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Servidumbres de paso
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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El Súper TC2000 corre su cuarta fecha 
en el Autódromo Provincia de La Pampa

Lograr la satisfacción 
del consumidor

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

Ópera de Bellini en el 
Teatro Español

Este sábado y domingo se pre-
senta en el Teatro Español, “La 
Sonámbula” de Vicenzo Bellini 
(subtitulada). Una ópera bella, 
dulce, romántica y divertida, in-
terpretada por maravillosas voces 
y ejecutada por una magnífica 
orquesta, todos bajo la inteligen-
te batuta del Maestro Roberto 
Luvini. La Dirección Escénica es 
de Rubén Torre. Protagonizan: Ce-
cynés Peralta Kobylañski, Gastón 
Oliveira Weckesser, Marina Silva, 
Pablo Basualdo y Norberto Lara. 
Participan: Orquesta Sinfónica de 
Buenos Aires. Ensamble Coral de 
Buenos Aires. Ballet de Danzas 
Clásicas de Noemí Chejolán.
__________________________
Batimat Expovivienda

La exposición líder de la cons-
trucción y la vivienda en la región 
se realizará desde este martes 4 
al sábado 8 de junio, en La Rural, 
Predio Ferial de Buenos Aires. En 
simultáneo se realizará ALUVI 
2013, 7ª Exposición Internacional 
del Vidrio y el Aluminio...

“Si el viaje en general fue la clave 
de la primera revolución del turismo, 
la satisfacción del consumidor será 
la razón de existir, hacia el futuro”.
Aí comienza diciendo el Especi-

liasta en Turismo y Asesor del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación, 
Antonio Torrejón, en esta entrega :
Primero fue el “sol y playa”, que tuvo 

que ser auxiliado por el turismo náu-
tico, luego llegó el turismo cultural, 
diversificado por lo audiovisual, pero 
el nuevo viajero aprovecha para ser 
hombre protagonista de última gene-

ración, alguien activo, que cambia su 
rutina.  El Todo Incluido es un  “Pan 
para hoy y hambre para mañana”.  
Por ello es muy importante eludir 
hasta donde sea posible y eficiente 
al turismo de reclusión y de enclave, 
que inhibe o anula tales efectos 
multiplicadores y creativos. El turismo 
debe crear efectos multiplicadores en 
las economías locales y regionales, 
en términos de nuevas empresas, 
productos y empleos, generando 
cadenas de valor cada vez más 
integradas y complejas...

Este sábado y domingo se disputa 
en Santa Rosa, la cuarta fecha 
del Campeonato Argentino de 
las categorías “Súper TC2000” 
y de los monopostos “Fórmula 
Renault 2.0”, a lo que se sumaría 
también: “Fiat Punto Abarth Com-
petizione”. Los pilotos visitantes 
conocerán por primera vez el 
trazado pampeano y eso depara 
interesantes expectativas en 
estas clases que son sumamente 
competitivas, donde se sortean 
motores y neumáticos. 

Turismo Deportivo
La Secretaría de Turismo viene 

trabajando activamente en la 
promoción de este segmento del 
“Turismo Deportivo”, que se hace 
notar incorporando un gran mo-
vimiento turístico, gastronómico 
y hotelero, durante los días de 
la actividad  propiamente dicha y 
también previamente. La ciudad 
como siempre, se prepara para 
recibir a los visitantes, con varia-
dos espectáculos, para todos los 
gustos, como se puede apreciar en 
nuestra sección específica. 

Suplemento Color 
Súper TC2000 y F-R

Otra producción de 
REGION® Empresa 
Periodística ya está 
en circulación. 
Se trata de la Re-

vista de la 4ta Fecha 
del Campeonato 
Argentino 2013 
de las categorías 
automovilísticas 
Súper  TC2000 
y F-Renault 2.0, 
que se disputa en 
e l  Autódromo 
Provincia de La 
Pampa, en super 
tamaño, a todo 
color, impresa 
en papel ilustra-
ción, que con-
tiene el listado 
completo de todos 
los pilotos, con las posiciones del 
campeonato al día. En la doble 
central, la representación publi-
citaria del trazado, su ubicación, 
los ingresos al circuito, las como-
didades y servicios que posee y 
las recomendaciones para poder 

disfrutar este evento del Turismo 
Deportivo. 
El ejemplar se consigue en las 

empresas auspiciantes, Secretaría 
de Turismo, principales hoteles y 
en la redacción de Urquiza 640 
(uno por persona, sin excepción). 

Horarios
A grandes rasgos:
-Sábado 1º
A partir de las 9:00 hs. entrena-

mientos y clasificaciones. 13:15 hs. 
Show Car en pista

14:00 hs. Carrera sábado F-
Renault 2.0 a 12 vueltas ó 25 min.
14:40 en adelante más clasifica-

ciones de STC2000 y FPA
-Domingo 2
09:50 hs. STC2000 Súper 8

11:05 hs. FPA Carrera a 10 vuel-
tas ó 25 min.
12:00 hs. Carrera domingo F-

Renault 2.0 a 12 vueltas ó 25 min.
13:00 hs. STC2000 Carrera a 25 

vueltas ó 50 min...

Las entradas cuestan $ 120 la general y $ 320 la preferencial de boxes. Hasta este viernes 31 se pueden comprar en las 
Cámaras de Comercio de Santa Rosa y General Pico, el sábado y domingo en las boleterías del autódromo.

Simposio de Turismo de 
Bienestar y Termalismo

Tras dos jornadas en las que 
disertaron 23 especialistas na-
cionales y extranjeros en el “III 
Simposio de Turismo Bienestar y 
Termalismo”, las autoridades de la 
Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA), encabezada 
por Roberto Brunello -en la foto 
con Hugo Fernández Zamponi-, 
elaboraron un documento...
__________________________

Las privatizaciones de empre-
sas estatales proveedoras de 
servicios públicos han tenido 
como argumento...

Aprendiendo sobre la fabricación de habanos en La Habana, Cuba.
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2º RETIRO DIRIGENCIAL 
SUR FEDAJE EN 

LA MALVINA 
La Dirección de Turismo de la 

Municipalidad de Santa Rosa in-
forma que el pasado domingo 26, 
se realizó el cierre del 2º Retiro 
Dirigencial Sur FEDAJE, en la Re-
serva Natural Urbana La Malvina.
El mismo, organizado por la Mesa 

Provincial de Jóvenes Empresarios 
Pampeanos y UNILPA como cá-
mara empresarial anfitriona, contó 
con la  participación de aproxima-
damente 50 jóvenes provenientes 
de las diferentes provincias que 
conforman el sur de nuestro país.

