
La SecTur prepara los festejos de 
octubre por el “Mes de La Pampa”

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

Desde este viernes 28 de sep-
tiembre -y en el marco de la reciente 
celebración del “Día Internacional del 
Turismo”-, comenzará a salir al aire 
un espacio radial de REGION® 
Empresa Periodística, que lleva 
por nombre “REGION® Radio”.
El mismo pretende ser una va-

riante periodística que permita 

no sólo reforzar la información 
de la semana volcada en la ver-
sión gráfica, sino incrementar 
y diversificar opciones que se 
complementan con el medio 
audible.
La Emisora elegida para esta 
producción es la señal “FM 

Contac to” , 
con oficina de 
transmisión 
en Santa Rosa, 
que emite su 

programación en el 104.1 
del dial, con un importante 
alcance zonal, que rompe con 
todos los límites geográficos 
al poder escucharse también 
en vivo desde cualquier lugar 
del planeta, a través de In-

ternet, ingresando al sitio www.
contactoradio.com ó desde el link 
en www.region.com.ar
La frecuencia de emisión de este 

nuevo programa será coincidente 
con la salida a la calle de Semana-
rio REGION® los días viernes y 
en principio dispondrá de la franja 
horaria de 12 a 13 horas.

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa ya ha comenzado su cam-
paña promocional para celebrar 
con fines turísticos el “Mes de 
La Pampa”.
La fecha hace hincapié en la re-

cordación del “Día de La Pampa”, 
que quedó instituido como el 
16 de octubre, tras el Decreto-
Acuerdo realizado el 14 de mayo 
de 1968 por el gobierno de hecho 
del Contralmirante Guoz den, de 
acuerdo a “la iniciativa del Centro de 
Residentes Pam peanos de la ciudad 
de Buenos Aires”. En el artículo 2º 
del decreto, el mismo señala que 
“los organismos de educación, cultura 
y difusión de la Provincia, proyectarán 
los festejos correspondientes con 
la antelación adecuada a la fecha 
que se instituye” y a su vez “en los 
institutos de enseñanza se impar-
tirán -dice el artículo 3º-durante 
los cinco días habiles anteriores a 
dicha fecha, clases sobre temas de 
historia, geografía y otros aspectos de 
la realidad pampeana y realizarán 
un acto alusivo en la última hora de 
clase del mismo día 16” respecto 
a los actos no escolares que se 

dispongan, “deberán realizarse el 
domingo inmediato posterior”.

Celebrar todo el mes
La propuesta desde la cartera 

turística es realizar una celebra-
ción que abarque todo el mes de 
octubre,  impulsando importantes 
eventos culturales y recreativos, 
que se conjugan con la amplia 

actividad que desarrollan diversas 
instituciones de la provincia en 
el mes próximo a comenzar, las 
cuales también la Secretaría de 
Turismo apoya y difunde.

Comienza el Finde Largo
La primera actividad programada 

será la semana que viene, cuando 
se desarrolle desde el viernes 

5 al lunes 8 de octubre (fin de 
semana largo por el Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural), el “Gran 
Encuentro Ranquel” en el Centro 
de Interpretación de la Cultura 
Originaria Ranquel -CICOR-, 
establecimiento rural ubicado a 
unos 10 kms de Santa Rosa por 
Ruta Nac. 35 hacia el sur, ni bien 
se cruza la Ruta Prov. 14...

Qué más Pampa que los ranqueles para comenzar la fiesta. El pueblo originario que sus descendientes con orgullo han 
revalorizado, convocan a un Gran Encuentro con el acompañamiento del Gobierno Provincial en el finde largo de octubre.

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

EN BUSCA DEL
TIEMPO PERDIDO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Suplemento 75 Años 
de la EPET Nº 2

Desde este viernes
“REGION® Radio”

86ª Expo Agrícola 
de Santa Rosa

Falta una semana para el incio de 
la edición Nº 86 de la Exposición 
Agrícola, Ganadera, Comercial, 
Industrial y de Servicios, que se 
desarrollará desde el viernes 5 de 
octubre hasta el domingo 7 en el 
predio “La Rural” de Santa Rosa, 
en Av. Spinetto y Duval. Muy buena 
presencia de stands y un progra-
ma de espectáculos de alto nivel 
conforman la tradicional muestra...
__________________________
Día Mundial del Turismo
“En el Bicentenario del próximo  9 

de Julio de 2016 no sólo lo tendre-
mos que recordar y reivindicar con 
la historia grande del país, agrícola-
ganadero-industrial, sino que también 
detenernos un poco más en los sec-
tores genuinos que lo constituyeron 
y que en la evolución le dan el mejor 
de los soportes”. 
Asi comienza esta nota Anto-

nio Torrejón en el Suplemento 
“Diario del Viajero” y enumera 
a continuación, la evolución de la 
actividad turística en Argentina y 
el lugar que fue teniendo en su 
crecimiento hasta nuestros días...                                                                                        

“Atención al Cliente”

Organizado por la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronó-
mica de La Pampa y la Secretaría 
de Turismo de La Pampa, la Pro-
fesora Lía Oviedo (foto) dictará 
el curso “Atención al Cliente”, 
destinado a todo interesado en 
el tema, especialmente a los que 
tienen relación con el ámbito 
turístico. Este curso se realizará 
los días 10, 11 y 12 de octubre en 
el horario de 16 a 20 horas, en el 
salón de conferencias del Motel 
Caldén de Santa Rosa (Ruta 35, 
frente al aeropuerto). El mismo 
es gratuito y de cupo limitado, por 
lo que los interesados deberán 
enviar a la mayor brevedad sus 
datos personales y de contacto 
al correo: aehg_lp@yahoo.com.ar
_________________________

Este fin de semana, la comu-
nidad educativa y exalum-
nos de la Escuela Provincial 
de Educación Técnica Nº 
2 de General Pico, han 
preparado la celebración 
del 75º Aniversario de la 
EPET, que dió inicio a sus 
actividades exactamente 
el 19 de septiembre de 
1937. Para conmemo-
rar este acontecimien-
to, REGION® Empresa 
Periodística realizó la 
producción de un Su-
plemento Color de 
carácter histórico 
y testimonial, con 
entrevistas, anécdotas, 
sus orígenes, detalles construc-
tivos de las diferentes etapas, 
las primeras promociones, los 
últimos que egresarán este año 
y el documental realizado con la 
historia de la institución.
El ejemplar, de 36 páginas color, 

totalmente impreso en papel 
ilustración pesado, con tapas en 
cartulina brillo, estará en circula-

ción durante el acto y pretende 
ser un homenaje a todos los que 
han pasado por sus aulas y talle-
res, aportando además un legado 
histórico para la pujante ciudad 
de General Pico y su Comunidad. 
La edición también estará dispo-

nible en Internet en formato PDF 
en: www.region.com.ar

Aprovecho muchos fines de se-
manas para repasar la geografía de 
nuestro país. Un amigo de la ciu-
dad de Carlos Casares, provincia 
de Buenos Aires, me planteaba...
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En el marco del “Día Mundial 
del Turismo”, la Reserva Provin-
cial Parque Luro organiza una 
caminata especial para vivir e 
interpretar la naturaleza. Este 
tipo de actividades tienen como 
objetivo fortalecer y acrecentar la 
educación ambiental en pos de la 
conservación de la única Reserva 
Natural de Bosque de Caldén.
La caminata será este sábado 

