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¿ Cómo estan las tendencias de
las vacaciones en 2013 ? 

Revocación de los 
permisos de edificación

El auge de la construcción desen-
cadenó dos auges indeseados: el 
de los reclamos vecinales y el de 
la revocación de los permisos de 
edificación... 
__________________________

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LAS CÁMARAS 
OCULTAS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Regional de Fondo 
en Parque Luro

Nueva sucursal de
“Changomas”

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

“Néstor Kirchner”, 
la película

Esta temporada estival de 2013 
que ya se asoma, tiene distintas 
miradas de acuerdo de dónde 
provenga la información. 
Por un lado hay quienes predicen 

un importante movimiento turís-
tico interno, teniendo en cuenta 
el tema de las restricciones a la 
compra de moneda extranjera, o 
supuestos costos en suba en los 
destinos internacionales.
No obstante la realidad en las 

agencias de viajes y operadores 
turísticos mayoristas, pintan otro 
panorama bien distinto, mucho 
más estable, similar a lo de años 
anteriores, con algunos cambios 
en la forma en que el pasajero 
encara el pago de sus gastos.

De manera que una vez más 
surge el planteo: ¿Argentina o el 
exterior?. Innumerables serían 
las razones para justificar una 
elección por gustos, costumbres 
o experiencias de cada uno. Lo 
que vamos a analizar es sólo el 
aspecto económico, o como diría 
un contable, la relación “costo-
beneficio”.

Moneda extranjera
Ante todo debemos considerar 

la realidad, de que el mediático 
cepo cambiario, es una antipática 
medida adoptada por el gobierno 
nacional, buscando restringir la 
compra de moneda extranjera 
con fines de ahorro. 

Pero no hay ninguna restricción 
ni prohibición a realizar gastos 
comprando servicios en el ex-
terior (pasajes aéreos, paquetes, 
hoteles, alquiler de autos, excur-
siones, etc.). 
El único límite de esto es la pro-

pia capacidad de pago de cada uno. 

Es decir, para el que puede gastar, 
no hay complicaciones para que 
siga eligiendo como le plazca. 
Lo único que se modificó -se ve 

en la práctica- es la forma de com-
prar y especialmente en la forma 
anticipada de pagar cuando se 
trata de destinos internacionales...

La Secretaría de Turismo de la 
Provincia, acompañará la actividad 
deportiva a realizarse este domin-
go 2 de diciembre en la Reserva 
Provincial Parque Luro, se trata 
de la 9° fecha del Campeonato 
Regional de Fondo 2012, organi-
zado por la Asociación Pampeana 

de Atletas Veteranos, que lleva el 
nombre de “Secretaría de Turismo 
La Pampa”.
Santiago Amsé, titular de dicha 

área, señaló que “nuevamente nos 
van a estar visitando atletas de 
distintos puntos de la Provincia para 
este Campeonato”...

José Muñoz, presidente de APAV y Santiago Amsé, secretario de Turismo del 
Gobierno de La Pampa. La competencia es este domingo y es el cierre del 

Campeonato regional iniciado en mayo en el mismo escenario natural.

“Néstor Kirchner”, la película, 
dirigida por Paula de Luque, con 
música de Gustavo Santaolalla, se 
podrá ver esta semana en Santa 
Rosa en el Cine Don Bosco...
__________________________

Programa AR Plus

La revolución tecnológica es una 
constante en las últimas décadas, 
que nos obliga a dejar de lado el 
concepto de revolución, para...

Aerolíneas relanzó su programa 
AR Plus asociándose con nuevos 
bancos y permitiendo que ahora 
sus pasajeros tengan más facilida-
des para acreditar millas y obtener 
más y mejores beneficios.
Los nuevos acuerdos alcanzan 

a los bancos del Grupo Macro, 
Hipotecario, Nación, Provincia, 
Credicoop, la tarjeta American Ex-
press, y la renovación con el banco 
Galicia, para acumular millas con la 
compra con tarjetas de crédito...

La marca supermercadista 
“Changomas” inauguró una nueva 
sucursal en Santa Rosa, con una 
inversión de más de 30 millones 
de pesos, que generará, según la 
empresa, 63 puestos de trabajo 
directos. 
Este es el tercer local de la com-

pañía en La Pampa, donde llevan 
invertido más de 21 millones de 
dólares según indicaron en un 
comunicado.
La nueva sucursal santarroseña, 

ubicada en Av. Perón y Utracán, 
atenderá al público todos los 
días de 8 a 22 horas, con una 
superficie cubierta de 3.160 m2, 
un salón de ventas de 2.154 m2 y 
un estacionamiento con capacidad 
para 180 vehículos. 
En esta sucursal se comercializa-

rán productos de todos los rubros 
y de elaboración o fabricación 
exclusiva, contando con un local 
para mascotas, kiosco, cajero elec-
trónico y stand de automóviles.

Parte del plantel del personal en la noche inaugural.
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La semana que pasó, en el Prado 
Español, se desarrolló el curso 
de Prevención de Riesgos del 
Trabajo en la Actividad Hotelera y 
Gastronómica, organizado de ma-
nera conjunta por la Subdirección 
de Promoción de Empleo de la 
Municipalidad de Santa Rosa  y la  
Unión de Trabajadores Hoteleros 
y Gastronómicos de la República 
Argentina (UTHGRA).
En la oportunidad, efectuando la 

entrega de los certificados a las 
cerca de 30 personas que parti-
ciparon del curso se encontraban 
el Viceintendente Municipal, Angel 
Baraybar, junto a la Delegada 
Pampeana de UTHGRA Nacional, 
Graciela Ortiz, y la coordinadora 
de talleres de la Subdirección de 
Promoción de Empleo, Cecilia 
Orrantía, entre otros.
Como marco de la capacitación, 

el Viceintendente se mostró 
complacido de participar de la 
ceremonia que calificó como muy 
cara a sus sentimientos, dados sus 
más de 50 años de experiencia 
en el rubro gastronómico, más 
precisamente en el rubro de las 
panaderías. Señaló como suma-
mente importante este tipo de 
capacitaciones como una forma 
no solo de sumar experiencia y 
calificación  a las personas que 
participan para engrosar su curri-
culums personales, sino también 
para que los mismos sepan como 
prevenir e identificar factores de 
riesgo en el sector de trabajo, y el 
correcto uso de las herramientas 
y máquinas que pudieran poner en 
riesgo su seguridad y salud.
Por su parte, el  Ingeniero Luís 

Pegoraro capacitador a nivel na-
cional del gremio gastronómico, 
brindó detalles de la capacitación 
concluida esta tarde, recalcando 
la excelente convocatoria y la 
respuesta que tuvo de parte de 
la gente que se acercó a participar.

