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MAL ALIENTO 
PELIGROSO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Semana Santa
en La Pampa

Potenciarán el turismo intrarregional: 
Patagonia para los patagónicos

Actualidad de la 
Agenda Mujer

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

Tenemos que producir pronto 
pequeños hechos continuados 
para demostrar nuestra solidari-
dad social. Esta tarea nos corres-
ponde a todos los ciudadanos... Control de Tránsito en 

Semana Santa

El Gobierno de La Pampa comu-
nica que la Jefatura de Policía de 
la Provincia con la intervención 
de sus Unidades Regionales y la 
coordinación del Departamento 
Operaciones Policiales D-3, con 
motivo del receso de “Semana 
Santa”, pondrá en ejecución en 
todo el territorio pampeano, un 
servicio orientado al control del 
tránsito en la totalidad de sus 
Puestos Camineros, Puestos fijos, 
como así al servicio de patrullas 
de reconocimiento de Rutas...
__________________________

Inauguraron sitio de la 
Memoria en La Adela

En Buenos Aires se llevó a cabo 
la 176º reunión de Comisión 
Directiva del Ente Oficial de 
Turismo Patagonia Argentina. Se 
trató de la primera presidida por 
el Dr. Marcelo Echazú, Presidente 
del Instituto Fueguino de Turismo, 
luego de que asumiera la conduc-
ción de la entidad regional.

Plan de acciones 2013
Reunidos en las dependencias 

del organismo, los funcionarios 
debatieron aspectos inherentes al 
desarrollo de la actividad turística 
en Patagonia. Uno de los temas 
dominantes de la agenda fue el 
plan de acciones 2013, donde 
se definió, entre otras cosas, 
potenciar el turismo intrarregio-
nal: Patagonia para patagónicos. 
Para ello se realizarán acciones 
promocionales cruzadas entre las 
propias provincias que integran 
la región. Además, se abordó la 
presentación en ferias nacionales 
e internacionales y se evaluaron 
posibles acciones para promo-
cionar el Invierno en Patagonia, 
previendo la articulación de un 

trabajo conjunto entre el Ente, 
el Ministerio de Turismo de la 
Nación y las Cámaras del sector, 
para llevar adelante acciones de 
lanzamiento de la temporada 
invernal. A su vez, los titulares de 

las carteras de turismo decidieron 
convocar a la Comisión de Pla-
nificación Turística, cuya primera 
reunión se llevaría a cabo durante 
el mes de mayo para continuar 
avanzando en la actualización 

del Plan Federal Estratégico de 
Turismo Sustentable. Asimismo, 
la Comisión Directiva designó a 
Sebastián Caldart como represen-
tante de la región en el directorio 
del INProTur...

Con la presencia del secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé, en el encuentro se trazaron los lineamientos del plan 
de acción para el presente año y se definió convocar a la Comisión de Planificación Turística, para el mes de mayo

Al cierre de esta edición, la Secre-
taría de Derechos Humanos del 
Gobierno de La Pampa inauguró 
la Señalización del Sitio de la Me-
moria en cercanías de la localidad 
de La Adela, en homenaje a los 
ingenieros Juan Carlos Prádanos 
y Daniel Riganti (nota completa en 
www.region.com.ar)
__________________________

Importante déficit 
de la Municipalidad 

de General Pico
E l  f e r i ado 

e x t e n d i d o 
que combina 
Semana Santa 
con el Día de 
los Veteranos 
y Caídos en 
la Guerra de 
Malvinas, ha 
generado gran 
expectat iva 
en los centros turísticos del país. 
En nuestra provincia, una nutrida 
agenda de actividades invita a 
disfrutar con toda la familia.

Peregrinación en La Adela
Con un circuito renovado, La 

Adela propone el rezo de la tra-
dicional peregrinación vía Crucis 
el día viernes 29 a las 16hs. En 
esta oportunidad, con un fin soli-
dario, se recolectará alimento no 
perecedero para Caritas que será 
distribuido entre las personas más 
carenciadas de la localidad.
 
En Intendente Alvear
La localidad pampeana de Inten-

dente Alvear 
se  prepara 
para Semana 
Santa:
- Torneo de 

Polo
El Club de 

Polo Chapa-
leufú, orga-
nizó un Tor-
neo de Polo 

“Copa Eduardo Heguy”. Equipos 
con 14 de Handicap. Partidos a 
partir de las 14:00. Duración: 4 
días, Inicio sábado 30 de Marzo.

- Ecoparque:
Ofrece para el fin de semana 

largo su prestación habitual de 
actividades al aire libre. Visitas 
guiadas por las instalaciones, co-
nociendo las especies que habitan 
en el predio. Paseos en carro y 
cabalgatas. Servicio de almuerzo y 
cena, plato de comidas típicas. Ser-
vicio de alojamiento en las cabañas 
del Ecoparque. Oficina de informe 
de la Municipalidad de Intendente 
Alvear: 02302-15543182...

El Consejo Provincial de la Mujer 
y UTELPA firmaron un conve-
nio de Cooperación, Asistencia 
Mutua e Intercambio Recíproco, 
para el desarrollo de tareas de 
capacitación, sensibilización y asis-
tencia técnica. El mismo pretende 
promover la incorporación del 
enfoque de género, en el ámbito 
de las trabajadoras/es docentes.

En ese marco, se llevó adelante 
una charla denominada “Derechos 
Humanos y su actualidad en la 
agenda de las mujeres”, a cargo 
de la reconocida defensora de los 
derechos de las mujeres, Estela 
Díaz, Coordinadora del Centro de 
Estudios Mujeres y Trabajo de la 
Argentina. (nota completa en www.
region.com.ar)

Estela Díaz, Coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina 
(CEMyT). El CPM brindará asistencia legal y psicológica a aquellas trabajadoras de 

la educación que atraviesen situaciones de violencia de género.