Durante el cierre, estuvo pre-
sente el Intendente Municipal Luis 
Larrañaga, junto al Vicepresidente 
Regional de CAME Roberto To-
rres y los referentes de FEDAJE, 
que es la rama joven de CAME. 
Además participó el Secretario 
Municipal de Desarrollo Local 
Mauricio Marquez, el Secretario 
Municipal de Gobierno y Rela-
ciones Institucionales José Sevilla, 
la Directora De Turismo Soledad 
Semfelt, entre otros funcionarios 
del municipio capitalino.

Luego de un breve discurso de 
cierre en la Casa – Museo de La 
Malvina, los participantes realiza-

ron una actividad recreativa reco-
rriendo los senderos y miradores 
de la reserva.
 

MUNICIPIO EN 
LOS BARRIOS

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, 
informa que este sábado 1º de 
junio participará con un stand de 
información turística y una pro-
yección audiovisual, del programa 
Municipio en los Barrios, que en 
ésta oportunidad tendrá lugar en 
le Salón de Usos Múltiples de Villa 
Germinal.

El programa tiene como principal 
objetivo propiciar el encuentro 
institucional en el contexto de 
los distintos barrios de la ciudad, 
compartiendo y difundiendo 
actividades, creando espacios de 
intercambio donde se motive el 
abordaje integral de las necesida-
des de las familias del barrio.
Las actividades comenzarán 

aproximadamente a las 14 hs, y se 
extenderán hasta  las 18:30hs. Las 
mismas consistirán en la exposi-
ción del trabajo que realiza cada 
dependencia municipal, además de 
actividades artístico - recreativas 
y un cierre con espectáculos 
musicales.

dirección de turismo de santa rosa

Informe Turístico Municipal

VIENE DE TAPA

FEHGRA viene impulsando des-
de 2007 el tema del Turismo 
de Bienestar y Termalismo. Sus 
acciones, combinadas por semi-
narios y eventos, contribuyeron a 
posicionar este sector dentro de 
la oferta turística de nuestro país.
Hoy el Turismo de Bienestar y 

Termalismo es una realidad en el 
mundo y en la Argentina, con un 
gran potencial y que, sin dudas, 
representa una nueva oportuni-
dad de negocios para el sector 
hotelero y gastronómico.
Bajo estas premisas se desarro-

lló el III Simposio de Turismo de 
Bienestar y Termalismo, cuyas 
conclusiones pueden verse en 10 
puntos desarrollados en la nota 
completa en nuestra Web: www.
region.com.ar

En Buenos Aires
Asistieron al Simposio en el 

Hotel Panamericano de la ciudad 
de Buenos Aires, más de 300 diri-
gentes, empresarios, funcionarios 
y profesionales de la actividad, 
provenientes de distintas ciuda-
des de todo el país y de países 
limítrofes. Analizaron cuatro ejes 
temáticos, recursos naturales, 
infraestructura, rentabilidad y 
marketing.  También se realizó 
un Workshop, donde los centros 
termales y hoteles con spa de 
Argentina pusieron su oferta 
turística a consideración de los 
agentes de viajes y del público. 

La provincia de La Pampa fue 
representada por el presidente 
de la Asociación Empresaria Ho-
telera Gastronómica local, Hugo 
Fernández Zamponi.

FeHGra: conclusiones 

3er Simposio de Turismo de 
Bienestar y Termalismo

El cierre del evento estuvo a cargo de Alicia Puntin (representante del NEA en el 
Departamento de Turismo de FEHGRA), María Antonieta Cattaruzza (presidente 

de Filial Catamarca), Fernando Desbots (vicepresidente de la Federación y 
presidente de la Filial Córdoba), Hugo Zamponi (presidente Filial La Pampa), 

Jorge Mukdise (presidente de Filial Las Termas de Río Hondo) y Tereseita Van Strate 
(capacitadora de FEHGRA).
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La Secretaría de Turismo de La 
Pampa realizó un informe, una 
vez finalizada la Temporada 2013 
de Avistaje de Ciervos en Brama 
en la Reserva Provincial Parque 
Luro, en base a los informes ela-
borados de los servicios turísticos 
del Parque que van desde el 14 
marzo hasta el 27 de abril, periodo 
que se desarrolló la actividad. El 
mismo señala:

Año a año, un importante grupo 
de turistas se acercan a la Reserva 
para apreciar este espectáculo 
único de la naturaleza, donde el 
ciervo colorado se despliega en 
todo su esplendor. Además, se 
observa un gran interés por parte 
de los visitantes con respecto a 
este producto turístico. El número 
total  de excursiones registradas 
para el periodo mencionado y 
que cierra la temporada de Brama 
2013 asciende a 680 turistas. 
Este dato señala que la tendencia 

se ha sostenido con respecto a los 
años anteriores, demostrando que 
el producto está consolidado en el 
mercado nacional. Por otra parte, 
debemos mencionar que existe un 
número limitado de crecimien-
to, dadas las características del 
producto y la capacidad de carga 
del recurso, recordemos que se 
hace mediante grupos limitados 
y guiados.   
Analizamos a su vez, que se des-

taca el gran número de pampea-
nos que realizan esta excursión; 
siendo la mayor afluencia con 
un 60%. El porcentaje restante 
se integra por de visitantes de la 
provincia de Buenos Aires, Capital 
Federal y Conurbano bonaerense, 

entre otros. 
Cabe destacar, que el 85% de las 

personas que realizaron la excur-
sión, lo hacían por primera vez, 
mientras que el 15% restante ya 
había realizado la experiencia. Este 
dato es significativo, ya que el pro-
ducto se distribuye y capta más 
mercado a un ritmo creciente. 
Estos aumentos en el número de 

visitantes, reflejan la tarea realiza-
da por esta Secretaría de Turismo 
en acciones de promoción de 
éste importante producto para 
nuestra Provincia; participación 
en ferias y eventos provinciales, 
regionales y nacionales, fam press 
con periodistas reconocidos del 
sector turístico, folletería, entre 
otras. Por ese motivo,  se seguirá 
trabajando en la consolidación 
de este producto y motivando 
a los actores del sector privado, 
principalmente estancias y cotos 
de caza, a desarrollarlo en sus 
establecimientos turísticos como 
una opción dentro de su oferta 
habitual. 
Otro punto a destacar, es la uti-

lización con mayor frecuencia de 
los servicios que se encuentran en 
el Parque Luro, como el alojamien-
to en la modalidad cabañas y el 
restaurante, como así también la 
contratación de las promociones 
que ofrecía el concesionario de 
la reserva. 

