alonso (foto) diputada provincial 

del PJ e integrante del Consejo 
de la UB local quién trazó una 
semblanza de Eva Perón enfocada 
sobre el legado para con la juven-
tud militante, Alonso contundente 
dijo: “ella es el pilar del movimiento y 
junto a Perón logró dejarnos un legado 
tan importante que 
nadie ha podido su-
perarlo y creo que 

en la historia no va haber nadie que 
pueda superar lo que hicieron juntos”, 
remarcó y acotó, “fundamentalmen-
te Eva con su accionar, con esa pe-
queñez que la caracterizaba y con esa 
humildad, no solo por el hecho de ser 
mujer y su característica física, porque 
cada cosa que hacía era pensando en 
el prójimo, en los trabajadores, en los 
derechos de la gente, y creo que eso 
es lo que ha sabido trasmitirnos a los 
jóvenes y que tomamos mucho de ella, 
más allá de lo que es toda la mística 
que dejó para el movimiento, para el 
Peronismo y que estamos tratando de 
recuperar permanentemente, porque 
sentimos que en algún punto…, no 
perderla, pero sí se alejó bastante y 
es necesario recuperarla, porque es 
lo que nos caracterizaba justamente 

como movimiento y que 
ella hacía mucho para que 
esto sea algo particular del 
Peronismo, su trabajo, su 
trayectoria, cada palabra, 

cada discurso que ella pudo dar, creo 
que era una permanente acción de 
militancia que tenemos que aprender 
todavía de ella”, indicó.
“Fue una precursora, fue la que 

nos dio la posibilidad de concretar 
que la mujer vote y a través de eso 
logre la participación genuina, y no 
solo votar, sino ser votada también”, 
manifestó Fernanda Alonso, “así que 
realmente nos dio derechos y hoy a 
nosotras las mujeres peronistas nos 
da la posibilidad de ejercer cargos 
justamente por una iniciativa que ella 
pudo concretar, y a esto sumarle por 
ejemplo igualdad de derechos frente 
a un trabajo, a igual trabajo igual 
remuneración lo haga un hombre o 
la haga una mujer”, detalló

Nota completa en: www.region.com.ar

60 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón 

“Jornadas Evocación” en General Pico
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Esta nevando en Acha!!. Lo es-
cuchamos todos los años cuando 
comienza el frío y la nieve no la ve-
mos... Así surgió la idea de poder 
llegar a conocer la nieve. Viviendo 
en Santa Rosa lo más próximo que 
tenemos es Las Leñas. Uno de los 
centro de esquí más importantes 
del país y de Suramérica.
Entonces armamos un viaje 

haciendo base en San Rafael; 
Mendoza a 541 km de Santa Rosa.
Hicimos reservas 3 días y averi-

guamos precios en cabañas para 
6 personas con precios que van 
de $ 450 a $ 600 por día. (http://
www.cabañasdelindio.com.ar/) 
(http://www.ruta0.com/san-rafael/
cabanas.htm9 )

Un lugar de chacras muy 
lindo en medio de un olivar
Desde ese lugar partimos el 

primer día a Valle Grande, visita-
mos el Dique Valle Grande (a 50 
Km) donde se puede apreciar la 
belleza de la pre-cordillera con 
el río Atuel, donde se practica 
rafting (dependiendo del caudal 
de agua del río), paseo en canoas, 
kayacking, balsa. En el mismo lugar 
se puede desarrollar actividades 
de entretenimiento, trekking,  
escalada, rapel , tirolesa y también 
una expedición por los arboles. 
Hay importantes médanos muy 
divertido para los chicos.

