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LAVADO DE CAPITALES 
ILEGALES

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Corredor Bioceánico del paso El Pehuenche 
sigue para largo. Licitarán sólo una parte

Toyota y Fiat en el 
podio pampeano 

El Medio Ambiente 
y el Parque Luro

De manera categórica, Matías 
Rossi (Toyota Team Argentina) 
logró su tercera victoria conse-
cutiva en la cuarta fecha del 2º 
Campeonato Argentino de Súper 
TC2000 disputada este domingo 
en el autódromo Provincia de La 
Pampa. Facundo Ardusso (Equipo 
Petronas) y Mariano Werner 
(Toyota Team Argentina) comple-
taron el podio.

Es su momento. El equipo Toyota 
volvió a mostrarse letalmente 
competitivo desde hace ya algunas 
fechas y el piloto de Del Viso no 
desaprovechó ninguna ocasión, 
sumando este triunfo a las vic-
torias conseguidas en Rosario y 
San Juan, con lo que encadenó 
tres consecutivos y se escapa en 
la punta del campeonato...

Rossi al frente (Toyota Corolla) con Ardusso detrás (Fiat Línea).

Coincidiendo con la realización 
en San Luis del “XXI Comité de 
Integración Paso Pehuenche” -rea-
lizado el lunes 3 y martes 4 de junio 
en el Hotel Internacional Potreros de 
los Funes-, pudo verse en los dia-
rios mendocinos la jugada oficial 
del esperado anuncio de licitación 
de pavimentación de lo que falta 
en el lado argentino de la ruta del 
corredor bioceánico a través del 
paso El Pehuenche, por lo que los 
medios levantaron la noticia muy 
alegremente como que “Argentina 
finalmente pavimentará lo que 
falta de la ruta” o algo similar. 

Pero en realidad, Vialidad Na-
cional en los avisos publicados 
anunció la licitación de solamente 
36 kilómetros -desde Cajón Grande 
hasta Hito Pehuenche-, sobre los 
casi 60 que faltan en total, con una 
inversión para esta parte de $168 
millones y 18 meses de trabajo. 
Es decir que la obra de “esta por-

ción de la ruta” estaría finalizada 
recién a fines de 2014 y aún sigue 
sin definir que pasará con los 20 
km restantes, esto es: la franja que 
va desde el km 18,5 de la ruta 145 

hasta Cajón Grande, que quedó 
pendiente, porque desde hace 
años no se ponen de acuerdo 
Mendoza y Nación sobre la reali-
zación o no del dique Portezuelo 

del Viento -se supone que fue un 
compromiso no escrito entre Néstor 
Kirchner y Julio Cobos, hace 7 años 
atrás-, que de concretarse dejaría 
bajo el agua este tramo.

A la reunión de San Luis, por La 
Pampa concurrieron los inten-
dentes Facundo Sola, de Realicó y 
Horacio Castro, de Rancul... 

La licitación que la DNV anunció en Mendoza durante la semana, es solamente de 36 kilómetros -desde Cajón Grande hasta 
Hito Pehuenche-, sobre los casi 60 que faltan pavimentar. Los 20 km restantes corresponden a la franja que va desde el km 
18,5 de la ruta 145 hasta Cajón Grande, que quedó pendiente, porque desde hace años no se ponen de acuerdo Mendoza y 

Nación sobre la realización o no del dique Portezuelo del Viento, que de concretarse dejaría bajo el agua este tramo.

En conferencia de Prensa, realiza-
da el 5 de Junio, Día Mundial del 
Medio Ambiente, en la Secretaría 
de Turismo se presentaron una 
serie de actividades que se desa-
rrollarán en la Reserva Provincial 
Parque Luro. 

Actividad constante
El Secretario Amsé expresó “el 

parque es un atractivo turístico que 

genera actividades constantemente, 
no solo para los pampeanos sino 
también para aquellos que transitan 
y eligen este centro turístico tan 
importante para la Provincia. 
En esta oportunidad además de las 

actividades habituales, se suman esta 
serie de jornadas vinculadas con el 
medio ambiente en los diferentes 
escenarios con los que cuenta la 
Reserva”...

Hemos sostenido, desde siempre, 
que la actividad de los bancos no 
puede estar basada en la usura 
y en otras acciones que quiten...

El anuncio de las actividades estuvo a cargo del secretario de Turismo, Santiago 
Amsé y el coordinador de la Reserva, Oscar Folmer. 

Radar en Santa Rosa

Finalmente, después de 4 años, 
esta disponible en la torre de 
control la imagen radar generada 
por el RSMA INKAN instalado en 
el aeropuerto Santa Rosa...
__________________________

Nuevo puente

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)...
__________________________

Las Rutas de la trata
La vicegobernadora Norma Du-

rango brindó un informe  al grupo 
interdisciplinario que se reúne en 
forma permanente desde hace 
tiempo en la Sala de la Memoria 
de la Cámara de Diputados y 
rescató la continuidad que se está 
produciendo en el tratamiento de 
las rutas de la trata...

Consejo Políticas 
Antidiscriminatorias

El secretario de Derechos Hu-
manos, Rubén Funes (foto), en 
su carácter de representante del 
Gobierno de La Pampa, participó 
de la reunión del Consejo Federal 
de Políticas Públicas Antidiscrimi-
natorias, que sesionó en el salón 
“Pablo Ramella” del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación. En la apertura del 
encuentro disertaron el interven-
tor del INADI, Pedro Mouratian, 
y el ministro de Educación de la 
Nación, Alberto Sileoni...
__________________________

3er Paseo Ferial 
Municipal en Santa Rosa
La Dirección de Turismo de la 

Municipalidad de Santa Rosa, invita 
a la comunidad a visitar el 3er 
Paseo Ferial Municipal, organizado 
por la Dirección de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad 
de Santa Rosa, que se llevará a 
cabo este sábado 8 y domingo 
9 en los terrenos del ferrocarril 
sobre calle 1º de Mayo entre Raúl 
B. Díaz y Salta...
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en el Parque luro

Junio y julio reflexionamos 
sobre el medio ambiente

VIENE DE TAPA

A su turno Oscar Folmer co-
mentó que “elegimos tres fechas 
claves, hoy 5 de Junio Día Mundial 
del Medio Ambiente, el 17 de junio 
celebramos el Día Mundial de Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía y 
el próximo 6 de julio el Día Mundial 
de la conservación de Suelos. La 
Reserva Provincial Parque Luro pro-
pone diversas actividades especiales 
en pos de fomentar la conciencia 
pública sobre estas temáticas”. 
Cuando hablamos de medio 

ambiente hablamos de la rela-
ción entre naturaleza y sociedad. 
El conocer el medio que nos 
contiene nos lleva a valorarlo, y 
tomar posiciones críticas hacia los 
procesos económicos y culturales 
que lo afectan. 
 El lema mundial de este año es  