En líneas generales podemos 
decir que la temporada fue pro-
vechosa. Se han detectado una 
serie de variables y nuevas opor-
tunidades que nos permiten seguir 
trabajando para el desarrollo de 
la actividad. 

temPorada ProVecHosa

Informe sobre Avistaje de 
Ciervos en Brama 2013

En e l  marco 
de la llegada del 
Super TC2000 a 
nuestra Provin-
cia, se implemen-
tó en diferentes 
ciudades pam-
peanas un ciclo 
educativo y vial 
para chicos de 
escuela prima-
ria y secundaria. 
La misma forma 
parte de las polí-
ticas de Respon-
sabilidad Social 
Empresaria del 
Super TC 2000. 
En esta oportu-

nidad, en la pro-
vincia de La Pam-
pa se realizaron 
cuatro jornadas 
exitosas de concientización, con 
un total de 3.600 alumnos. La 
primera fue en la Escuela 259 
de General Pico, siguiendo en 
Eduardo Castex en el gimnasio 
de la escuela Manuel Belgrano, en 
el cine Don Bosco de Santa Rosa 
y por último, en el cine teatro de 
General Acha. 
Este programa denominado “TC 

2000 va a la Escuela”, tuvo sus 
comienzos en mayo de 2005 y 
recorrió más de 400 escuelas 
de todo el país. Más de 220.000 
alumnos ya fueron capacitados y 
más de 150 ciudades fueron visi-
tadas, convirtiéndose en el ciclo 
de seguridad vial más elegido y 
seguido por los chicos. 
Además, posee la adhesión de 

la Secretaría de Deporte de la 
Nación y fue declarado de interés 
Nacional por la Honorable Cá-
mara de Diputados de la Nación. 
Recibió 35 nombramientos de In-

terés a nivel Provincial y Municipal. 
Las charlas trabajan sobre dos 

ejes principales: la Educación y 
la Seguridad Vial, con el objetivo 
de generar conciencia tanto a los 
conductores como a los peatones 
y a la comunidad en general, y así 
reducir los accidentes en las rutas 
argentinas. 
El lema que encabeza la cam-

paña es “Si tu ídolo se cuida en 
la pista, ¿por qué no lo hacemos 
nosotros?” y trabaja con niños y 
adolescentes ya que, son los me-
jores concientizadores y multipli-
cadores de los buenos ejemplos. 
En tanto, el programa lo está 

desarrollando Mauro Feito, ex 
editor de automovilismo del Dia-
rio deportivo Olé por 15 años y 
actual co-conductor del programa 
televisivo Ultima Vuelta (Fox 
Sports), y Roberto Berasategui, 
periodista del Diario La Nación y 
panelista del programa televisivo 
Máxima Velocidad (Fox Sports). 

Luego de las reuniones man-
tenidas entre la Secretaria de 
Turismo provincial, la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronó-
mica de La Pampa y la delegación 
local de UTHGRA, donde el tema 
a tratar fue los alojamientos no 
registrados de nuestra Provin-
cia, se acordó trabajar en una 
campaña publicitaria de manera 
conjunta, para concientizar a to-
dos los actores involucrados en 
el Sector (turistas, empresarios y 
trabajadores).  La misma, constará 

de piezas comunicacionales que 
serán publicadas en diferentes 
vías tanto gráficas, como radiales, 
televisivas y en sitios web. 
Esta campaña tiene como obje-

tivo trabajar en la calidad de los 
servicios  que brinda la Provincia 
y mejorar la imagen del destino 
turístico La Pampa. 
Hospedarse en un alojamiento 

registrado es ofrecerles seguridad 
y calidad a los visitantes que nos 
eligen para disfrutar una agradable 
estadía. 

sectur -  aeHGlP - utHGra

Campaña de concientización en VísPera de la comPetencia

Llegó a La Pampa El Programa 
“TC 2000 va a la Escuela”

La Secretaría de Turismo, junto a 
la Municipalidad de General Pico, 
invitan a participar del Curso “ 
Fortalecimiento de la Identidad 
del Destino”. El mismo se desa-
rrollará los días 6 y 7 de junio en 
el edificio del Centro Cultural  
Médano en horario de 14:00 a 
20:00 y estará a cargo de  la Lic. 
Antonia del Valle Urquiza del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación. 
Esta capacitación es una propues-

ta introductoria a la  identificación 
y valorización  del patrimonio 
local y su importancia para el 
desarrollo turístico sustentable. 
El mismo tiene como objetivo 

que los participantes conozcan 
el valor de sus bienes culturales 
y el proceso para desarrollarlos, 
adecuadamente, en núcleos de 

interés turístico. Además, que 
logren diferenciar e identificar la 
región a partir de su patrimonio 
cultural y reconocer los actores 
participantes del proceso de 
puesta en valor de la cultura local. 
La inscripción es gratuita y está 

dirigida a los prestadores de 
servicios y referentes turísticos 
de la zona norte de la provincia 
de La Pampa. 
Los interesados deben formalizar 

una inscripción previa ya que el 
cupo es limitado. Para ese trámite 
pueden dirigirse a la sede de la 
Oficina de Turismo, ubicada en la 
Terminal de Ómnibus de la ciudad 
de General Pico (local 7) de 7 a 
13:00 horas, al teléfono 430076, 
o vía mail a: margaritacervio@
yahoo.com.ar.

Curso “Fortalecimiento de la Identidad 
del Destino” en General Pico
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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

VIENE DE TAPA
(ver grilla completa de horarios en 

www.region.com.ar)
Entradas
Los precios para esta competen-

cia son de $ 120 la general y $ 320 
la preferencial de boxes. 
El estacionamiento costará $ 40 

para vehículos livianos y $ 80 para 
camiones. Las mujeres ingresan 
sin cargo. También entrarán gratis 
hombres menores de 16 años 
y mayores de 64 (16 y 64 años 
pagan entrada), beneficiarios de 
planes provinciales, titulares de 
tarjeta alimentaria y discapaci-
tados con certificado nacional, 
presentando la documentación 
correspondiente. Hasta este 
viernes 31 se pueden comprar 
entradas en Santa Rosa: Cámara 
de Comercio y estación de servi-
cio ESSO (Grupo Agroenergía) de  
Avda. Circunvalación y Schmidt. 
En General Pico: Cámara de 

Comercio. El sábado y domingo 
en las boleterías del autódromo.

Campeonato
Las posiciones del Campeonato 

con tres fechas cumplidas y la 
lista de pilotos de Súper TC2000 
y F-Renault 2.0, pueden verse en 

la edición gráfica del suplemento 
color de la Revista de la 4ta Fecha 
del Campeonato Argentino 2013 
y también en la versión digital en 
archivo .PDF en nuestra web:
www.region.com.ar

Calendario 2013
Como para completar la infor-

mación de carreras automovilís-
ticas en este escenario para lo 
que resta de 2013, el programa es:
-15 y 16 de junio: Zonales Super-

car Pampeano, Fórmula Renault y 
autos con techo.
-13 y 14 de julio: Zonales Super-

car Pampeano, Fórmula Renault y 
autos con techo.
-13, 14 y 15 de septiembre: Por 

primera vez viene el Top Race 
Nacional, con su 9ª fecha.
-5 y 6 de octubre: Zonales Super-

car Pampeano, Fórmula Renault y 
autos con techo.
-1, 2 y 3 de noviembre: regresa 

el furor del Turismo Carretera, 
con la anteúltima carrera del año.
-6, 7 y 8 de diciembre: el ya con-

firmado Gran Premio Coronación 
del TN.
-14 y 15 de diciembre: Zonales 

Supercar Pampeano, Fórmula 
Renault y autos con techo.

este sÁBado 1º Y dominGo 2

El Súper TC2000 corre su 
cuarta fecha en el Autódromo

del 4 al 8 de Junio en Bs. as.