Ropa y cadenas
El segundo día nos dispusimos 

para conocer la nieve, para ello 
la tarde anterior alquilamos (Av. 
Ballofet 245) la ropa adecuada: 
botas, pantalones y trineos para 
la nieve con un costo de $ 60 por 
persona. Consultar si  ha nevado 
en el acceso a Las Leñas  porque si 
es así, es necesario llevar cadenas 
para los neumáticos, sin estos ele-

mentos Gendarmería no permite 
el ingreso al lugar. Está también la 
opción de comprar ($ 30) un ae-
rosol que se llama ‘cadena líquida’ 
que permite circular una corta 
distancia sobre la nieve.  

Rumbo a Las Leñas
Salimos a la mañana temprano 

desde San Rafael para recorrer 
209 km que nos separaban del 
centro de esquí. Ya en medio de 
la cordillera de los andes nos 
encontramos con las hermosas 
montañas nevadas, como decía 
mi hija: parece una pintura papá. 
Llegamos al complejo y nos en-

contramos con la pista de trineos, 
que tiene un costo diario por el 
estacionamiento del vehículo de 
$ 45, que incluye el uso de los sa-
nitarios (para lo cual uno se tiene 
que trasladar hasta el centro del 
complejo donde están la telesillas 
que te trasladan a las distintas 
pistas de esquí). La otra opción es 
estacionar el vehículo en el centro 
mismo, con un costo de $ 90, con 
la posibilidad de poder trasladarse 
también a la pista de trineos. Una 
experiencia inolvidable par los 
niños que disfrutaron de un día 
intenso y divertido de tirase con 
los trineos.

Dique Los Reyunos
El tercer día recorrimos el dique 

los Reyunos a unos 25 km de San 
Rafael, disfrutamos del explendor 
de las montañas y el  lago. Los 
amantes de la pesca pueden 
desarrollar su actividad en un 
importante club de pesca a orillas 
del lago. Al otro día emprendimos 
el regreso a nuestra Pampa, con-
tentos de disfrutar de la belleza 
de nuestra Argentina y de haber 
conocido la nieve.

Colaboración: Rafael Delamer

vACACIONES dE INvIERNO

Quiero conocer la nieve papá!!
COmERCIAL: NuEvO ANIvERSARIO

24 años de «Semillería Los Amigos»

Daniel y Luis, propietarios de 
«Semillería Los Amigos», cumplen 
un nuevo aniversario, el número 
24, camino a las bodas de plata.
El amplio local comercial es 

atendido por sus dueños y está 
ubicado en Av. Edison 1.062, en 
Santa Rosa. Allí ofrecen pollitos 
BB, alimentos balanceados, ali-
mentos para perros, gatos, pájaros, 
jaulas, cereales, accesorios para 
mascotas, peces, césped, tambien 
agroquími cos y otros. 
También tienen Delivery, por 

lo que si usted llama al teléfono 
42-9797 ó les escribe al e-mail: se-

millerialosamigos@cpenet. com.
ar tendrá su pedido a domicilio 
en el día. 
Daniel y Luis, quienes brindan 

calidad, seriedad y lo mejor de 
ellos hacia sus clientes para crear 
un ambiente de «amistad» entre 
ambos,  les agradecen por este 
medio, destacando que este logro 
es el fruto de “mucho trabajo y 
esfuerzo, que hubiera sido imposible 
sin el apoyo y continuidad de nues-
tros clientes y amigos, que hoy nos 
siguen visitando y ayudando. A todos 
les decimos muchas, pero muchas 
gracias...»
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A partir del mes de julio de 2012 
se puso en funcionamiento en San-
ta Rosa, TecnoCristal, la primera 
fabrica de DVH (Doble Vidriado 
Hermético), a través de una línea 
de fabricación industrial  con ma-
teriales de calidad certificada, que 
brinda la posibilidad de otorgar una 
garantía al consumidor.  Tecno
Cristal tiene también el servicio 
de venta y distribución de vidrios 
en toda la provincia de La Pampa 
desde la ciudad de Santa Rosa.