En resumen, manifestó que el 
curso consistió en un seminario 
que involucró 5 días de capacita-
ción, comenzando el pasado lunes 
y abarcando diferentes módulos 
diarios de 4 horas de duración 
aproximadamente cada uno.
En cuanto al temario, detalló 

que se comenzó con temas más 
generales como usos correctos de 
la maquinaria, factores de seguri-
dad y utilización de indumentaria 
adecuada, posturas correctas, 
esfuerzo físico y movimiento, y 
ergonomía, para luego continuar 
con cuestiones más específicas 
para actuar en determinadas situa-
ciones de riesgo como manejo de 
extintores, control de incendios, 
para finalizar con un curso sobre 
primeros auxilios, respiración 
artificial y masajes cardíacos.
Finalmente, Cecilia Orrantía 

destacó en nombre de la Sub-
dirección de Empleo la buena 
participación que están teniendo 
en general todas los cursos que 
está organizando el municipio 
en conjunto con diferentes ins-
tituciones, con el objetivo de 
brindarle mejores herramientas, 
sobre todo a aquellas personas 
que se encuentran en la búsque-
da de empleo, para que puedan 
tener mejores oportunidades de 
alcanzar sus metas.
En tanto, pidió especialmente a 

todas las personas que diariamen-
te se acercan a la oficina para ins-
cribirse en las capacitaciones, que 
por favor tengan responsabilidad 
de asistir y culminar las mismas, 
dado que atrás de cada iniciativa 
hay un enorme trabajo de un 
gran equipo técnico que se pone 
a disposición para que las mismas 
sean lo mas fructíferas y efectivas 
que se pueda, y porque además 
muchas veces los cupos son limi-
tados y queda gente esperando su 
oportunidad de participar.

La cadena hotelera internacional 
“Howard Johnson”, continúa 
creciendo en Argentina, desa-
rrollándose en los sitios donde 
está instalada y proyectando 
nuevas locaciones, siendo 2013 
un año de expansión con alianzas 
estratégicas.
En Rosario, durante los primeros 

meses del año comenzarán con 
obras de ampliación de las áreas 
compartidas como ser el lobby, 
desayunador, la zona de piscina y 
el propio frente del hotel, incor-
porando además cuatro salones 
de usos múltiples con capacidad 
para 500 personas.
Mientras tanto, en la localidad 

vecina de Funes se construye otro 
establecimiento de 60 habitacio-

nes, restaurante internacional, 
centro de convenciones, spa, 
piscina in-out climatizada. 
En Resistencia, Chaco, se está 

planificando un proyecto similar, 
un poco más grande. 
En 2012 nuevos hoteles han 

inaugurado o estan por hacerlo 
en estos días: Uno resort golf 
en Piedras Moras (Córdoba), en 
Lujan (Buenos Aires), en la zona 
de Ezeiza, en Chilecito (La Rioja) 
y en Trenque Lauquen (Buenos 
Aires). Con estas aperturas llega-
rían a la suma de treinta hoteles, 
convirtiéndose en la cadena más 
importante del país. Pero el detalle 
central es que están planificando 
para el primer semestre de 2013, 
duplicar esa cantidad.

curso de uthgra
Prevención de Riesgos del Trabajo en 
la Actividad Hotelera y Gastronómica

cadeNa hoteLera eN crecIMIeNto

Howard Johnson se expande

El más cercano:  “Howard Johnson Trenque Lauquen”

este doMINgo 2

El “Quincho de Parque Luro” 
habilita la pileta de natación

La Federación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA) organiza la 
197 ° Reunión de Consejo Direc-
tivo y Asamblea General Ordina-
ria, del 3 al 5 de diciembre, en la 
ciudad de San Carlos de Bariloche. 
 
En este tercer encuentro de 

2012 –se llevan a cabo tres al 
año–, el máximo órgano delibe-
rativo que conduce la Federación, 
integrado por 140 Consejeros 
representantes de las 63 Filiales, 
se reúne para analizar los temas 
que inciden en el desempeño de 
la actividad y proyectar las accio-
nes futuras, junto a presidentes y 
otros representantes de Filiales, 
invitados especiales y toda la 
familia hotelera gastronómica 
del país. En esta oportunidad, 
Oscar Ghezzi se despedirá de 
la Presidencia y se realizarán las 
votaciones para renovar parte 
del Consejo Directivo y Comité 

Ejecutivo. 
 
El encuentro es organizado por 

la Filial local, la Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica 
Bariloche.

FEHGRA renueva autoridades en Bariloche

El presidente saliente es Oscar Ghezzi, 
que actualmente está al frente de la 
Cámara Argentina de Turismo -CAT-

El concesionario de los servicios 
gastronómicos y turísticos de la 
Reserva Provincial Parque Luro, 
Juan Pablo García Olivera, nos 
informó que a partir de este 
domingo 2 de diciembre, quedará 
hablitada para su uso la pileta de 
natación contigua al restaurante.
El costo de uso por día y por 

persona mayor de 6 años es de $ 
25. El lugar cuenta con sanitarios, 
vestuarios y proveeduría. Como 
siempre, los domingos al medio-
día son habituales los almuerzos 

con asado al asador, empanadas y 
picada regional, un menú exquisito 
a tan solo $ 95 por persona con 
show en vivo, bebidas aparte, en 
un entorno natural inigualable 
de la mayor reserva mundial del 
caldenal.
Juan Pablo también le recuerda 

a los interesados en organizar 
despedidas de fin de año durante 
el mes de diciembre, que reserven 
con tiempo. Para eso deben llamar 
a los teléfonos 02954-15650146 y 
al 415649.



Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2012 - Año 22 - Nº 1.068 - www.region.com.ar - REGION®

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

El pasado domingo 25 culminó 
en la localidad de Ataliva Roca, 
la 10° Fiesta del Parque Luro, a 
la cual asistieron más de 6.000 
espectadores en sus tres jornadas 
de canto y danza, colmando las 
expectativas de los organizadores. 
Esta fiesta comenzó el viernes 

por la noche con la presencia del 
Grupo emerger, Gustavo Díaz, 
Toño Rearte, Rina Jurado, Ballet 
Nary Luna, Sebastián 
Ochoa, Antonella Gallar-
do, Natalia Montesino, 
Amalaya, Ballet Pampa 
y Caldén,  Amilcar Fio-
rucci, Ballet Lonquimay, 
Ballet Martin Gallero, 
Ballet El Triunfo, entre 
otros. 
El sábado, se abrió la 

jornada con el desfile 
cívico, donde resaltó la 
concurrencia de gran cantidad 
de asociaciones tradicionalistas 
pampeanas. Paseando la tradición 
y sus valores un centenar de hom-
bres vestidos a la usanza paisana 
desfilaron, caída la tarde,  por la 
avenida del pueblo.  El acto central 
contó con la presencia del Secre-
tario de Turismo Santiago Amsé, el 
Secretario de Asuntos Municipales 
Fabián Bruna, representantes de la 
Subsecretaría de Cultura; además 
intendentes de localidades vecinas. 
En el escenario  mayor actuaron 

