
La Pampa en el 2º Encuentro 
Federal de Desarrollo LocalEdición Nacional

«Diario del Viajero®»
AUSENCIAS 

EMOCIONALES
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

22º AÑO DE CIRCULACION
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Circuitos Turísticos
en Casa de Piedra

Día de la Industria

Cruceros desde 
Cartagena

La temporada de cruceros por 
el Caribe, que va desde el mes 
de octubre a mayo y los cruceros 
embarcados desde Cartagena de 
Indias, Colombia, se han converti-
do en una de las mejores opciones 
para visitar esta hermosa ciudad, 
con su casco antiguo y sus islas, 
pudiendo recorrer los distintos 
parajes de ensueño del Caribe sin 
la necesidad de contar con visa...
__________________________

Sixt Rent A Car 

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

Costos actualizados 
de la Construcción

Este domingo 2 de septiembre 
se recuerda en nuestro país el 
“Día de la Industria Nacional”, 
fecha que conmemora el primer 
embarque para exportación de 
nuestra historia, que dio naci-
miento también a la Aduana, en 
1587, cuando partió del Puerto de 
Buenos Aires la nave San Antonio, 
rumbo al Brasil, llevando a bordo 
fundamentalmente productos 

textiles: frazadas; lienzos, lana; 
cordobanes; costales; sobrecamas 
y sombreros. 
Hoy las industrias pampeanas 

convergen en UNILPA (Unión 
Industrial de La Pampa), entidad 
compuesta por tres distritos: 
“Norte” con sede en General 
Pico, “Centro” con sede en Santa 
Rosa y “Sur” con sede en Gua-
traché...           

El jueves 30 al cierre de esta 
edición y el viernes 31 de agosto, 
el Consejo Federal de Inversiones 
(CFI) en conjunto con el Gobier-
no de Chaco, y auspiciado por 
el Ministerio de Turismo de la 
Nación y el consejo Federal de 
Turismo, organizaron en la capital 
chaqueña el 2º Encuentro Federal 
de Desarrollo Local: “¿Turismo 
Futuro o el Futuro del Turismo?”. 
Dos miradas que cautivan, deben 
integrarse y complementarse 
para lograr el desarrollo local: Los 
desafíos que presenta el turismo, 
y las novedosas perspectivas del 
futuro del turismo.

Este 2º Encuentro propone 
encontrar las respuestas que 
permitan, a los actores públicos y 
privados del turismo, anticiparse y 
afrontar el permanente dinamismo 
de los cambios que a nivel local y 
global suceden en el sector.
En cuanto al Turismo futuro, el 

evento aborda los desafíos que 
presenta el uso de la cibernética 
en la difusión y comercialización 
del turismo; la importancia de 

las redes sociales como sector 
creciente, formador de opinión 
sobre el servicio turístico y las 
condiciones de incorporación de 
sus contenidos en la política y de-
cisiones empresarias; los nuevos 
mercados que es necesario co-

nocer y explorar, y el crecimiento 
de algunas franjas de la demanda.

En esta oportunidad, una comi-
tiva encabezada por el Secretario 
de Turismo Santiago Amsé, refe-
rentes de Turismo de diversas lo-

calidades pampeanas participarán 
del II Encuentro Federal.
Además, La Pampa estará pre-

sente con diferentes bancos de 
experiencia de desarrollo local 
vinculadas al turismo, que fueron 
seleccionados por el CFI...

Del 3 al 6 de septiembre se lleva-
rá a cabo, en La Rural de Buenos 
Aires, Hotelga 2012, la Feria Inter-
nacional de Equipamiento, Produc-
tos y Servicios para Gastronomía 
y Hotelería. En representación 
de la Provincia de La Pampa, en 
esta oportunidad participarán 
como invitados especiales de los 
organizadores del Torneo,  “Restó 
Roma” de General Pico y Catering 
“037 Cocinero” de Santa Rosa...

La rentadora internacional SIXT 
Rent A Car, con presencia mundial 
en 105 paises, acaba de desembar-
car en La Pampa, con oficinas en 
Santa Rosa. Al frente de la repre-
sentación local, está el conocido 
Productor Asesor de Seguros, 
Raul Fredi Nocetti... 
__________________________

Hotelga 2012

La delegación pampeana que viajó a la provincia de Chaco al 2º Encuentro Federal.

La singularidad puede ser una 
característica positiva. En ese 
caso unos no pueden ignorar a 
uno. También concretamente todos 
estamos vinculados a todos...

Personal de la Secretaría de 
Turismo, visitó la Villa Turística 
Casa de Piedra para trabajar en 
el desarrollo de cuatro circuitos 
turísticos.
En el marco del proyecto “Mo-

dernización y puesta en valor de 
los recursos turísticos”, que se lle-
va adelante entre la Secretaría de 
Turismo y el Ente Comunal Casa 
de Piedra, se realizaron tareas de 

relevamiento de los edificios que 
formaron parte de la antigua Villa 
Transitoria, que albergó a los inge-
nieros y trabajadores que llevaron 
adelante la obra de Presa - Embal-
se Casa de Piedra.  Actualmente, 
este lugar se encuentra en ruinas 
y lo que se pretende es la puesta 
en valor turístico desarrollando y 
adecuando un recorrido peatonal 
y vehicular autoguiado...