Batimat Expovivienda 2013

También es la 4ª fecha de la Formula Renault 2,0

La tercer categoría nacional que se suma es la “Fiat Punto Abarth Competizione”

VIENE DE TAPA

Consolidada como la exposición 
líder del sector de la vivienda y la 
construcción en la región, anual-
mente es visitada por arquitectos, 
ingenieros y empresarios de la 
construcción de todo el país, y se 
ha ido incrementando en los últi-
mos años la cantidad de visitantes 
de la región. La exposición se lleva 
a cabo del 4 al 8 de junio en La 
Rural, Predio Ferial de Buenos Ai-
res, en los pabellones Azul, Verde 
y Amarillo, además del Pabellón 9 
de acceso. En sus 30.000 m2 de su-
perficie expositiva habrá stands de 
rubros tales como Revestimientos 
y terminaciones, Baños y cocinas, 
Instalaciones, Estructuras y aceros, 
Servicios y productos, Máquinas y 
equipos y Pabellón Internacional. 
Teniendo en cuenta el carácter 
internacional de la exposición, 
podrán encontrarse empresas 
españolas, turcas, brasileras, ale-
manas, italianas, chinas, entre otras. 
Entre los tradicionales servicios 

que ofrece BATIMAT EXPOVI-
VIENDA, se encontrará el Club 
del Distribuidor, donde sus socios 
accederán a acreditaciones sin 
cargo, catálogos y beneficios en 
servicios turísticos.

Actividades académicas
La Sociedad Central de Arqui-

tectos llevará a cabo la tradicional 
entrega del Premio a la Trayectoria 
SCA BATIMAT EXPOVIVIENDA, 
como se hace desde hace seis 

años. Este prestigioso premio de 
los arquitectos argentinos fue 
otorgado en 2008 a Clorindo 
Testa y Mario Roberto Álvarez, 
en 2009 a Justo Solsona, en 2010 
a Juan Manuel Borthagaray, en 
2011 a César Pelli, en 2012 a José 
Antonio Urgell y en este año será 
para Roberto Frangella. La entrega 
de esta distinción se llevará a cabo 
el viernes 7 de junio a las 19 hs. 
en el Auditorio del Pabellón Azul.
En simultáneo dentro de Espacio 

Verde se realizará el 35 Congreso 
Nacional de Viveristas, en el Audi-
torio del Pabellón Azul, ubicado 
en el Espacio Verde, esta actividad 
se realizará desde el martes 4  al 
viernes 7 de junio. 
Otra actividad académica será 

la conferencia dictada por el Dr. 
Leonardo Glikin;  “Estrategias de 
continuidad empresaria en época 
de crisis”, el día miércoles 5 de 
Junio a las 18:00hs., en el Auditorio 
del Pabellón Azul.
La Asociación de Empresarios 

de la Vivienda–AEV-, desarrollará 
el Ciclo de Conferencias AEV 
2013, el día Jueves 6 de Junio, en 
el Auditorio del Pabellón Amarillo.
Asimismo La Fundación UOCRA 

realizará la 4ta. Competencia Na-
cional de Formación Profesional 
en el Pabellón 9, durante los días 
martes 4 de junio al Viernes 7 de 
junio y el 3er. Foro de la Cons-
trucción UOCRA, en el stand T 
72 del Pabellón Amarillo, entre el 
miércoles 5 y el viernes 7 de junio.

Es del 4 al 8 de junio y contará con 30 mil m2 de superficie.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   3710,00 3710,00 3710,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  5225,00 5225,00 8935,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 10050,00 8445,00 18495,00 27430,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 8225,00 9300,00 17525,00 44955,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1115,00 3665,00 4780,00 49735,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 34815,00 22515,00 57330,00 107065,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 13585,00 12930,00 26515,00 133580,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 5750,00 8745,00 14495,00 148075,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1880,00 2980,00 4860,00 152935,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 4700,00 4940,00 9640,00 162575,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 24315,00 18800,00 43115,00 205690,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3585,00 1495,00 5080,00 210770,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 6090,00 5220,00 11310,00 222080,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 16500,00 25915,00 42415,00 264495,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 14245,00 17260,00 31505,00 296000,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 11550,00 11140,00 22690,00 318690,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 8255,00 6575,00 14830,00 333520,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1720,00 4133,00 5853,00 339373,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 3460,00 3125,00 6585,00 345958,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 8250,00 9455,00 17705,00 363663,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  8200,00 13025,00 21225,00 384888,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  2910,00 3200,00 6110,00 390998,00
Cloacas Gl.  2390,00 2270,00 4660,00 395658,00
Artefactos Gl.  5715,00 1505,00 7220,00 402878,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  4080,00 2270,00 6350,00 409228,00
Artefactos Gl.  12195,00 2445,00 14640,00 423868,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 2685,00 282,00 2967,00 426835,00
Puerta Servicio  2,00 4645,00 444,00 5089,00 431924,00
Puerta Placa  6,00 3855,00 1270,00 5125,00 437049,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 7520,00 1092,00 8612,00 445661,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 752,00 188,00 940,00 446601,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 8795,00 851,00 9646,00 456247,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1207,00 300,00 1507,00 457754,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 9945,00 405,00 10350,00 468104,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 10915,00 1075,00 11990,00 480094,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 3830,00 1160,00 4990,00 485084,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2245,00 3755,00 6000,00 491084,00
Latex Interior m2 360,00 4140,00 8360,00 12500,00 503584,00
Barniz m2 68,00 765,00 2120,00 2885,00 506469,00
VARIOS Gl.    36575,00 543044,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    48874,00 591918,00

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-:  $ 4.932

El pasado 13 de mayo, “ESCOR 
Design” inauguró su showroom 
en Avda. Santiago Marzo Sur 2312 
de Santa Rosa. Sus titulares, Eduar-
do Escudero  y Walter Coronado 
nos comentan: 
“Nuestra Empresa nace a partir 

de ver la necesidad del mercado 
de contar con artículos de primera 
línea que cubran las distintas etapas 
en la construcción o refacción de 
viviendas. La idea es brindar  una 
atención y asesoramiento persona-
lizado ofreciendo una amplia gama 
de productos en todo lo referente 
a sanitarios, revestimientos, pisos, 
griferías y todo aquello que requiera 
el cliente.”