Con datos que la página web 
de dominio propio de la Munici-
palidad de General Pico aporta, 
<www.generalpico.gob.ar> el 
endeudamiento con proveedores 
informado al 15 de febrero del 
corriente año es importante...
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CD Del ente Patagonia 

Primera reunión del 2013
Exitosa promoción del Turismo 

Pampeano en FISA 2013 

El pasado fin de semana, se llevó 
a cabo la última jornada de la 
Feria Multisectorial de la Pro-
ducción, el Trabajo, el Comercio 
y los Servicios del Sur Argentino, 
que se desarrolla en la ciudad de 
Bahía Blanca. 
En esta oportunidad, la provincia 

de La Pampa se promocionó acti-
vamente en el evento organizado 
por la Corporación de Comercio, 
Industria y Servicios y la Munici-
palidad local. 
Este año su denominación FISA 

2013 Solidaria, se debe a que se 
entiende a la Solidaridad como la 
base de la verdadera grandeza. Un 
noble sentimiento que nos her-
mana en pos de los más elevados 
objetivos de crecimiento social, 
económico y cultural. 
La conocida Feria Multisectorial 

se realizó, como todos los años, 
en el Predio Corporación con una 
importante cantidad de stands 
que ofrecieron al público presente 
una variada información. Además, 
pudieron participar de semina-
rios y espectáculos artísticos de 
renombre nacional. 
En tanto, la Secretaría de Turismo 

de La Pampa presentó un stand 
cuyas imágenes permitieron ha-
cer un recorrido de nuestros 
paisajes y bellezas naturales. Se 
destacó cierto interés en algunos 
productos o destinos relevantes 
de nuestra provincia  como la 
Reserva Provincial Parque Luro y 
el Avistaje de Ciervos en Brama y 
la Colonia Menonita. 
Es de destacar que, Bahía Blanca 

y su zona es considerado un 
mercado regional  de mucha 
importancia.  Esto se debe a que 
gran parte de nuestra demanda 
turística proviene de la región 
por ciertos condicionantes como 
accesibilidad, distancia, tiempo 
disponible y costos. 

Reunidos en Buenos Aires, los 
referentes de marketing de las 
provincias patagónicas avanzaron 
en la definición de las acciones 
que se ejecutarán este año en 
materia promocional. Se consen-
suó apuntar prioritariamente al 
mercado nacional, con acciones 
concretas en el interior del país.
Para ello, se reeditarán los Pata-

gonia Shows con una reestructu-
ración en la dinámica del evento, 
buscando llegar tanto a opera-
dores del sector como a público 
final. Se analiza la posibilidad de 
concretar la acción con socios 
estratégicos a fin de optimizar 
los recursos.
Asimismo, se seguirán organi-

zando Fam Tours y Press Trips 
para dar a conocer las propuestas 
turísticas de la región y, en espe-
cial, las novedades que presentan 
los destinos para los distintos 
públicos en cada estación del año.
Por otra parte, se abordaron los 

detalles de un evento de lanza-
miento de la temporada invernal 
de Patagonia que se llevaría a cabo 

en el mes de mayo en una acción 
cooperada con el Mintur y las 
Cámaras del sector.
A su vez, se evaluó positivamente 

la acción de co-branding realizada 
con The North Face Argentina el 

año pasado, aprobando la conti-
nuidad de este tipo de acciones 
con marcas afines a la imagen 
de Patagonia. También se decidió 
avanzar en el desarrollo de una 
estrategia de marketing on line 

en los perfiles del Ente Patagonia 
en las redes sociales y se debatió 
acerca de la presentación de la 
región en la Feria Internacional 
de Turismo.         

La Comisión de Marketing del Ente regional delineó las acciones de promoción que se implementarán a lo largo del año. El 
foco en el mercado nacional con la mirada en el interior del país. Por La Pampa asistió María Gabriela «Malela» Casagrande.

Se ReeDitaRÁn loS Patagonia SHoWS en el inteRioR Del PaÍS

Patagonia trabaja en la definición de su estrategia promocional 2013

VIENE DE TAPA

Legislación hotelera
Otros temas abordados en la 

reunión estuvieron relacionados 
con la revisión de las recientes 
acciones realizadas en el exterior, 
donde se evaluará la posibilidad de 
implementar una estrategia que 
permita tener presencia regional 
en las principales ferias europeas y 
brasileñas. Por último, los titulares 
de las carteras de turismo adelan-
taron que se comenzará a trabajar 
en materia de legislación hotelera.

Participaron de la reunión, el 
Presidente del Ente Patagonia Ar-
gentina y Presidente del Instituto 
Fueguino de Turismo, Marcelo 
Echazú; el Vicepresidente del Ente 
y Presidente de Neuquentur, Se-
bastián Caldart; el Secretario de 
Turismo del Chubut, Carlos Zon-
za Nigro; la Secretaria de Turismo 
de Santa Cruz, Mariana Navarro; 
el Secretario de Turismo de Río 
Negro, Juan Salguero; el Secretario 
de Turismo de La Pampa, Santiago 
Amsé; el Secretario de Política 

Externa del Infuetur, Matías Sket; 
el Subsecretario de Turismo del 
Chubut, Sebastián Planas; el Coor-
dinador de Patagonia por el Con-
sejo Federal de Turismo, Rodrigo 
Baez; y la Secretaria Ejecutiva del 
Ente Patagonia Argentina, Miriam 
Capasso.

“Se evaluará la posibilidad de imple-
mentar una estrategia que permita 
tener presencia regional en las prin-
cipales ferias europeas y brasileñas” 

explicó Santiago Amsé.
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VIENE DE TAPA
 
Brama en el Parque Luro
Los largos días de verano dan 

paso al otoño y a poco de iniciarse 
la época de ciervo en Brama, ya 
se puede pronosticar una buena 
Temporada.
De los bosques de caldén co-

mienzan a emerger los grandes 
ciervos colorados y la Reserva 
Provincial Parque Luro es el es-
cenario de una experiencia única 
en el país. Los buscadores de 
nuevas sensaciones, los amantes 
de la naturaleza y apasionados 
por la aventura se reúnen para 
explorar un atractivo exclusivo, 
el Avistaje de Ciervos en Brama. 
Las salidas hasta los avistaderos, 
atravesando parte del bosque de 
caldén, se programan al amane-
cer y al atardecer, las horas de 
máxima actividad. Proporciona 
al visitante la posibilidad de vivir 
la naturaleza a pleno y despertar 
todos sus sentidos. Reservas al 
02954-15650146
 
La Campiña Club Hotel & Spa
En Semana Santa invitan a esca-

parse de la rutina y disfrutar de 

una estadía única, ideal para liberar 
tensiones y equilibrar los sentidos.
Estadía alojamiento + spa
Incluye: 4 noches de alojamiento, 

1 masaje pampeano, 1 higiene pro-
funda facial, 1 circuito hídrico en el 
spa (piscina lúdica con camastros 
y cuellos de cisnes para masajes 
integrales, jacuzzi con cromotera-
pia, baño de vapor, baño escoces, 
sauna y sala relax con infusiones 
y frutas), 4 almuerzos o cenas con 
menú spa, actividades recreativas 
(tenis, vóley, padel, squash y futbol) 
acceso al área de fitness y circuito 
de salud al aire libre. Reservas al 
02954- 456800/426714/428459