Circuito 1: la antigua Villa Transitoria, que albergó a los ingenieros y trabajadores 
que llevaron adelante la obra de Presa - Embalse Casa de Piedra.

Más de cuatro siglos después de aquel primer embarque exportador, gigantescas 
naves siguen surcando los mares intercambiando mercaderías.
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La Secretaría de Turismo de La 
Pampa, llevó a cabo la capacitación 
de destinos dirigida a los equipos 
de ventas del pool de operadores 
de Aerolíneas Argentinas en el 
marco del “Programa Aerolíneas 
Vacaciones Viajá por tu país”.
Dicha capacitación fue convocada 

por el Ministerio de Turismo de 
Nación, el Consejo Federal de Tu-
rismo (CFT) y Aerolíneas Argen-
tinas, donde también participaron 

16 Tour operadores como invita-
dos. La misma estuvo orientada a 
mostrar la oferta de los destinos 
emergentes para brindarles una 
mayor fuerza de venta donde 
también se van a ir incorporando 
el resto de los destinos que opera 
Aerolíneas Argentinas. Estuvieron 
presentes como disertantes, junto 
a La Pampa, representantes de los 
destinos Resistencia y Corrientes.

El próximo 5, 6 y 7 de septiembre, 
en el marco del Plan de Capacita-
ción de la Secretaría de Turismo 
de La Pampa, y conjuntamente con 
la Municipalidad de Guatraché, 
se dictará el curso de “Gestión 
Integrada de la actividad turística”. 
El curso tiene por objetivo con-

cientizar a la población local sobre 
la importancia de gestionar el 
desarrollo de la actividad turística 
integralmente, sumando al sector 
público y sector privado. 
Está destinado a todas aquellas 

personas y organismos involucra-
dos directa o indirectamente con 
la actividad; prestadores, empren-

dedores rurales, artesanos, guías 
de caza, clubes, escuelas, empresa 
de viajes, comercios en general, 
hoteles, restaurantes y  autorida-
des del sector público. 
El mismo, estará a cargo del Prof. 

Rodolfo Montañez del Ministerio 
de Turismo de la Nación y se lleva-
rá a cabo en la Casa de la Cultura 
del Bicentenario, en el horario de 
9.00 a 12hs y de 15 a 19hs. 
Para mayor información co-

municarse al Área de Turismo 
de Guatraché al teléfono 02924 
49-2791 o por e-mail: oficinaturis-
moguatrache@gmail.com 

2º EncuEntro FEdEral

“¿Turismo Futuro o el 
Futuro del Turismo?”

5, 6 y 7 dE sEptiEmbrE

Capacitación en Guatraché

VIENE DE TAPA

Bancos de experiencia de 
desarrollo local vinculadas al 
turismo, que fueron seleccio-
nados por el CFI:

- “Patagonia Rural” La Adela. 
Está formada por un grupo de 
productores rurales, ubicados 
geográficamente en la provincia 
de La Pampa, localidad de La Adela, 
“Puerta de la Patagonia”.

- “Adecuación y puesta en valor 
de los recursos turísticos en 
Villa Turística Casa de Piedra, La 
Pampa”. Se pretende desarrollar 
una oferta turística genuina, la 
cual comprende la creación de 
varios circuitos turísticos en la 
Villa Turística Casa de Piedra y 
el espacio geográfico próximo a 
la localidad.

- “Latidos del Caldenal”, Dpto 
Loventué. Esta experiencia re-
lacionada con el turismo y más 
específicamente con el turismo 
rural, comenzó a gestarse por 
iniciativa de la Secretaría de Tu-
rismo de la Provincia en el mes 
de octubre de 2009.

- “Carmelo Viajes”. Esta se desa-
rrolla en Guatraché y el objetivo 
fundamental es poder promo-
cionar lugares potencialmente 
turísticos a través del armado, 
promoción y difusión de circuitos, 
trabajando en forma conjunta la 
actividad privada y pública.

- “Guatraché, una experiencia 
con esencia de campo”. Cuenta 
la Planificación para el desarro-
llo turístico de la localidad de 
Guatraché.  

Por otra parte, este evento que 
se realiza en el “Domo del Cente-
nario” de la ciudad de Resistencia, 
será transmitido en directo por 
videoconferencia en el Centro 
CFI La Pampa, ubicado en Mansilla 
y esquina Avellaneda, de la ciudad 
de Santa Rosa.

Disertantes
Entre los 

disertantes 
podemos 
mencionar 
en el orden 
de presen-
tación: Pere 
A. Salvá Tomás de España (foto); 
Jorge Gobbi de Argentina; Dror 
Tirosh de Israel; Nicolás Mari-
chal de Bélgica; Alwin Zecha de 
Tailandia; Joan C. Henderson de 
Singapur; Carlos Rodrigo Maldo-
nado Campoverde de Ecuador; 
Alberto Jonay Rodríguez Darias, 
Pablo Díaz Rodríguez y Pedro 
Garcia Demestres de España; 
Álvaro Moreno Sánchez de Reino 
de Bután; Joan Garau Vadell de 
España; Gonzalo Yrurtia de Argen-
tina; Raúl Jiménez y Nuria Mañé de 
España; Marta Cecilia Velazquez 
Cao de Argentina; Santiago Ca-
vanillas Mugica de España; Flavia 
Andrea Medina de Argentina; 
Bernardo Racedo Aragón,  Adrián 
Contreras y Oscar Gabriel Suárez, 
de Argentina.
La semana que viene, el detalle 

sobre la participación pampeana.