Los de Maza, Fogoneros, Alberto 
Motta, Luis Beron, Ramiro Jaime, 
Los de Pampero, Ballet Arruca, 
Ballet Darragueira, Agrupacion 

centenario. 
La tradicional misa al aire libre 

abrió la jornada del domingo, 
mientras que en el campo de jine-
teada entre tambores y sortijas el 
paisanaje mostraba sus habilidades 
camperas, ante la mirada atónita 
de los visitantes. 
En tanto, algunos de los que 

engalanaron la tarde del domingo 
fueron Thomas Vázquez, Dúo 

Provinciania, Ballet Troika, Ballet 
Aluhe Prum, Ballet Estrella Sureña, 
Grupo Danzas sentimientos, Ba-
llet Calfucura, Ballet Centenario, 
Los Rosales, Ballet Salamanca. 
Por ultimo, con la revelación 

de Verónica Schap, quien viajará 
a Cosquin para representar a 
la provincia en los espectáculos 
callejeros y peñas, se cerró la 10ª 
Fiesta Provincial del Parque Luro. 
Acompañados de buen clima que 

se sumo a la fiesta la presencia de 
más 300 artistas entre bailarines 
y músicos, certificó lo propuesto 
por la organización de esta reco-
nocida Fiesta Provincial que hace 
un homenaje al canto pampeano. 

La Secretaría de Turismo, invita  
a participar del curso “Plan de 
Marketing Personal”. El mismo se 
realizará los días 4 y 5 de diciem-
bre en el Hotel Lihuel Calel de 
la ciudad de Santa Rosa y estará 
a cargo de la Lic. Sonia Grotz 
perteneciente al Ministerio de 
Turismo de la Nación. 
Actualmente nos encontramos 

en mercados saturados, inclusive 
hasta en nuestras relaciones in-
terpersonales. Este taller brinda 
las herramientas necesarias para 
crear nuestra marca personal, 
para que la gente nos recuerde, 
para lograr posicionarnos en la 
mente de nuestro público objeti-
vo, para mejorar nuestros resul-

tados personales y laborales. La 
propuesta implica la integración 
de herramientas de marketing, 
coaching ontológico y PNL. 
Esta capacitación está dirigida las 

personas que necesiten crear  ó 
reposicionar su marca personal. 
Este curso tiene como obje-

tivo que los asistentes logren 
formalizar e incrementar sus 
conocimientos intuitivos sobre 
estrategias de marketing personal. 
Los interesados deben inscri-

birse en el Departamento de 
Desarrollo y Promoción Turística 
de Secretaría, de 8 a 12 hs, al 
teléfono (02954) 425060/424404 
o por mail: atecnicaturismo@
lapampa.gov.ar 
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9º Campeonato Regional 
de Fondo en Parque Luro

eL Pasado doMINgo 25

Exitosa Fiesta del Parque Luro

VIENE DE TAPA

Esto se debe a que “desde el año 
pasado que venimos trabajando en 
conjunto con ellos, les ha gustado el 
escenario y la idea nuestra es darle 
la posibilidad a todas las actividades 
que se puedan desarrollar en la 
Reserva, en este caso puntual una 
actividad deportiva, pero lo hicimos 
muchas veces con actividades cul-
turales”.
Luego señaló que “esta última 

competencia del año es el broche 
de oro en la Reserva, esperamos al-
rededor de 200 atletas, lo cual para 
nosotros es muy interesante ya que 
desde muy temprano se verá  un pú-
blico diferente al que habitualmente 
se ve en dicho lugar”. 
             
José Muñoz, presidente de APAV, 

en principio agradeció al Go-
bierno Provincial y en ese marco 
señaló que el campeonato  lleva el 
nombre de  Secretaria de Turismo 
de La Pampa. 
Luego recordó que este Cam-

peonato Regional comenzó en 
mayo en dicho escenario y cerrará 
en el mismo lugar, el próximo do-
mingo. Luego se mostró “contento 
de que hemos tenido un año espec-
tacular en cuanto a la cantidad de 

atletas participantes en las distintas 
localidades y actividades”.  Dijo que 
“el año pasado hemos entregado 
130 trofeos y este año entregaremos 
150, lo que habla del aumento de los 
participantes”.

Específicamente respecto de la 
competencia comentó que, el 
mismo domingo desde las 7 de la 
mañana se estará  inscribiendo a 
los atletas del interior y de otras 
provincias. Mientras que los  atle-
tas de la ciudad de Santa Rosa y de 
Toay, podrán inscribirse el  viernes 
por la tarde y sábado a la mañana, 
en la sede de Kirilian Deportes.
También detalló que  habrá una 

carrera de 800 m para los chicos 
de la categoría “nosotros también 
podemos”, otra de 1.200m para los 
chicos de 12 y 13 años, y otras de 
5.000 y 10 mil metros para los que 
van desde los 14 a los 75 años. 
Finalmente Muñoz adelantó que 

el próximo 15 de diciembre, se 
realizará la Gran Fiesta de entrega 
de premios del Regional (152 co-
pas), también de asistencia perfec-
ta (medallas) podios nacionales e 
internacionales (32 medallas), con 
una cena a la canasta en el Centro 
de Jubilados de Colonia Escalante 
(Tellez 346, Santa Rosa).

Capacitación “Plan de Marketing 
Personal” en Santa Rosa

Aerolíneas relanzó su programa 
AR Plus asociándose con nuevos 
bancos y permitiendo que ahora 
sus pasajeros tengan más facilida-
des para acreditar millas y obtener 
más y mejores beneficios.
Los nuevos acuerdos alcanzan 

a los bancos del Grupo Macro, 
Hipotecario, Nación, Provincia, 
Credicoop, la tarjeta American Ex-
press, y la renovación con el banco 
Galicia, para 
a c u m u l a r 
millas con la 
compra con 
tarjetas de 
crédito.
También se 

podrá sumar 
millas cuando 
los socios se alojen en los hoteles 
de las cadenas Hilton y NH o 
rentando autos de Avis, Alamo o 
Europcar.
De esta manera AR PLus es el 

único programa del mundo, junto 
con Quantas, que han pasado al 
sistema multibancos y permite 
sumar millas en todos los vuelos 
que realice con ocho tarjetas 
de crédito de siete bancos y se 
coloca a la vanguardia de los pro-
gramas para pasajeros frecuentes.
El nuevo programa AR Plus per-

mite acreditar una milla por el 
equivalente en pesos de un dólar 
de consumo con las tarjetas de 
crédito asociadas al programa; y 
es el único programa que solicita 

menos millas para volar a destinos 
internacionales.AR Plus se extien-
de ahora, no solamente para los 
servicios de Aerolíneas Argentinas 
y Austral, con sus 35 destinos 
domésticos, sino que se pueden 
utilizar en las líneas aéreas per-
tenecientes a la Alianza SkyTeam, 
sumando asi mas de mil destinos 
rn todo el mundo para redimir 
millas. Otro importante beneficio 

que se suma 
es la posibili-
dad, para los 
socios Plati-
no y Oro, de 
acceder a un 
up-grade, en 
vuelos de ca-
boteja y re-

gionales, cuando la disponibilidad 
de asientos en clase ejecutiva lo 
permita. Los socios de Aerolíneas 
Plus también podrán utilizar la 
combinación de “millas + pesos” 
para todos los destinos, nacionales 
e internacionales, de Aerolíneas 
y Austral.
El programa también incluye 

suma de millas e importantes 
descuentos para los socios de 
AR PLus en mas de 400 hoteles, 
restaurantes, excursiones o ren-
tadoras de automóviles.
El objetivo del nuevo programa 

y su extensión a mas bancos, es 
fidelizar a sus clientes y cuadru-
plicar, en los próximos cinco años, 
la cantidad de socios.