29 a las 14:30 hs y se recorre-

rán senderos no tradicionales, 
observando e interpretando los 
distintos ambientes naturales, la 
flora y fauna del lugar. El lugar 
de encuentro para la salida será 
el Centro de Interpretación y el 
recorrido dura aproximadamente 
2:30 hs. Se recomienda concurrir 
con ropa y calzado cómoda, llevar 
agua y ser puntual. Para confirmar 
participación comunicarse al telé-
fono 02954-499000 ó 15553868.

Días atrás, se anunció oficialmen-
te el lanzamiento del Concurso 
Nacional de Turismo Rural en un 
acto realizado en el Ministerio 
de Turismo. Esta iniciativa es 
organizada por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 
a través del Proyecto Jóvenes 
Emprendedores Rurales, el INTA 
y el Ministerio de Turismo, y 
cuenta con el apoyo de la Uni-
versidad Nacional de San Martín.  
El Concurso tiene como objetivo 
reconocer emprendimientos en 
marcha de turismo rural que 
tengan como premisas, la inclusión 

social, la sustentabilidad ambiental, 
cultural y económica, el desarrollo 
turístico, la valorización del patri-
monio cultural y fundamentalmen-
te, la calidad e innovación. 
Inscripción libre y gratuita hasta 

el 20 de octubre de 2012. 
Todos los detalles están en el 

sitio: www.jovenesrurales.gob.ar/
concursoturismorural/index.html
Por la provincia de La Pampa, 

están participando Estancia Santa 
Lucía, Estancia Villaverde, La Que-
rencia Quinta Ecuestre, Estancia 
La Pampeana y el grupo asociativo 
Estancias Pampeanas,  entre otros. 

La Comisión de Marketing del 
Ente Patagonia Argentina, de la 
cual participa la Secretaría de 
Turismo en representación de la 
Provincia de La Pampa, trabajó so-
bre la definición de la campaña de 
promoción regional que abarcará 
el último trimestre del año. 
Durante dos jornadas, la Co-

misión técnica regional de Pro-
moción y Marketing del Ente 
Patagonia, mantuvo reuniones en 
Buenos Aires con el propósito de 
avanzar con la planificación de las 
próximas acciones promocionales. 
En el mes de octubre se acti-

vará la campaña “Viajá por tu 
país – Probá Patagonia”, la cual 
inicia con la realización de los 
Patagonia Shows, capacitaciones 
orientadas al trade turístico,  
que tendrán lugar del 2 al 4 de 
octubre en Buenos Aires, Ro-
sario y Córdoba. La estrategia 
promocional contempla, además, 
campañas publicitarias, interven-

ciones urbanas, participación en 
la Feria Internacional de Turismo 
y un evento de lanzamiento de la 
temporada de verano Patagonia 
2012-2013. Los próximos días 
se evaluarán los aspectos finales 
del plan que permitirán poner en 
marcha la campaña. 
Asimismo, la Comisión parti-

cipó de un taller a cargo de la 
Subsecretaría de Promoción 
del Ministerio de Turismo de la 
Nación, durante el cual se dio a 
conocer el calendario de acciones 
programadas para el año 2013 y 
se presentó el informe acerca del 
comportamiento actual de los 
turistas al momento de decidir un 
viaje. Por su parte, el Coordinador 
del Consejo Federal de Turismo, 
Adrián Contreras, expuso los 
avances del programa Aerolíneas 
Vacaciones, donde dos destinos 
patagónicos se encuentran entre 
los tres más solicitados de todo 
el país. 

Con motivo a la inauguración 
oficial del Autódromo “Provincia 
de La Pampa”, que tendrá lugar 
del 8 al 11 de noviembre, con una 
fecha del Campeonato de Turismo 
Carretera y con el objetivo de 
contar con un respaldo ordena-
do para atender la demanda de 
alojamiento tradicional que se 
vea superada por este evento, la 
Secretaria de Turismo convoca a 
todos aquellas personas que estén 
interesados en ofrecer alojamien-
to extraordinario. 
Este Registro de alojamiento 

Turístico Provisorio, atenderá la 
demanda que exceda  la oferta 
disponible en materia de aloja-
miento y fortalecerá la capacidad 
hotelera de la Provincia de cara a 
la competencia que traerá  impor-
tantes flujos turísticos. 
Esta iniciativa prevé un servicio 

de calidad y alternativo de aloja-
miento de manera excepcional 
para esta fecha, y cubrirá el pe-
riodo que comprende del 5 de 
noviembre al 12 de noviembre 

de 2012. Terminado el período, 
caducará dicho registro. 
En tanto, se habilitará transito-

riamente unidades habitacionales 
que se registren y cumplan una 
serie de requisitos. El formulario 
de solicitud de inscripciones se 
encuentra disponible para descar-
gar, en el sitio web de la Secretaría 
de Turismo: www.turismolapampa.
gov.ar 
El mismo, deberá ser completado 

en su totalidad y se recibirá en el 
área de Fiscalización de la Secre-
taría de Turismo en el horario de 
7:30 hs a 12:30 hs 
El listado de alojamiento se 

encontrará a disposición de los 
turistas interesados en Mesa de 
Informes de dicho organismo. 
Para mayor información deben 

comunicarse con el Área de Fis-
calización de la Secretaría a los te-
léfonos (02954) 425060/424404, 
ó bien personalmente de lunes a 
viernes en los horarios antes men-
cionados, en Av. San Martin y Av 
Luro, de la ciudad de Santa Rosa. 

Caminata por el Día del Turismo

Ultiman detalles para la campaña

Promoción de la Patagonia
pOr inaUGUraciOn del aUtÓdrOmO

Abren registro de alojamiento 
turístico provisorio

cOncUrsO naciOnal

Turismo Rural

No hay Expopatagonia en 2012
Según el Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, este año no 

se realizará Expo Patagonia. La idea de la entidad es reconvertir su 
formato tradicional de feria “en una innovadora estrategia promocional 
que contemplará acciones concretas tanto para público profesional como 
para público final, abarcando una mayor cantidad de mercados en su acción 
promocional”. Por esta razón están trabajando sobre una campaña 
regional, que se focalizará en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, para posicionar los destinos turísticos de la Región.



Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2012 - Año 22 - Nº 1.059 - www.region.com.ar - REGION®

“Gran encUentrO ranQUel”

La SecTur y los festejos del 
“Mes de La Pampa”

VIENE DE TAPA

Avistaje de Aves
Durante todo el mes de octubre 

y en coincidencia además, que es 
éste el “mes de las aves”, se desa-
rrollarán avistajes con caminatas 
y observación de la naturaleza.
La Pampa cuenta con más de 250 

especies de aves y 160 de ellas 
pueden ser apreciadas en Parque 
Luro, donde se harán estas activi-
dades con participación gratuita.

Finde largo que viene
La primera actividad programada 

por la Secretaría de Turismo por 
el “Mes de La Pampa”, como de-
cíamos antes, será la semana que 
viene, cuando se desarrolle desde 
el viernes 5 al lunes 8 de octubre 
(fin de semana largo por el Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural), 
el “Gran Encuentro Ranquel” en el 
CICOR, con un nutrido programa 
donde habrá danzas, juegos, arte-
sanía y gastronomía.
El viernes 5 estará destinado 

a las escuelas, con muestra de 
artesanías de las comunidades 
aborígenes, exhibición de video y 
charla debate.
El sábado 6 será la apertura 

del evento y habrá artesanos 
trabajando, además de talleres en 
cerámica, telar  y madera. Por la 
tarde será la apertura de los Jue-
gos deportivos ranqueles, charlas 
sobre producción y cierre con 
espectáculos artísticos.
El domingo 7 habrá una Charla 

sobre alternativas de Desarrollo 
con identidad en la Pampa, pre-
sentación de proyectos,  Juegos 
Deportivos Ranküles,  espectácu-
los y una charla debate sobre la 
“Relación entre el Pueblo Rankül 
y el Estado Argentino”, convenio 

con el INAI.
El lunes 8 (feriado nacional) 

comenzará con una exhibición 
de mansedumbre -doma rankúl- y 
posteriormente un espacio de diá-
logo con legisladores e invitados, 
propuesto como “Parlamento de 
ideas para propuestas legislativas 
que aporten al desarrollo”. Tras 
el almuerzo, será el cierre del 
Encuentro.
 
Sinfonía en el Fortín
El sábado 13 los festejos siguen 

con un gran espectáculo coreo-
gráfico y musical, denominado 
“Sinfonía en El Fortín”, en la Estan-
cia Villaverde, con la participación 
de la Banda de Música del Ejército 
Argentino e invitados especiales.

Piano en El Castillo
El sábado 20 volverán las tardes 

culturales a la Reserva Provincial 
Parque Luro, reeditando otro 
espectáculo de “Piano en El Cas-
tillo”,  con el Maestro Fuya Muñoz 
y artistas invitados. 
En ambos casos, de la Estancia 

Villaverde y Parque Luro, habrá 
transportación gratuita de la em-
presa Chevallier. Hay que anotarse 
en la Secretaría de Turismo.

la evOlUciÓn en arGentina

Día Mundial del Turismo

La primer actividad es el Gran 
Encuentro Ranquel en el CICOR.

Tal cual señala con precisión el 
periodista y docente Antonio To-
rrejón en estas mismas páginas, el 
“Turismo” se ha convertido en un 
sector respetado y en crecimiento 
en nuestro país, recibiendo a nivel 
nacional su mayor “espaldarazo 
al sector con un rango ‘sin adita-
mentos’, un ideal sectorial soñado”, 
dice Antonio Torrejón, cuando la 
presidente Cristina Fernández de 
Kirchner (ver REGION® Nº 953) 
anunció el 28 de junio de 2010 en 
el Salón de las Mujeres Argentinas 
del Bicentenario, en Casa Rosada, 
la creación del Ministerio de Turis-
mo con la continuidad de Meyer. 
Y en nuestros pagos, poco tiem-

po después, el 6 de enero de 
2011, sucedió lo mismo, cuando 
el gobernador Oscar Jorge en La 
Pampa, instauró la Secretaría de 
Turismo, con rango de Secretaría 
de Estado, con la continuidad de 
Amsé (ver REGION® Nº 978).

Breve comparativa
Sin hacer una narrativa histórica 

de la evolución de la cartera 
turística en la política pampeana, 
no podemos dejar de mencionar 
en este contexto, el 
notable avance de los 
últimos años.
Durante mucho 

tiempo, con mínimos 
presupuestos y poco 
margen de maniobra, 
en La Pampa la activi-
dad oficial se estancó 
como “Dirección de 
Turismo”, depen-
diendo de sectores 
no afines como In-
dustria (ver REGION® 
Nº 793). 
Luego en época de 

gobernar Carlos Ver-
na, el rango subió a 
“Subsecretaría” pero 

quedó dentro del Ministerio de la 
Producción, con escasas posibili-
dades de crecimiento.
Después vendría un recambio 

que oxigenó la cartera de Turismo 
pampeana, cuando en el primer 
mandato gubernamental de Oscar 
Jorge, la titularidad del Organismo 
dejó de ser un puesto político 
partidario, para colocar al frente 
de su conducción, un empresario 
hotelero ejecutivo y a su vez, 
dirigente conocedor del sector, 
como lo venían reclamando las 
instituciones intermedias. 
Esto permitió un empuje antes 

no conocido en el Turismo de La 
Pampa, que fortaleció la unión de 
la parte pública con las institucio-
nes relacionadas al crecimiento 
turístico, tanto del ámbito privado 
como gremial. Una movida estra-
tégica de la administración Jorge, 
que significó un gran acierto.
Posteriormente, tal cual sucedió 

a nivel nacional, los resultados 
fueron subiendo a Turismo otro 
escalón más y en nuestra provincia 
pasó a ser “Secretaría de Estado” 
con dependencia directa guberna-
mental, como hasta ahora.
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El presidente del Instituto Pro-
vincial Autárquico de Vivienda, 
Roberto Vassia, y el titular del 
Consejo de Ingeniería y Arqui-
tectura de La Pampa, Jorge Amato, 
firmaron un convenio marco por 
el cual esa institución va a prestar 
colaboración en las inspecciones 
de obras públicas, específicamente 
en la construcción de las unidades 
habitacionales.
 