Doble Vidriado Hermético
Se trata de un producto compues-

to por dos vidrios separados por 
una cámara de aire seco y quieto, 
herméticamente cerrada al paso 
de la humedad y el vapor de agua. 
Ambos paños están conectados 
por un perfil de aluminio plegado.  
La demanda de DVH se ha multipli-
cado en los últimos años. Su uso en 
oficinas, edificios públicos, hoteles 
y en el sector residencial ha supe-
rado la cantidad del cristal que se 
destina a la arquitectura comercial.
 

Usos y aplicaciones
Para viviendas, suele utilizarse el 

cristal incoloro crudo. Los vidrios 
de baja emisividad refuerzan un 
35% el aislamiento térmico. Y si 
se trata de paños colocados en 
zonas donde hay riesgo de impacto 
humano, es preferible el vidrio de 
seguridad laminado o templado, en 
uno o en ambos paños.

Ventajas
-Aumenta en más del 100% el 

aislamiento térmico del vidriado.  
-Mejora el aislamiento acústico.  
-Disminuye hasta un 70% el consu-
mo de energía de climatización por 
las pérdidas de calor a través del 
vidrio.  -Elimina la condensación de 
humedad sobre el vidrio evitando 
que se empañe.  -Anula el efecto de 

“muro frío” aumentando el confort 
junto a la ventana.  -Manufacturado 
con Float1 de color o reflectivo, 
brinda control solar y disminuye 
el resplandor de la excesiva lu-
minosidad. 

Cómo está compuesto 
El espesor y el tipo de vidrios 

a emplear depende de la presión 
del viento y del tamaño del paño. 
También en función de los reque-
rimientos de control solar, aisla-
miento acústico y especificaciones 
de seguridad y protección.
El espesor total de un DVH 

resulta de la suma del espesor 
de los vidrios empleados, más el 
ancho de la cámara de aire, cuyos 
espesores usuales son 6, 9 y 12 mm.  
El espesor total de los DVH más 
empleados en la construcción varía, 
según sus dimensiones, entre 12 y 
25 mm. Cuando la dimensión del 
paño es importante puede llegar a 
tener espesores de hasta 35 mm. 
El peso de un DVH varía desde 15 
hasta 50 ó 60 Kg/m2. La descrip-
ción abreviada de la composición 
de un DVH se expresa indicando 
en primer término el vidrio exte-
rior seguido de sus demás carac-
terísticas, por ejemplo: 6 / 12 / 3+3 
PVB 0.38 mm. Literalmente sería 
un DVH compuesto por un vidrio 
de 6 mm, una cámara de aire de 
12 mm y un vidrio laminado com-
puesto por dos vidrios de 3 mm de 
espesor cada uno, laminados con 
polivinilo de butiral de 0.38 mm 
de espesor. Cuando no se indica 
lo contrario siempre se trata de 
vidrios incoloros.
Mayor información en “Abertecno”: 

Brig. Juan Manuel de Rosas 2.355, 
Santa Rosa, tel: 02954-422400 
abertecno@gmail.com

NuEvA FABRICA EN SANTA ROSA

“TecnoCristal” desde julio
La Secretaría de Desarrollo 

Territorial de la Provincia con-
juntamente con la Subsecretaría 
de Planificación Territorial de la 
Inversión Pública de la Nación lle-
varán a cabo en la ciudad de Santa 
Rosa, el Taller de Concertación del 
Programa Pehuenche, el próximo 
martes 31 de julio.
El Programa Pehuenche forma 

parte de las acciones en desarro-
llo del mencionado organismo 
nacional, constituyendo el área 
de estudio del mismo, la franja 
territorial en la que las actividades 
productivas y sociales, así como 
los flujos de transporte, actuales 
y futuros, puedan ser influidos 
por la pavimentación de las rutas 
de acceso al Paso Internacional 
El Pehuenche. En la República 
Argentina este área se ubica 
entre la Ruta Nacional 7 y la R.N. 
22, incluyendo por lo tanto, a la 
provincia de La Pampa.
En el marco de las acciones del 

mencionado Programa, se llevará 
a cabo dicho Taller, el que tendrá 
como objetivo evaluar, con espe-
cialistas provinciales relacionados 
con los sectores productivos, 
de infraestructura, logística y 
comercio, entre otros, los resul-
tados obtenidos por lo estudios 
realizados a la fecha y consensuar 
la profundización de los mismos.
 