Más bancos y tarjetas se suman en el 
relanzamiento del programa AR Plus
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¿ Cómo estan las tendencias de las vacaciones en 2013 ? 
arQuItectura LegaL

Revocación de Permisos 
de Edificación VIENE DE TAPA

Igual que el año pasado
Las agencias de viajes y opera-

dores acostumbrados a vender 
internacional, dicen que se está 
vendiendo igual que en años 
anteriores y que lo que pinta 
en crecimiento de ventas, es 
la próxima temporada baja de 
agosto y septiembre de 2013. 
¿Las razones?: que el gobierno 
nacional en su presupuesto del 
año que viene anticipó un dólar 
de $ 5,10 y el actual es un 8% más 
barato, ya que se pagan servicios 
a un dólar oficial de $ 4,83.
Por ejemplo, quienes han elegido 

Europa para el próximo verano 
de ese continente, no sólo com-
pran el aéreo, ahora también cie-
rran precios con las agencias de 
viajes pagando anticipadamente 
los hoteles, las excursiones, las comi-
das y autos de alquiler si fuera el caso.  
Esta es la parte que cambió, la forma 

de comprar y de pagar. Todo por antici-
pado a una mejor cotización en pesos, 
que en el actual cálculo inflacionario 
nacional, significa ahorrar muchísimo.

Destinos de Playa
Con los viajes al Caribe ocurre algo 

similar. El pasajero además de comprar 
el paquete (aéreo, hotel y comidas), 
ahora también anticipa la elección de 
las excursiones y las deja pagas, para 
no tener que llevar moneda extran-
jera. Ya sea en pesos o con tarjeta de 
crédito, la modalidad es dejar todos 
los gastos pagos antes de viajar, 
para no tener que necesitar 
sumas importantes de dólares 
o euros, haciendo las compras 
habituales en cada viaje, con 
la tarjeta.
Hasta los que eligen Brasil 

como destino han cambiado 
costumbres. Por ejemplo, los 
viajeros al Caribe está acos-
tumbrados al “todo inlcuido” 
-all inclusive-, pero en Brasil 
aún no está generalizado esto, 
es más bien “aéreo, hotel y 
desayuno” o a lo sumo MAP 
-media pensión-. Pues bien, el 
viajero actual prefiere comple-
jos  brasileros “all inclusive” 
para dejar todo pago antes 
de irse y nuevamente, tener 
que cambiar lo menos posible 
moneda extranjera y tarjetear 
el resto.

Cruceros
Algo parecido se da en los viajes 

de Cruceros. El pasajero busca dejar 
arreglado de antemano en la agencia 
de viajes la compra de paquetes con 
bebidas extras a bordo del barco y lo 
mismo con las excursiones. La moda-
lidad se repite: pagar antes, en pesos, 
a cotización oficial y ganándole a la 
inflación. Los cruceros siguen siendo 
la mejor relación costo-beneficio, 
especialmente los transatlánticos de 
3 semanas de duración, hacia o desde 
Europa (hay que comprar un año antes 
con las promo 2x1).

Comparaciones
Ahora bien, llega el momento de 

El  auge de la 
construcción ha 
desencadenado 
dos auges inde-
seados: el de los 
reclamos veci-
nales y el de la 
revocac ión de 
l o s  p e r m i s o s 
de edi f icación. 
Acostumbrados 
al gobierno por 
decreto, habiendo 
olvidado que el 
pueblo no gobierna, ni delibera, 
sino a través de sus representan-
tes y conviviendo bajo la dura ley 
del corte, el escrache y el piquete, 
poco tiempo queda para analizar 
el derecho constitucional a pro-
yectar, construir y disfrutar de la 
propiedad privada. 

Señalo algunas ideas y principios 
que pueden ayudar a clarificar 
el tema: 
1) El interés público es superior 

al interés privado : Naturalmente; 
sólo que su satisfacción está a car-
go del Estado y no del particular.

2) Permisos de edificación: A 
pesar de desfigurarlos a través de 
algunas piruetas lingüísticas (re-
gistración, visación, convalidación, 
etc.) subsisten, y son competencia 
de la policía de la edificación, con 
sus correspondientes responsa-
bilidades.

3) Competencia y capacidad : 
En Derecho Administrativo la 
competencia es la excepción y no 
la regla como en el Derecho Civil. 
El Poder sólo puede hacer aquello 
a que la ley lo habilita y no más, 
bajo apercibimiento de nulidad 
de sus actos.

4) Facultades regladas y discre-
cionales: Aún si el órgano emisor 
es competente, resta saber si 
actuó o no conforme facultades 
regladas (por ejemplo: Código 
de edificación). Contrariar o des-
conocer esas facultades, también 
nulifica sus actos.

5) Permisos definitivos y pre-
carios : Todo permiso de obra 
es definitivo, salvo que haya sido 
otorgado válidamente a titulo 

precario. Esta es 
la diferencia fun-
damental entre 
los permisos de 
obra privada y 
los permisos de 
ocupación del es-
pacio público.

6) Los permi-
sos otorgados en 
forma regular no 
pueden ser re-
vocados en sede 

administrativa: Un acto adminis-
trativo como el permiso, goza 
de estabilidad y presunción de 
legitimidad. Si otorgó algún dere-
cho subjetivo (por ejemplo el de 
construir) sólo puede ser revoca-
do por razones de ilegitimidad, en 
sede judicial. 

7) Los actos administrativos, no 
pueden ser retroactivos: La Ley, 
solo admite la retroactividad, 
cuando el nuevo acto ha sido dic-
tado en remplazo de uno anterior 
y beneficia al administrado.  

8) Un acto administrativo pue-
de ser revocado por razones 
de oportunidad y mérito: Es 
cierto, pero según la ley, con la 
correspondiente indemnización y 
según doctrina científica calificada 
(Gordillo), solo luego que una ley 
establezca la utilidad pública y la 
correspondiente expropiación del 
bien o parte del bien (por ejemplo 
su espacio de aéreo).

9) Utilizar los recursos admi-
nistrativos: No puede accederse 
a la vía judicial contenciosa, sin 
haberse agotado previamente la 
instancia administrativa. Por ello 
es sumamente importante, no 
dejar vencer los plazos de los 
recursos de reconsideración y 
jerárquico, que surgen de las leyes 
de procedimiento administrativo 
nacional, provincial y municipal. 