“Piensa-Aliméntate-Ahorra” 
y por tal motivo se realizará un 
espacio de reflexión sobre el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, la biodiversidad, entre 
otros temas. 
Actividades: Video debate y 

recorridos guiados por la reserva. 
Días:
-Sábado 8 de junio: actividades 

especiales. 
-Lunes 17 de junio: Día Mundial 

de la lucha contra la Desertifica-
ción y la Sequía. 
-Sábado 22 de junio: actividades 

especiales. 
-Sábado 6 de julio: Día Mundial de 

la Conservación de Suelos. 
-Sábado 20 de julio: actividades 

especiales. 
Lugar de encuentro: Centro 

de Interpretación. Reserva Pro-
vincial Parque Luro sobre Ruta 35. 
Horario: 14:00 hs. 
Recorrido: La caminata se reali-

zará por el pastizal, el salitral y el 
bosque de nuestra Reserva. 

La caminata será guiada por 
personal especializado, el tiempo 
estimado es de 3 horas, y el nivel 
de dificultad es bajo. El costo está 
incluido en la entrada general del 
Parque. Se recomienda traer go-
rra, agua, ropa y calzado cómodo. 
Teléfonos: 02954-499000 / 

15553868 

Capacitación del Servicio de Guías de Parque Luro
Días atrás,  el grupo de guías que prestan servicios en la Reserva Pro-

vincial Parque Luro, participaron de la capacitación “Didáctica en los 
Museos” a cargo del especialista Carlos Fernández Balboa en la ciudad 
de Eduardo Castex. La 
misma fue organizada 
por la Subsecretaría de 
Cultura del Gobierno de 
La Pampa, con el apoyo 
de la Municipalidad de 
Eduardo Castex, la cola-
boración de distintos mu-
nicipios y de la Secretaría 
de Turismo Provincial. 

La Secretaría de Turismo, junto 
a la Asociación Empresaria Hote-
lera  Gastronómica de La Pampa, 
invitan a participar del Curso 
“Recepción y Conserjería”. 
El mismo se desarrollará los 

días 14 y 15 de junio en el Motel 
Caldén de Santa Rosa en horario 
de 16:00 a 20:00 (viernes) y 09:00 
a 13:00 (sábado) 
Estará a cargo de  la Lic. Victoria 

Gallardo Batista de FEHGRA y 
tiene como objetivo aplicar méto-
dos de trabajo profesionales que 
conduzcan a un manejo eficaz y 
eficiente de los procedimientos 
operativos del sector. Compren-
der que la buena atención y la 
prestación de un servicio de cali-

dad son elementos fundamentales 
para el logro de la satisfacción del 
cliente. Incorporar herramientas, 
mecanismos y conceptos de utili-
dad para el trabajo cotidiano y la 
mejora de las actividades. 
El curso es libre y gratuito, y 

no se requieren conocimientos 
previos en la materia ni estar 
trabajando actualmente en un 
establecimiento hotelero. 
Los interesados deben formalizar 

una inscripción previa ya que el 
cupo es limitado. Para ese trámite 
enviar un mail a aehg_lp@yahoo.
com.ar con los siguientes datos: 
nombre y apellido, D.N.I, Tel, e-
mail, localidad, actividad. 
Consultas: 02954-15613757 

CaPaCitaCión en Santa roSa

“Recepción y Conserjería”
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VIENE DE TAPA

En Potrero de los Funes y con 
participación de autoridades chi-
lenas, puntanas, pampeanas, neu-
quinas y mendocinas, se desarrolló 
un nuevo encuentro por el Paso 
Pehuenche, que trabajó en 6 comi-
siones y 13 sub-comisiones, sobre 
temas como: Facilitación Fronteri-
za, Infraestructura y Transportes, 
Educación, Cultura y Deportes, 
Comercio, Producción y Turismo, 
Salud y Emergencias y Género.
En el salón Mercosur, del hotel de 

Potrero de los Funes, disertaron: 
La presidenta del Comité, minis-
tra de Límite y Frontera, Mónica 
Dinucci; el intendente de la Re-
gión Chilena del Maule, Rodrigo 
Galilea; el embajador de Argentina 
en Chile, Ginés González García; 
el encargado de Negocios de la 
Embajada de Chile en Argentina, 
Andrés Barbé; el gobernador de 
Mendoza, Francisco Pérez, y el 
gobernador de San Luis, Claudio 
Poggi. Entre los pampeanos se en-
contraban el Intendente Facundo 
Sola y el Intendente de Rancúl 
Horacio Castro. 

Opinión pampeana
“Esta jornada puso el acento en el 

desarrollo del Mercosur y la impor-
tancia que tiene para nuestra locali-
dad el avance de este paso que hoy 
ya es una realidad” dijeron desde 
la oficina de prensa de la Munici-
palidad pampeana de Realicó. “Se 
trata de la relación entre las ciudades 
tanto portuarias como intermedias, 
para establecer una cadena de valor 
que apunte a un proceso integral en 
el transporte de carga desde Argenti-
na hacia el Pacífico y a la inversa. Es 
de suma importancia para nuestra 
localidad -señalaron- la constitución 
de un corredor bioceánico a través 
de la Ruta 188 sumado a la red 
troncal ferroviaria que le va a per-
mitir el crecimiento a los pueblos 
como el nuestro, ya que se beneficia 
sobremanera no solo Realicó sino 
las distintas localidades de la región” 

Visión de Chile
 Sobre la reunión, el intendente 

del Maule -VII Región de Chile-, 
Rodrigo Galilea, expresó en me-
dios chilenos que el gran objetivo 
es “seguir profundizando todas las 

vinculaciones que con Argentina se 
deben hacer que no sólo son en el 
aspecto de infraestructura, sino que 
también cultural, judicial, de trans-
porte y de turismo. Además, seguir 
insistiendo en concretar el pavimento 
en 60 kilómetros de la Ruta 145 y 
que se vayan concretando los pasos 
para que ellos construyan el centro 
aduanero integrado”, este último 
punto en el marco de la culmi-
nación de obras de infraestruc-
tura aduanera de ambos países 
para planificar el transporte de 
mercaderías a través del cruce 
binacional. 