Programa
Dicha actividad tendrá lugar en 

el Hotel La Campiña, sito en R.N 
5, km 604, de esta ciudad. 
El mismo dará comienzo a la hora 

8:30 con la acreditación de los 
participantes. Luego se realizará 
la Apertura a cargo del secretario 
de Desarrollo Territorial de La 
Pampa, CPN Luis Campo, y de la 
subsecretaria de Planificación Te-
rritorial de la Inversión Pública de 
la Nación, Arq. Graciela Oporto.

Seguidamente se hará la presen-
tación del Programa Pehuenche a 
cargo de la Lic. Angela Guariglia, 
directora Nacional de Planifica-
ción de la Integración Territorial 
Internacional de la Subsecretaría 
mencionada.
También tendrá lugar la presenta-

ción de los resultados del “Estudio 
de Prefactibilidad de la Macrorre-
gión Logística Pehuenche”, a cargo 
de los coordinadores del Equipo 
Consultor, el Lic. Adolfo Koutoud-
jian y el Ing. Gustavo Anschutz.
Por la tarde, a partir de la hora 

14:00, tendrán lugar las Mesas 
Técnicas, por un lado de Infraes-
tructura del Transporte, a cargo 
del Especialista Sectorial, Ing. 
Ramiro Rossi. Y por otro la Mesa 
Técnica de Logística y Zona Fran-
ca, a cargo de Gustavo Anschutz.
Finalmente se realizará un plena-

rio  con la conclusión respecto de 
las Mesas Técnicas y un adelanto 
de los próximos pasos a  llevar a 
cabo.  El cierre de  la jornada se 
prevé para la hora 17:15, a cargo 
de las autoridades nacionales y 
provinciales. 

TALLER dE CONCERTACIóN

Programa Pehuenche

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

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado  la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

CONSTRuCCION - pRECIO pOR m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 4.038

“dEmECHy SANITARIOS” 

Nuevo Espacio de Ventas y 
renovado Salón de Exposición

“DeMechy Sanitarios” recien-
temente ha renovado su local 
comercial, logrando un delicado 
equilibrio, con practicidad sin 
perder el buen gusto.
“La idea es siempre superarnos 

para dar un mejor servicio a nuestros 
clientes -comentó Mercedes (“Me-
chy”)-. La demanda en los últimos 
años en el rubro de la construcción 
ha sido una constante, es por eso que 
reanudamos  la  apuesta en nuestro 
centro comercial para dar nuevas 
alternativas y responder de la mejor 
manera a la demanda”. 

Mayor amplitud
“Ahora nuestro nuevo espacio de 

ventas es mucho más amplio y po-
demos ofrecer con mayor comodidad 
todo lo necesario para la instalación 
de gas, agua, cloacas, sanitarios, 
griferías, repuestos, tanques, mem-
branas Mega Flex, etc. Además se 
puede encontrar todas las marcas 
líderes del mercado como son, IPS, 

FV, Saladillo, Sigas, Hidro3,  Rotoplas 
y otras”. 
En el nuevo salón de exposicio-

nes actualmente se exhibe con 
mejor claridad todas las alter-
nativas en juegos de baños y los 
diferentes revestimientos de las 
marcas más importantes de cada 
segmento. 
“Como siempre seguimos  brindan-

do asesoramiento profesional para 
todo aquel que lo requiera -remarca 
Mechy-, buscando una respuesta 
confiable a cualquier inconveniente 
que el cliente tenga, dándole la 
tranquilad, para que se va con una 
solución”.
El nuevo salón de exposición y 

ventas «DeMechy Sanitarios» se 
encuentra ubicado en Av. Santiago 
Marzo Sur 116 de Santa Rosa.  
Por entrega a domicilio y con-

sultas, llamar al teléfono (02954) 
56-1111 ó al e-mail: demechysani-
tarios@cpenet.com.ar
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Cines en Santa Rosa TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306 - 
Para adultos:

