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LA FUNCIÓN 
HACE AL ÓRGANO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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19ª edición color del 
suplemento “Concreto”

“Patagonia”, nuevo 
salón de eventos

Ya está en circulación, 
la 19na edición del su-
plemento de Cons-
trucción y Diseño 
«Concreto», produ-
cido por REGION® 
Empresa Periodística, 
en tamaño revista 22 
x 31 cms, impreso 
en papel ilustración 
a todo color. 
Entre algunas de 

las notas de este 
número podemos 
mencionar: “El uso 
de la madera en La 
Pampa en perma-
nentes cambios”; 
Reflexión: ¿La falta 
de cemento indi-
ca crecimiento?; Obra pú-
blica: 300 millones para el nuevo 
hospital de alta complejidad; Al-
gunas novedades presentadas en 
Batimat 2013; “¿Cuánto sabemos 
sobre Automatización de Vivien-
das?”. En proyectos, una obra que 
se destaca por dentro: “Estética 
Dental Casalegno - Monlezún”.

El ejemplar llega a los 
profesionales matriculados y 
público en general. Puede conse-
guirse en las empresas auspician-
tes, en las sedes de Santa Rosa 
y General Pico del CPIALP y en 
nuestra redacción de Urquiza 640 
en Santa Rosa. 

Caminata Nocturna
Este viernes 20 en Parque Luro, 

anticipando la primavera, se hará 
la caminata nocturna: “El bosque 
nos cuenta sus secretos”.
Salida: 20:30 hs hasta las 22.00 

hs. Desde el Centro de Interpre-
tación. Recorrido total 2.5 kilóme-
tros, con bajo grado de dificultad. 
Traer zapatillas, ropa cómoda y 
abrigo. Gratis

Buen espectáculo 
del Top Race

Con un marco importante de 
público, a pesar de las condicio-
nes climáticas, el comodorense 
Gustavo Micheloud tuvo su debut 
triunfal en Top Race V6 en la ter-
cera y última fecha de la Etapa In-
vierno disputada en el autódromo 
“Provincia de La Pampa”, aunque 
deberá esperar para festejar por 
completo, ya que su Mondeo 
fue objetado en la técnica y la 
clasificación de la prueba quedó 
en suspenso...
__________________________

Proyecto Yellow 
Submarine

El primer semisumergible de In-
dustria Argentina para ver ballenas 
bajo el agua, comenzará a operar a 
fin de año desde Puerto Pirámide, 
en la provincia de Chubut.  La ca-
pacidad es para llevar 40 pasajeros. 
El proyecto se inició en 2012 en el 
Astillero Naval Federico Contessi, 
en Mar del Plata...
__________________________
Tres fiestas fueron de-
claradas “provinciales”

La 18ª Feria Internacional de 
Turismo de América Latina (FIT), 
finalizó el martes 17 en el Predio 
de La Rural de Buenos Aires tras 
cuatro días en que miles de visi-
tantes, profesionales y público en 
general se acercaron para disfru-
tar las propuestas de los exposi-
tores nacionales e internacionales. 

Más de 92 mil personas
Durante la conferencia de cierre 

de la feria, el presidente de la 
AAAVyT, Fabricio Di Giambattista, 
aseguró que en la edición 2013 
visitaron el evento más de 92.000 
personas, de las cuales, 60.418 
fueron público general (un 3% 
más que en 2012) y más de 31.000, 
profesionales (un 5% menos que 
el año pasado). 
Como todos los años, dentro 

del espacio del Ente Oficial de 
Turismo Patagonia Argentina, La 
Pampa contó con un stand donde, 
el sector público y privado, realizó 
la promoción de los servicios, 
destinos y productos turísticos 
que ofrece la Provincia. 

En el Auditorio
El sábado, en el auditorio “Viaja 

por tu país”, a cargo de la Directo-

La Pampa se presentó en FIT 2013

ra de Turismo de la Municipalidad 
de Santa Rosa, Soledad Semfelt 
y la Presidente de la Cámara de 
Turismo, Cristina Nemesio se 
presentó  “Santa Rosa te espera” y 
se mostró la oferta turística de la 
ciudad, los circuitos ecoturísticos, 
eventos y diversas actividades que 
puede realizar el visitante. 