Capacitación para operadores de A.A.
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Las empresas, industrias y entidades que publican en estas páginas,  
adhieren con su presencia al “Día de la Industria Argentina”.

VIENE DE TAPA

Actividad en La Pampa
A nuestra consulta sobre cómo 

está la actividad Industrial en 
la Provincia, el Vicepresidente 
1ro de UNILPA, Roberto Torres 
manifestó: “Las Industrias Pampea-
nas siempre han acompañado los 
procesos de Industrialización ya sea 
Nacional, Provincial y Local. Estamos 
convencidos que un crecimiento 
industrial de la provincia tendrá 
como consecuencia lógica la crea-
ción de nuevos puestos de trabajos 
genuinos acompañando las reivin-
dicaciones salariales que siempre 
hemos estimulado desde el sector. 
Desde la Unión Industrial de La 
Pampa estamos colaborando con el 
empresariado local y provincial para 
que sus empresas sean redituables 
y sustentables y por ello ponemos 
a disposición el asesoramiento de 
las herramientas crediticias que 
dispone tanto sea del Gobierno 
Provincial, Banco de La Pampa, como 
así también las operatorias que lanza 
el Gobierno Nacional mediante el 
Ministerio de Industria a través de la 
SEPYME. Hemos capacitado nuestro 
personal  en dichas herramientas 
para poder de esta manera agilizar 
todos los tramites inherentes para la 
puesta en marcha de una industria”.

2 dE sEptiEmbrE “día dE la industria argEntina”

UNILPA: asesoramiento y beneficios para los asociados

“No dudamos -agregó Torres- que 
debemos trabajar fuertemente en 
los programas y beneficios para el 
desarrollo de la Industria Pampeana 
y de esta manera poder dar mayor 
impulso a las defensas de la Industria 
Nacional. Nuestra premisa es: -la 
diferencia entre un producto 
nacional y uno importado es un 
puesto de trabajo- y trabajamos 
para ello desde el rol que nos cabe 
como institución ligada directamente 
a la Industria Pampeana” reseñaron 

desde UNILPA. 
 
 Gestión y Proyecto a futuro
Entre las gestiones y proyectos a 

futuro, UNILPA está trabajando en 
la formación de la rama Jóvenes 
Empresarios y cuenta con una 
herramienta fundamental, que son 
las capacitaciones on-line.
 También la Unión Industrial de La 

Pampa dispone de los siguientes 
beneficios para los asociados:
-Convenio con la empresa PYC-

TES, la que a través de su  depar-
tamento Medicina Laboral, realiza: 
Exámen Pre-ocupacional; Exámen 
periódico; Exámen Post-ocupa-
cional; Control de ausentismo en 
domicilio y en concurrencia a la 
Empresa.
-Convenio con la empresa ICyS 

Ingeniería y Servicios de Jorge 
Casáreo Castaño, la misma ofrece 
Servicio de asesoramiento en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo.
-Convenio con la empresa Termo 

Imagen, la misma ofrece el servicio 
de Tomografía de equipos, tableros 
e instalaciones en general.     
Las tres firmas brindan precios 

diferenciados por sus servicios 
para los asociados.

SIGUE EN PROXIMA PAGINA

“Las Industrias Pampeanas siempre han acompañado los procesos de 
Industrialización ya sea Nacional, Provincial y Local” dijo Roberto Torres.
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Actual Comisión Directiva
de UNILPA                         

Presidente: Daniel Grundnig        
Vicepresidente 1º: Roberto Torres            
Vicepresidente 2º: Gustavo Diribarne    
Secretario: Alejandro Comabella        
Prosecretario: Julio Cesar Espinosa 
Tesorero: Amelia Kruzliak         
Protesorero: Edgar Garro      
Vocal Titular 1º: Armando Urbano       
Vocal Titular 2º: Osvaldo Diaz     
Vocal Suplente: Ariel Solaro      
Vocal Suplente: Marina Anconetani                                

Comision Revisora De Cuentas                          
Titulares: Pablo Monlezun, Rene 
Fuentes Andrade y Gerardo Masague                                                 

Comité De Encuadramiento                                
Titulares: Carlos Etcheverry, Luisa 
Garcia Suarez, Sergio Benavidez       
Suplente: Ali, Carlos Jose 

Más beneficios
-Asesoramiento para tramitar 

créditos de Industria otorgados 
por el Gobierno de la Provincia.
-Asesoramiento para instalar su 

planta en el Parque Industrial de 

Santa Rosa.  
-Brindamos información integral 

y asistencia respecto de los ins-
trumentos financieros y no finan-
cieros de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas. Trabajamos 
con programas eficientes, de 

simple implementación, que les 
ayudan a superar obstáculos y 
a  consolidarse. Los mismos son:
-Crédito Fiscal para pymes: per-

mite obtener reintegros por 
sobre la inversión que realicen 
en la capacitación de sus recursos 
humanos.
-Fonapyme: brinda financiación a 

una tasa del 9%, para la compra de 
bienes de  capital, construcciones 
o instalaciones.
-Régimen de Bonificación de 

Tasas: Régimen por el cual las 
pymes pueden obtener finan-
ciamiento con la tasa bonificada 
por la Sepyme en Instituciones 
Financieras.
-Sistemas Productivos Locales: 

brinda asistencia técnica y eco-
nómica a Grupos Asociativos 
para implementar, desarrollar y/o 
fortalecer proyectos productivos.
-Programa de Acceso a la Com-

petitividad para empresas y em-
prendedores:  el programa brinda 
aportes directos que no deben ser 
devueltos por la empresa

Mayor información: Tel: (02954) 
38-9689 / unilpa@cpenet.com.ar 

VIENE DE PAGINA ANTERIOR

Las empresas, industrias y entidades que publican en estas páginas,  
adhieren con su presencia al “Día de la Industria Argentina”.