 Estancia Villaverde
-Jornada Campestre: Nuevo pro-

grama - De 14:30hs a 19hs - Re-
cepción: En el casco de la Estancia.
Actividades:  Circuito Recreativo: 

Paseos en carruaje de época, 
caminatas, observación de flora y 
fauna autóctona. Cultivos y gana-
dería. Piscina en temporada estival, 
solarium y gran parque. Opcional: 
cabalgatas -Circuito Histórico: Abar-
ca la historia del lugar, recorriendo 
la Rastrillada Indígena, la Toldería 
Ranquel y el Fortín Histórico Hui-
tru. -Circuito de Cultura y Tradición: 
Atesora anécdotas y testimonios 
para observar el Primer Embar-
cadero de hacienda  el Galpón de 
Don Segundo con emprendados, 
carruajes de época y autos anti-
guos, el Museo Rural, el Museo 
Familiar y el Casco de la estancia 
con antigüedades y reliquias de 
familia. -Circuito Religioso: Evoca 
el espíritu cristiano de la familia, 
visitando la Capilla San Marcos y 
el Santuario de Santa María de 
La Pampa. -Merienda: Infusiones, 
mateadas y jugos con repostería 
criolla: pastelitos, tortas fritas, 
alfajores, pastafrola. Reservas:
Oficinas: Juan B. Justo 295. Santa 

Rosa (6300)- Tel: (02954) 438764 
- Cel: (02954) 15554340
www.estanciavillaverde.com.ar

Estancia La Holanda
-Programa 1) “Modelando el 

espíritu” - Viernes Santo: jornada 
para la tranquilidad, meditación, 
reflexión, sentir la naturaleza, 
compartiendo con amigos y fami-
lia. -Horario de llegada: 11:30 hs. 
Tiempo libre para caminar, visitar 
la capilla, dialogar.
Almuerzo: 13.00 hs. 
MENU 1 “La Pampa es un viejo 

mar”: Entrada:Rabas marinadas al 
disco. Plato: Cazuela de mariscos 
al disco. Postre: Flan con dulce 
de leche.
MENU 2 “Pescador de ilusiones”
Entrada: Rabas marinadas al disco.
Plato: Filet de merluza con puré.
Postre: Flan casero con dulce 

de leche.
MENÚ 3 “Donde navega el silen-

cio”. Entrada: Arrollado de atún.
Plato: Canelones de verdura con 

salsa. Postre: Flan casero con dulce 
de leche. 
Por la tarde  Vía Crucis autoguia-

do por sendero del caldenar.  
Merienda: 17.30hs. Mate y Torta 

fritas. 

-Programa 2) “Tesoros escon-
didos” - Domingo de Pascua. 
-Horario de llegada: 12.00hs.
Almuerzo: 13.00hs 
MENÚ: Entrada:Empanadas de 

ciervo al disco. Plato : Chorizo, 
asado de tira, vacío, ensaladas 
varias. Postre: Ensalada de fruta, 
opción crema.
Por la tarde: Recorrido por el 

lugar. Búsqueda de huevos de 
pascua. 
Merienda: 17.30 hs. Mate, truco 

y Torta fritas. 
Reservas con anticipación a 

los celulares: 02954 15320698 / 
15534167 en cualquier horario. 
También al facebook “Estancia La 
Holanda”.

SÚPeR Fin De SeMana laRgo DeSDe el JUeVeS 28 al MaRteS 2 De aBRil inClUSiVe

Actividades de Semana Santa en la Provincia 
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Cada vez más se hace necesario 
un uso racional y conciente de la 
energía eléctrica. Ya sea porque 
la factura eléctrica crece más 
rápido de lo esperado, o porque 
asumimos una toma de concien
cia sobre el impacto ambiental.
En nuestros días, el ahorro de 

energía es una práctica que va
mos a tener que incorporar a la 
vida cotidiana. 

Algunos consejos básicos y simples 
para ahorrar energía en casa: 
Electrodomésticos: Si bien cada día 

se presentan nuevos equipos con uso 
eficiente de energía, los tradicionales 
consejos nunca están de más:
- Controlar que la heladera esté 

siempre bien cerrada y que el burlete 
esté en buen estado. También procurar 
abrirla sólo cuando sea necesario (no 
andar husmeando cuando estamos 
aburridos). 
- Evitar dejar encendidos equipos de 

audio, la TV o la computadora . Es un 
pequeño vicio que repetimos, pero 
cuando no estemos usando los equi-
pos eléctricos, es conveniente apagar-
los. Más allá de ahorrar la energía que 
consumen, éstos equipos suelen emitir 
calor, con lo cual también ahorramos 
en refrigeración. 
- Si estás por comprar algún elec-

trodoméstico nuevo, es conveniente 
que te informes de cuáles son los que 
cuentan con consumo eficiente de 
energía (hoy en día hay muchos y en 
gran variedad de precios)y cuáles ge-
neran menos daño al medioambiente. 

Iluminación: no es uno de los factores 
que más electricidad consume dentro 
del hogar, sin embargo, es uno de las 
variantes que más está desarrollada en 
el uso eficiente de energía. Acá te da-
mos algunos consejos para potenciar 
el ahorro de luz:
- El paso más simple que se puede 

hacer es apagar las luces que no utiliza-

mos. Más allá de eso, se puede utilizar 
una iluminación más racional: usar 
iluminación dirigida para diversas ta-
reas como cocinar o leer, por ejemplo. 
- Otra acción que podemos tomar es 

cambiar los focos de luz por lámparas 
de bajo consumo. Si bien son más 
caras, en muchos casos mucho más 
caras que las regulares, hay que tomar 
en cuenta que a la larga resulta más 
económico utilizarlas: generan menos 
calor, duran más tiempo y brindan una 
luz más nítida. 

Temperatura del hogar: En verano, 
el calor en la ciudad es insoportable, 
pero no hay que descuidarnos. El aire 
acondicionado es uno de los electro-
domésticos que más consume durante 
esta época del año, por eso es mejor 
controlarse y ser precavidos:

Los co-

mercios y 

empresas 

presentes 

en estas 

páginas, 

saludan a 

todos los 

instalado-

res que 

este 30 

de marzo 

celebran 

su día

ColaBoRaCiÓn: “PaStoRUtti MateRialeS elÉCtRiCoS”

Consejos para ahorrar electricidad en nuestras casas

La iluminación LED está transformando la naturaleza de la iluminación. La marca Ticar por 
ejemplo, presenta su nueva línea Camera, donde combina distintos modelos de iluminarias 
de vanguardia. Compruebe cómo la iluminación LED embellece los espacios de su hogar y 

proporciona soluciones que ahorran energía.