Política de racionalización
Enmarcado en una política de 

mejoramiento de la Administra-
ción Pública, específicamente en 
el sector de control, “entendemos 
que es una medida positiva para 
lograr que las obras se ejecuten tal 
cual están diseñadas en los pliegos y 
en los planos de cada una de ellas”, 
según expresó el contador Vassia.
“Debemos reconocer que hay una 

necesidad de reforzar con personal 
técnico a las inspecciones porque no 
es solamente atender una obra loca-
lizada sino que  los inspectores de-
ben moverse permanentemente por 
la Provincia”, manifestó después.
Sostuvo que hay una aspiración 

de mejorar la calidad de la obra 
pública evitando que se produz-
can fallas y por eso se sumarán 
profesionales a la inspección a 
través de contratos tempora-
rios, donde van a estar bajo las 
órdenes del inspector de obra.
Vassia agregó finalmente que la 
Dirección Provincial de Vialidad 
va a aportar profesional técnico 
específico y sus laboratorios para 
los movimientos de suelo y sus 
compactaciones, “que es otro de los 
puntos críticos de la obra pública”.
 
Colaborar con el Estado
Por su parte, el ingeniero Amato 

consideró que la idea del Con-

sejo es colaborar y en definitiva 
“aportar a los inspectores, quienes 
también son nuestros matriculados”.
Adelantó que el Consejo de 

Ingenieros y Arquitectos va a 
formular una convocatoria desde 
hoy mismo, invitando vía e-mail 
a todos los matriculados de la 
Provincia, designándose por zonas 
“a efectos de que no tengan que 
movilizarse demasiado. Ya hemos 
armado algunos programas de 
regionalización y posteriormente se 
va a hacer un sorteo ante escribano 
público para determinar cuales son 
los matriculados titulares y suplentes 
que son designados en ese sentido”.
En principio, en función de todas 

las obras, “hemos contabilizado 
cerca de 80 matriculados y se 
comenzará con pruebas piloto en 
Santa Rosa y General Pico”.
 
Ley de Inspecciones
A su turno, el gerente general 

del IPAV, Juan Carlos García, 
indicó que los profesionales del 
Consejo asumirán la función de 
sobrestante previsto en la Ley de 
Inspecciones, “será  un ayudante 
del inspector y estará sujeto a las 
instrucciones que se impartan”.
Deberá tener una permanencia 

en obra de ocho horas diarias de 
lunes a viernes y de cuatro horas 
el día sábado. “Se establecerá un 
libro de comunicaciones de los res-
ponsables donde se volcarán todas 
las circunstancias que se ameriten 
necesarias para que el inspector esté 
informado del ritmo permanente de 
obra. Una vez realizado el sorteo, se 
realizará, a través de la Dirección de 
Inspecciones y de profesionales que 
aporte el Consejo, una capacitación 
especial para todos aquellos matri-
culados que han sido sorteados para 
participar en la obra pública”.

para el cOntrOl de la Obra pública

Convenio Gobierno-CPIALP
La Cámara de Turismo de La Pampa 

realizó en forma conjunta con la Sec-
Tur provincial y la DirTur municipal, 
varias actividades programadas por 
la Semana del Turismo, que habrán de 
concluir este sábado 29 con una ex-
posición y degustación de  productos 
regionales. 

En la oportunidad se anunció que se 
hará la Presentación del Programa de 
Turismo Gastronómico, habrá espec-
táculos de canto y baile, con Música 
del Ensamble de la Escuela Municipal 
de Música de Santa Rosa, presentando 
temas compuestos por el maestro 
Hernán Basso, concluyendo con el clá-
sico brindis con autoridades y repre-
sentantes de organismos involucrados. 
El lugar de realización será la con-

fitería de “La Isla de los Pájaros” en 
el Parque Don Tomás a las 18 horas.
Organiza la Cámara de Turismo de 

La Pampa y la Secretaría de Cultura 
de Santa Rosa, con el auspicio de la 
Dirección de Turismo de Santa Rosa 
y de otras entidades.

Cristina Nemesio, presidente de 
CaTuLPa, dijo que “todos los que quie-
ran conocer la gastronomía pampeana 
pueden acercarse a la confitería de La 
Isla del Parque Don Tomas, y allí degustar 
nuestras comidas regionales”. 

Hugo Fernández Zamponi, otro 
importante directivo de la actividad 
privada destacó: “este trabajo mancomu-
nado es fruto de años tratando de integrar 

este sÁbadO en “la isla de lOs pÁJarOs”

Cierre de la semana por el “Día Internacional del Turismo”

Hugo Fernández Zamponi, por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa; Soledad Semfelt Auliestarte, directora de Turis-
mo Municipal de Santa Rosa; Santiago Amsé, secretario de Turismo del Gobierno de La Pampa y Cristina Nemesio, presidente de la Cámara 

de Turismo de La Pampa, durante los anuncios realizados la semana pasada en la SecTur. 

La celebración de la Semana del Turismo concluye este sábado 29 a las 18 horas en la 
“Isla de Los Pájaros”, en el predio municipal del Parque Don Tomás, con una degustación de 

productos regionales y espectáculos musicales y de danzas.
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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

este sÁbadO en “la isla de lOs pÁJarOs”

Cierre de la semana por el “Día Internacional del Turismo”

Hugo Fernández Zamponi, por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa; Soledad Semfelt Auliestarte, directora de Turis-
mo Municipal de Santa Rosa; Santiago Amsé, secretario de Turismo del Gobierno de La Pampa y Cristina Nemesio, presidente de la Cámara 

de Turismo de La Pampa, durante los anuncios realizados la semana pasada en la SecTur. 

la actividad pública con la privada, y hoy 
vemos que hemos llegado al éxito reali-
zando trabajos conjuntos, para mostrar 
al turista que pasa por la hotelería, las 
estancias, la ciudad y que son partícipes 
de estos eventos”. 
Organiza: Cámara de Turismo de La 

Pampa. Auspician: Secretaria de Tu-
rismo de la Provincia y Dirección de 
Turismo de la Municipalidad de Santa 
Rosa. Colaboran: Secretaria de Cultura 
de la Provincia; Secretaria de Cultura 
de la Municipalidad de Santa Rosa y 
Asociación Hotelera Gastronómica. 

Miles de personas se trasladaron 
a distintos puntos turísticos de la 
Provincia durante el fin de semana 
largo, decretado por única vez, donde 
alrededor de 2.600 personas visitaron 
la Reserva Parque Luro, que fue el 
escenario de “Caminatas especiales en 
Primavera”. En el caso de las Estancias 
turísticas de La Pampa, algunas de ellas 
vieron casi cubierta su capacidad de 
alojamiento y trabajaron con promo-
ciones de día de campo y actividades 
rurales y gastronomía. 
En tanto, la Dirección de Turismo 

Municipal  de Santa Rosa desarrolló ac-
tividades en la Reserva Natural Urbana 
“La Malvina” con una gran afluencia de 
público local y de localidades vecinas.   
El domingo, finalizó la última etapa 

del 1° Campeonato XCO “Ciudad 
de Santa Rosa” con la participación 
de más de ciento veinte inscriptos 
y la visita de varios aficionados a la 
actividad deportiva. 