2 dE sEptiEmbrE “día dE la industria argEntina”

UNILPA: asesoramiento y beneficios para los asociados
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   3200,00 3200,00 3200,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  4526,00 4526,00 7726,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 8650,00 7265,00 15915,00 23641,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 7070,00 8000,00 15070,00 38711,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 960,00 3150,00 4110,00 42821,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 29935,00 19360,00 49295,00 92116,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 11690,00 11120,00 22810,00 114926,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 4940,00 7525,00 12465,00 127391,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1620,00 2560,00 4180,00 131571,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 29000,00 4245,00 33245,00 164816,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 20915,00 16170,00 37085,00 201901,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3080,00 1282,00 4362,00 206263,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 5235,00 4488,00 9723,00 215986,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 14190,00 22285,00 36475,00 252461,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 12250,00 14840,00 27090,00 279551,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 9945,00 9578,00 19523,00 299074,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 7100,00 5655,00 12755,00 311829,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1475,00 3555,00 5030,00 316859,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 2975,00 2685,00 5660,00 322519,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 7090,00 8130,00 15220,00 337739,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  7050,00 11200,00 18250,00 355989,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  2500,00 2755,00 5255,00 361244,00
Cloacas Gl.  2050,00 1950,00 4000,00 365244,00
Artefactos Gl.  4915,00 1290,00 6205,00 371449,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  3510,00 1950,00 5460,00 376909,00
Artefactos Gl.  10490,00 2100,00 12590,00 389499,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 2305,00 242,00 2547,00 392046,00
Puerta Servicio  2,00 3995,00 380,00 4375,00 396421,00
Puerta Placa  6,00 3220,00 1100,00 4320,00 400741,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 6465,00 935,00 7400,00 408141,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 647,00 160,00 807,00 408948,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 7560,00 732,00 8292,00 417240,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1035,00 257,00 1292,00 418532,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 8555,00 347,00 8902,00 427434,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 9385,00 925,00 10310,00 437744,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 3290,00 995,00 4285,00 442029,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 1930,00 3230,00 5160,00 447189,00
Latex Interior m2 360,00 3555,00 7190,00 10745,00 457934,00
Barniz m2 68,00 655,00 1820,00 2475,00 460409,00
VARIOS Gl.    29280,00 489689,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    44072,00 533761,00

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-:  $ 4.448

aniVErsario comErcial

31 Años de “Pastorutti”

Pastorutti Materiales Eléctricos 
nació en 1981 y desde entonces, 
se ha constituido una empresa 
líder en La Pampa, con 31 años 
cumplidos abasteciendo el mer-
cado de la provincia y zonas 
limítrofes, siendo referentes en 
provisión de materiales eléctricos 
e iluminación. 
En toda su trayectoria las más 

grandes marcas han acompañado 
el accionar con la calidad de sus 
productos y la garantía de pos-
tventa, reafirmando el lema de 
trabajo que es ofrecerles a sus 
clientes, solución profesional y 
abastecimiento de calidad en los 
productos de materiales eléctri-
cos e iluminación. 

Un eslabón más
“En estos 31 años hemos asu-

mido la responsabilidad de ser un 
eslabón más dentro del progreso y 
transformación de nuestra provincia, 
siendo partícipes directos de impor-
tantes obras y estando presentes 
en muchos de de los hogares de los 
pampeanos. En todos estos años de 
crecimiento sostenido no hemos esta-
do solos, nada de esto sería realidad 
de no ser por el gran compromiso y 
esfuerzo en conjunto de directivos, 
personal, clientes y proveedores de 
esta empresa, que sin dudas son par-
te de esta realidad que hoy nos toca 
disfrutar. Nos sentimos orgullosos por 
ser una empresa que se desarrolla 
de forma confiable, segura y antici-
pándonos al cambio, aprendiendo de 
la experiencia y renovándonos per-
manentemente apostando siempre 
al futuro” manifesto en esta fecha, 
el empresario Néstor Pastorutti.
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organizado por “coral médanos y luna”

Ciclo de Conciertos 2012 en el Ex Palacio de Justicia

VIENE DE TAPA

Posteriormente, se trabajó sobre 
el recorrido de un segundo cir-
cuito, que se desenvuelve sobre 
la ribera del río Colorado, agua 
debajo de  la represa, implicando 
un paisaje de bardas con restos 
fósiles marinos, destacando dos 
puntos panorámicos que ofre-
cen la observación del paisaje 
circundante.    
El tercer circuito, comprende un 

recorrido guiado o autoguiado, 
por la planta urbana de la Villa 
Turística, involucrando a las prin-
cipales construcciones públicas y 

privadas, para culminar en la playa 
del lago.
Por último, se trabajó sobre un 

sendero de interpretación de la 
naturaleza, ubicado al noroeste de 
la Villa, en un sector que compren-
de formaciones geomorfológicas 
de bardas y pequeños cerros relic-
tuales con cursos de agua. Además, 
incluye una formación natural del 
monte pampeano o monte bajo 
occidental con su respectiva fauna.
Por otro lado, se evaluaron otros 

aspectos como dispositivos de 
seguridad y cuidado del medio 
ambiente, señalización de los 
circuitos y material de promoción. 