El anuncio de la DNV
Vialidad Nacional anunció la 

licitación de 37 kilómetros de 
ruta en el estratégico paso inter-
nacional El Pehuenche. La obra 
demandará una inversión de $168 
millones y 18 meses de trabajo. 
De esta manera Mendoza co-

menzaría a pavimentar parte de lo 
que falta de su lado del paso El Pe-
huenche, siendo que el pavimento 
ya está listo del lado chileno. 
El periodista Ricardo Sánchez 

señala en su columna que “Tras 
años de idas y vueltas, la Dirección 
Nacional de Vialidad anunció final-
mente la apertura de la licitación 
para la pavimentación de los últi-
mos tramos de la ruta 145 hasta 
llegar al Paso Pehuenche.  Sin 
embargo los trabajos no incluirán 
los tramos de la ruta próximos a 
la proyectada presa Portezuelo 
del Viento, la cual sigue. 
 La convocatoria -realizada por 

Vialidad Nacional- tiene por ob-
jetivo abarcar una longitud de 35 
km aproximadamente, los que irán 
desde Cajón Grande hasta Hito 
Pehuenche, en la zona de frontera. 

Habla el Jefe de la DNV
Así lo destacó el ingeniero Da-

niel Rodríguez, jefe de la División 
Obras del 4° Distrito de Vialidad 
Nacional: “En las tareas se trabajará 
sobre las capas estructurales para 
luego colocar el pavimento. Además 

se realizará la materialización de 
protecciones contra el avance de 
los cerros”.
“Estos trabajos van desde Cajón 

Grande hasta Hito Pehuenche, en 
lo que se calcula entre 35 y 36 kiló-
metros de la ruta aproximadamente. 
La franja que va desde el Km 18,5 
de la ruta 145 hasta Cajón Grande 
quedará pendiente, dependiendo de 
la realización o no de la presa en 
Portezuelo del Viento ya que queda-
rían bajo el agua si se construye un 
dique”, destacó Rodríguez. 

Va para largo
Un país serio ya habría decidido 

que hacer respecto a este tramo 
del posible dique, un tema que se 
viene desde 2006.  En todo caso, 
si se necesita más tiempo para 
la decisión, ya debería haberse 
pavimentado este pequeño tramo 
dejando expédita la ruta para el 
transporte de cargas internacio-
nal y luego, si queda bajo el agua, 
queda bajo el agua. No sería la 
primera vez que por una obra ma-
yor se inunda una menor. Como 
estamos hoy, al año y medio que 
se presume los 36 km anunciados, 
¿habrá que sumarle los años que 
llevará el dique si se hace?

La “XXI Reunión del Comité de Integración Paso del Pehuenche” contó con la par-
ticipación del gobernador de Mendoza, Francisco Pérez; el jefe del ejecutivo punta-
no, Claudio Poggi; el intendente chileno de la Región del Maule, Rodrigo Galilea Vial, 
y el embajador argentino en Chile, Ginés González García. Por La Pampa asistieron 

los intendentes Facundo Sola, de Realicó y Horacio Castro, de Rancul.

aCtualiDaD De la ruta eStratÉGiCa BinaCional que atraVieSa la PaMPa

Corredor Bioceánico del paso El Pehuenche sigue para largo 
Licitarán sólo una parte que se terminaría a fines de 2014

En el mismo lugar, aprovechando 
que se encontraban allí todos 
los integrantes del Consorcio 
Ferrocarril Unión Pacífico,  se 
realizó una nueva asamblea en 
la cual se renovaron los cargos 
quedando como Presidente del 
mismo el Intendente de Realicó, 
Facundo Sola y como Vicepresi-
dente el Intendente de Malargüe, 
Juan Agulles.
El proyecto Ferrocarril Unión 

Pacífico es un emprendimiento 
del Consorcio de Cooperación 
del Corredor ferroviario Paso 
Internacional El Pehuenche cuyo 
propósito es reactivar y operar 
los ramales ferroviarios que 
atraviesan los municipios que 
lo integran, los que se hallan 
desactivados por clausura oficial 
o por abandono de su operario, 
con el fin de brindar servicios de 
transporte de pasajeros, enco-
miendas, turismo y cargas. Volver 

a integrar zonas que fueron rele-
gadas por el abandono del tráfico 
ferroviario en diferentes épocas 
(gobierno militar en 1978 y go-
bierno civil en 1993) y recuperar 
el trazado original de la unión 
entre los Océanos Atlántico y 
Pacífico planteados desde el Siglo 
XIX por este mismo ferrocarril.
Comunicar a las comunidades 

regionales, brindando servicios 
de transporte de pasajeros, y 
dar salida a las producciones re-
gionales, mineras, agropecuarias 
e industriales, será determinante 
para iniciar la reactivación regio-
nal creando fuentes de trabajo 
genuino, tanto por la misma re-
cuperación ferroviaria como por 
el factor de inducción y sinergia 
que este generará, bajando los 
costos de transporte y facilitan-
do la accesibilidad turística, como 
un valor agregado.

Facundo Sola fue nombrado presidente del 
Consorcio Ferrocarril Unión Pacífico

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, invita 
a la comunidad a visitar el 3er 
Paseo Ferial Municipal, organizado 
por la Dirección de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad 
de Santa Rosa. 

El mismo, se llevará a cabo los 
días 8 y 9 de Junio en el predio 
ubicado en los terrenos del fe-
rrocarril sobre calle 1º de Mayo 
entre Raúl B. Díaz y Salta.

El Paseo Ferial Municipal de pro-
ducción primaria intensiva ofrece-
rá productos hortícolas, animales 
menores de granja, aves, huevos, 
lácteos, etc. como así también 
sus derivados manufacturados 
y elaborados; además de rubros 
tales como: indumentaria, marro-
quinería, artesanías, manualidades, 
y todo tipo de emprendimientos 

varios.

Además como una particularidad 
en esta nueva edición, se contará 
con la instalación de una boca 
de expendio de pescado fresco 
y productos derivados a precios 
populares, coordinada desde la 
delegación local dependiente de 
la Subsecretaría de Agricultura 
Familiar del Gobierno Nacional.

Paralelamente, también acom-
pañarán el desarrollo de la feria 
en ambos días, un conjunto de 
actividades artísticas y de en-
tretenimiento, organizadas por 
las Direcciones de Cultura y de 
Deportes de la comuna.