Respecto al movimiento turístico en 
la ciudad, según datos de la Oficina 
de Informes Municipal ubicada en la 
Terminal de Ómnibus, se registraron 
turistas procedentes del sur cordobés, 
provincia de Buenos Aires y provincias 
de Río Negro y San Luis, como tam-
bién una gran afluencia de visitantes de 
diferentes localidades pampeanas.En 
Jacinto Arauz,  tuvieron mucha acepta-
ción las visitas guiadas a los atractivos 
turísticos de la zona:  Comarca de las 
Salinas, Colonia San Rosario, arroyo 
de Pena en Traicó Chico y el Museo 
del Médico Rural “Dr. René Favaloro”. 
El Ecoparque “La Casa de los abuelos” 

de Intendente Alvear, tuvieron una 
ocupación del 50% durante los 3 días 
del último fin de semana largo,  sumado 
a las visitas de turistas para disfrutar 
de comidas tradicionales  y la tarde al 
aire libre en el mini zoológico de fauna 
y flora autóctona. 

Gran movimiento turístico por el fin de semana largo 
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El Ministerio de la Producción y 
la Dirección de Discapacidad de 
la Provincia, acompañan la jornada 
de equinoterapia, hipoterapia y re-
habilitación ecuestre en La Pampa, 
declaradas de interés municipal, 
provincial y nacional. Las mismas 
serán el sábado 13 de octubre 
a partir de las 9:30 horas, en la 
Asociación Agrícola Ganadera.

Herramientas terapéuticas
El objetivo es introducirse en 

la temática de la utilización de 
animales como herramienta de 
trabajo en las diferentes comuni-
dades terapéuticas. Está dirigida a 
estudiantes, profesionales de las 
carreras afines a la problemática 
de la discapacidad (kinesiólogos, 
médicos fisiatras, psiquiatras), 
personas con diferentes adiccio-
nes, de la tercera edad y a toda 
persona interesada en el tema. 
Organizado por la Asociación 

Pampeana el Zorzal de Equi-
noterapia y Equitación Depor-
tiva (A.P.E.Z.E.E.D.), la Asocia-
ción Argentina de Actividades 

Ecuestres para Discapacitados 
(A.A.A.E.P.A.D.), la Asociación 
Agrícola Ganadera y el Ateneo 
Juvenil de la A.A.G.L.P.; el curso 
tendrá lugar el 13 de octubre, 
a partir de las 9:30 horas, en la 
Asociación Agrícola Ganadera de 
La Pampa (Avenida Spinetto 551, 
entrada por Chaco)

Temática
Se abordará la temática del 

desarrollo cerebral, estimulación 
neurológica y su aplicación en la 
equinoterapia, a través del mé-
todo 5 más, “La importancia del 
uso del caballo para mejorar la 
calidad de vida”. Las disertaciones 
estarán a cargo de profesionales 
internacionales: M. de los Ángeles 
Kalbermatter (embajadora de La 
Paz), y Rosa Aversente, repre-
sentante de los Centros para el 
Desarrollo del Potencial Humano 
Veras de Brasil y Finlandia. 
Más información: 02954-1556-

9626 / 1558-5533, lun. a sáb. 9 a 
12 y 17 a 20 horas.

Hace más de un siglo (1907) el 
Ministerio de Agricultura de la 
Nación declaró como plaga de la 
agricultura a la vizcacha (lagosto-
mus maximus) y por ley nacional 
se dispuso su control obligatorio.
Las medidas referidas llevaron a 

una gran regresión de las madri-
gueras o  poblaciones en gran parte 
de su geonemía argentina.  Además 
de sufrir extinciones zonales de 
manera natural, incluso en Par-
ques Nacionales como El Palmar 
o en el Parque Nacional Lihué 
Calel. A título de ejemplo,  puede 
mencionarse que en el amanecer 
del siglo  XX  fue introducida en 
el oeste de Uruguay. No obstante, 
una rápida reacción gubernamental 
logró eliminarla por completo. Este 
es un caso testigo a nivel mundial, 
habida cuenta que no siempre los 
controles se hacen en tiempo y  
forma, con eficiencia.

Alarmante
Actual y casi alarmantemente otro 

es el criterio, al menos para quie-
nes han venido viviendo y actuando 
en el ámbito rural.
Se hace difícil compartir la postura 

de que las vizcachas serán rein-
troducidas por su capacidad para 
modificar el entorno y porque ese 
hábitat que ellas modifican resulta 
idóneo para otras especies como 
la mara (“dolichotis patagonum” o 
liebre patagónica, de la cual no se 
tienen registros que haya existido 
en el Parque Luro, ni en su zona 
vecina inmediata) y los ñandúes 
(“rhea americana”). Embarazoso 
de descifrar para quienes han 
venido haciendo todo lo contra-
rio durante más de 100 años, al 
considerar que ello no solo es 
lo ideal sino también era lo legal.  
Accionar, incluso,  que si no se 
cumplimentaba exponía al produc-
tor a sufrir sanciones y onerosas 
multas. Cuánto trabajo realizado !!!   
Cuánto dinero invertido !!!

Reintroducción para “recrear 
ambientes apropiados”.
En el Parque Luro (45 km al sur de 

Santa Rosa, capital de la provincia 
de La Pampa) ya han comenzado 
trabajos tendientes a la reintroduc-
ción de la vizcacha.
Sabido es que la vizcacha es un 

roedor mamífero. Vive, en general, 
en zonas de llanura y cuando 
logra introducirse en territorio 

de monte su extinción se hace 
más dificultosa. Su tamaño es 
mayor que el de la liebre común 
o europea (“lepus europaeos”).  
Vive en grupos, formando grandes 
colonias. Machos y hembras lo 
hacen separados. Los vizcachones 
o machos ocupan cada uno  una 
cueva y las hembras comparten la 
misma madriguera. Tienen el hábito 
de acumular ramas, huesos, bosta, 
alambres y diversos elementos en 
la boca de sus cuevas.
Viven cortando pasturas, pajona-

les y arbustos porque necesitan un 
hábitat despejado. Por ello sus cue-
vas normalmente alcanzan áreas 
extensas, rodeadas por grandes 
zonas desnudas de todo tipo de 
vegetación, producto de su accio-
nar dañino tanto para agricultura 
como  ganadería.