El pasado domingo 26 de agosto, 
dio comienzo el Ciclo de Con-
ciertos 2012 en el edificio del Ex 
Palacio de Justicia en Santa Rosa, 
organizado por “Coral Médanos 
y Luna”.
Con entrada libre y una gran par-

ticipación de público -a sala llena-, 
el director del coro organizador, 
Maestro Alberto Carpio, dio la 
bienvenida a los presentes antici-
pando el ciclo, e inmediatamente 
deleitó a los presentes con la 
correspondiente actuación.
Seguidamente fue el turno del 

“Grupo Voces Santa Rosa” (foto), 
comandados por Adalberto Bísca-
ro; cerrando la velada “Coral Pam-
pa” de la Cámara de Diputados, 
dirigido por el Maestro Orestes 
Matroiacovo.
En la próxima actuación, está 

prevista la presencia del Coro 
Estable de la Provincia, que dirige 
la Profesora Amanda Garbarino. 

dEsarrollarán cuatro circuitos
Trabajo de valoración de Recursos 

Turísticos en Casa de Piedra
El ministro de Turismo de la 

Nación y presidente del Instituto 
Nacional de Promoción Turística 
(INPROTUR), Enrique Meyer, 
inauguró un monumento al tango 
en la ciudad de Tarbes, Francia, 
donde se realiza anualmente el 
festival más importante de este 
género en Europa.
El monumento está ubicado en 

el Parque Paul Chastellaino y es 
producto de una donación del 
Ministerio de Turismo de la Na-
ción y el INPROTUR. Es el único 
monumento al tango en el exte-
rior, réplica del que se encuentra 
en el barrio de Puerto Madero, 
Buenos Aires.
El Ministerio de Turismo de la 

Nación busca vincular la cultura 
del tango con nuestro país me-
diante acciones promocionales 
para lograr que más turistas 

visiten Argentina.
El Intendente de Tarbes agradeció 

la presencia del ministro Meyer 
y la donación del monumento y 
destacó la importancia del Tango 
para su ciudad. El festival de tango, 
organizado por la Secretaría de 
Turismo local y por la Asociación 
Tangueando de Tarbes, es el más 
importante de Europa y celebra 
su 15ª edición.
Este año convocó a más de 12 mil 

personas y se llevó a cabo durante 
diez días. Se dictaron clases gratui-
tas de baile y canto, y milongas ca-
llejeras musicalizaron todaTarbes. 
Argentina estuvo presente por 
tercer año consecutivo con una 
muestra itinerante de promoción 
gráfica y fotografía de sus destinos 
en la peatonal municipal y con la 
entrega de folletería turística en 
el epicentro nocturno.

Inauguraron monumento al Tango en Francia

Circuito 2: un paisaje de bardas con restos fósiles marinos.

Este evento, está organizado 
por la Asociación de Hoteles de 
Turismo de la República Argentina 
(AHT), la Federación Empresaria 
Hotelera gastronómica de la 
República Argentina  (FEHGRA) 
y Ferias Argentinas SA. 
Considerada como una de las 

ferias hoteleras más importantes 
de América Latina, celebra este 
año su décimo aniversario y se 
instala nuevamente en La Rural. 
Hotelga, es una feria estricta-

mente profesional, que sirve para 
contactar al expositor con canti-
dad y calidad de público, donde 
se reúnen los principales actores 
de la gastronomía y Hotelería de 
Argentina y países vecinos. 
En cada edición, más de 250 

expositores de todo el país y el 
exterior resaltarán durante 4 
jornadas las nuevas tendencias, 
evolución e innovaciones de la 
industria hotelera y gastronómica. 

Variados rubros
Dentro de la feria se encontrarán 

variados rubros, como aromatiza-
ción y ambientación; arquitectura, 
diseño y decoración; equipa-
miento eléctrico; mercadería de 
promoción, marketing y regalos; 
bazar; cafés finos y tés; escuelas de 
Capacitación; equipamiento para 
catering; climatización, calefacción 
y provisión de agua; colchones y 
sommiers; congeladores y refri-
geradores, entre muchísimos más. 
Los participantes descubren que 

es el mejor ámbito para posicio-
nar su marca y analizar su ubica-
ción en el mercado en relación 
a su competencia, promocionar 
productos y servicios, fidelizar 
la relación con sus clientes habi-
tuales. También, es propicia para 
potenciar sus contactos y mejorar 
las relaciones institucionales y 
contactarse con compradores de 
diversos lugares. 
Por otro lado, Hotelga genera 

un valor agregado, proponiéndole 
a los visitantes y expositores un 
programa de actividades formati-
vas y recreativas que dan prestigio 
a la reunión. 