Construcción Arco de Entrada en Parque Luro
Esta semana, en la 

Dirección de Obras 
Públicas se realizó la 
apertura de sobres con 
los requisitos legales y 
técnicos para la cons-
trucción del arco de 
entrada en la Reserva 
Provincial Parque Luro. 
El presupuesto oficial 
es de $ 890.000 y con-
tará con un plazo de ejecución de 
180 días corridos. 
La obra consistirá en la cons-

trucción de un arco de entrada, 
la readecuación del edificio exis-
tente, de aproximadamente 30 
metros cuadrados, que cuenta con 
una oficina y administración. “El 
proyecto nuevo será transparente, 

para que se mimetice con el en-
torno del parque. Consistirá en un 
semi cubierto en el ingreso y una 
oficina. Se realizará un estaciona-
miento para cuatro vehículos y se 
construirán seis caniles para los 
perros, ya que no pueden ingresar 
al Parque”, detalló el director de 
Obras Públicas, Ariel Bernardo.  

El 21º Distrito La Pampa de la 
D.N.V. informó que  continua a 
buen ritmo la construcción del 
nuevo puente carretero que unirá 
-internamente- a las localidades 
de La Adela, (La Pampa) y Río 
Colorado ( Rio Negro). Asimismo 
se incluye la reparación del puente 
viejo metálico y la iluminación 
de ambos puentes y accesos. La 
circulación permitirá el uso de 
transporte peatonal, bicicletas, 
motos y vehículos en general. La 
obra incluye la tarea de construc-
ción del acceso a cada uno de los 
puentes mencionados.

La gestión de los puentes 
El Jefe del 21º Distrito manifestó 

que “su gestión es la gestión de los 
puentes. Me ha tocado hacer cuatro 
puentes. Es un elemento que vincula, 
que une, que permite relacionarse, 
progresar, son obras estratégicas 
porque uno no puede detener el 
cauce del rio para hacer la obra o 
desviarlo, lo tiene que hacer in situ y 
con el agua circulando”.
Es una obra de importancia 

para ambas localidades que están 
unidas social y culturalmente, 
además del vínculo económico 
que significa un puente.

la aDela - Rio ColoRaDo

Avanza el nuevo puente
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- Hoy en día ya se comercializan 
equipos de bajo consumo y con tec-
nologías “sustentables”, así que estás 
pensando en comprar un aire, informa-
te sobre cuál te conviene. En el caso 
en que ya tengas, es recomendable 
que mantengas cerradas las puertas 
y ventanas del ambiente que quieras 

refrigerar. 
- Por otro lado, antes que embarcar-

nos en la vorágine del frío, es reco-
mendable establecer una temperatura 
razonable dentro del ambiente. Como 
nos recomienda Sebastian Leibovich, 
Gerente de Producto y Marketing de 
Carrier Argentina, no ponerlo por 
debajo de los 21°. 

Recomendaciones varias: 
- Usar la plancha lo menos posible. A 

la hora de planchar, acumular la mayor 
cantidad de ropa posible y regular la 
temperatura de acuerdo a la prenda 
que se está planchando. 
- Configurar el termostato del ter-

motanque para que no supere los 
45° o 50°. 
- Al igual que con la plancha, utilice 

el lavarropas lo justo y necesario. 
Procurar juntar la mayor cantidad de 
ropa posible antes de empezar con 
un lavado (de esta forma no sólo se 
ahorra electricidad sino también agua). 
- Los electrodomésticos que más 

energía consumen (en términos 
generales) son: el aire acondiciona-
do, el secarropa, el lavaplatos y el 
microondas. Una buena forma de 
ahorrar electricidad es buscar la forma 
alternativa de utilizar estos productos 
para consumir menos. 

Mas info: “Pastorutti Materiales Eléctri-
cos”, L. de La Torre 475, tel: 432208 y 
Mansilla 44, tel: 438004

Los co-

mercios y 

empresas 

presentes 

en estas 

páginas, 

saludan a 

todos los 

instalado-

res que 

este 30 

de marzo 

celebran 

su día

DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   3550,00 3550,00 3550,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  5000,00 5000,00 8550,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 9620,00 8080,00 17700,00 26250,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 7870,00 8900,00 16770,00 43020,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1065,00 3505,00 4570,00 47590,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 33315,00 21545,00 54860,00 102450,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 13000,00 12375,00 25375,00 127825,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 5500,00 8370,00 13870,00 141695,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1800,00 2850,00 4650,00 146345,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 4495,00 4725,00 9220,00 155565,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 23270,00 17990,00 41260,00 196825,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3430,00 1430,00 4860,00 201685,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 5825,00 4995,00 10820,00 212505,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 15790,00 24800,00 40590,00 253095,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 13630,00 16515,00 30145,00 283240,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 11050,00 10660,00 21710,00 304950,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 7900,00 6290,00 14190,00 319140,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1645,00 3955,00 5600,00 324740,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 3310,00 2990,00 6300,00 331040,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 7890,00 9045,00 16935,00 347975,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  7845,00 12465,00 20310,00 368285,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  2785,00 3065,00 5850,00 374135,00
Cloacas Gl.  2285,00 2170,00 4455,00 378590,00
Artefactos Gl.  5470,00 1440,00 6910,00 385500,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  3905,00 2172,00 6077,00 391577,00
Artefactos Gl.  11670,00 2340,00 14010,00 405587,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 2570,00 270,00 2840,00 408427,00
Puerta Servicio  2,00 4445,00 425,00 4870,00 413297,00
Puerta Placa  6,00 3690,00 1215,00 4905,00 418202,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 7195,00 1045,00 8240,00 426442,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 720,00 180,00 900,00 427342,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 8415,00 815,00 9230,00 436572,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1155,00 285,00 1440,00 438012,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 9515,00 385,00 9900,00 447912,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 10445,00 1030,00 11475,00 459387,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 3665,00 1110,00 4775,00 464162,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2150,00 3595,00 5745,00 469907,00
Latex Interior m2 360,00 3960,00 8000,00 11960,00 481867,00
Barniz m2 68,00 730,00 2030,00 2760,00 484627,00
VARIOS Gl.    35000,00 519627,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    46766,00 566393,00

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-:  $ 4.720

ColaBoRaCiÓn: “PaStoRUtti MateRialeS elÉCtRiCoS”

Consejos para ahorrar electricidad en nuestras casas

La iluminación LED está transformando la naturaleza de la iluminación. La marca Ticar por 
ejemplo, presenta su nueva línea Camera, donde combina distintos modelos de iluminarias 
de vanguardia. Compruebe cómo la iluminación LED embellece los espacios de su hogar y 

proporciona soluciones que ahorran energía.
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CHADILEUVU . . .intentas, 
con toda fuerza volver a casa                                                                   

y tratas de fugarte para 
tus pagos, para LA PAMPA.                                                                       
Ya sos matriz reseca; no 
parís nada, triste destino,                                                                    

siguen robando tu agua,  pa´ 
que los otros tengan más vino.                                                     
(“Te trampearon, SALADO”, de 

Anita “Chela” Gentile).