Consectario
Desde esta columna se acepta el 

disenso pero,  humilde y respetuo-
samente, no se comparte la rein-
troducción apuntada de vizcachas. 
Máxime que no se las puede limitar 
a un área específica y cerrada. Así 
como en el  establecimiento “San 
Huberto”, hoy conocido como 
Parque Luro, ingresaron los jabalíes 
(“sus scrofa”) en un comienzo, 
importados desde Francia, ahora 
se le suman las vizcachas y con ello 
las plagas avanzan en La Pampa, en 
detrimento de la ganadería y agri-
cultura. Sin olvidar los pumas (“felis 
concolor” o leones americanos), 
que siguen sacrificando terneros 
y junto a los zorros (“pseudalopex 
sp.”)  diezmando majadas. Lo más 
gravoso de todas estas plagas es 
que son especies protegidas por 
los actuales gobernantes; su caza 
no es libre sino que está regla-
mentada.

Pruebas al canto
En La Pampa, entre 1998 y 2002, 

según censos agropecuarios (RE-
PAGRO) de la Dirección de Esta-
dística y Censo, se disminuyeron 
en un 57%  los ovinos.  Y de los  
302.973 del 2006 quedaban,  al 
año 2011,  solo 225.519  (SENA-
SA). Reitera: Se sigue optando por 
proteger plagas en lugar de impul-
sar el desarrollo de la producción 
agropecuaria.
Colaboración: Dr. Pedro Álvarez Bustos. 

Productor agropecuario de tercera 
generación, abogado y escritor.

La 86ª Exposición Agrícola, Ga-
nadera, Comercial, Industrial y de 
Servicios que organiza la Asocia-
ción Agrícola Ganadera anualmen-
te, comenzará la semana próxima 
con las habituales conferencias:
-Martes 2 a las 10 hs:  Charla a 

Cargo del Ing Agr. Jouli “Reserva 
Forrajera para   una ganadería 
Competitiva” .
- Jueves 4 a las 18 hs: Ciclo de 

Charlas con Víctor Tonelli sobre 
temas ganaderos y otro disertante 
sobre la temática de la agricultura.
- Viernes 5 a las 18:30 hs: Charla 

a cargo de Roberto Mariano y 
Jorge Paturlanne, estudiantes de 
la Licenciatura en Gestión de 
Negocios Agroalimentarios, de la 
Facultad de Agronomía.
También el viernes 5 comienza su 

trabajo del Jurado de Clasificación 
en las diferentes razas y en Indus-
tria y Comercio, mientras que se 
abren las puertas de la expo, para 
dar paso a las escuelas y la primera 
oleada de público en general. Por 
la noche a eso de las 21:30 hs. en 
el restaurante, el ritmo comienza 
con la afamada Peña Los Baguales.
Programa del sábado 6: 
11:00 hs: Recepción de Autori-

dades y Recorrida por la Muestra.
13 hs: Almuerzo de Camaradería.
14 hs: Inauguración de la Muestra 

(izamiento de bandera; Him-
no Nacional; discursos; desfile 
Grandes Campeones; maquinaria 
agrícola; autos antiguos; reinas; 
instituciones y Centros Tradicio-
nalistas).
-Actividades varias en Pista Cen-

tral hasta las 20 hs: Grupo de Arte 
Ecuestre junto al Ballet Tierra de 
Baguales. Grupo Musical. Ballet 
Folklórico. Juego de riendas $ 
1.500 más lo recaudado                
-21:30 hs: Cena Entrega de pre-

mios con el humor de “Dúo 
Deno” y la cantante melódica 
“Rocío”, en Restaurant La Rural.
Programa del domingo 7 
En Corrales de Remate
10:00 hs: Ovinos y Porcinos.
11:30 hs: Remate de Aves.
14:00 hs: Bovinos y Equinos.
En Pista Central
14 hs: Concurso de Equitación.
15:30 hs: Espectáculo con perros.
16:15 hs: Patio Criollo con el 

Ballet Tierra de Baguales. Luego 
Grupo Musical
17:15 hs: Grupo de Arte Ecuestre 

y Demostración de Equinoterapia. 
18 hs: Jgo. riendas menores pre-

mio sorpresa.
18:30 hs: Juegos de riendas ma-

yores. $ 3.000 más lo recaudado. 

el 13 de OctUbre en “la rUral”

Jornadas de Equinoterapia 
y Rehabilitación Ecuestre

despUÉs de 100 añOs

Vizcachas que regresan
del 5 al 7 de OctUbre en santa rOsa

86ª Expo Agrícola

GUIA DE SERVICIOS
      7ma Actualización

• Todo Santa Rosa y Toay
• Hoteles y Restaurantes

 • Diversión y Espectáculos 
• Servicios al Turista y Viajero
• Turismo Rural • Caza Mayor

• Salones para eventos

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

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

$5

NUEVO

La cantante “Rocío” amenizará la 
noche de la entrega de premios.
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Este sábado 29 a la hora 21, en el 
Aula Magna de la universidad, se 
efectuará el Concierto de Clausu-
ra del “X Coral de La Pampa” que 
organiza la Asociación Civil Coral 
de La Pampa. Actuará el Coro de 
la UNLPam bajo la dirección del 
Maestro Mario Figueroa; el Coral 
Cerri de Buenos Aires; el Coro 
Municipal Magnificat de Basavil-
baso, provincia de Entre Ríos; el 
Coro de Cámara “Por muchos 
años” de la provincia de Neuquén; 
el Coral de las Espigas de Venado 
Tuerto y el Coro de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA.

La actividad cuenta con el aus-
picio de la Secretaría de Cultura 
y Extensión Universitaria de la 
UNLPam; la Secretaría de Turismo 
de la Provincia de La Pampa; la 
Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de La Pampa; la Mu-
nicipalidad de Toay y OFADAC 
(Organización Federada Argentina 
de Actividades Corales).

Previamente, el viernes 28 habrá 
actividad en el Centro Cultural del 
Instituto Correccional de Meno-
res Dr. Julio Alfonsín – Unidad 30 
y en la Escuela Nº 5 de Toay.

Nuestros amigos de DUMBO 
Fishing Team - “Los Mellizos”, de 
Berisso, provincia de Buenos Aires, 
nos cuentan que en setiembre 
estuvieron pescando en la zona 
con muy buenos resultados.
“Como sabemos, ya para esta época 

donde el pejerrey se prepara para el 
desove, los ejemplares se arriman ha-
cia la zona costera, dándonos la ven-
taja de no tener que navegar tanto 
para dar con los grandes -explican- y 
por suerte la pesca sigue entretenida 
con mucho pejerrey mediano, con 
jornadas con muchísimos piques y 
capturas, destacándose algún que 
otro pejerrey que pasa el kilo de 
peso rompiendo todos los moldes”.