Torneo Nacional de Chefs
Además, hay Rondas de Nego-

cios, conferencias,  seminarios, 
el Torneo Nacional de Chefs: 
“Buscando el Menú Argentino” 
y el Concurso Nacional al Mejor 
Proyecto Hotelero Sustentable en 
la República Argentina. 
El Torneo Nacional de Chefs, 

único certamen verdaderamente 
federal, sigue avanzando en todo el 
país. Allí, los equipos de cocineros 
manifiestan el deseo de participar 
representando al establecimiento 
donde desempeña su labor coti-
diana. De esta manera, el Torneo 
Nacional se convierte en una 
herramienta eficaz y eficiente para 
lograr mejoras sustanciales en los 
equipos de cocina y por ende, del 
establecimiento. 

De La Pampa

En representación de la Provincia 
de La Pampa, en esta oportuni-
dad participarán como invitados 
especiales de los organizadores 
del Torneo,  “Restó Roma” de 
General Pico y Catering “037 
Cocinero” de Santa Rosa.

dEl 3 al 6 dE sEptiEmbrE

Se acerca “Hotelga 2012”
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“Para todas 
sus necesida-
des de Movi-
lidad... SIXT 
le ofrece una 
solución” dice 
el eslogan de 
la empresa 
de Rent  A 
Car con pre-
sencia mun-
dial, que ha 
desembarca-
do ahora también en la capital 
pampeana.

Raul Fredi Nocetti
Al frente de la representación 

local, está el conocido Productor 
Asesor de Seguros, Raul Fredi 
Nocetti, quien nos dijo: “Para todos 
los que se encuentren en viaje de ne-
gocios o por placer, planificando una 
escapada de fin de semana o una 
largas vacaciones, o simplemente 
tiene necesidad de trasladarse, SIXT 
tiene la solución adecuada de movili-
dad en más de 4.000 localizaciones 
en 105 paises”. 
“Y ahora en La Pampa brindamos 

atención personalizada -sigue co-
mentando Nocetti-, con unidades 
0KM y el mejor precio, teniendo al 
alcance la posibilidad de que un 

vehículo de SIXT esté esperando al 
cliente en su destino de viaje tanto 
en el país como en el exterior. Las 
ventajas de una empresa de alcance 
mundial” 

Tarjeta Sixt
SIXT tiene soluciones de alquiler 

por día, semana, mes o períodos 
mayores, tanto a particulares 
como a empresas. A través del 
Programa de fidelización “Tar-
jeta Sixt” el usuario cuenta con 
ventajas excepcionales, ganando 
millas y puntos adicionales con los 
acuerdos que SIXT mantiene con 
líneas aéreas y cadenas hoteleras.
Más información:  Lisandro de La 

Torre 96 1º Piso oficina 1, Santa 
Rosa. Tel/fax (02954) 414600 y al 
e-mail: starosa@sixt.com.ar

“siXt rEnt a car”

El primer ‘Rent A Car’  
Internacional en La Pampa

La temporada de cruceros por el 
Caribe va desde el mes de octubre 
a mayo. Los cruceros embarcados 
desde Colombia se han converti-
do en una de las mejores opciones 
para visitar Cartagena de Indias y 
recorrer los distintos parajes de 
ensueño del Caribe.

Entre las diversas opciones para 
viajar los Cruceros se han con-
vertido en una opción ideal. 
Destinos como Cartagena de 
Indias, San Andrés y Santa Marta 
en Colombia, no sólo ofrecen 
playa, sol, fiesta y compras a los 
turistas, sino que saliendo desde 
Cartagena es posible recorrer el 
Caribe en cruceros internaciona-
les sin la necesidad de contar con 
visa.  Durante la última temporada, 
la argentina fue la nacionalidad 
que más embarcó turistas desde 
el puerto de Cartagena. 

Cartagena de Indias
El puerto de Cartagena de Indias 

está a tan sólo 20 kilómetros 
(aproximadamente 20 minutos) 
desde el aeropuerto de la ciudad, 
y es donde los principales cruce-
ros atracan sus barcos y permiten 
a los pasajeros conocer la belleza 
de la ciudad costera. Mientras se 
está en la ciudad, el turista podrá 
probar lo mejor de la gastronomía 
local, visitar los lugares históricos 
y hacer compras en tiendas y bou-
tiques en una ciudad que esconde 
magia detrás de las murallas. 
Además, al ser un puerto de 

embarque internacional, Car-
tagena invita a los cruceristas a 
disfrutar del café colombiano y 
del duty free. Por si fuera poco, el 
recibimiento de los turistas está 
acompañado por distintos shows 

y presentaciones, en los cuales se 
encuentran la cálida bienvenida de 
palenqueras (mujeres típicas de la 
zona), una muestra del Carnaval 
de Barranquilla, e incluso, pen-
tacampeones mundiales de salsa 
según la temporada.

Principales empresas
Algunos barcos inician su reco-

rrido en el puerto colombiano y 
otros los usan como parte de su 
ruta internacional. Este es el caso 
de San Andrés y Santa Marta, ciu-
dades llenas de historia, naturaleza 
y mucha cultura. Para este año la 
temporada inicia con la llegada de 
barcos de las líneas de cruceros: 
Royal Caribbean, Pullmantur, 
Princess Cruises, Celebrity Crui-
ses, Disney Cruise Line, Holland 
America, Norwegian Cruise Line, 
Silversea, entre otros. 