10) Confiar en la justicia: El dere-
cho suele vengarse de quienes lo 
atropellan. Aquí hay que recordar, 
que la justicia es lenta, costosa y 
sacrificada, pero que inexorable-
mente llega y logra reestablecer el 
daño causado, devolviendo cuanto 
menos, la dignidad. 

Por Daniel Enrique Butlow: Abogado y 
Profesor titular honorario de 

arquitectura e ingeniería legal
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¿ Cómo estan las tendencias de las vacaciones en 2013 ? 
DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   3328,00 3328,00 3328,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  4710,00 4710,00 8038,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 8995,00 7555,00 16550,00 24588,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 7355,00 8320,00 15675,00 40263,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 999,00 3275,00 4274,00 44537,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 31135,00 20135,00 51270,00 95807,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 12160,00 11565,00 23725,00 119532,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 5138,00 7825,00 12963,00 132495,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1685,00 2665,00 4350,00 136845,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 30160,00 4415,00 34575,00 171420,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 21750,00 16815,00 38565,00 209985,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3205,00 1335,00 4540,00 214525,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 5445,00 4668,00 10113,00 224638,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 14757,00 23175,00 37932,00 262570,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 12740,00 15435,00 28175,00 290745,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 10345,00 9965,00 20310,00 311055,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 7385,00 5880,00 13265,00 324320,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1535,00 3697,00 5232,00 329552,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 3095,00 2795,00 5890,00 335442,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 7375,00 8455,00 15830,00 351272,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  7335,00 11650,00 18985,00 370257,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  2600,00 2865,00 5465,00 375722,00
Cloacas Gl.  2135,00 2030,00 4165,00 379887,00
Artefactos Gl.  5112,00 1345,00 6457,00 386344,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  3650,00 2030,00 5680,00 392024,00
Artefactos Gl.  10910,00 2185,00 13095,00 405119,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 2400,00 252,00 2652,00 407771,00
Puerta Servicio  2,00 4155,00 395,00 4550,00 412321,00
Puerta Placa  6,00 3450,00 1135,00 4585,00 416906,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 6725,00 975,00 7700,00 424606,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 672,00 167,00 839,00 425445,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 7865,00 760,00 8625,00 434070,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1080,00 268,00 1348,00 435418,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 8895,00 360,00 9255,00 444673,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 9760,00 962,00 10722,00 455395,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 3425,00 1035,00 4460,00 459855,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2010,00 3360,00 5370,00 465225,00
Latex Interior m2 360,00 3700,00 7477,00 11177,00 476402,00
Barniz m2 68,00 680,00 1895,00 2575,00 478977,00
VARIOS Gl.    30450,00 509427,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    45850,00 555277,00

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-:  $ 4.628

las comparaciones, ¿Argentina o el 
exterior?. Esta elección bien sabemos 
que es muy subjetiva, pero trataremos 
de abordarla lo más objetivamente 
posible.Existe una presunción de que 
si uno no se va lejos, gastará menos. 
Entonces el máximo ahorro sería que-
darse en casa. Pero algunos tenemos 
“ganas de viajar”, nos gusta viajar y no 
para descansar, sino para vacacionar, es 
decir, para cansarnos con gusto.
Si nos fijamos en las tarifas para este 

verano, podemos notar que Brasil 
compite con Argentina en la elección 
de playas. Ni hablar de los mejores 
precios de destinos uruguayos o 
chilenos.  Pero en este cuarteto limí-
trofe, la belleza, calidez y exhuberante 

naturaleza junto al mar, coloca al 
país de habla portuguesa en lo 
más alto del podio. 
Si dentro de este segmento 

geográfico, comparamos eco-
nómicamente un “all inclusive” 
brasilero, con otro caribeño de 
Cuba, República Dominicana o 
Venezuela, la elección obliga a 
pensarlo dos veces, depende de 
si ya conoce esos destinos o no.
Tampoco podemos descartar 

Estados Unidos en esta época, 
por ejemplo Miami que está a 
buen precio. No digamos que 
enero y febrero será para playa 
todo el día, pero el clima es 
muy agradable y es excelente 
momento para pasear y conocer, 
con una escapadita en auto a 
Disney World.
Quienes quieran incursionar 

en el invierno europeo, enero y 
febrero tiene paisajes espectaculares, 
aunque muy fríos, algunos son también 
muy económicos. En esta época se 
puede alquilar un auto con kilometraje 
ilimitado por 10 euros diarios, hay que 
comprar con anticipación.

Dentro del país
Cataratas, Salta, Jujuy y Tucumán en 

el norte, son buenos destinos, de 
gasto medio a económico, con buenas 
excursiones, aunque muy calurosos.  
Para estar más frescos: Bariloche, San 
Martín de los Andes, Calafate, Ushuaia 
o Puerto Madryn, son una buena 
elección de un gasto medio a veces 
tirando a alto.

Los destinos más importan-
tes de la costa atlántica, desde 
Necochea a Santa Teresita, 
los “gasoleros”, ahora casi 
cuestan como la nafta pre-
mium y para contratar algo 
de antemano hay que tomar 
precauciones. La contra es las 
grandes aglomeraciones, a fa-
vor, los servicios muy variados.
Exceptuando en esta nota 

La Pampa -para la cual pinta 
una buena temporada-, nos 
queda evaluar la zona cuyana 
y el centro, donde se destacan 
Mendoza, Córdoba, San Luis 
y Entre Ríos, con opciones 
interesantes de lugares tran-
quilos y un gasto conveniente, 
especialmente para grupos 
familiares que busquen la 
modalidad de alojamiento en 
cabañas.
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En el salón de Usos Múltiples del 
Barrio Matadero, en conferencia 
de prensa  se presentaron los tra-
bajos que se están ejecutando en 
el Bosque Urbano “Los Caldenes”. 
Estuvieron presentes, la Directo-

ra de Turismo de la Municipalidad 
de Santa Rosa  Soledad Semfelt; el 
Director Municipal de Gobierno, 
Relaciones Institucionales y Co-
misiones Vecinales, Javier Weiz; 
la Presidenta de la Fundación 
Wetraché, María Marta Viglino 
y las técnicas responsables del 
proyecto Paola Rodriguez y Dé-
bora Bellatig.

En el inicio, Soledad Semfelt in-
formó que desde el Municipio se 
está acompañando este proyecto, 
“trabajando conjuntamente con los 
barrios circundantes y con la Funda-
ción Wetraché en la conservación de 
este bosque”.