Llegaron los dorados
El pasado fin de semana estuvie-

ron pescando en la zona de las 
boyas Hilstone y la zona costera 

frente a las playas de La Bagliar-
di, La Municipal y Palo Blanco, 
rindiendo mejor la zona costera 
tanto en calidad como en cantidad 
de piezas obtenidas. Como siem-
pre, las carnadas utilizadas fueron 
mojarras vivas, saladas y filete de 
dientudo y pejerrey. 
“Como noticia les comento que 

ya empezamos a tener piques de 
dorados en las líneas de pejerrey 
-cuentan Los Mellizos-, dándonos 
unos cuantos sustos y hasta a veces 
‘rompiendo todo’, ya que se han 
obtenido dorados que alcanzaron los 
2,5 kilos de peso en otras embarca-
ciones. Como conclusión les digo que 
queda un mes todavía para pescar 
pejerrey y quien sabe, un poquito 
más” finalizaron.
Más info: Ariel Tel: 011-15-6543-

9076, Adrian Tel: 011-15-6284-
5566

pesca en berissO - bs. as.

Llegaron los grandes...

La Cocina de REGION®

HOJAS DE RUTAS
    22da Actualización

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

• Estaciones de GNC

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

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

$5

NUEVO

termina este sÁbadO en la Unlpam

10º Coral de La Pampa

fUe en villa santillÁn el viernes 21 

Gran Encuentro de PAMI

El pasado viernes 21 el Instituto 
de Servicios Sociales para Jubila-
dos y Pensionados (PAMI), realizó 
un Encuentro donde mostró 
lo realizado por los Talleres de 
Coro-Canto Grupal y Danzas en 
general que se practican en los 
distintos Centros de Jubilados de 
la Provincia. 
La actividad se realizó como 

parte de los festejos del “Día del 
Jubilado” y tuvo como objetivo 
fortalecer el desarrollo de las 
actividades socio preventivas, 
mostrando a la comunidad las 
políticas que genera el Instituto.

El lugar de actuación fue el Cen-
tro de Jubilados de Villa Santillán, 
donde participaron “Grupo Voces 

Santa Rosa” del Centro de Jubi-
lados de Villa Alonso; “Coro Ayun 
Tun”; “Coro Lihue” del Centro 
de Jubilados de General Acha. 
Folklore y Tango del Centro de 
Jubilados de General San Martín; 
Folklore del Centro de Jubilados 
de Colonia Barón; Folklore y 
Tango del Centro de Jubilados de 
Villa Alonso (Sta. Rosa); Folklore 
y Tango del Centro de Jubilados 
de Colonia Escalante (Sta. Rosa) 
y Folklore del Centro de Jubilados 
Calle Villegas (Sta. Rosa). 
Los mayores se lucieron en cada 

actividad, no sólo por las dotes 
artísticas, sino por el ejemplo de 
compañerismo y fraternidad.
Ver más fotos en nuestro sitio 

de Internet: www.region.com.ar

El souvlaki es una 
receta típica griega, 
de carne marinada, 

que puede ser de pollo, de corde-
ro, de cerdo… Se suele marinar 
con limón, vino y menta.

Ingredientes 4 porciones:
- 3 lomos de cerdo
- 2 dientes de ajo
- 2 limones
- 1 vaso de vino blanco
- 1/2 vaso de vinagre de vino
- 1 vaso de aceite de oliva
- 1 cucharada de sal
- 1 cuch. de menta fresca picada
- 1/2 cuch. orégano fresco picado
- 1 cuch. pimienta negra en grano

Preparación:
Cortar los lomos en dados, para 

hacer el brochet.
En un recipien-

te, poner : ajo 
pelado y corta-
do en láminas, 
l imone s  e x -
primidos, vino 
blanco, vinagre, 
aceite, sal y las 
hierbas frescas.
Con la ayuda 

de un cuchillo 
grande y plano, 
aplastar los gra-
nos de pimien-
ta así liberarán 
más su aroma e 

incorporarlos al recipiente.
Poner también la carne y deja ma-

rinar durante al menos 4 horas. El 
propio jugo del limón y el vinagre 
no sólo aportarán sabor sino que 
irán cocinando la carne.
Media hora antes de hacer la 

carne, poner los palos de los 
brochets en remojo con agua fría, 
para que tomen humedad y luego 
no se quemen.
Ensartar la carne en los palillos 

y reservar el líquido de la mace-
ración.
Poner una plancha al fuego y 

cuando esté bien caliente, ir ha-
ciendo los brochets, girándolos 
para que se cocinen parejos y 
regarlos con el sobrante del 
líquido de macerar. Acompañar 
con arroz o papas hervidas le 
queda muy bien.

Souvlaki Griego (Brochets de Cerdo)
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Cines en Santa Rosa TEATROS
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306
-Sáb. 29 a las 

21:30 hs: “Como un Aire de Tomi-
llo”, de Carlos Dittler. $ 30

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Salón de Acuerdos

-Vie. 28 a las 20 hs: Orquesta Infan-
to Juvenil de General Acha. Ciclo 
“Acuerdos con la Música”. Gratis
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Res: 1537-1597/1648 
-Vie. 28 a las 23 hs: folklore con 
“Raíces Pampeanas”. Derecho al 
Show $ 15
-Sáb. 29 desde las 22 hs: “Cumplea-
ños de Belasko” con sorpresas.
-Dom. 30 a las 22 hs: “Tango y Mi-
longa” con Guyo Borthiry y Leticia 
Pérez más pareja de baile. Derecho 
al Show $ 20
-Jue. 4: Matías Roldán. Cantante Pop 
Melodico y otros. Karaoke.
• Colegio 
Médico: S. 
Martín 665 
-Sáb. 29 a 
las 20 hs: 
Recital de 
P i ano  de 
A n t o n i o 
Fo rmaro. 
$ 10
• 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. 
• Aula Magna UNLPam: Gil 353
-Sáb. 29 a las 21 hs: Clausura del 
10º Coral de La Pampa (ver aparte)
• Teatro Español: Lagos 44
-Sáb. 29 a las 21:30 hs: homenaje 
al músico, poeta y compositor 
Alfredo Zitarrosa. Con “Guitarra 
Sur”, Pedro Cabal, Martin Santa 

Juliana, Marcela Eijo, Martin Burgues, 
Maria Jose Carrizo, Cacho Sánchez, 
Dini Calderón y Cuarteto de Saxo 
Cultrum. 
-Dom. 30 a las 20:30 hs: “Los Colo-
res del Folklore”. $ 35 
-Jue. 4 a las 21 hs: “Revirados”, tango 
2x4 anticip. $ 45
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 28 a las 23:30 hs: Dagoberto y 
la Sonera Local $ 5