Después de la presentación en 
el stand provincial realizaron 
degustación de productos de 
emprendedores santarroseños a 
cargo de la Dirección de Turismo 
de Santa Rosa. 
Durante el fin de semana, el es-

pacio pampeano se vistió de fiesta 
con el espectáculo del grupo de 

folclore “Los Infiltrados”, repre-
sentando a la Fiesta Provincial 
del Agro de Intendente Alvear, 
que se realizará el próximo 1º de 
noviembre con la actuación de 
Abel Pintos. Además, el Festival 
Nacional de Doma y Folclore de 
la misma localidad, deleitó con 
una degustación de chacinados... 

Como todos los años, dentro del espacio del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, La Pampa contó con un stand donde, 
el sector público y privado, realizó la promoción de los servicios, destinos y productos turísticos que ofrece la Provincia. 

Recuerdo que cuando estudiaba 
anatomía en el secundario se nos 
enseñaba como un concepto fun-
damental el principio que...

Un nuevo salón para eventos 
se suma a la oferta de la capital 
pampeana. Se trata de “Patagonia”, 
ubicado en calle Río Negro 327, 
perteneciente a la organización 
gremial Sindicato Gráfico Pata-
gónico.
El mismo cuenta con 330 m2 

de superficie, con capacidad para 
fiestas de 250 personas con pista 
de baile y de 400 para seminarios 
y conferencias y actos culturales. 
Se destaca un moderno equipa-
miento y buena infraestructura 
de servicios. La inauguración fue el 
pasado sábado 14 de setiembre...

La Subsecretaría de Cultura del 
Gobierno de La Pampa informó 
que mediante decreto del Poder 
Ejecutivo, se han provincializado 
recientemente las fiestas de las 
Estancias de la Cría (Decreto Pro-
vincial Nº 570/13), la del Puestero 
del Oeste (Decreto Provincial Nº 
599/13) y la del Asador Criollo 
(Decreto Provincial 623/13)... 
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La construcción de la embarca-
ción semisumergible, diseñada y 
realizada en Argentina, comenzó 
en enero de 2012. Este año 
iniciará su funcionamiento y 
permitirá a los turistas ver balle-
nas bajo el agua. Se trata de un 
emprendimiento privado con el 
respaldo del Gobierno de Chubut. 
Está inspirado en modelos de 
ese tipo, que son utilizadas para 
observaciones submarinas en la 
barrera de arrecifes de Australia, 
en el Caribe, y en el Mar Rojo 
desde Israel. 

La embarcación
El espacio para los pasajeros 

tendrá unos 40 asientos con sus 
ventanas. El promotor y director 
del proyecto, Tiño Resnik, expresó 
que, desde ellas, va a ser como 
mirar a los ojos a la ballena desde 
una máscara de buceo. 
La superficie de la nave será 

similar, en sus medidas, a aquellas 
que parten de la reserva provincia 
Península Valdés, que fue declarada 
Patrimonio Natural de la Huma-
nidad por las Naciones Unidas. 
Estas se utilizan para los avistajes 
en el santuario de ballenas de 
Golfo Nuevo, aunque bajo el agua, 
tendrá un volumen mayor, con un 

calado que supera los dos metros. 

Ambicioso proyecto
Resnik es buzo y capitán de bar-

cos. En 2008, ganó una concesión 
para avistajes de ballenas, y en 
2009, otra para paseos lacustres 
en el Parque Nacional Lago Pue-
lo, en la cordillera de Chubut. 
Ese año propuso su idea a las 
autoridades provinciales. Tanto 
el gobernador de la mencionada 
provincia, Martín Buzzi, como el 
secretario de Turismo, Carlos 
Zonza, respaldaron la construc-
ción del primer semisumbergible 
de la industria nacional. 
El barco se encuentra en el Asti-

llero Naval Federico Contessi, en 
Mar del Plata, y Resnik consideró 
que será lanzado el mes próximo. 
Las pruebas de navegación se 
harán en la costa bonaerense. Tras 
los ajustes necesarios, será tras-
ladado a Chubut para actividades 
experimentales a fin de año. Lue-
go, lo habilitarán para el público. 

Características
Confeccionado en acero naval 

soldado, las medidas del semisu-
mergible constarán de 15 metros 
de largo por cuatro de ancho. Será 
propulsado por dos motores de 
50 HP cada uno, que le darán una 
velocidad máxima de seis nudos. 
Entre los dos pontones laterales 
que harán de flotadores, tendrá 
un tercer compartimento bajo 
la superficie. Ese será el salón de 
pasajeros, quienes tendrán la po-
sibilidad de permanecer sentados 
allí o subir a la cubierta durante 
los viajes diurnos.