El gran cierre musical tendrá 
lugar el día domingo a las 18:00 
hs. con la agrupación folklórica  
“Los Caldenes”.

eSte SÁBaDo Y DoMinGo

3er Paseo Ferial Municipal
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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

En la sede de la Dirección Provin-
cial de Vialidad, se realizó el mes 
pasado la apertura del sobre N° 
2, referido a la pavimentación de 
la Ruta Provincial 13, tramo ruta 
Provincial 14 – Ruta Nacional 143, 
sección Ruta Nacional 18- Ruta 
Nacional 143, abarcando 36 km 
de longitud, correspondientes  al 
cuarto tramo de la Ruta de la Cría.

En ese sentido el presidente 
de Vialidad Provincial, ingeniero 
Horacio Giai, señaló que de esta 
manera “llegamos del límite con San 
Luis hasta la ruta 143 cercana a El 
Carancho, con toda la  Ruta de la 
Cría pavimentada”.
Respecto de los trabajos a reali-

zar detalló que “lleva las estructuras 
comunes que tenemos en las rutas 
de La Pampa, lo que implica movi-
miento de suelo, sub base y base de 
tosca y tratamiento superficial tipo 

doble, como capa de rodamiento”. Y 
destacó como lo más interesante 
“que  tenemos un movimiento de 
más de 530 mil m3 de suelo”. 

El presupuesto oficial al mes 
de abril, cuando se abrieron los 
sobres N°1, es de $72.754.000 y 
el plazo de ejecución de 18 meses.
Se presentaron dos empresas 

pero una no cumplimentó lo 
exigido en el sobre 1, con lo cual 
solamente quedó la oferta de Vial 
Agro SA, que cotizó una suma de 
$ 83.645.795,56. 
Luego agregó el ingeniero como 

antecedente que “esta empresa 
está haciendo también la Ruta 
Provincial 1, en el tramo que une 
Macachín con Guatraché, lo cual 
hasta el momento es satisfactorio”.
Finalmente adelantó que “para  

julio o más tardar agosto, esta obra 
ya estará en camino”.

ruta De la CrÍa

Cuarto tramo fue adjudicado
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VIENE DE TAPA
Salvo por la patriada inicial que inten-

tó Ardusso, algunas maniobras detrás 
de la punta, y los roces de la primera 
vuelta, la victoria de Matías fue de 
punta a punta. Es que Rossi y Toyota 
fueron superiores a sus rivales a lo 
largo de todo el fin de semana. Lo ga-
naron todo: entrenamientos, récords, 
clasificación, Súper 8 y final.

En esa maniobra del comienzo el pilo-
to de Fiat se fue a todo o nada contra 
el Corolla, pero no pudo con Rossi, 
que tomó la punta para no cederla 
hasta ver flamear la bandera a cuadros. 
Detrás Ardusso y Emiliano Spataro 
(Renault LoJack Team) hicieron su 
propia carrera: mientras el de Las 
Parejas trataba de que el líder no se 
escapara, el Fluence buscó dar cuenta 
del Linea hasta donde le dio el auto 
logrando incluso tomar por asalto el 
2º lugar con una gran maniobra, pero 
luego todo volvió al estado anterior 
al llegar a la recta donde los Renault 
perdían mucho rendimiento.

Tal es así, que Werner le birló la po-
sición a Spataro al cumplir la séptima 
vuelta, mismo objetivo que cumplió 
Bernardo Llaver (Toyota Team Argen-
tina) pasada y la mitad de competencia, 
demostrando con un nuevo ejemplo 
que los autos del equipo que dirige 
Gustavo Aznarez volvieron con mucha 
más fuerza y que cualquiera de ellos 
puede subirse a lo más alto del podio 
como hizo Rossi este fin de semana 
para seguir siendo el líder del torneo, 
pero ahora con mucha más holgura.

Para destacar también fue la tarea de 
Christian Ledesma (Honda Petrobras), 
que partiendo desde el 28º cajón de la 
grilla remontó hasta la 13ª colocación, 
y aunque luego cediera dos puestos 
dejó en claro el gran potencial de 
los Honda Civic.  Del mismo modo, 
Gonzalo Fernández (JM Motorsport) 

avanzó 10 puestos para llegar 19º tras 
haber partido desde el 29º lugar.

El campeonato lo lidera Rossi con 
103 puntos, seguido por Ardusso con 
68, Werner suma 62, Llaver acumula 
58 y José María López 49 unidades, 
mientras que el certamen de Marcas 
y Equipos lo encabeza Toyota con 174 
unidades delante del Equipo Petronas 
(Fiat) con 117, Renault suma 98, Honda 
64, y Peugeot 54 puntos.
La próxima fecha se disputará el 23 de 

junio en el autódromo Oscar Cabalén 
de Córdoba.

Texto: Damián Barischpolski / Fotos y 
Prensa Súper TC2000

Desde Fiat conformes
El Equipo Petronas se manifestó con-

forme al haber alcanzado este domin-

autóDroMo ProVinCia De la PaMPa: toYota Y fiat en el PoDio

Rossi y Werner con Corolla y Ardusso con Línea, fueron los ganadores

Bandera a cuadros para Matías Rossi y su Corolla en el Autódromo Provincia de La Pampa. Hizo el record del circuito y ganó el Super 8.
En la telonera Fórmula Renault se impuso Julián Santero, al igual que en la otra final que se disputó, y comanda el campeonato con 82 

puntos. En la Fiat Punto Abarth Competizione, el ex futbolista Bruno Marioni ganó en su última participación en la categoría, ya que pasará al 
TC2000. La estimación oficial indicó que asistieron al autódromo pampeano, unos 30 mil espectadores.

Ardusso con Fiat Línea defendió su segundo puesto, perseguido por el Toyota Corolla de 
Werner, que le sacó el tercer lugar del podio al Renault Fluence de Emiliano Spataro.

Hasta hace una semana, la antena 
radar, funcionaba como emplaza-
miento remoto con la finalidad 
de enviar imagen radar al Centro 
de Control de Área Ezeiza (ACC 
EZE), pero ahora técnicos CNS 
de ANAC instalaron la  pantalla,  
que permite a los controladores 
aéreos santarroseños contar con 
una herramienta más para cono-
cer la posición del tránsito aéreo.
Sin embargo,  la 

modalidad del 
servicio de con-
trol de tránsito 
aéreo, seguirá 
basándose en 
“procedimien-
tos”, es decir,  
no se brindará 
“control radar” 
con la reduc-
ción de las mí-
nimas de sepa-
ración que ello 

implica, aunque si se utilizará esta 
herramienta como una “vigilancia” 
adicional que permitirá incremen-
tar la seguridad operacional de 
la aviación. Los invito a leer más 
sobre los radares secundarios 
monopulso,  como el instalado en 
Santa Rosa,  en la página oficial de 
INVAP S.E, la empresa argentina 
que hizo la investigación y desa-
rrollo de estos radares: INVAP S.E.