-Vie. 27 a las 21 hs: “La Irredenta”, 
de Beatriz Mosquera. $ 30

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Res: 1537-1597/1648

-Vie. 27 a las 23 hs: Cenashow 
Retro Internacional `80, `90 oldies 
con Ana Paola Melotti. Derecho al 
Show $ 15
-Sáb. 28 a las 23 hs: “Cuatriada”. 
Folklore Andino. Der. al Show $ 15
-Dom. 29: Karoke
• Auditorio CMC: Quintana 172

-Sáb. 28 a las 21 hs: “Donde el barro 
se subleva” espectáculo de tangos 
con la voz de Ilda Susana y las gui-
tarras de Juan Cruz Santa Juliana y 
Pablo Giménez, con la participación 
especial del guitarrista Javier Díaz 
González y en trabajo actoral, Mó-
nica Castaño. 
-Mar. 31 a las 21 hs: Presentación del 
reconocido guitarrista de jazz John 
Stowell junto a artistas invitados. 
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábado 28 a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 27 a las 23:30 hs: “Thomas 
Vazquez”. $ 5

-Sáb. 28 a las 23:30 hs: “Dúo Santia-

go de Cuba”. $ 20 
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 27 a las 21 hs: “Rojo Estambul” 
interpreta a Bustriazo Ortiz. Con 
Edgar Morisoli, Dora Batiston y 
Rubén Schaap. Invitados: Roberto 
Sessa, Alberto Acosta, Juani de Pian, 
Raúl F. Olivi, Alberto J. Acosta y Jorge 
Rodríguez. 
-Sáb. 28 a las 22 hs: “The Beat”, ho-
menaje a Los Beattles. $ 100 a 130
-Dom. 29 a las 21 hs:  Show de 
T h o m á s 
Vazquez , 
presenta-
c ión de l 
videoclip 
“Te Extra-
ño”. $ 30
•  Quin 
cho Par
que. Lu
ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo 
con Asado al asador y picada regio-
nal $ 90 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.. 
• 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 
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
9 a 12 y 16 a 18 hs. -Sabados, do-
mingos y feriados:  15 a18 hs. Gratis

-Vie. 27 a las 20 hs: Concierto Dúo 
de Cámara a cargo de Eduardo Cue-
vas y Roberto Palomeque. Gratis
-Continúa muestra multidisciplina-
ria del SAAP - 2º Muestra Itinerante 
de Paletas Artísticas. Hasta 30/7
• Museo Prov. de His toria Na
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

“A Roma con 
Amor”
-Vie. 27 a las 22:15 
hs. Sáb. 28 y dom. 29 
a las 20 y a las 22:15 

hs. Lun. 30 a mié 1 a las 22:15 hs.
Woody Allen utiliza como escenario 
a Roma, una de las ciudades más en-
cantadoras del mundo, para narrar 
entre sus calles -y en tono de come-
dia- cuatro historias independientes: 
la de un renombrado arquitecto 
americano; la de un típico romano 
de clase media; la de una pareja 
de provincianos involucrados en 
diferentes encuentros románticos; 
y la de un director americano que 
está tratando de llevar a un agente 
funerario al escenario. 