Para quienes hace siete décadas 
venimos viviendo el problema 
del agua en el centro oeste de 
La Pampa, estudiando el tema 
durante décadas, escrito y publi-
cado trabajos sobre la materia 
(v.gr. Interprovincialidad del Río 
Atuel, edición 1984, agotada, edit. 
Depalma, 204 páginas) no resulta 
ciencia ficción hablar sobre la 
otrora navegabilidad  de los ríos 
Atuel y Salado-Chadileuvú.
Quienes dentro de la literatura 

amplia, al margen de la épica, lírica 
y dramática,  planteamos  el tema 
de navegabilidad del  Atuel, no 
referimos un género de fantasía, 
sino una realidad histórica.
En su momento debimos remi-

tirnos a los estudios y crónicas 
de la conquista de Chile, que son 
los que contienen los datos más 
antiguos de la zona del Atuel. Lue-
go nos adentramos en el análisis 
de documentos que obran en la 
propia zona cuyana y hasta en el 
Consejo de Indias (Sevilla, España).

Gerónimo de Bibar (1552)
Gerónimo de Bibar,  compañero 

de Pedro de Valdivia, envió a 
Francisco de Villagra o Villagrán  
a explorar la zona de Cuyo.  Vi-
llagra recorrió el río Diamante, 
afluente del Atuel y  exploró el 
valle de éste último,  luchando 
contra un grupo de puelches en 
el Pucará del Atuel.  Esto ocurría 
en 1552  (Bibar, Crónica y relación 
copiosa y verdadera de los reynos 
de Chile . . .).
En principio la tradición habla 

de la bajada de Villagra por el 
Desaguadero y su asentamiento 
en un solitario monte. Zeballos 
daba por sentada esa presencia 
española en plena pampa en el si-
glo XVI.  Y cuando, a principios de 
1880, llegó a Lihuel Calel,  creyó 
reconocer los rastros del hombre 
blanco en una recta zanja y en los 
durazneros.
Ya para esa época se hablaba de 

ruinas de ladrillos , tejas y piedras 
lajas. También de la presencia de 
jesuitas en Lihuel Calel y por 
eso,  en algunas cartas y mapas se 
registran,  incluso,  un “jagüel del 
jesuita”,  próximo a la “quinta de 
los jesuitas”.

Crónica del Padre Ovalle  
(1646)
En su crónica titulada Histórica 

relación del reino de Chile. . . el  
Padre Ovalle describe las lagunas 
de Guanacache y su riqueza ic-
tícola, especialmente las truchas 
(“grandes como los sábalos de 
Sevilla, pero mucho más regala-
das, sin comparación, porque no 
tienen espinas y son más delicadas 
y sabrosas y muy sanas”).

Carta  de  De  l´Isle  (1703)
En 1703 apareció la gran carta 

de De l´Isle, titulada Carte du 
Paraguay, du Chili, du Détroit de 
Magellan.  Registra  el topónimo 
Diamante y el curso del Desagua-
dero-Salado-Chadileuvú.

Avistamiento del jesuita 
Havestadt  (1730)
En ese año aparece la primera 

noticia fidedigna del Atuel en La 
Pampa, en virtud del avistamiento 
que de él hizo el padre Havestadt, 
un jesuita que venía desde Chile.   
Los grandes derrames lo obliga-
ron a variar su rumbo, sin poder 
atravesarlo.

Informe de Undiano y Gas
telú  (1784)
En 1784 Undiano y Gastelú cos-

tea el río Chadileuvú hasta Los 
Manantiales (ubicado a unos 60 
km al sur de Santa Isabel),  donde 
encontró toldos incendiados de 

una expedición anterior.  Informó 
de la gran creciente de ese año 
y sostuvo, por primera vez, la 
navegabilidad del río.

El recordado viaje de Luis de 
la Cruz  (1806)
Una de las expediciones de las 

que más se ha escrito, es la del 
Viaje a su costa del Alcalde Pro-
vincial del Muy Ilustre Cabildo de 
la Concepción de Chile.  A Don 
Luis de la Cruz corresponde el 
mérito del  esclarecimiento total 
de la conformación del sistema 
hidrográfico de la cuenca del 
Desaguadero-Salado-Chadileuvú.
Informe de Velazco.
Es importante consignar algu-

nos de los datos contenidos en 
el informe del coronel Velazco  
(Diario de la expedición sobre los 
indígenas del Sur;  folleto editado 
en Mendoza por el gobierno 
de la provincia en el año 1833),  
con motivo de la expedición al 
desierto.  Velazco formó parte de 
una división al mando del general  
don  José  Félix Aldao.

Navegabilidad del río Salado
Se expresa que el Salado, aguas 

abajo de la confluencia con el 
Atuel, es “navegable aún con 
fragatas”.

Navegabilidad del Atuel
Velazco manifiesta que el Latuel  

(Atuel) es “bastante caudaloso y 
se puede navegar por bergantines 
en verano”.

La ley 5564
En 1908 se sancionó la ley 5564, 

sobre estudios acerca de las 
navegabilidad de los ríos Desagua-
dero-Salado-Chadileuvú-Curacó, 

expresándose que constituían, en 
realidad, con distintos nombres, 
un solo cauce de agua.
El proyecto había sido presen-

tado por el diputado mendocino 
Julián Barraquero.
Porqué a los pampeanos nos va 

como nos va, en recursos hídricos.
Para no fatigar al lector, proce-

dería hacer un comentario final.
El 22 de setiembre de 1906,  el 

Presidente de la República otorgó 
una concesión a la firma Alfredo 
Hernández y Cía.,  para que esta-
bleciera un servicio de transporte, 
mediante balsas y botes, sobre 
aguas del río Atuel.  
Esto es lo serio pero, como 

toda cuestión, tiene también su 
lado jocoso.
Desde  comienzos de la década 

del  ´80  el río fue navegado por 
ciudadanos que hacían  o hacen un 
culto del canotaje.  Aún conservo 
una medalla o galardón, que me 
fue entregado dado el carácter de 
representante legal de La Pampa, 
en la causa del Atuel, similar al que 
les fuera dado a los “intrépidos” 
navegantes de la primer excursión.
Aprovechaban algunos derrames, 

habida cuenta de la merma de 
caudales.  
Muchos se extraviaron en el 

interfluvio de las escorrentías, 
bañados, vegetación acuática, etc.,  
pese al apoyo logístico brindado 
desde tierra y otros enriquecie-
ron sus curriculum para alcanzar 
jerarquías relevantes dentro del 
ámbito de especialistas en recur-
sos hídricos pampeanos.     
Nobleza obliga.  Los menos, cuyo 

número es menor a los dedos de 
una mano, eran y son expertos en  
temática hídrica. 
“Llora  Atuel. . .rumbo marinero 

detenido”,  nos dice Hilda Correa 
López de Carrizo, en “Bañado 
donde nace nuestra pena”.                