En cuanto a los materiales que 
tienen a la venta expresaron: “Tra-
bajamos con marcas de reconocida 
trayectoria como Roca, Cerámica San 
Lorenzo, Alberdi, Cerro Negro, Cera-
mica Fasinpat (ex Zanón), Cerámica 
Loimar, Weber, Saint Gobain, Griferia 
Peirano, muebles de baño Gulliart, 
aislaciones Megaflex y Tecnoaislante, 
productos importados en porcellana-
tos y pisos flotantes, guardas y listeles 
Piu, accesorios para cocina y baños 

de Acceco, muebles para cocina 
Mobitec, molduras, guardacantos y 
listeles de aluminio Atrim .” 

Con respecto a los locales de 
atención y a la reciente inaugu-
ración añadieron: “Para ofrecer 
el mejor servicio contamos con un 
showroom en Avda. Stgo.Marzo Sur 
2.312 y sucursal en la localidad 
de Gral Pico en Ruta 1 Km. 82,5,  
en los cuales hemos desarrollado 
ambientaciones de baños con hidro-
masajes y box de ducha, cocinas con 
amoblamientos integrales, mesadas 
de granitos y silestone, campanas 
y extractores con la idea de que el 
cliente pueda proyectar o imaginar 
cómo quedaría su casa con los pro-
ductos elegidos.”

Para finalizar aclararon: “Nuestra 
Empresa ESCOR DESIGN forma 
parte de una importante red Na-
cional como es la Red M2 (www.
redmetro2.com.ar) compuesta  por  
23 comercios de distintos lugares del 
pais, orientada a obtener alianzas 
con las principales marcas a nivel 
nacional e internacional.”

en aVda. santiaGo marzo sur 2312

Inauguró “ESCOR Design”

Showroom de Avda. Stgo.Marzo Sur 2.312. También tienen una Sucursal en la 
localidad de Gral Pico en Ruta 1 Km. 82,5.
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VIENE DE TAPA
Según Greg Richards, profesor de 

la Universidad de Tilburg, Holanda, 
que lleva años estudiando el turis-
mo creativo, “la demanda crecien-
te de este tipo de experiencias 
está vinculada a la necesidad del 
consumidor de definir su propia 
identidad a través de lo que con-
sume, con el deseo de expresarse 
y de conectar con otros, aunque 
estén lejos. Las vacaciones ya no 
son un mero paréntesis para el 
descanso, se han convertido en 
espacios para el aprendizaje y el 
desarrollo personal”.

Dice, Cynthia  Hoffman,  “Cada 
vez que tomo un café en una de las 
tazas que yo misma hice durante 
mis vacaciones, me acuerdo de 
Bariloche, es más que un souve-
nir”. Cynthia  vive en  Olivos  y 
viajó una semana a Bariloche  para 
aprender nuevas técnicas de su 
gran afición, en la cerámica. Per-
tenece a ese grupo creciente de 
turistas -inquietos y activos- que 
buscan experiencias enriquecedo-
ras en sus viajes. Y además, quieren 
sentirse parte de la vida cotidiana, 
las costumbres y la cultura de un 
lugar a través del contacto con la 
gente local. Dos tendencias en una 
misma dirección, la búsqueda de 
lo auténtico. 

Entre los movimientos surgidos 
en torno a esta modalidad viajera 
surgen reclamos como ‘meet the 
locals’ (conoce a los residentes 
locales) o ‘like a local’ (como un 
vecino) y, como no podía ser de 
otro modo, Internet y las redes 
sociales son los lugares idóneos 
para informarse. Las propuestas 
disponibles hoy en día se adaptan 
prácticamente a cualquier presu-
puesto viajero y son de lo más 
variadas y originales.

Otra opción es aprender a ela-
borar medialunas, con expertos 
panaderos en Pinamar,  aprobar un 
curso de buzo deportivo en Puer-
to Madryn,  aprobar un curso de 
timonel de “snipe”, en San Pedro, 
perfeccionar la mirada fotográfica 
de la mano de un profesional en 
Concepción del Uruguay o apren-
der a pintar con acuarela al norte 
de Tucumán. Algunas de las ideas 
con que se encuentra quien opta 
por esta modalidad vacacional.

Sin salir de Argentina, las opcio-
nes son cada vez más numerosas. 
La oferta de planes se multiplican 
día a día, con alternativas que van 
desde una visita de unas pocas ho-
ras hasta viajes de varias semanas. 
Insiste, además, en las ventajas de 
esta fórmula turística para los des-
tinos: no necesita inversión, renta-
biliza infraestructuras existentes, 
alarga las temporadas turísticas, 
evita la masificación, ayuda a man-
tener las tradiciones y tiene un 
efecto positivo en la autoestima 
de los residentes. La singularidad 
y la calidad de las actividades es 
lo que más valoran los viajeros. 
“Quien prueba una vez, repite”, 
asegura  Juan Porro, prestigioso 
artesano del Bolsón (Comarca 
Patagónica del Paralelo 42ª). Allí   
se han  reclutado a una veintena 
de artistas y artesanos de la zona 
dispuestos a compartir tiempo y 
conocimiento con los visitantes. 
Adriana del Agua, responsable de 
turismo de la provincia de Río Ne-
gro para la Comarca, piensa que 
se trata de una buena manera de 
distinguirse. Un ejemplo particular 
son las Oficinas de turismo  de la 
ciudad de Santa Fe Capital, que 
reúnen toda la información de los 
cursos de arreglos florales. 

Mario Córdova, profesor de 
comportamiento del consumidor 
turístico de la UADE de Buenos 
Aires, explica que el fenómeno 
prospera ahora con la unión de 
tres factores: la creciente cultura 
turística de los viajeros, un sector 
cada vez más profesionalizado, y la 
falta de recursos debido a la crisis. 
“Quien se puede permitir un viaje, 
elige ahora mejor. El número de 
días se reduce, y no queremos 
perder el tiempo, sin satisfacer 
experiencias”.        
                                                          
Aunque ahora se haya convertido 

en tendencia, el turismo expe-
riencial tiene raíces profundas. 
Ahí están los destinos de turismo 
rural  en la comarca de Rafaela 
-Santa Fe-  donde se puede pasar 
un fin de semana aprendiendo las 
labores del campo mientras se 
descansa. También están las casas 
rurales que ofrecen actividades y 
cursos relacionados con la gas-
tronomía, con el enoturismo, en  
Mendoza o la artesanía del cuero 
en San Antonio de Areco.