Inicialmente la Comisión Vecinal 
fue la encargada de formular 
el proyecto y presentarlo en el 
Concejo Deliberante; luego las 
profesionales le dieron forma y 
con aportes de Nación comen-
zaron los primeros trabajos; “lo 
importante a destacar es que hoy 
nos encuentra juntos trabajando, 
el estado, las comisiones vecinales, 
la Fundación en cumplir el mismo 
objetivo que es la conservación de 
este espacio”, aseguró María Marta 
Viglino.
En relación a la ejecución del 

proyecto informaron que se inició 
hace un año y medio, está dividido 
en 3 etapas. La primera de ellas en 

Obras e Infraestructura donde 
se está contruyendo un Centro 
de Interpretación y además se 
diseñarán senderos y se colocará 
cartelería; la segunda etapa es de 
Extensión, que se está realizando 
actualmente y consiste en char-
las de concientización sobre la 
importancia del bosque en los 
colegios aledaños a la reserva 
y finalmente la tercera etapa es 
de Conservación, que permitirá 
conocer las características parti-
culares de este bosque.

En referencia a esta etapa la Ing. 
Paola Rodriguez explicó que se 
pretende mejorar el bosque; “de 
manera que se asemeje al eco-
sistema del caldén, para ello será 
necesario la reforestación con espe-
cies nativas que actualmente no se 
encuentran debido a que el bosque 
ha sido degradado”, dijo.
En este sentido solicitó a todos 

los vecinos de la ciudad cuidar 
este espacio, y no tirar basura, “he-
mos organizado diversas jornadas de 
limpieza y siempre nos encontramos 
con este problema, es fundamental 
conservar este espacio”, remarcó.

Además todos los presentes 
destacaron la colaboración de los 
vecinos del barrio en preservar 
este espacio; “la idea es que cuando 
estén finalizados los trabajos, con 
fecha estimada en el mes de Mar-
zo, los vecinos puedan acercarse a 
compartir el día y sea otro punto de 
encuentro como lo es el Parque Don 
Tomás”, aseguraron.

El Secretario Regional Ministerial 
de Obras Públicas de Chile, Juan 
Espinoza Pacheco, encabezó una 
importante visita inspectiva a las 
faenas de construcción de la Ruta 
Internacional Paso Pehuenche 
donde constató el avance de la 
intervención en el sector del 
muro de presa de la Laguna del 
Maule, ubicado en el kilómetro 
138 de la vía.

Hasta ese lugar se trasladó la 
autoridad acompañado de los 
directores regionales de Vialidad, 
Jorge Ruiz, y Obras Hidráulicas, 
Luis Contreras, además de un 
completo equipo de profesionales 
y técnicos, quienes evaluaron el 
avance de las faenas en el sec-
tor de la Laguna del Maule, que 
considera la construcción de un 
puente sobre la descarga del em-
balse y el paso sobre el muro de 
presa en una extensión total de 
1,5 kilómetros, con una inversión 
cercana a los $ 2.500 millones de 
pesos chilenos (unos 5,2 millones 
de dólares).

Respecto al avance general de las 
obras el SEREMI del MOP señaló 
que los trabajos se acercan al 
90% de avance y que durante esta 
temporada estival estarán termi-
nados los últimos 4 kilómetros 
que quedan por asfaltar.
Paralelamente, se avanza en el 

proyecto de aduana provisoria 
que se levantará muy cerca de la 
Laguna del Maule y que contem-
pla la habilitación de un recinto 
de 1.371 metros cuadrados que 
albergará a los servicios públicos 
y policías a cargo del control 
fronterizo.
El edificio de carácter modular 

será prefabricado en contene-
dores marítimos desmontables, 
será climatizado, con sistemas 
autónomos de iluminación, agua 
potable y alcantarillado.
Está diseñado en tres plantas. 

El primer piso para atención de 
público, el segundo para oficinas 
y bodegas y el tercero para dor-
mitorios del personal.
Además se espera que hacia fines 

del presente mes se informe el 
estado de la ruta para determinar 
la apertura al tránsito de personas 
desde y hacia Argentina.

El Paso Internacional Pehuenche, 
en Chile, tiene una extensión de 
161 kilómetros entre el Cruce 
Varoli, en la Ruta 5 Sur, y el límite 
con Argentina, siendo considera-
do el principal proyecto vial en 
la Región del Maule debido a su 
impacto en los distintos sectores 
productivos al constituirse en un 
corredor bioceánico alternativo al 
Paso Los Libertadores, ubicado en 
la Quinta Región.

ruta deL Paso eL PehueNche

Chile inspecciona la obra
BosQue urBaNo “Los caLdeNes”

Presentaron trabajos

Taller de música para chicos, el sábado, en Voces
El sábado 1º de diciembre, a partir de las 17:30 horas, en el salón 

de la Editorial Voces en Santa Rosa, tendrá lugar el acto de cierre del 
taller de música para chicos de la CPE. Sus responsables son Renata 
Camilletti, Ángela Di Nardo y Williams Vlek. La invitación es abierta a 
todo el público. Los chicos mostrarán lo que han aprendido durante el 
año de trabajo que se inició en el mes de marzo. 

Adoptar La Pampa: “Hablemos de adopción”

La Asociación Adoptar La Pampa continúa con los talleres  para padres 
“Hablemos de adopción” dirigidos por la Lic. Marcela Tabernero el 
viernes 30 de noviembre a partir de las 20, 30 hs en  el salón de Utelpa, 
en Avda. Belgrano Norte 243, de la ciudad de  Santa Rosa.
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El día 7 de diciembre a las 19,30 
horas se llevará a cabo en el 
Salón de Conferencias de la 
Sociedad Rural de Rivadavia la 
presentación del libro “Molinos 
de Viento” - vientos de cambio 
-  de Alicia Pastor.
La nueva obra escrita en prosa y 

poesía libre, trata sobre reminis-
cencias de su vida y sentimientos 
encontrados ante temas filosó-
ficos profundos, como la vida y 
la muerte.

La invitación a este evento cul-
tural auspiciado por la Asocia-
ción Rural de Rivadavia se hace 
extensiva a toda la comunidad 
destacándose que el nuevo libro 
de Alicia Pastor tendrá un fin 
benéfico. Durante el mismo acto 
de presentación, parte del trabajo 

editorial de la autora será donado 
a la Asociación Cooperadora del 
Hospital del Partido de Rivadavia.

En el año 2010 Alicia Pastor 
incursionó literariamente con un 
libro emocionante y movilizador. 
“Lámpara a kerosene” – La llama 
de la vida- un libro luminoso y 
agradable a los sentidos, escrito 
en prosa y poesía libre, donde 
cuenta algunos aspectos de su 
vida encuadrados  en el campo y 
en la humildad de su ser.
En el año 2011 escribió un libro 

de autoayuda al docente: “Hacien-
do Escuela”,  donde cuenta su his-
toria en el ámbito escolar y exhibe 
las ideas de un grupo de autores 
que aportan sus conocimientos a 
las prácticas educativas.