Instalan pantalla radar RSMA INKAN en 
torre de control Santa Rosa 

EMBRAER 190 de Austral sobrevolando Santa Rosa
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go pasado el cuarto podio consecutivo 
en igual cantidad de carreras de la 
temporada 2013 del Súper TC2000, 
al finalizar segundo de la mano de 
Facundo Ardusso por la cuarta fecha 
del certamen que se desarrolló en el 
autódromo Provincia de La Pampa. 
Logrando mantenerse competitivo en 

cada una de las presentaciones de este 
año, el Fiat Petronas no se baja de los 
escalones del podio y en La Pampa no 
fue la excepción. Lamentablemente la 
alegría no pudo ser completa debido al 
abandono de José María López.
Previamente -señalaron-, cabe desta-

car la gran tarea que realizó el equipo 
técnico del PSG16, comandado por 
Javier Ciabattari, quienes redoblaron 
esfuerzos para recuperar el Fiat Linea 
de Ardusso luego del golpe sufrido en 

San Juan, tras el cual se debió reparar 
el 60 por ciento. El auto fue restable-
cido y este fin de semana en La Pampa 
mostró confiabilidad y performance 
para llegar al podio.

Toyota y el Súper 8
El piloto del Toyota Team Argentina 

fue un inobjetable vencedor en el au-
tódromo pampeano, donde el líder del 
certamen ganó el Súper 8 rubricando 
la pole para la cuarta final anual del 
2º Campeonato Argentino de Súper 
TC2000. Rossi ha ganado 6 de las 12 
ediciones que se llevan disputadas 
desde su implementación para definir 
la grilla de las finales, siendo el del 
domingo que pasó, el tercer triunfo 
parcial logrado en forma consecutiva.

autóDroMo ProVinCia De la PaMPa: toYota Y fiat en el PoDio

Rossi y Werner con Corolla y Ardusso con Línea, fueron los ganadores

Bandera a cuadros para Matías Rossi y su Corolla en el Autódromo Provincia de La Pampa. Hizo el record del circuito y ganó el Super 8.
En la telonera Fórmula Renault se impuso Julián Santero, al igual que en la otra final que se disputó, y comanda el campeonato con 82 

puntos. En la Fiat Punto Abarth Competizione, el ex futbolista Bruno Marioni ganó en su última participación en la categoría, ya que pasará al 
TC2000. La estimación oficial indicó que asistieron al autódromo pampeano, unos 30 mil espectadores.

Podio pampeano del Súper TC2000 en Santa Rosa, con dos pilotos de  Toyota y uno de Fiat. Recién es la cuarta fecha de la segunda 
temporada y habrá que ver cómo sigue. La próxima es el 23 de junio en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba.

El 10 de junio de 
1945, con moti-
vo del cambio de 
mano dispuesto 
por el gobierno 
nacional para la 
c ircu lac ión de 
vehículos, se ins-
tituyó el Día de 
la Seguridad en el 
Tránsito o Día de 
la Seguridad Vial.
Se pretendía con 

aquella medida 
reducir el eleva-
do número de 
accidentes que 
se producían en 
todo el país en 
relación con el 
parque automo-
tor de entonces.
Se procuró fijar 

la fecha que en lo 
sucesivo todos los años en igual 
ocasión se llevarían a cabo impor-
tantes y profundas campañas de 
publicidad a fin de prevenir todo 
tipo de accidentes automovilísti-
cos. En este sentido se recuerda 
que cuando se produjo el cambio 
de mano de circulación, aquellos 
estudiosos del tránsito coinci-
dieron en atribuir la causa de los 
accidentes a una circunstancia es-
pecialísima: la disímil dirección que 
tenía el tránsito entre nosotros 
en relación con la de otros países.
En la Argentina se circulaba con-

servando la izquierda mientras 
que en la mayoría se hacía por la 
derecha. Ese fue el más profundo 
cambio experimentado el 10 de 
junio de 1945 en todos los cami-
nos y en todas las calles del país.

En nuestro ámbito
Anualmente, REGION® Empresa 

Periodística edita el Curso Teórico 
“Formación de Conductores”, 
como parte del programa de la 
Escuela de Educación Vial de la 
Dirección de Tránsito de la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa, el cual 
reciben quienes deben tramitar su 
carnet de conducir.
En estos días, estamos cerrando 

la 7ma Edición del mismo, que 
tendrá  algunas mejoras y medifi-
caciones, entre ellas, se agregarán 
preguntas para incrementar el 
conocimiento respecto a los “Ve-
hículos de Emergencias”. 
Los interesados en publicitar en 

esta producción, llamar al (02954) 
43-2164 de lunes a viernes de 9 a 
18 hs. ó escribir al e-mail: info@
region.com.ar

10 De junio

Seguridad en el Tránsito
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La Oficina de Convenciones y Vi-
sitantes de Miami acaba de lanzar 
una versión en español de su sitio 
Web dirigida especialmente a sus 
visitantes internacionales. 
El nuevo site es de fácil navega-

ción y está totalmente alineado 
con la campaña IT’S SO MIAMI, 
que muestra lo polifacético de 
este destino, preferido por millo-
nes de viajeros. Esta herramienta 
será de gran ayuda para los agen-
tes de viaje en Hispanoamérica, 
quienes podrán navegar en tiempo 

real y así obtener información 
actualizada en su propio idioma 
de las diferentes opciones disponi-
bles que ofrece este gran destino.
Para llegar al sitio en español des-

de la página principal de GMCVB 
(www.miamiandbeaches.com), 
hay que navegar hasta el final de 
la página y en la franja de abajo, 
en INTERNATIONAL VISITORS, 
seleccionar “Español”. Para guar-
dar en favoritos, la dirección 
directa del sitio es: http://espanol.
miamiandbeaches.com

Miami estrenó sitio Web en español

Elige un champú especial para 
perros (si se trata de un cachorro 
existen productos especiales).

Controla la temperatura del agua.

Sujétale y comienza a mojarlo 
con cuidado de que no le entre 
agua en ojos y orejas, aplica el 
champú en todo el cuerpo dando 
un masaje hasta que aparezca 
espuma.

Ahora solo tienes que enjuagar 
todo el cuerpo con abundante 
agua para que no le quede ningún 
resto de jabón, que podría rese-

carle la piel.

Para secarle utiliza una toalla o un 
secador (con el aire templado). Si 
empiezas a secarle por la cabeza 
es posible que tenga menos ganas 
de sacudirse.