Las agencias de viajes más tradi-
cionales están empezando a ha-
cerse eco de la creciente demanda 
de este tipo de experiencias. Sin 
embargo por ahora la oferta en 
este terreno sigue circunscrita 
sobre todo a las de alta gama. “En 
el futuro, el producto más autén-
tico competirá con ventaja”, opina 
Remo Masala, director de marke-
ting de la famosa Agencia de Viaje  
suiza “Kuoni”. Según  Marco Pala-
cio expresidente (2003-2008) de 
la Cámara Argentina de Turismo y 
titular de “Top Dest”, los viajeros 
son cada vez más exigentes y les 
importa menos el destino y mu-
cho más las experiencias que van 
a disfrutar o la gente que pueden 
llegar a conocer. “Nos queda mu-
cho camino por recorrer en este 
campo, sostiene Marco, ya que la 
oferta y las posibilidades son in-
finitas, tanto como la imaginación 
de los clientes”.
                                                                                                                      
  El profesor  de la Universidad 

de Morón, Ariel Boechat piensa 
que el turismo creativo tiene 
aún mucho camino por delante. 
Representa, además, una alterna-
tiva interesante para el turismo 
urbano, como alternativa a esas 
ciudades convertidas en parques 
temáticos.

“Nuestra visión sobre, qué es 
auténtico, ha cambiado desde 
que la cultura sale cada vez más 
de los museos y ocupa las calles. 
Consideramos auténticas las rela-
ciones, los encuentros con amigos 
y el contexto en que se dan”, dice  
Jordi Bousquet. 

El Instituto Nacional de Pro-
moción Turística (INPROTUR)  
nos recuerda, en sus sostenidas 
investigaciones, que el mundo 
está sufriendo un cambio de una 
profundidad a la que nunca antes 
nos habíamos enfrentado. Si la 
Argentina desea incrementar su 
atractivo frente al turismo in-
ternacional, debe acometer una 
revisión igualmente profunda de 
todos los planteamientos hasta 
ahora válidos relativos a la indus-
tria, al viajero, a las herramientas 
de comunicación, así como a la 
participación y las oportunidades 
que presente el mercado.

En la era del conocimiento, viajar 

es una inversión. En un mundo 
cada vez más homogéneo, las 
personas buscan experimentar 
cuando viajan: las experiencias 
vividas definen a la persona. Au-
menta el interés por los destinos 
“por descubrir” y el deseo de 
participación en la experiencia, 
más allá del tradicional rol del 
turista como mero observador 
de una realidad que le es ajena. En 
marketing, esto se traduce en la 
necesidad de contar los destinos 
en clave de vivencias para que 
el turista pueda verse reflejado 
en ellas.

El nuevo turista es, por tanto, muy 
exigente en cuanto a la calidad de 
los contenidos de su experiencia 
turística. Busca autenticidad en 
sus vivencias y desea conectar 
con el destino en su conjunto, 
incorporando los componentes 
culturales, naturales y sociales en 
su valoración. El turista ha con-
vertido la responsabilidad (social 
y natural) en uno de los atributos 
de su viaje. El valor añadido es lo 
que importa. El nuevo turista es 
exigente en cuanto a la calidad 
del servicio, pero no a cualquier 
costo, sino que busca una buena 
relación calidad-precio en los 
productos que compra. Esto no 
significa necesariamente una in-
clinación hacia las categorías más 
altas de la oferta turística, sino 
la aparición de la búsqueda de 
establecimientos que aporten una 
experiencia no convencional. La 
propuesta de valor de los destinos 
debe estar basada en experiencias 
genuinas adaptadas a perfiles de 
compra existentes.

 Agradecimiento a Mariana Pérez 
Márquez, Pamela Resnik , y a los 
colaboradores mencionados con 
anterioridad.
www.cienaniosdeturismo.gov.ar

Colaboración: Antonio Torrejón

actualidad turística - Por antonio torreJón

Lo que se viene: Lograr la satisfacción del consumidor
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El próximo lunes 10 de junio, a 
las 16.30 hs. un nuevo Encuentro 
literario con la Escritora Diana 
Bustos (foto) tendrá lugar en la 
EPET Nº1 de la ciudad de Santa 
Rosa.  
Los alumnos de 1º V guiados por 

la profesora Patricia Bailoff junto 
a  los alumnos de 1º VI serán los 
encargados de la presentación 
del libro “Mis queridos vecinos” 
de esta reconocida autora que 
recientemente presentara este 
título en la 39ª Feria Internacional 
del libro de la ciudad de Buenos 
Aires en el stand de la Provincia 
de La Pampa.
Estarán acompañando este acon-

tecimiento literario la Profesora 
Stella Maris Gamba, narradoras 
del medio y los alumnos del Ta-
ller de la Escuela de ciegos de la 
ciudad de Santa Rosa.
Nuevamente, el escenario ele-

gido para esta realización es el 
microcine de la EPET, lugar donde 
se reunirán en torno a la Literatu-
ra, alumnos, familiares, narradores, 
escritores para compartir este 
libro y las producciones plásticas 
y escritas de los alumnos relacio-
nados a esta obra.

Diana Claudia Bustos es docente, 
escritora y narradora oral. Ha 
recibido numerosos premios pro-
vinciales, nacionales. Algunas de las 
obras que han sido seleccionadas 
y publicadas:-Primer premio en 
cuento en el Certamen Literario 
“Vivir en democracia con Justicia 
Social” en el año 1994; -Primer 
premio en cuento, “Malena la 
lunera” en el Certamen por la 
Memoria de los Pueblos del año 

2000 organizado por la Dirección 
de Cultura de Gral Pico; - Selec-
ción de cuentos en el Certamen 
Literario organizado y editado 
por la Universidad Nacional de La 
Pampa con las obras “La ingrata”  
y “La fiesta de las pelucas”, en el 
2008, entre algunos de los pre-
mios recibidos.

 Los protagonistas de los cuentos 
del libro Mis queridos vecinos 
son personajes a través de los 
cuales se compone un espacio 
de representación que traduce 
la metamorfosis de la vida. Cada 
una de las historias ficcionalizadas 
que Bustos integra a sus cuentos, 
relatan episodios extraídos de la 
observación diaria los que inva-
riablemente ocurren en todos 
los barrios de pueblos y ciudades.
Se realiza este acontecimiento 

literario en el marco del día del 
Escritor, que se celebra el 13 de 
junio  y en el marco de diferentes 
actividades por el día del libro que 
se llevarán adelante en la EPET Nº 
1 de Santa Rosa.

diana Bustos en la ePet nº1

Presentación del libro 
“Mis queridos vecinos”

El Colegio Farmacéutico de La 
Pampa, celebra su 50° aniversario. 
En el inicio del programa que se 
desarrollará durante el resto del 
año, fueron renovadas las placas 
que imponen al edificio el nombre 
de Juan Humberto Palasciano y 
a la sala de actos el de Nestor 
Carlos Bagliani.
El presidente de la institución, 