En el marco del Programa de 
Capacitaciones de la Secretaría 
de Turismo, se realizó en forma 
conjunta con la Asociación Em-
presaria Hotelera  Gastronómica 
de La Pampa y la Municipalidad de 
General Pico, el curso de Recep-
ción y Conserjería. 
En el cierre de la capacitación y 

entrega de certificados, estuvieron 
presente el Secretario de Turismo 
de La Pampa Santiago Amsé; el 
Presidente de la AEHGLP José 
Izcue; el Vicepresidente Hugo 
Carbonel; el Vocal Hugo Fernán-
dez Zamponi; el Intendente de 
General Pico Juan José Rainone; 
el Viceintendente José Osmar 
García; el Secretario de Desa-
rrollo Urbano Jorge Barisio y la 
Coordinadora de Turismo, Mar-
garita Cervio. 
El mismo, contó con más de 50 

inscriptos y estuvo a cargo de la 
Lic. Victoria Gallardo Batista de 
FEHGRA. 

Se desarrollaron clases teórico-
practicas, de carácter dinámico 
con actividades, debates, análisis 
de casos y propuestas de trabajo. 
Algunos temas tratados en la 

capacitación fueron la empresa 
hotelera, el capital humano en 
la hotelería, reservas, recepción, 
relaciones ínter- departamentales, 
procedimiento del check in, aten-
ción al cliente, atención de quejas 
y reclamos, conserjería, control de 
accesos, procedimiento de rutina 
en el ingreso y egreso de hués-
pedes individuales, información 
turística y acompañamiento de 
pasajeros, entre otro. 
Entre los participantes asistieron 

prestadores de servicios, personal 
del sector hotelero y estudiantes 
de turismo; quienes lograron 
adquirir los conocimientos y las 
herramientas necesarias para 
brindar un servicio de excelente 
calidad en nuestra provincia. 

curso eN geNeraL PIco

Recepción y Conserjería
Nuevo LIBro de aLIcIa Pastor

“Molinos de Viento...” El nombre de le-
chón está generali-
zado para reconoer 

al cerdo o cochinillo. Pero en 
realidad lechón es cuando está 
en su período de lactancia. En 
otras latitudes se le dice cochinillo 
de leche.
Para esta preparación, necesita-

mos un cochinillo pequeño, que 
nos entre en el horno de la cocina.

Ingredientes para 6 perso-
nas: 
-1 lechón. 
-1 hoja de laurel. 
-6 dientes de ajo. 
-1 vaso de Vino blanco seco. 
-grasa de cerdo. 
-unas ramitas de perejil. 
-sal. 
-orégano. 
-1 manzana. 
-unas hojas de lechuga.

Preparación
Lavaremos, limpiaremos y seca-

remos el lechón. Lo untaremos 

con grasa de cerdo, mezclada con 
4 dientes de ajo triturados, sal y 
orégano. Una vez esté bien untado, 
lo colocaremos en una bandeja 
grande y honda, dejándolo reposar 
durante 4 horas.

Precalentaremos el horno a 150º 
C. Añadiremos a la bandeja 1 hoja 
de laurel y rociaremos el lechón 
con el Vino blanco. Meteremos 
la bandeja en el horno y lo deja-
remos cocinándose durante una 
hora y media, regándolo durante 
la cocción con su propio jugo. 
Pincharlo de vez en cuando, 
comprobando de que la corteza 
esté crujiente.
Cortaremos en láminas 2 dientes 

de ajo y los sofreiremos.
Dividiremos en partes el lechón, 

lo partiremos en trozos para 
emplatarlo y los rociaremos con 
el sofrito de ajos por encima.
Lo decoraremos con hojas de 

lechuga, una ramita de perejil 
y manzana cortada en láminas 
muy finas.

Lechón navideño

Distintas actividades han sido 
programadas en el marco de los 
festejos por el 100° Aniversario 
de la Biblioteca “Estrada”, inte-
grando el proyecto Bibliocente.  
Parte de ellos ya se iniciaron el 
jueves 29 y continúan este viernes 
30, cuando a las 10:00 hs. se pro-
cederá al Acto formal por el 100° 
Aniversario de la Biblioteca, frente 
a la misma, en calle 17 N°580.
A las 20:30 hs. será la inaugu-

ración y entrega de premios del 
Salón ExLibris, organizado por la 

Comisión de Apoyo a la Biblioteca 
Estrada y actuará el Dúo Musical 
“Rojo Estambul” con Josefina Gar-
cía y Nicolás Blum, en el marco 
de los Festejos. En la Sala 1 del 
Centro Cultural Maracó. 

Festejos por el 100° Aniversario de la 
Biblioteca “Estrada” de General Pico

Tapa del último libro escrito por Alicia Pastor.



REGION®
 - Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2012 - Año 22 - Nº 1.068 - www.region.com.ar  Teatro, Espectáculos, Museos

TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia
-Sáb. 1 y dom. 
2 a las 21:30 

hs: “Fiaca en La Pampa”, de la obra: 
“La Fiaca” de Ricardo Talesnik, en 
versión libre de Pely Malgá. Reserva 
de entradas al 15592830

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• “Santa Risa”
Festival de Circo y Arte Callejero 
Viernes 30 - Plaza San Martín.
-18hs Desfile apertura desde Ri-
vadavia y San Martín hasta la Plaza 
San Martín.  -19hs Función de Alki-
mia Spektaculos, La Pampa.  -20hs 
Función de Compañía Levelibular, 
Mendoza.  -21hs Función de Falsa 
Escuadra, C.A.B.A. 
Sábado 1º - Plaza San Martín. - 19hs 
Circo Tres’Ce. Río IV, Córdoba. 
Sábado 1º - Club Argentino (An-
tártida Argentina y Duval) - 22hs. 
Gala Varieté (Actuación de todas 
las Compañías). 
Domingo 2 - Laguna Don Tomás.
- 17:30hs Circo Cortito, C.A.B.A.
- 18:30hs El Trio Pecaminoso, Cór-
doba. - 19:30 Circo Eguap, C.A.B.A.
También: talleres de acrobacia de 
piso, trapecio e improvisación. En 
caso de mal tiempo las funciones del 
sábado 1º y domingo 2 se trasladan 
al Club Argentino. 
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 30 a las 21:30 hs: Gustavo Díaz 
presenta el espectáculo “Criollo 
Pampa” $ 30

-Sáb. 1 a las 21:30 hs: “Todos por 
Francesco”, concierto de La Banda 
Sinfónica. $ 30
-Dom. 2 a las 20 hs: Circulo de la 
3ª Edad presenta “Celebración en 
la Quebrada” $ 30
• Predio La Rural - 1er Festival 
Pampeano de la Familia Rural 
-Sáb. 1 desde las 20 hs: Servicio de 
cantina, asado con cuero, sorteos y 
fuegos artificiales. Actuarán:  Gabriel 
Morales, Fernando Pereyra, La Yesca 
Malambo, Grupo Generación, Cris-
tian Litterini y su Ballet de Tango, 
cierre con Los Caldenes. $ 30|  

• Colegio Médico

-Sáb. 1 a las 20 hs:  Concierto de 
Violín y Piano de Elías Gurevich y 
Edgardo Martínez Lazaro. $ 10
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Ángeles del Marconi
-Sáb. 1 a las 22 hs:  “Thelma y Nan-
cy”, show de humor político.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 30 a las 23:30 hs: Yergue la 
Oreja $ 5 