Si hace un buen día lo mejor 
es que le des un paseo para que 
corra y termine de secarse (es 
normal que intente rebozarse en 
cualquier sitio ya que no reconoce 
su nuevo olor).  

Por Víctor Santa María
www.todoperro.es

Por VÍCtor Santa MarÍa

Como bañar a tu perro

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). La obra 
contempla la construcción del 
nuevo puente y la reparación del 
viejo puente metálico, además  de 
la iluminación, accesos, y obras 
complementarias.
 
El Jefe del 21º Distrito Ing. José 

Manuel Rodríguez manifestó que 
“en estos días se está trabajando en 
las vigas de hormigón y el montaje 
de prelozas, por un lado, y en las 
tareas previas para la colocación de 
las luminarias a lo largo del puente, 
para luego empezar con la ejecución 
de la calzada de hormigón”.
La obra iniciada en el mes de Ju-

nio de 2012 por Unión Transitoria 
de Empresas (UTE) Lo Bruno/
Rodalza, y proyectada y supervi-
sada por Vialidad Nacional, tiene 
una longitud de 112,50 metros 
(en cinco tramos de 22,50 mts.), 

de hormigón armado, ancho de 
calzada 8,30 mts. y veredas de 
1,20 metros, 
Asimismo, en una segunda etapa, 

se realizara la reparación del 
puente viejo metálico y la ilumina-
ción 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 cons-

trucción del acceso a cada uno de 
los puentes mencionados.
 
EL Jefe del 21º Distrito considero 

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.

Puente  la aDela - rio ColoraDo

Colocación y montaje de las 
vigas de hormigón

Bañar a tu perro requiere de cuidados. Aquí algunos consejos.

12º curso online sobre Turismo Rural, 
Hostelería de Estancias & Ecolodges

Una vez más Fundación Ecotu-
rismo Argentina reitera el curso 
sobre “Turismo Rural, Hostelería 
de Estancias & Ecolodges”. El 
mismo está orientado a todos 
aquellos interesados en intro-
ducirse en la temática, aunque 
no posean conocimientos de 
turismo o de hotelería. De dicho 
curso han participado: estudiantes, 
docentes y egresados de las ca-
rreras de turismo y de hotelería, 
operadores de turismo, propieta-
rios de establecimientos rurales, 
profesionales relacionados con el 

sector de la agronomía, inversores, 
funcionarios y personas interesa-
das en un nuevo proyecto de vida.
 Quien elaboró los contenidos 

y cumple la función de tutor ge-
neral del curso, Hugo H. Vecchiet. 
El curso que es arancelado tiene 
una duración de 12 semanas, po-
see una carga total de 52 horas 
cátedra y otorga certificados de 
participación. Cupo limitado a 30 
participantes
 Para obtener mayor información 

apreciaremos contactarse a cur-
sos@ecoturismo.org.ar 
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La Cocina de REGION®

Cocina alemana: “Apfelstrudel”

VIENE DE TAPA

Estuvieron presentes los dele-
gados provinciales del INADI y 
representantes de los gobiernos 
provinciales y de la ciudad de 
Buenos Aires, que componen el 
Consejo. 

Mouratian afirmó que el objetivo 
de la reunión fue “articular todos 
los temas que son propios de la 
agenda del INADI, que es también la 
del gobierno nacional, en materia de 
educación, siguiendo las propuestas 
del Plan Nacional contra la Discri-
minación”. Asimismo, remarcó que 
“todo hecho discriminatorio se basa 
en un prejuicio, que hay que combatir 
desde el ámbito educativo con políti-
cas de inclusión; con la finalidad de 
transformarlas en políticas públicas, 
ya que hay gente vulnerada en sus 
derechos y depende de nosotros 
construir una sociedad más justa”.

Por su parte, el ministro Sileoni 
dijo que “la discusión sobre educa-
ción trasciende los colores políticos, 
porque nosotros trabajamos en las 
24 jurisdicciones con 12 millones de 
chicos, que no tienen una identidad 
política”. Destacó que la escuela 
debe ser un territorio amable, 
“que invite a las diferencias, porque 
no puede hacer silencio pedagógico 
contra la discriminación”.
La jornada continuó con la pre-

sentación institucional del INADI 
en sus diversos programas contra 
la discriminación.

Julián Díaz Bardelli, director de 
Asistencia a la Víctima, expuso es-
tadísticas e indicadores sobre las 
denuncias recibidas en el ámbito 
educativo. Desde la Dirección de 

Políticas contra la Discrimina-
ción, a cargo de Pablo Roma, se 
presentaron los resultados de la 
Plataforma por una Internet Libre 
de Discriminación y un informe 
sobre ciber- acoso.

Se realizaron diagnósticos de 
cada provincia (La Pampa fue 
representada por el secretario 
provincial de Derechos Humanos, 
Rubén Funes) y cada representan-
te brindó sus propuestas de tra-
bajo para este año, las que luego 
fueron analizadas entre todos los 
presentes antes de la lectura y 
firma del Acta de la reunión.

Consensos alcanzados 
en la reunión

-Promover campañas de sensibili-
zación tendientes a la valorización 
del pluralismo social y cultural, y a 
la eliminación de actitudes discri-
minatorias, xenofóbicas o racistas, 
participando en la ejecución de 
esas campañas.
-Fortalecimiento de estrategias 

de sensibilización y capacitación 
acerca del rol que tienen las ba-
rreras sociales en la participación 
plena y efectiva de las personas 
con discapacidad.
-Organización de un congreso 

provincial sobre: “Derecho a la 
educación sin discriminación. Re-
flexión y debate sobre los nuevos 
desafíos académicos y políticos 
para el siglo 21”, para el 29 y 30 
de agosto de 2013.
-Organización del Parlamento 

Juvenil. Compromiso joven por 
una Argentina sin discriminación.
-Se realizará una jornada a nivel 

federal para promover concienti-
zación sobre la problemática del 
acoso escolar, el 12 de noviembre.

PartiCiPó ruBÉn funeS 

Reunión del Consejo Federal de 
Políticas Antidiscriminatorias

La vicegobernadora Norma Du-
rango brindó un informe  al grupo 
interdisciplinario que se reúne en 
forma permanente desde hace 
tiempo en la Sala de la Memoria 
de la Cámara de Diputados y 
rescató la continuidad que se está 
produciendo en el tratamiento de 
las ruta de la trata.