Marcelo Fernández Cobo, y el 
Vicepresidente de la Federación 
Farmacéutica de la República Ar-
gentina, Miguel A. Osio, fueron los 
responsables de destacar la perso-
nalidad de ambos farmacéuticos, 
cuyos respectivos trabajos junto 
al de otros pioneros consolidaron 
y jerarquizaron la actividad profe-
sional en la provincia. Estuvieron 
presentes familiares de los home-
najeados, ex dirigentes e invitados 
especiales.
La agenda del cincuentenario 

contempla en el futuro próximo, 
testimonios y reconocimientos a 
quienes integraron la comisión 
directiva y a todos los asociados 
de La Pampa; exposición pública 
de antiguos elementos usados en 
las farmacias, y un ciclo sobre sa-
lud y medicamentos para alumnos 
de colegios secundarios a cargo 
de farmacéuticos que ejercen la 
docencia.
También habrá una actividad 

benéfica específica bajo la res-
ponsabilidad social empresaria; se 

editarán publicaciones especiales 
y se dictará un seminario sobre 
el posicionamiento de los farma-
céuticos en un sistema de salud, 
respecto a los ciudadanos y como 
función social.
En agosto habrá una charla públi-

ca del ex ministro de Salud de la 
Nación Dr.  Aldo Neri, mientras 
se gestiona la participación de 
otras personalidades con igual 
propósito.
El Colegio Farmacéutico de La 

Pampa auspició además el curso 
sobre prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de 
personas con diabetes -siempre 
en el marco del cincuentenario-, 
a la vez que está en la producción 
de un video institucional y en la 
realización de una cena y show 
para concluir el programa con-
memorativo. En esta velada se 
entregará la tradicional medalla 
de plata a los socios del Colegio 
que cumplen 25 y 50 años, como 
así también a un empleado del 
colegio que cumple 25 años en la 
institución.
Directivos de la entidad desta-

caron que a esta propuesta se 
agregarán otros eventos, funda-
mentalmente para reconocer la 
labor de tantos profesionales que 
dedicaron tiempo y trabajo a la 
tarea colegiada para consolidar la 
actividad sectorial y comunitaria 
en estas cinco décadas.

1963 - 2013

Colegio Farmacéutico 
celebra 50° aniversario

Cuatro programas que se pro-
ducen y emiten por CPEtv, serán 
parte de la grilla del canal de la 
cooperativa Colsecor a partir de 
junio. La señal cordobesa, pionera 
en la producción de programas de 
raíz cooperativa, sumará a sus pro-
puestas los programas “Editorial Vo-
ces”, “Con principio emprendedor”, 
“UNLPamTV” y “Todo es Cultura”, 
los últimos dos realizados en con-
junto con la Universidad Nacional 
de La Pampa y la Municipalidad de 
Santa Rosa, respectivamente.
A partir de junio, la programación 

de Colsecor incluirá “Con principio 
emprendedor”, conducido por Fer-
nando Casal, los lunes a las 12.30 

horas, “UNLPam TV”, conducido 
por Josefina Olascoaga, los martes 
a las 21.30; “Todo es Cultura”, los 
viernes a las 21.30; y el programa 
de “Editorial Voces”, que conduce 
Dora Battistón, los sábados a las 
14.30 horas.
CPEtv también está emitiendo de 

lunes a viernes de 16 a 17 horas, 
el programa “La hora TAL”. Se 
trata de documentales de origen 
latinoamericano de diversos temas, 
producidos por la red de televisoras 
TAL (Televisión América Latina) 
que incluye entre otros a Canal 
Encuentro (Argentina) y TV Cul-
tura (Brasil), entre un centenar de 
señales latinoamericanas. 

cPetV en la Grilla de colsecor

Cuatro programas locales 
en la tv nacional

Plato Cubano: “Ajiaco”
Ingredientes (6 

porciones):

1 cebolla grande picada
3 ó más dientes de ajo
1 ají grande (pimiento)
2 ó 3 hojas de laurel
¼ de lata de salsa de tomate
2 cucharadas de jugo de limón
2 choclos cortados en trozos
2 papas picadas en cuartos
1 trozo de calabaza
½ kilo  de mandioca
¼ kilo de batatas
½ kilo de pollo cortado en 

trozos
¼ kilo de panceta
½ kilo de carne de cerdo cortada 

en trozos
6 tazas de agua

Instrucciones:
Deje remojando la panceta en 

agua durante toda una noche y 
lávela con 
agua lim-
pia antes 
de usarla. 
E n  u n a 
olla gran-
de colo-
que todas 
las carnes 
y cocíne-
l a s  p o r 
aproxima-
damente 
una hora 

ó más hasta que estén bien blan-
das. Añada entonces la cebolla, el 
ají, el tomate, las hojas de laurel, 
y el limón. Corte y pele todas 
las verduras y agréguelas, pero la 
calabaza échela cuando las otras 
verduras estén casi cocidas por-
que ésta requiere menos tiempo. 
Una vez que todo esté cocinado 
puede machucar algunas de estas 
verduras para espesar el caldo a 
su gusto, pero no muy espeso. El 
proceso total requiere aproxima-
damente de dos horas.
Este Plato es la sopa típica de 

Cuba y se le llama “Criollo” 
porque las familias guajiras, o sea 
del campo, eran los que más la 
cocinaban. Originalmente, esta 
receta lleva 2 bananas verdes que 
se cocinan con todo el resto.
Una mezcla bien representativa 

del gusto cubano. 
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TEATROS
• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44
-Dos funcio-
nes: sáb. 1º a 

las 20 hs. y dom. 2 a las 19:30 hs: 

“La Sonámbula”, ópera de Vicenzo 
Bellini, con artistas del Teatro Colón 
de Buenos Aires, la cantante sopra-
no de La Pampa, Cecynés Peralta y 
el Ballet local Noemí Chejolán. $80, 
$120 y $150
• ATTP: Luro y Bolivia - Tel: 419306

-Vie. 31 a las 21:30 hs: “Naifas; 
desde el funyi a los tamangos”. 
Dirección Musical: Mario Figueroa. 
Dramaturgia y Puesta en Escena: 
Edith Gazzaniga
-Dom. 2 a las 20 hs: “Ciudad en fuga” 
de Alicia Muñoz

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Social Bar Club: Alvear 42
-Vie. 31 a las 22 hs: Noche de Jam 
Session, con Hernán Basso, Chelo 
Porcel, Mauri Ponce, Jorge Rodrí-
guez, Sergio Bongiovanni, Guillermo 
Schiavi Gon, Camilo Camilletti, Mar-
cos Datri, Carolina Crawley. $ 30
-Sáb. 1 a las 22 hs: “Suite para Flauta 
y Jazz Piano Trío” de Claude Bolling. 
Con Eduardo Cuevas, Viviana Dal 
Santo, Damián Gigena y Jorge Ro-
dríguez. $ 30
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 31-23:30 hs: Tierra Plana $ 5