No lo atajen al río y no 
lo frenen, déjenlo suelto,                                                                               
el buscará su cauce y así 

sabremos quién es el dueño.                                                                      
A la naturaleza solo la 

juzgan sus propias leyes;                                                                              
no es igual en los hombres, que 

pa´ hacer trampas usan papeles.                                             
(“Te trampearon, SALADO”)

 
(*) Productor agropecuario de ter-

cera generación, abogado y escritor; 
ex Fiscal de Estado de La Pampa.

eSCRiBe PeDRo ÁlVaRez BUStoS (*)

Sobre la “Navegabilidad del Atuel”

La Embajadora de los Estados 
Unidos en la Argentina, Vilma 
Martinez, despidió a 12 estudian-
tes argentinos que viajaron a los 
Estados Unidos para participar del 
programa Jóvenes Embajadores 
2013. Entre ellos figura Pablo 
Sanchis, un estudiante de Quemú 
Quemú, provincia de La Pampa.

Los alumnos seleccionados ten-
drán la oportunidad de reunirse 
con  funcionarios del gobierno 
en la ciudad de Washington, D.C., 
asistir a eventos culturales y 
visitar monumentos históricos. 
Durante su estadía, los estudiantes 
se hospedarán en casas de familias 
estadounidenses en las ciudades 
de Dallas (Texas) y Kansas City 
(Missouri).
Los estudiantes que acompaña-

rán a Pablo son: Federico Sta-
matti (Córdoba), Sofía Dajruch 
(Catamarca), Francisco Ferracutti 
(Chubut), Sabrina Ledesma (San-
tiago del Estero), Juan Manuel Pin-
tor y Florencia Fernández (ambos 
de San Juan), Lucía Tejerina (Jujuy), 
Rocío Iurinic (Misiones), Bianca 
Lombardi (Santa Fe), Iara Cornejo 
y Santiago Sandoval (ambos de la 
provincia de Buenos Aires). Ade-
más, estarán acompañados por las 
mentoras Mónica Gómez (Bernal, 
provincia de Buenos Aires) y Mó-
nica Delgado (Córdoba).
Esta es la séptima edición del 

Programa Jóvenes Embajadores, 
una iniciativa de la Embajada de los 

Estados Unidos en colaboración 
con la Organización World Lear-
ning. Los alumnos seleccionados 
poseen un buen nivel de inglés y 
no conocen los Estados Unidos. 
Todos se destacan por su exce-
lencia académica, su compromiso 
para con sus comunidades y su 
potencial como líderes.  
La Embajadora felicitó a todos 

los alumnos y a las dos mentoras 
por haber sido seleccionados 
para participar de este prestigioso 
programa.

SANCHIS, Pablo (Quemú 
Quemú, La Pampa)

Pablo es un estudiante de Quemú 
Quemú, provincia de La Pampa. 
Nació en Bragado (Buenos Aires) 
y se mudó a La Pampa junto a su 
familia cuando tenía dos años de 
edad. Pablo estudia en el “Instituto 
Amadeo Jacques”; aprende inglés 
desde los 5 años y ha tomado 
algunos exámenes de inglés de la 
Universidad Nacional de La Pam-
pa (UNLPam). Pablo quisiera ser 
bioquímico y trabajar ayudando a 
la gente de bajos recursos.

eMBaJaDa De U.S.a.

Estudiante pampeano será 
“Joven Embajador” en EE.UU.

La Embajadora Vilma Martinez junto a todos los participantes del programa 
Jóvenes Embajadores 2013.
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Pablo Massey, uno 
de los grandes co-

cineros argentinos, presenta tips 
para el buen uso de la Bearnesa, 
un aderezo versátil, liviano, que 
realza los sabores, en ricos y fres-
cos platos para esta Semana Santa.

(viene de la semana pasada)

Calamaretti con Bearnesa
Ingredientes:
1,2 a 1,5 kg de calamaretti
Aceite para freír
Harina en cantidad necesaria 
Bearnesa
Sal

Una vez limpios, enjuagados y 
escurridos, secar los calamaretti 
con un repasador. En un plato 
con harina, pasar los calamaretti 
de un puñado por vez. Sacudirlos 
para eliminar el excedente de 
harina. Calentar una sartén con 
abundante aceite y cuando el 
aceite este bien caliente y se vea 
como si temblara, introducir los 
calamaretti poco a poco, espar-
ciéndolos en la sartén y dando 
buen espacio entre uno y otro. 
Una vez dorados, retirarlos y co-
locarlos en una fuente con papel 
absorbente. Rociar con sal fina 
inmediatamente, para evitar que 
concentren humedad. La cocción 
debe ser rápida porque son de 

tamaño pequeño. Una vez termi-
nada la fritura, servir de inmediato 
y acompañar con bearnesa.

Pasta Salad con aceitunas 
negras, parmesano, tomates 
frescos, albahaca, perejil fres
co y Bearnesa
Ingredientes:
1 puñado de albahaca
1 puñado de perejil
3 tomates fresco
100g de queso parmesano
500g de Fucile 
Bearnesa
Sal y pimienta 

Cocinar la pasta al dente y dejar 
enfriar. Colocar en un recipiente 
junto al queso rallado grueso, las 
aceitunas negras preferentemente 
sin carozo, los tomates frescos 
cortados en cubo sin piel y sin 
semillas. Romper la albahaca y el 
perejil a mano y agregar. Mezclar 
todo con 1 cucharada de Bearnesa 
por persona, agregar sal y pimien-
ta a gusto.  