Numerosas entidades y organiza-
ciones sociales estaban presentes 
y en donde la titular de la legis-
latura fue narrando todo lo que 
se había realizado, las reuniones 
con gremios, cadetas y cadetes 
de la policía, en Eduardo Castex, 
entre otras.
Destacó el encuentro con di-

rigentes gremiales en la CGT 
diciendo que había sido muy inte-
resante e incluso puso énfasis en 
que más allá que no desconocían 
el tema, lo visibilizaron de otra 
manera. Incluso tenemos pedidos 
para considerar la problemática, 
entre ellos de los gremios pe-
troleros.

Hasta el momento se lleva dis-
tribuido 386 videos, más de 2.000 

folletos explicativos y material 
gráfico de prevención. Además 
se han sumado a esta campaña 
23 sindicatos, 33 organizaciones 
de la sociedad civil, distintos or-
ganismos, la CGT, la policía de La 
pampa, entre otros.
También informó sobre las próxi-

mas actividades que tienen como 
objetivo incorporar a la tarea de 
prevención del delito de trata a 
distintas instituciones, gremios, 
empresas y actores que trabajan 
o desempeñan sus actividades en 
el “costado de la ruta” y como tal 
pueden convertirse en verdaderos 
agentes detectores de situacio-
nes que, descubiertas a tiempo 
pueden evitar el crecimiento y 
desarrollo de este flagelo.
Habló también sobre la realiza-

ción de la capacitación en nuestra 
provincia con los equipos técnicos 
de la Fundación María de los Án-
geles, donde estarán temas como 
la Realidad hoy sobre la trata de 
personas; El proceso de captación, 
traslado y recepción; Métodos de 
reclutamiento y sometimiento; 
Leyes, perfiles psicológicos de las 
víctimas; grupo familiar, etc.

inCorPorar aGenteS DeteCtoreS

Las rutas de la trata

Incorporar agentes detectores de situaciones es uno de los objetivos en la 
campaña, señaló la vicegobernadora Norma Durango.

El Apfelstrudel o 
strudel de manzana 
es un postre típico 

tradicional de la cocina austríaca y 
del sur de Alemania, cuyos orígenes 
podrían remontarse a antiguas 
recetas de las cocinas bizantina, 
armenia o turca.

Ingredientes:
Para la masa: 300 gr. de harina - 1 
yema de huevo - 40 ml. de aceite de 
girasol - 10 gr. de sal - de 120 ml. a 
150 ml. de agua
Para el relleno: pan rallado - 4 
manzanas verdes - 50 gr. de azúcar 
mezcladas con 2 cucharaditas de 
canela - 50 gr. de almendra fileteada 
(opcional) - 1 puñado de pasas
Para la cubierta: manteca derretida 
- azúcar impalpable

Preparación:
Para formar la masa tamizar la ha-
rina en un cuenco, a continuación 
agregar el agua y la sal, añadir la 
yema de huevo a la mezcla de agua 
y harina. Seguidamente, verter el 
aceite por encima. Formar una masa 
homogénea, mezclando bien a mano 
o todavía mejor con un amasador 
de cocina. Espolvorear con un poco 
de harina y continuar amasando 
con las manos hasta que tenga un 
aspecto homogéneo, lisa y elástica. 
Formar una bola con la masa, en-
volverla con un film transparente 
y dejarla reposar a temperatura 
ambiente durante 30 minutos.
Pasado ese tiempo, extender la 
masa tan fina como nos sea posible 
sobre un paño 
de cocina es-
polvoreado de 
harina. Cubrir 
la lámina de 
masa con un 
paño y dejar-
la reposar 5 
minutos más. 
Transcurrido 
ese t iempo, 
extender la 
masa por to-

dos lados con el dorso de las manos 
enharinados, trabajando desde el 
centro de la masa hacia fuera. La 
masa está suficientemente exten-
dida si puede leerse una receta a 
través de ella. Recortar los bordes 
gruesos de la masa y proceder a 
rellenar la masa.

Para rellenar la masa, espolvorear 
con pan rallado, repartir las man-
zanas cortadas en gajos finos por 
encima del pan rallado, dejando un 
reborde de unos 3 cm. de ancho sin 
rellenar por los cuatro lados. Encima 
de la manzana distribuir las pasas, la 
almendra en láminas y espolvorear 
con el azúcar mezclado con canela. 
Seguidamente proceder a formar 
el strudel.

Para montar el strudel, doblar uno 
de los rebordes laterales sobre el 
relleno, después hacer una doblez 
de los dos laterales y enrollar el 
strudel con cuidado, ayudándonos 
con el paño de cocina para darle 
forma de “brazo de gitano”, dejando 
la costura en la parte de abajo.
Colocar el strudel en una bandeja 
de horno previamente forrada con 
papel de horno. Hornear a 170º 
con calor arriba-abajo durante 40 
minutos aproximadamente, hasta 
que veamos que está horneado, 
pintando la masa dos veces durante 
todo el horneado con manteca 
derretida. Sacar del horno y dejar 
entibiar en la propia bandeja. Una 
vez frío, espolvorear la superficie 
con azúcar impalpable.
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TEATROS
• ATTP : Luro 
y Bolivia - Tel: 
419306
-Sáb. 8 a las 22 

hs. Grupo de teatro Los de la Vuelta 
presenta “Visto de cerca nadie es 
normal”, dirección “Toto” López. En 
escena, Carolina Aguerrido (Marce) 
y Julieta Martín (Clarita).  $ 40

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44

-Vie. 7 a las 
21:30 hs: La 
Zarassa (mú-
sica latinoa-
mericana) + 
Gui l lermina 
Gavazza, Ma-
ría José Ca-

rrizo, “Tachi” Gaich, Gustavo Rodrí-
guez, Ayelén Zalasar, Marcos D’Atri, 
Jorge Rodríguez, Verónica Baraybar, 
Carolina Crawley, Laura Quintero, 
Hernán Basso, Matías Falkestein, 
Pablo Wagner e invitados especiales. 
$ 60 y $ 80 
-Sáb. 8 a las 20 hs:  “Canzoni Italia-
ne”, espectáculo musical a cargo de 
Tomás Ballicora (piano) y Santiago 
Bûrgi (tenor). $ 10 y $ 30
-Dom. 9 a las 21 hs: “Quinteto Real 
en Concierto”; la emblemática for-
mación de tango presenta sus clá-
sicos en Santa Rosa. $ 100 y $ 120
-Jue. 13 a las 21:30 hs: 4º Concierto 
de Gala de la Banda Sinfónica de 
La Pampa “Danzas del Mundo”. 
Invitados Orquesta Infanto Juvenil 
“de la 7”. Gratis 
• Social Bar Club: Alvear 42