-Sáb. 1 a las 23:30 hs: “Toro Que-
vedo” $ 40 
• Auditorio CMC
-Dom. 2 a las 21 hs: El Grupo Tarpuy 
y Liliana Epifanio presentan “Transi-
tando caminos”, música andina. $ 30
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Este domingo inaugura temporada 
de pileta. $ 25 por día, may. de 6 años
-Dom. al mediodía: Show en vivo 
con Asado al asador y picada regio-
nal. $ 95 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649. También 
despedidas de año en el quincho.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• UNLPam: Gil 353
-Vie. 30 a las 20 hs: “Ninguna mujer 
nace para puta”, charla debate a 
cargo de Sonia Sánchez, quien junto 
a María Galindo, es autora del libro 
de igual nombre. 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
-Sáb. 1 a las 21 hs: Inauguración 
muestra talleres del Centro Muni-
cipal de Cultura. 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. 
• 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.
-Venta de obras fotográficas de An-
tonio Yanes. Regionales y Desnudo 
Artístico. Consulte. 
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo 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. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
e informes: 02954-436555. Gratis
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. 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 
• 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. 
Camping. $ 8. Juegos, bu ffet y piz-
zería 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 Macachín
-Sáb. 1º y Dom. 2: Feria de Diseño y 
Artesanías. Canta Fernando Pereyra.
• En Ingeniero Luiggi - 32º Festi-
val Selectivo Pampeano de Artistas 
y 16ª Muestra Artesanal.
-Sáb. 1º:  Desfile, Banda Municipal, 
ronda preliminar del Festival y 
Recital de “Sur Adentro”.
-Dom. 2: Peña, ronda final y Recital 
a cargo de César González y Paolo 
Godoy. Elección de la Donosa del 
Festival. 
• En Conhello - Festival Provincial 
del Caldén y la Tradición
-Sáb. 1º: Noche de los Jóvenes: Ac-
tuación de Manolo Fernández y La 
Rhumba. -Sáb. 8: Noche Central con 
la participación de “Los de Castex”, 
“Guitarra Sur”, “Generación”, “La 
Callejera” y “Los Huayra”. 
• En Jacinto Árauz
-Sáb. 1 a partir de las 9 hs. en el 
Museo Dr. Favaloro: inauguración 
del “Paseo de las Esculturas” con 
espectáculos de canto, danza, coro 
y teatro. Se proyectará un documen-
tal basado en la vida del Dr. René 
Favaloro. Gratis 
• En General Pico - 2° Fiesta 
del Resero 
-Sáb 1 a las 18.30 hs: Procesión 
gaucha y misa de campaña.
-Dom. 2 destrezas criollas, escuadra 
de arte ecuestre Pampa Mía, Inaugu-
ración campo de doma con jinetea-
das. Canta Thomás Vazquez. Servicio 
de cantina. Anticipadas $ 50, ese día 
$ 70 con sorteo de $ 5.000

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651
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“Led Zeppelin: 
Celebration Day”
-Vie. 30 a las 22:30 
hs. - Cine Amadeus
Cuando parecía im-

posible verlos juntos sobre un esce-
nario tras las reiteradas negaciones 
de reunirse nuevamente,  27 años 
después de su último trabajo, los 
miembros fundadores de la banda 
más grande de la historia del rock & 
roll: Jimmy Page, Robert Plant, John 
Paul Jones y el hijo de Bonzo –Jason 
Bonham- brindaron un espectacular 
concierto de más de dos horas en el 
O2 Arena de Londres, en diciembre 
del 2007. Con Robert Plant, Jimmy 
Page,John Paul Jones, Jason Bonham. 
Musical.  ATP. 125 min. HD2D $ 30

“Ruby, la chica de mis sueños”
-Dom. 2 a las 20 hs - Cine Amadeus

Calvin había sido un niño prodigio, 
cuya primera novela había tenido un 
gran éxito… pero desde entonces, 
sufre un sistemático bloqueo crea-
tivo agravado por su deprimente 
vida amorosa. Para poner fin a 
ésta situación, Calvin decide crear 
un personaje femenino de ficción 
-Ruby Sparks- y con ella comenzar 
un nuevo, inusual y efectivo roman-
ce con ella. El problema consistirá 
en lograr que esa relación, que sólo 
existe en su mente, funcione tam-
bién en el mundo real... Con Anto-
nio Banderas, Annette Bening, Paul 
Dano,  Zoe Kazan, Steve Coogan y 
otros. Comedia romántica - ficción. 
AM13. 105 min. $ 30

“Amanecer Parte 2- final de 
Crepúsculo”
-Sáb. 1 a las 21:30 hs. -Dom. 2 a las 
22 hs. - Lun. 3 a mié. 5 a las 21 hs. 
-Cine Amadeus
Bella ha dado a luz a su hija Re-
nesmee y ha concluido su trans-
formación en vampiro, por lo que 
deberá aprender sobre su nueva 
naturaleza... Con Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor Lautner, 

Anna Kendrick, Peter Facinelli, 
Dakota Fanning y otros.Thriller 
romántico-terrorífico. AM13. 125 
min. HD2D,  subtitulada y en caste-
llano (consultar). $ 30

“Néstor Kirchner”, la 
película
-Vie. 30 a las 21 hs. -Sáb. 1 a 
las 22 hs. -Dom. 2 a las 21 hs. 
-Lun. 3 a mié. 5 a las 22 hs. -Cine 
Don Bosco
La película se despliega en 
el inédito testimonio de sus 

familiares, en el devenir y la tensión 
de los acontecimientos sociales 
y políticos que ya han marcado 

nuestra primera década del siglo 
XXI,  en los interminables caminos 
del sur argentino y en las multitudes 
militantes de las que fue protagonis-
ta, cobijada en la música de  Gustavo 
Santaolalla... Dirigida por Paula de 
Luque. ATP. HD2D. 110 min. $ 30 

“El Origen de los Guardianes”
-Vie. 30 a las 23:15 hs. -Sáb. 1 a las 
20 hs. - Dom. 2 a las 19 hs. -Lun. 3 a 
mié. 5 a las 20 hs. -Cine Don Bosco

Papá Noel, el Conejo de Pascuas, 
el Hada de los dientes, Jack Frost, y 
Sandy -personajes que habitan en el 
imaginario mundo infantil- confor-
man secretamente “Los Guardianes 
Inmortales”. Pero uno de ellos, 
llamado Pitch -el “cuco”-  ha sopor-
tado a generaciones de padres que 
le dicen a sus hijos que no le tengan 
miedo ni crean en él, asi que con su 
Ejército Siniestro de Pesadillas bus-
cará destruir el amor de los niños 
hacia los Guardianes, y todo lo que 
representan… Maravillosa película 
de aventuras animadas para toda la 
familia, en Versión 3D - Hablada en 
castellano y también subtitulada. 
100 min. $ 35

Cines en Santa Rosa 

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

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

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

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