Actualmente empresas como 
Delfos, LAN tours, eurovips, Julia 
Tours y Decruceros.com, son 
sólo algunos de los operadores 
turísticos que pueden ofrecer 
cabinas de cruceros embarcados 
desde Cartagena, lo cual convierte 
a Colombia una vez más en una 
gran opción para viajar y correr el 
riesgo de querer quedarse.
El sector de cruceros ha sido 

el de mayor crecimiento en la 
industria del turismo colombiano, 
con un crecimiento del 13% de la 
última temporada a la que esta 
por iniciar. Así, cuando en 2006, 
50.946 fueron los pasajeros que 
llegaron al Puerto de Cartagena, 
en 2011, la cifra creció a 315.304 
visitantes.

Más info: Sergio Faus, “Santa Rosa 
Viajes y Turismo”, (02954) 420800

gran opción para los argEntinos

Cruceros desde Cartagena

Ciudad Vieja en Cartagena de Indias, Colombia. Un paseo cautivante

Ingredientes:
700 gms de carne 

picada
2 Paquetes de pasta para lasaña 

ya cocida  
1/2 Cebolla rallada
2 Dientes de ajos rallados
1 Cubito de caldo
1 Cdita. de orégano
3 Cdas. de perejil picado
1/2 kilo de queso mozarella
Puré de Tomate
1 Cdita. de pimienta
4 Cdas. de Ketchup
Agua la necesaria
Aceite
Para la salsa bechamel:
2 y 1/2 Cdita. de harina
100 gms de Margarina
1 Cubito de caldo de Gallina 
Leche la necesaria

Preparación:
Rehogue en aceite la carne; des-

pués agregue cebolla, ajo, el cubito 
de caldo, orégano, pimienta y el 
puré de tomate. Luego agregue 
agua la necesaria, por último pe-
rejil picado. Después en un molde 
coloque la primera capa de pasta 
para lasaña, vierta carne y queso 
mozarella, cubra con la segunda 
capa de pasta para lasaña y queso 
mozarella y así sucesivamente 
hasta completar 3 niveles de carne 
y 4 niveles de pasta.   

Para la salsa bechamel, en un 
sartén derrita al fuego la marga-
rina agregue harina, el cubito de 
caldo de gallina y leche. Mueva 
rápidamente hasta tener una salsa 
espesita. (Si se forman grumos 
pasarla por un colador fino). 
Coloque esta salsa en la ultima 
capa de lasaña por encima junto 
con queso mozarella y ketchup. 
Hornear por unos 40 minutos.

Exquisita “Lasaña”
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Cines en Santa Rosa TEATROS
• Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Vie. 31 a las 21 
hs: El bailarín 

Hernán Piquín presenta el espec-
táculo “Freddie”. $150, $180, $220
• Auditorio CMC: Quintana 172

-Sáb. 1 a las 20 hs: “Sancocho de 
Cola”, leyenda colombiana para 
público adulto y adolescentes. 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Salón de Acuerdos
-Vie. 31 a las 20 hs: Orquesta Infanto 
Juvenil de Toay. En Casa de Gobier-
no. Gratis.
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Res: 1537-1597/1648
-Vie. 31: “Confusa”, rock nacional. 
Derecho al show $ 20

-Sáb. 1: “Triura”, folklore andino. 
Derecho al show $ 20
-Dom. 2: “Karaoke” con Claudio 
Pérez. Derecho al show $ 10.
-Mar. 4 de 20:30 a 21:15 hs: Mayca 
y Lorena. Meditación con cuencos.-
-Jue. 6: “Cammi Summer”, variado.
• Teatro Español: Lagos 44

-Sab. 1 a las 21:30 hs: “Verónica 
Bevacqua y los Jornaleros” junto a 
La Zarassa. 
-Dom. 2 a las 20 hs: Orquesta Infan-

to Juvenil de General Acha, junto a 
Coral Pampa, Coro Estable de la 
Cámara de Diputados y la Marcela 
Santosmingo. Gratis
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábados a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódicos, latinos, inter-
nacionales. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 31 a las 23:30 hs: Changui 
Acosta $ 5

-Sáb. 1 a las 23:30 hs: La Barra $ 40
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Domingos al mediodía: Show en 
vivo con Asado al asador y picada 
regional. $ 90 s/beb. Reservas y 
consultas: 1565-0146 y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Biblioteca de la Legislatura
-Vie. 31 a las 19:30 hs: charla-debate 
sobre “El modelo de país, la sojiza-
ción y las nuevas dependencias” por 
Jorge Eduardo Rulli.  
• Concejo Deliberante
-Vie. 31 a las 19 hs: presentación 
libro “Por la ‘justicia de nuestra 
pretensión’...” de las editoras Ana 
María Lasalle y Andrea Lluch.
• 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: 
cerrado por refacciones.
• 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
-“Sobre las palabras”, muestra de 

Jimena Cabello. Hasta el 5/9
• 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
• Ex Palacio de Justicia
-Jue. 6 a las 20 hs: presentación 
libro “Un Quijote en La Pampa”, de 
Claudia Salomón Tarquini y María de 
los Ángeles Lanzillotta. Presentación 
a cargo del Doctor en. En Pellegrini 
y Quintana. Gratis

OTRAS OPCIONES
• Parque Don Tomás
-Dom. 2 a las 16hs:  reinauguración 
de “La isla de los pájaros”. 
Actuará el grupo de tango Revira-
dos y la Milonga “El Berretin”. Gratis
• 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. 
• 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. 