-Sáb. 8 a las 23 hs: El músico cor-
dobés, Lucas Heredia, volverá a 
presentarse en la provincia. Esta vez 
con sus “Versiones al paso”.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 7 a las 23:30 hs:  “Alquimia”, 
rock tributo a Soda Stéreo $ 5
-Sáb. 8 a las 23:30 hs:  “Attaque 77”, 
acústico, punk rock. $ 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
-Vie. 7 a las 20 hs: actuación del 
Coro Municipal y Coro Ayuntún 
en la inauguración de la muestra 
“Miradas de Santa Rosa”. 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
• Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra “Todo y nada” de Natalia 
Urrutia. Coordina: Raquel Pumilla
• La Porfiada: Forns y Artigas 2030
-Vie. 7 a las 21 hs: Presentación del 
libro “Aguafuertes Provincianas” 
con la presencia de su autor Pedro 
Patzer y la actuación de los músicos 
Oscar García, Carlos Loza y Juan 
Cruz Santa Juliana. Gratis
• Microcine EPET: O’Higgins 700. 
Lun. 10 a las 16:30 hs. Presentación 
del libro “Mis queridos vecinos” de 
Diana Bustos (literatura infantil). 
• CPE: Raúl B. Díaz 214
-Sáb. 8 a las 19 hs: “Ciclo de Voces de 
La Pampa Interior” de “Escritores 
y escritoras Realiquenses”. Gratis
• Arte Propio: Quintana 132 
-Continúa la exposición del grupo 
multidisciplinario “Mancuspias”. 
Exponen los artistas Carmen y 
Alejandra Ortiz Echagüe (arte en 
hierro y pinturas), Cristina Fiorucci 
(cerámicas), Ana Belmonte (dibujos, 
collages y otras técnicas) y Roberto 
Garro (esculturas). Hasta 14/6
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
-Vie. 7 a las 20 hs: inaugura mues-
tra “Eco de tres voces”, de Paula 
Rudolff, Dante Bagatto y Viviana 
Cavalié. Sala Mareque. Gratis
-Muestra “Los Dragones de Cirue-
lo”. Gratis. Hasta 12/6
• 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. 
• 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 

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

OTRAS OPCIONES
• 3ª Expo Feria Comercial

-Sáb. 8 y dom. 9: predio paseo del 
ferrocarril, 1º de Mayo entre Raúl 
B. Díaz y Salta. El domingo a las 18 
hs. cierre con los “Caldenes”. Gratis
• Plaza San Martín
-Dom. 9 a las 14 hs: “2ª Caravana 
por la vida” hasta la Casa del Bi-
centenario en Parque Don Tomás, 
caminata/bicicleteada en apoyo de 
la aprobación de la Ley de Delitos 
Viales. Espectáculos, sorteos, suelta 
de globos. Gratis
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
-Muestra “Una mirada al pasado”, 
elementos, objetos y documenta-
ción pertenecientes al siglo XIX, y 
parte del XX, relacionados con la 
vida pública de los inicios de Santa 
Rosa. Gratis. Hasta hasta el 24/6
• 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 
 “EL NOMBRE” 
(Le prénom)
CINE AMADEUS 
-DOMINGO 19,30 
HS.

Dirigida por: Alexandre de La Pa-
tellière, Matthieu Delaporte. Con: 
Patrick Bruel, Charles Berling y 
otros SAM 13 – 108´ Subt. Género: 
Comedia. Basada en la obra teatral 
homónima. 
Vincent, cuarentón y triunfador, va 
a ser padre por primera vez. Invita-
do a cenar a la casa de Elisabeth y 
Pierre, su hermana y su marido, se 
encuentra con Claude, un amigo de 
la infancia. Mientras Vincent espera a 
Anna, su joven esposa, los demás le 
hacen preguntas sobre su próxima 
paternidad. Pero cuando le pre-
guntan si ya ha elegido un nombre 
para el niño, su respuesta sume a la 
familia en un caos!. 
 
 “¿QUÉ PASÓ AYER? 3”
CINE AMADEUS – VIERNES Y SÁBA-
DO 21,30HS.y 23,40HS./ DOMINGO 
21,30HS./ LUNES A MIÉRCOLES 
22HS. 

Dirigida por: Todd Phillips. Con: 
Bradley Cooper, Zach Galifianakis 
y otros SAM 16 - 100´ 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.
 
“HÉROES DEL ESPACIO”
CINE DON BOSCO – VIERNES 7 AL 
DOMINGO 9/6: 18,30HS. 
Dirigida por: Callan Brunker. ATP 

– 89´ en 3D – Cast. Género: Aven-
turas animadas

El famoso astronauta del planeta 
Baab, Scorch Supernova, se encuen-
tra atrapado por las fuerzas del mal 
en el lejano Planeta Oscuro, también 
conocido como la Tierra. Su herma-
no Gary descubre que se trata de 
una conspiración de proporciones 
interplanetarias y que sólo su in-
teligencia y la fuerza muscular de 
Scorch, serán capaces de detener.
 
“RÁPIDOS Y FURIOSOS 6”
CINE DON BOSCO – VIERNES Y 
SÁBADO: 20,30HS./ DOMINGO: 
22,30HS.-/ LUNES A MIÉRCOLES: 
20,30HS.-
Dirigida por: Justin Lin. Con: Vin 
Diesel, Paul Walker y otros SAM 
13 - 130´ HD2D Subt y Castellano. 
Género: Acción y aventuras.
Tras el golpe maestro que Dom y 
Brian consiguieron en Río de Janei-
ro, el equipo tuvo que dispersarse 
alrededor del mundo para poder 
disfrutar de los 100 millones de 
dólares. Ahora tienen una misión 
explosiva que los liberará de sus 
causas judiciales… 
 
 “SCARY MOVIE 5”
CINE DON BOSCO – VIERNES Y SÁ-
BADO: 23HS. / DOMINGO: 20,30HS.-
/ LUNES A MIÉRCOLES: 23HS.- 

Dirigida por: Malcom D Lee. Con: 
Charlie Sheen, Lindsay Lohan y 
otros SAM 13 - 86´ HD2D Subt. 
Género: Comedia.
Nueva entrega de Scary Movie. Dan 
y Jody comienzan a detectar una 
actividad muy poco normal en su 
hogar después de la llegada de sus 
hermanas que han pasado 3 años 
solas en el bosque. Cuando el caos 
invade la vida laboral del matrimo-
nio, ambos llegan a la conclusión de 
que el fantasma de la madre de las 
pequeñas los visita.

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SAN AGUSTIN - Uruguay 681 ............ 417722

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ........... 410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 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