Propuestas de Pablo Massey 
para Semana Santa

Visitas al Castillo de la Isla de los Niños
El Centro de Interpretación 

Ambiental que funciona en las 
instalaciones de “El Castillo”, 
ubicado en la Isla de los Niños 
del Parque Don Tomás, recibió 
durante el mes de marzo la visita 
de 2830 personas.
Asimismo se abrió la inscripción 

de establecimientos educativos 
interesados en realizar una visi-
ta,  apreciar un audiovisual de la 
historia del humedal y una charla 
introductoria, referida a la historia 
natural vs. historia cultural.
Personal calificado brinda cono-

cimientos sobre temas tales como: 
“Ambientes Naturales”, “Ecosiste-

mas”, “Vertebrados del Parque” 
y “Educación Ambiental”. De las 
actividades participan durante la 
semana fundamentalmente alum-
nos de distintos establecimientos 
escolares, que enmarcan las visitas 
en las materias correspondientes 
a Ciencias Naturales y Ecología, 
y los fines de semana público en 
general que recorre el
Parque Don Tomás . Para mayor 

información o coordinar visitas 
los interesados deberán dirigirse 
a la Departamento de Medio 
Ambiente y Zoonosis, teléfono: 
455359.

El Gobierno de La Pampa comu-
nica que la Jefatura de Policía de 
la Provincia con la intervención 
de sus Unidades Regionales y la 
coordinación del Departamento 
Operaciones Policiales D-3, con 
motivo del receso de “Semana 
Santa”, pondrá en ejecución en 
todo el territorio pampeano, un 
servicio orientado al control del 
tránsito en la totalidad de sus 
Puestos Camineros, Puestos fijos, 
como así al servicio de patrullas 
de reconocimiento de Rutas...

Vigencia del dispositivo
Este dispositivo de seguridad 

tendrá cobertura a partir 8 hs 
del día jueves 28 de marzo hasta 
hora 24 del día Martes 02 de abril.
Se extenderá a la zona rural 

donde los servicios de Seguridad 
Rural deberán poner especial 
énfasis por encontrarse habilitada 
la Caza Deportiva Mayor. Se prevé  
afluencia de cazadores extranje-
ros y nacionales hacia los distintos 
cotos de caza registrados, como a 
los establecimientos rurales.
Respecto de las generalidades del 

servicio se recomienda previsio-
nes en actitudes de conducción 
tal el caso del exceso de velo-
cidad, obligación 
en cuanto al uso 
de cinturones de 
seguridad, luces 
bajas encendidas, 
la observancia de 
fatiga en la ruta y 
se exigirá la do-
cumentación a los 
conductores (li-
cencia de conducir, 
cédula de identifi-

cación del automotor y seguro 
de vehículo).

Restricción para camiones
Se hace saber que la Agencia Na-

cional de Seguridad Vial (ANSV),  
ha dispuesto la restricción vehicu-
lar de camiones de más de 3500 
Kgs, en vigencia para los siguientes 
días: miércoles 27 de Marzo desde 
las 18 hasta las  23.59hs; el jueves 
28 de Marzo desde las 8 hasta las 
14hs; y el martes 2 de Abril desde 
las 18 a las  23:59 hs. 
Comprende las Rutas Nacio-

nales 22, 35 y 188 entre otras, 
quedando exceptuados de tal 
disposición legal, los transporte 
de leche cruda, de animales vivos, 
de productos frutihortícolas en 
tránsito, exclusivos de prensa 
y unidades móviles de medios 
de comunicación audiovisuales, 
de atención de emergencias, de 
asistencia de vehículos averiados o 
accidentados, cisterna de traslado 
de combustibles y Gas Natural 
Comprimido, de transporte de 
gases necesarios para el funcio-
namiento de centros sanitarios, 
de transporte de medicinas y de 
transporte a disposición final de 
residuos sólidos urbanos. 

ContRol en PUeStoS CaMineRoS

Tránsito en Semana Santa

VIENE DE TAPA

Mucho se ha hablado en este últi-
mo tiempo del déficit operacional 
del municipio engrosándose cuan-
do se habla específicamente de los 
sueldos propiamente dicho de los 
trabajadores, más la acumulación 
de horas extras muchas de ellas 
trabajadas en ocasiones de índole 
fortuita;  no obstante el tema a 
resolver en términos generales es 
un reacomodamiento de la situa-
ción financiera de la municipalidad 
y la deuda que mantiene por la 
compra de bienes y servicios y/o 
la contratación de empresas por 
obras, no es un tema menor.
Al 15 de febrero la municipalidad 

informa una deuda $ 4.518.432 
distribuida entre 516 proveedo-
res, se individualizan 11 casos que 
superan una acreencia superior a 
los 50.000 pesos, lo que no infor-
ma el municipio que parte de la 
deuda es considerada flotante y 
los pasos a seguir para satisfacerla. 
Llama la atención que CORPICO, 

la Cooperativa Regional de Elec-
tricidad y otros servicios, acree-
dor de casi el 23% de la deuda 
equivalente a $ 1.022.848,20 no lo 
haya hecho público, se desconoce 
si fue debidamente informada la 

situación durante la realización 
de la última Asamblea Ordinaria 
donde se aprobó Memoria y 
Balance y el Ejercicio Económico 
Nº 63 el que arroja un “resultado 
equilibrado” con un excedente de 
$ 1.524.710,94 y que los socios 
aprobaran destinar el superávit 
a compensar los resultados ne-
gativos acumulados de períodos 
anteriores, www.corpico.com.ar 

Lo que se vislumbra como un 
hecho de trascendencia financiera 
para los municipios de la provincia 
de La Pampa es la entrada en vi-
gencia de la Ley 2691 de Regalías 
Petroleras e Hidrocarburos que 
participa fondos a los munici-
pios, el Concejo Deliberante de 
General Pico acaba de aprobar 
la Resolución ad – referéndum 
dictada por el intendente Juan 
José Rainone y aunque aún no 
se ha definido específicamente 
el destino de ese flujo de dinero, 
posiblemente destinado a obras 
que determine el ejecutivo co-
munal, se entiende que brindará 
un oxígeno significativo a las arcas 
de la comuna y algo de indepen-
dencia económica a la hora de 
definir obras para el avance de las 
comunidades pampeanas. 

aSCenDÍa a $ 4.518.432 al 15/2/13

Importante déficit de la 
Municipalidad de General Pico

HOJAS DE RUTAS
    23ra 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
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU
LOS
• El Castillo - 
Toay

-Sáb. 30 desde las 23:30 hs: Show 
disco con “Los Totora”.
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
 • Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 29 a las 23:30 hs: Pablo Var-
gas $ 5

-Sáb. 30 a las 23:30 hs: El regreso de 
los Hnos. Bongiovani $ 20
-Dom. 31 a las 23:30 hs: La 33 - Tri-
buto a Arjona $ 20
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 

-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
Abierta la Temporada de Avistaje 
de ciervos en brama. También ob-
servación astronómica. Reservas 
y consultas: 1565-0146 y 41-5649. 
• Social Bar Club: Alvear 42
Dom. 31 a las 22:30 hs: espectáculo 
musical blusero de “Don Villanova 
Botafogo”