Con Ellen Page, Jesse Eisenberg, Pe-
nélope Cruz, Woody Allen, Roberto 
Benigni, Alec Baldwin, Ornella Muti y 
otros. Comedia. ATP. 110 min. $ 25

“Valiente”

-Vie. 27 a las 20 hs. Sáb. 28 y dom. 29 
a las 18 hs. Lun. 30 a mié. 1 a las 20 
hs - Cine Amadeus 
Mérida, la impetuosa 
hija del Rey Fergus y de 
la Reina Elinor, desafía 
una antigua y sagrada 
costumbre de los se-
ñores de la tierra, que 
desatan el caos y la furia 
en el reino. El peligro 
la forzará a descubrir 
el real significado de 
la valentía... Aventuras 
animadas, para toda la 
familia. 100 min. En cas-
tellano. Versión 3D $ 30 

“La Era de Hielo 4”
-Vie. 27 a mié. 1 a las 
19:15 hs - Cine Don Bosco

El humor y los sentimientos se 
unen una vez más a “la manada” 
compuesta por nuestros queridos 
personajes, junto a Scrat -la ardilla-. 
Una nueva, estrafalaria y obsesiva 
persecución de la bellota desen-
cadena una serie de consecuencias 
impactantes para el planeta: un 
cataclismo continental... Comedia 

de aventuras animadas. 
ATP. 95 min. En castellano. 
Versión 3D $ 30 

“Batman: El Caballero 
de la Noche Asciende”
-Vie. 27 a mié. 1 a las 21:30 
hs - Cine Don Bosco
Han pasado ocho años 
desde que Batman des-
apareció en medio de 
la noche. Mientras que 

la actividad criminal en Ciudad 
Gótica es combatida por el peso 
de la Ley anticrimen “Dent”.  Pero 
todo cambiará con la llegada de un 
ladrón astuto e implacable, cuya 
estrategia tiene como fundamento 
la intriga… y mucho más peligrosa 
es la aparición de Bane -un terro-
rista enmascarado- cuyos planes 
despiadados para Gótica rescatan 
a Bruce Wayne y “Al caballero de la 
noche” de su exilio autoimpuesto… 
Con Christian Bale, Michael Caine, 
Gary Oldman, Morgan Freeman, 
Anne Hathaway, Tom Hardy y otros. 
Thriller de acción y ciencia ficción. 
Versiones en castellano y subtitu-
lada -consultar-. HD2D. AM13. 164 
min. $ 25

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
-Muestra “Alegría en la expresión” 
de Marisú Saires. Hasta el 1/8
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos”  Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• 2ª Caminata Familiar

-Sáb. 28 a las 14:30 hs:  “2ª Caminata 
Familiar,” recorriendo el Parque 
Don Tomás. Punto de inicio en el 
playón del parque, acceso por Av. 
Uruguay. Inscripción: un litro de 
leche larga vida. Auspicia: Dirección 
de Turismo Municipal.
• 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. 
-Expo del Taller de Pinturas de Sara 
Carreras en Museo El Castillo. 
• 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.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. 
• Hecho en S. Rosa: Expone la 
artesana Natalia Belén Alvando, 
con variedad de cajas de madera a 
medida, cubos de madera para de-
coración,  marcos para espejos, cua-
dros para decoración de ambientes, 
bandejas para desayuno, entre otros 
artículos. En «La Anónima»,  Ame-
ghino 1.250. Hasta el 29/7

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• En 25 de Mayo:
-Vie. 27 a dom. 29: “1ª Fiesta Re-
gional de los Colonos y Primeros 
Pobladores en 25 de Mayo” y Expo 
Agrícola Ganadera Industrial. 
• En General Pico
-Sáb. 28 a las 22 hs: Espectáculo mu-
sical de Néstor Basurto, con Anto-
nella Alfonso. Auditorio MEDANO 
Sáb. 28  a las 21 hs: Peña folklórica 
con pareja de tango. En “El Viejo 
Galpón”. $10
• En Guatraché
-Dom. 29 desde las 9 hs: Encuentro 
de Payadores y Jineteada: prueba de 
riendas y jineteada con cuero ten-
dido. Rueda de bastos y encimeras. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día indi-
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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

BELGRANO - Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ....................410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA Av. Luro 565 .........................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

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

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