-Sáb. 1º a las 23:30 hs:  Los Palme-

ras $ 30
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Dom. 2 a las 17:30 hs: Gala de 
Reggaeton y Danzas Árabes, prota-
gonizada por alumnos y bailarinas 
profesionales de Santa Rosa y Gral. 
Acha. $ 25
-Mar. 4 a las 17 hs:  Ciclo de música 
clásica “Sotto Voce”, en formato 
DVD. Gratis
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
Reservas y consultas: 1565-0146 y 
41-5649. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• UNLPam: Gil 353 2º piso
• Ex. U.E. Nº 2:  Magaldi y Forchieri 
-Vie. 31 a las 17:30 hs: Presentación 
del libro “Marcelino fue y vino (el 
regreso)”, reedición ampliada del 
libro de poemas del docente y 
escritor Marcelino Catrón. Gratis
-Vie. 31 a las 20 hs:  la Mg. Nilda 
Redondo brindará una conferencia 
sobre “De Pasado y Presente al 
Cordobazo”. Gratis
• Arte Propio: Quintana 132 
-Expo “Mancuspias”, de Carmen y 
Alejandra Ortiz Echagüe (arte en 
hierro y pinturas), Cristina Fiorucci 
(cerámicas), Ana Belmonte (dibujos, 
collages y otras técnicas) y Roberto 
Garro (esculturas). Gratis
-Dom. 2 a las 19 hs: “Diálogos en 
Arte Propio” con las poetas Agueda 
Franco y Silvina Dunel, del Grupo de 
Escritores Piquenses. 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

-María del Carmen Peréz Sola 
y Paula Rivero, exponen “Otras 
Cecilias” en homenaje a Cecilia 
Grierson, primera médica argentina. 
Artistas visuales invitados:  Violeta 
Gregorio Rivero, Carola Trimano, 

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

Pablo Peppino, Bibi González, Liliana 
Martín, Mirta Funaro, Ariel Lell, Ro-
drigo Perez, Adrián Pascual, Luciano 
Ogura Buralli. Hasta el 4/6. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
-“Muestra de Paleoarte”, confor-
mada por reproducciones tridi-
mensionales -en pequeña escala- de 
dinosaurios y otros reptiles que ya 
se han extinguido. Gratis. Hasta 7/6
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• 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 
• En Hiper La Anónima 
-Expone Rosa A. Suarez, trabajos en 
pintura a mano, técnica de fuego a 
760º, sobre distintas piezas de loza 
porcelanizada. Hasta el dom. 2/6 

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Provincial
-Sáb. 1 y dom. 2: 4ª fecha Camp. Arg. 
de STC2000, F-R2.0 y FAP.  $ 120
• Artesanal 2013 en La Rural
-Vie. 31 al dom. 2, de 11 a 21 hs: 
Feria de Artesanías.
• 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 
• 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 14 a 18 hs. Gratis. 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• 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
• 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 

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

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

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

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

“BEIRUT – BUE-
NOS AIRES - 
BEIRUT”
CINE AMADEUS –
SÁBADO 1/6: 21HS. 

Y DOMINGO 2/6: 18HS.)

Dirigida por: Hernán Belón. Con: 
Grace Spinelli. ATP. 83´ - Cast/Subt.  
Género: Testimonial dramático. 
Una mujer de origen libanés que 
vive en Buenos Aires se entera que 
su bisabuelo no murió en Argentina, 
sino que volvió al Líbano, dejando 
abandonada a la familia que había 
formado aquí. Entonces decide 
recorrer miles de kilómetros en 
busca de su historia y sus orígenes.

“TEEN ANGELS: EL ADIOS 
3D”
CINE AMADEUS – VIERNES 31/5 
y SABADO 1/6: A LAS 19HS. / DO-
MINGO 2/6 AL MIÉRCOLES 5/6: A 
LAS 20HS.-

Dirigida por: Juan Manuel Jiménez. 
Con: Nico Riera, Peter Lanza-
ni y otros ATP - 92´ 3D Cast. 
Género:Musical.
Es el registro del último show de la 
banda en su múltiple despedida en 
el teatro Gran Rex. Grabada a fines 
de Julio del 2012, la película mezcla 
las emociones de cada uno de los 
temas de los TEEN ANGELS con 
comentarios de los integrantes del 
grupo para documentar lo que fue 
una de las fiestas más emotivas y 
enérgicas sobre ese escenario.

“QUÉ PASÓ AYER? PARTE III”
CINE AMADEUS – VIERNES 31/5:  
21,30HS./SÁBADO 1/6:  23,15HS./ 
DOMINGO 2/6  AL MIÉRCOLES 5/6: 
A LAS 22,30HS.-

Dirigida por: Todd Phillips. Con: 
Bradley Cooper, Zach Galifianakis 
y otros SAM 16 - 92´ HD2D Subt  
Género:Comedia.

La conclusión épica a una odisea 
incomparable de caos y malas 
decisiones, en la cual los chicos 
deben terminar lo que comenzaron, 
regresando a donde empezó todo: 
Las Vegas. De una forma u otra, todo 
termina aquí.

 “EL REINO SECRETO”
CINE DON BOSCO – VIERNES 31/5 
Y SÁBADO 1/6 A LAS 18HS.-

Dirigida por: Chris Wedge. ATP. 102´ 
en 3D – Cast. - Género: Avent.anim.
Comedia de acción-aventura en 3D  
que revela un mundo oculto sin 
igual.  De los creadores de La Era 
de Hielo y Rio. Últimos días en cine. 
 
“RÁPIDOS Y FURIOSOS 6”
CINE DON BOSCO –  VIERNES 31/5: 
20HS.(cast.) y 22,30HS.(subt.) / SÁ-
BADO 1/6: 20HS. (cast.) y 22,30HS. 
(cast.) / DOMINGO 2/6: 19HS. (cast.) 
y 21,30HS.(cast.) / LUNES 3/6: 19HS. 
(cast.) y 21,30HS.(cast.) / MARTES 
4/6: 19HS. (cast.) y 21,30HS.(subt.) 
/ MIÉRCOLES 5/6: : 19HS. (cast.) y 
21,30HS. (cast.)

Dirigida por: Justin Lin. Con: Vin 
Diesel, Paul Walker y otros SAM 13 
- 130´ HD2D Subt y Cast. Género: 
Acción y aventuras.
Tras el golpe maestro que consi-
guieron en Río de Janeiro, el equipo 
tuvo que dispersarse alrededor del 
mundo para poder disfrutar de los 
100 millones de dólares. Sin embar-
go, el hecho de no poder regresar a 
casa y vivir como fugitivos ha hecho 
que sus vidas se sientan incompletas. 
Al mismo tiempo, Hobbs (Dwayne 
Johnson) ha seguido la pista de una 
organización de pilotos mercena-
rios a través de 12 países, el líder 
cuenta con un segundo al mando 
igual de despiadado que él, quien 
para sorpresa de todos resulta 
ser Letty (Michelle Rodriguez), 
el gran amor de Dom y a quien 
creían muerta. La única manera de 
capturar a esta banda criminal es 
acorralándola en las calles...