-Sáb. 29 a las 23:30 hs: Django de 
gira por Latinoamérica, acompaña-
do por el maestro Carlos Franzetti. 
• Club All Boys: Lagos 467
-Sab. 29 a partir de las 17 hs: Con-
curso Federal de Bandas Juveniles 
“Maravillosa Música”. Las bandas en 
competencia son Acrea (Gral Pico), 
Ragamuffi (Victorica), Franklyns 
(Victorica) y Secuencia (Santa Rosa). 
Cierran “Los Cafres” y “Viento y 
Tierra”. Gratis
• 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. 
• Anfiteatro Provincial
-Dom 30 a partir de las 18 hs:  Show 
de música latina y afrocubana con 
“Son de Acá” junto al cubano Dago-
berto Hernández, Gianluca Ullúa y 
el grupo de salsa del bailarín cubano 
Pedro Pablo.  Gratis
• Patio de la morocha
-Dom. 30 a las 20 hs: Obra teatral 
“Cocó Chinela”. En calle Forns 
y Artigas 2030 (entre Mendía y 
Evangelista).
• SOEM: Alsina 435
-Dom. 30 a las 21:30 hs. Presenta-
ción nuevo material discográfico del 
payador Anastasio Solano. Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• UNLPam: Gil 353
-Vie. 28 y sáb. 29 desde las 9 hs: 
“Jornada de Desmonumentacion de 
Argentina y América”. Con Osvaldo 
Bayer, Auka Lihuen y el Cónsul ad-
junto de Bolivia, Antonio Abal Oña.
• 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
-Vie. 28 y sáb. 29: Festival de Cine 
Local en el Audirorio. Muestra de 
cortos, documentales, animaciones 
y audiovisuales de realizadores 
santarroseños. Cierre con banda 
“No more fight”. Gratis
-Vie. 28 a las 19:30 hs: Inauguración 
y entrega de Premios del Salón de 
Artes Visuales Sección Escultura 
2012. Gratis
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• 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
• Prado Español
-Sáb. 29 a las 16 hs: Taller de baile 
de tango con Luis Alberto Adema. 
Todos los sábados. Gratis

• Parque Don Tomás: en “La Isla”
-Dom. 30 desde las 16 hs: Tarde de 
folklore y baile con Pelusa Díaz y 
ballet a cargo de Caly Suárez. Gratis
• Parque Oliver 
-Dom. 30 desde las 15 hs:  Festival 
solidario con Trizeto Funkízimo, 
Combustión Lenta, Sucios, Cua-
treriando, Primate, Tito Morales 
y Norberto Vilches en “Juntos y 
Separados”. LLevar alimento no 
perecedero.
• 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
• «La Malvina» -Parque Don To-
más. Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -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 
-Dom. 30 a las 16 hs: inauguración 
de la muestra “Expresión, textura y 
color”. Coro “Manos que cantan”. 
Caminata por los senderos. Asistir 
con ropa cómoda y equipo de mate. 
Gratis
• Reserva Parque 
Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. 
Todos los días incluso 
feriados de 9 a 19 hs.  
Museo El Cas tillo, 
camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 
-Sáb. 29 a las 14:30 hs: Caminatas 
especiales por el “Día Mundial del 
Turismo”. Confirmar participación 
al tel: 499000. Gratis
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo, lie-
bre ma ra, gua naco. Camping. 

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

¿Qué voy a 
hacer con 
mi marido? 
-Vie. 28 a las 
21:15 hs. -Sáb. 
29 y dom. 30 a 
las 20 y a las 
22 hs hs. Lun. 
1 a mié. 3 a las 
21:15 hs. - Cine 
Amadeus
Kay y Arnold son una pareja que 
lleva más de 30 años compartiendo 
sus vidas. Lo que desde fuera se 
percibe como la armonía y la esta-
bilidad perfecta de un matrimonio 
adulto, se ha convertido en mono-
tonía y tedio para Kay, quien echa 
de menos la chispa de la primera 
época, la pasión, la lujuria…
Para ponerle remedio a esta situa-
ción, Kay decide ir en busca de un 
exitoso y renombrado especialista 
en terapia de parejas que ejerce en 
el pequeño pueblo de Hope Springs, 
y finalmente consigue convencer a 
su escéptico marido -un hombre 
testarudo de rutinas firmes- de su-
bir a un avión para vivir una semana 
de terapia matrimonial en el lugar. 
Pero el verdadero reto para ambos 
llegará a medida que logren liberar 
“su dormitorio” de antiguos com-
plejos, en el intento de encender esa 
chispa que alguna vez los enamoró... 
Con Meryl Streep, Tommy Lee 
Jones, Steve Carrel, Elisabeth Sue 
y otros. Comedia dramática. AM13. 
100 min. $ 30

“Resident Evil 5: La Venganza” 
-Vie. 28 a las 22 hs. -Sáb. 29 a las 21 
y a las 23 hs- -Dopm. 30 a las 21 hs. 
-Lun. 1 a mié. 3 a las 22 hs. - Cine 
Don Bosco
En éste nuevo capítulo, el virus 
mortal T de Corporación Umbrella 
continúa causando estragos en la 
Tierra, convirtiendo a la población 
global en legiones de zombies. 
La única y última esperanza de la 
raza humana, Alice, despierta en 
el centro de las operaciones más 

clandestinas de Umbrella y da a 
conocer más de su misterioso pa-
sado, mientras se adentra cada vez 
más en el complejo. Sin un refugio 
seguro, Alice sigue a la caza de 
aquellos responsables del brote; una 
persecución que la lleva de Tokio a 
Nueva York, Washington y Moscú, 
culminando en una revelación alu-
cinante que la obligará a repensar 
todo lo que alguna vez creyó que 
era verdad... Con Milla Jovovich, 
Sienna Guillory, Michelle Rodriguez, 
y otros. Acción/C. ficción/ terror.  
SAM16. 95 min. Versión 3D. $ 35

“Buscando a Nemo”
-Vie. 28 a las 20 hs. -Sáb. 29 y dom. 
30 a las 19 hs. -Lun. 1 a mié. 3 a las 
20 hs. - Cine Don Bosco

Nemo, un pequeño y simpático pez 
Payaso, es capturado por un buzo 
y alejado de su hogar. Su padre 
intentará rescatarlo, junto a Dory, 
atravesando el océano plagado de 
peligros y divertidas situaciones… 
Película de aventuras, animadas, apta 
para toda la familia. 100 min. Versión 
3D $ 35
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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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9 BELGRANO - Belgrano (sur) 442................425239

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

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

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

BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444
ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

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

Del 4 al 10 de octubre Semana del Cine Nacional
25ª Semana de Cine Nacional en La Pampa: proyección de películas nacio-
nales, producciones pampeanas, invitados especiales, charlas. Santa Rosa - 
General Pico - Ingeniero Luiggi - Intendente Alvear – Guatraché - General 
San Martín – Conhello - Eduardo Castex – Realicó - Rancul, General Acha, 
Victorica, Colonia 25 de Mayo.