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• 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
• 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. Ideal p/regalar. 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
• Actividades de Semana Santa
(ver aparte)

• La Anónima - Stand Municipal
-Hasta el dom 7/4: expone Rosa Ali-
cia Suárez, con su emprendimiento 
“Decoporcelana”. Pintura a mano, 
técnica de fuego sobre distintas 
piezas y loza porcelanizada (tazas, 
platos, mantequeras, bandejas, 
cucharas, fuentes, jaboneras, etc.), 
regalos empresariales y souvenirs.
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 13 
y de 15 a 19.   Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis 
-Muestra “Homenaje a Eduardo 
Elizondo”. Hasta fin de abril
• 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. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 
-Dom. 31 a las 17 hs: actuación de 
la cantante Ilda Susana.Parte de la 
serie de espectáculos musicales, 
avistajes de aves y charlas. 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. 
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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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Cines en Santa Rosa 

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

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Quintana 198 .............. 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – 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
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211
AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

Veteranos de Guerra de nuestra 
Provincia se reunirán el lunes 1º 
de abril para llevar adelante una 
Vigilia conmemorando el Día del 
Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas. En tanto el 
martes 2, se realizará la tradicio-
nal Velada de Gala en el Teatro 
Español. La vigilia será en el Club 
Argentino a partir de las 20 hs y la 
Gala Especial en el Teatro Español 
a partir de las 21 hs.
Carlos Calmels, en representa-

ción de los Veteranos de Guerra 
señaló que también se realizarán 
las tradicionales charlas y exposi-
ciones en escuelas; pero que este 
año, “recibiremos nuestro día el 2 de 

abril, con una vigilia y luego con la 
Velada de Gala, que realizamos todos 
los años en el Teatro Español”, seña-
ló. El veterano confirmó la par-
ticipación de Gustavo Díaz para 
ambas actividades que incluirán 
danzas y espectáculos musicales.
Agregó que la conmemoración 

del 2 de abril “para nosotros es 
un orgullo, sentimos gratitud por 
nuestros compañeros que cayeron y 
murieron orgullosos por defender a 
nuestra bandera y nuestro pedazo 
de tierra, que nos sigue pertenecien-
do”, sostuvo el veterano.  Ambas 
actividades son de carácter libre 
y gratuito y cuentan con el apoyo 
del Gobierno de La Pampa.

VIGILIA Y VELADA ESPECIAL POR MALVINAS
“LOS CROODS” 
 JUEVES 28/3 al 
MIÉRCOLES 03/4: 
18,30hs CINE DON 
BOSCO en 3D cas-

tellano

-VIERNES 29/3 al MARTES 02/04: 
17,30hs. CINE AMADEUS en 3D 
castellano 
Los Croods son la primera familia 
de la historia. Su mundo se reduce 
sólo a la caverna que les da cobijo. 
Pero un buen día, un derrumbe 
los obliga a salir de su refugio y un  
nuevo universo, cambiará a la familia 
y su manera de ver las cosas… Co-
media de aventuras animadas, apta 
para todo público. 100 min. 
“JACK, EL CAZAGIGANTES”
-JUEVES 28/3 al MARTES 02/4: 
20,45hs (cast.) / MIÉRCOLES 03/4: 
23hs (subt.) CINE DON BOSCO en 3D

-VIERNES 29/3 y SÁBADO 30/3: 
19,45hs (cast)./ DOMINGO 31/3: 
22hs (subt) // LUNES 01/4 al MIÉR-
COLES 03/4: 19,45hs (cast).CINE 
AMADEUS en 3D
 Inspirada en el cuento tradicional 
inglés de “Jack y las habichuelas 
mágicas”. Hace mucho tiempo 
atrás, hubo una raza que dominó 
al mundo: la de los Gigantes. Pero 
una vez que perdieron ése dominio, 
fueron encerrados para siempre. 
Pero ahora, siglos después son 
liberados nuevamente en la Tierra, 
y están dispuestos a enfrentar a los 
hombres para conquistarlos. Pero 
Jack, un joven humilde y campesino, 
intentará detener ésta amenaza, 
involucrándose en la batalla más im-
portante de su vida... Con Nicholas 
Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan Mc-
Gregor, Stanley Tucci, Ian McShane, 

Bill Nighy y otros.  Aventuras épicas, 
ATP c/reservas (se recomienda 
la compañía de un adulto junto 
a  niños muy pequeños). 115 min. 
Versión 3D
 “G.I. JOE 2: el contraataque”

-JUEVES 28/3 al MARTES 02/4: 
18,30hs (subtituladas). MIÉRCOLES 
03/4: 20,45hs (castellano) CINE DON 
BOSCO en 3D
La temida organización criminal 
“Cobra” expande su sombra por 
todo el planeta. Ha logrado infiltrar-
se en muchos gobiernos del mundo, 
manipulando la opinión pública. 
Actuando dentro de la Casa Blanca, 
han declarado a los G.I. Joe como 
enemigos de la patria.  Ahora, éstos 
agentes no sólo pelearán contra su 
enemigo mortal,  también contra 
amenazas internas de algunos 
miembros del gobierno que ponen 
en peligro su propia existencia.  Pero 
el mayor grupo de fuerzas especia-
les del mundo no está dispuesto 
a permitirlo, y para ello no sólo 
cuentan con el mayor armamento 
de tecnología de avanzada, sino ade-
más con nuevos agentesdispuestos a 
enfrentar los peligros hasta la última 
consecuencia... Con Channing Ta-
tum, Bruce Willis, Dwayne Johnson, 
Stephen Martines, Byung Hun Lee, 
Adriadne Palincki y otros. Acción 
y aventuras. 110 min. Versión 3D. 
SAM13 c/reservas.
“UNA PISTOLA EN CADA 
MANO”
-JUEVES 28/3 al SÁBADO 30/3: 22hs  
// DOMINGO 31/3: 19,45hs.  //  
LUNES 01/4 al  MIÉRC.03/4: 22hs. 
AMADEUS
Un retrato coral y en clave de 
comedia, sobre ocho hombres 
alrededor de los 40 años que, 
desconcertados y perplejos, se ven 
envueltos en situaciones cotidianas 
que reflejan su principal conflicto: la 
crisis de identidad masculina.
Su incapacidad para expresar lo que 
sienten los conduce a situaciones 
cómicas y patéticas que dejan ató-
nitas a las mujeres... Con Ricardo 
Darín, Luis Tosar, Eduardo Noriega, 
Leonardo Sbaraglia, Candela Peña, 
Leonor Watling, Clara Segura  y 
otros. Comedia. AM13. 90 min.  
Versión HD2D.