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• En Arata

14º Fiesta Provincial del Agricultor
-Sáb. 1º a las 20 hs: Desfile de ca-
rrozas. -21 hs. Cena show con “Los 
Caldenes”. Elección de la reina del 
agricultor. En Club Rivadavia.
• En Eduardo Castex 
-Dom. 2 desde las 15 hs: 1ra edición 
de “Rockastex”. Bandas “La Des-
pro” de Santa Rosa, Área Rock de 
Eduardo Castex y “La de al Lado” 
de Trenel. En el Parque Mateazzi.
• En Realicó
-Dom. 2 desde las 11 hs: 4° Certa-
men Interamericano de Danza. En 
el Polideportivo Municipal 
• En General Pico
-Dom. 2 a las 18 hs: “Perro Salvaje”, 
espectáculo musical infantil para 
toda la familia. En MEDANO $ 10

“El legado de 
Bourne” 
-Vie. 31 a las 
21:45 hs. -Sáb. 
1 y dom. 2 a las 
22:15 hs. - Lun. 
3a mié. 5 a las 
21:45 hs. - Cine Don Bosco
Aaron Cross es uno de los seis 
agentes secretos creados por el 
programa “Outcome” del Depar-
tamento de Defensa, derivado del 
antiguo programa “Treadstone”. 
Éstos agentes, a diferencia de Jason 
Bourne -quien era una implacable 
máquina de asesinar- están diseña-
dos para funcionar en solitario en 
misiones altamente arriesgadas de 
larga duración, y aunque el estudio 
del comportamiento ha evolucio-
nado mucho desde que Jason ha 
desaparecido para siempre, ambos 
programas comparten el mismo 
origen y las mismas fallas... Con 
Jeremy Renner, Rachel Weisz, Joan 
Allen, Albert Finney, Edward Nor-
ton, Oscar Isaac y otros. Thriller de 
acción. AM13 c/reservas. 133 min. 
HD2D. Subtitulada. $ 25

“Atraco”
-Sáb. 1 y dom. 2 a las 20 hs. - Cine Don 
Bosco (últimos días)

Corre el mes de mayo de 1956 en 
Madrid. Un atraco sacude la realidad 
española: dos hombres armados 
hasta los dientes y vestidos como 
militares asaltan una importante 
joyería de la Gran Vía, donde logran 
llevarse piezas valuadas en millones. 
Los diarios llenan sus páginas con 
el hecho, calificándolo como ‘digno 
de una película’... Con Guillermo 
Francella, Nicolás Cabré, Amaia 
Salamanca, Jordi Martinez, Oscar 
Jaenada y Daniel Fanego. Thriller 
de suspenso. Versión HD2D en 
castellano.  AM13. 110m $ 25

“Tinkerbell” (Campanita)
-Vie. 31 a las 19 hs. -Sáb. 1 y dom. 2 
a las 18 hs. -Lun. 3 a mié. 5 a las 19 
hs. - Cine Don Bosco 
Campanita y las demás hadas ingre-

san al prohibido mundo de la miste-
riosa “Tierra de invierno”, donde se 
revelará un mágico y oculto secreto 
que podrá cambiar sus vidas para 
siempre... Aventuras animadas, para 
toda la familia y hablada en castella-
no. En 3D. 85 min $ 30 

“La Fuerza del Amor” 
-Dom. 2 a las 18:30 hs. - Cine Amadeus

Es la extraordinaria historia de 
Aung San Suu Kyi y su esposo, 
Michael Aris, en la antigua Birmania, 
donde a pesar de la distancia, largas 
separaciones, 15 años de prisión y 
un régimen militar peligrosamente 
hostil; el amor y mensaje moral por 
la unidad del pueblo, logran llevar la 
democracia a una nación maltratada 
por décadas... Con Michelle Yeoh, 
David Thewlis, Jonathan Ragget, 
Jonathan Woodhouse, Susan Wool-
dridge, Benedict Wong, Hunt Lin y 
otros.Drama. SAM16. 130 min. $ 25

“Dos más dos”
-Vie. 31 a las 21 y a las 23:10 hs. -Sáb. 
1 a las 18:50, a las 21 y a las 23:10 
hs. -Dom. 2 a las 21 y a las 23:10 hs. 
-Lun. 3 a mié. 5 a las 21 y a las 23:10 
hs.  - Cine Amadeus
Diego y Emilia, Richard y Betina, son 
dos parejas amigas de toda la vida. 
Una noche de celebración, Richard 
y Betina les confiesan a sus amigos 
que practican el intercambio de 
parejas… y que les encantaría com-
partir esa práctica con ellos.  De allí 
en más, plagado de los más gracio-
sos temores, ansiedades y prejuicios, 
el ofrecimiento desencadena una 
avalancha muy cómica e hilarante… 
Con Carla Peterson, Adrián Suar, 
Julieta Díaz, Juan Minujín, Alfredo 
Casero y otros. Comedia. SAM16. 
HD2D. 107 min. $ 25 
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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8Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

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

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

La Fundación para la Promoción de Estudios Superiores en Tecnología 
(FuPEST), invita a participar de la integración del Foro Permanente 
para la Defensa de Derechos de Niñez y Adolescencia. Tal encuentro 
tendrá lugar este viernes 31 de agosto, en Av. Ameghino 865, a partir 
de las 19 hs.

 Defensa de Derechos de Niñez y Adolescencia