 Yellow Submarine
El emprendimiento se llama 

Proyecto Yellow Submarine, ya 
que la parte visible de la nave será 
completamente amarilla. La venta-
ja que presenta, es que no se debe 
esperar a que las ballenas emerjan 
para poder verlas. Además, por la 
curiosidad de estos animales, el 
director y promotor estima que 

se acercarán a las ventanillas.  
En Puerto Pirámide, por ser área 

protegida, no se construyó mue-
lle. Por este motivo, el barco no 
podrá acercarse a la costa a causa 
de sus dos metros de calado, por 
lo tanto permanecerá anclado en 
la zona de avistaje, y los pasajeros 
llegarán en lanchas transborda-
doras para iniciar directamente 
la actividad de forma submarina.

Dos horas de viaje
El tiempo en el que los turistas 

podrán ver a los mamíferos se ex-
tenderá más que en los barcos de 
superficie, con una salida diaria al 
mediodía y un total de dos horas 
de viaje, de las cuales una y media 
serán destinadas a la observación. 
El precio duplicará al de las naves 
actuales, que es de $ 490 por 
persona adulta. 
Las lanchas que hacen excursio-

nes desde Puerto Pirámide, son 
ingresadas al mar con tractores y 
sobre trailers, ya cargadas de pa-
sajeros, por lo que para el Yellow-
Submarine también está en oba, 
en el mismo astillero marplatense, 
un rodado especial para cuando 
tenga que ser retirado el agua.

Resnik y su cónyuge, Silvina Gar-
zonio, son los dueños de la firma 
Southern Spirit Para concretar 
Yellow Submarine, se asociaron 
con la inversora Julitte Decré. 

Fuente: Télam.

el Proyecto “yellow Submarine” comenzó en 2012

Primera nave de la Industria Argentina para ver ballenas bajo 
el agua comenzará a operar este año desde Puerto Pirámide
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VIENE DE TAPA

Por otro lado, en la tarde del do-
mingo la Dirección de Turismo de 
Santa Rosa nuevamente en con-
junto con la Cámara de Turismo, 
realizaron sorteos de excursiones 
y estadías para la ciudad capital. 
El día lunes, con la presencia del 

Secretario de Turismo Santiago 
Amsé,  los prestadores pampea-
nos mantuvieron reuniones, a fin 
de acordar y organizar futuras 
acciones de promoción y conti-
nuar con el trabajo mancomunado 
en pos del desarrollo turístico 
de cada una de las regiones 
pampeanas. 
Durante el martes el Grupo Aso-

ciativo de Cambio Rural “Pampa 
Adentro- Estancias Pampeanas 
de Turismo” llevó a cabo una 
conferencia en el auditorio “Viajá 
por tu país”, a cargo de Susana 
Silva (Estancia Santo Domingo), 
Miguel Rodríguez (Amucan Cha-
di), Mariby Medina (Che Pampa) 
y Enrique Giovinne, asesor del 
grupo. 

Gran participación
La provincia de La Pampa pre-

sentó su oferta turística, cada 
vez más consolidada en el mer-
cado, mediante los municipios, 
instituciones del sector, estancias 
turísticas, hoteleros y agentes 
de viajes. En esta oportunidad 
participaron el área de Turismo 
de la Municipalidad de Santa Rosa, 
Casa de Piedra, General Pico, 
Guatraché, Falucho, Jacinto Arauz; 
la Fiesta Provincial del Agro y el 
Festival Nacional de Doma y Fol-
clore de Intendente Alvear, Fiesta 
Provincial del Parque Luro; Pampa 
Adentro Turismo Rural; Estancias 
Pampeanas de Turismo; Carmelo 
Viajes, Che Pampa EVyT, Canuca 
Travel, Amucan Chadi; la Cámara 
de Turismo de La Pampa y Zona 
Franca del gobierno Provincial. 
En tanto, la Secretaría de Turismo, 

agradece el acompañamiento 
permanente del sector privado, 
que día a día trabaja para el desa-
rrollo y fortalecimiento del sector, 
impulsando constantemente la 
innovación de actividades en la 
Provincia.

18ª Feria internacional de turiSmo de america latina

El Turismo de La Pampa se presentó en la FIT 2013

La Dirección de Turismo de Santa Rosa en conjunto con la Cámara de Turismo, 
realizaron sorteos de excursiones y estadías para la ciudad capital. 
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eStá ubicado en calle río negro 327 en la Sede del SigPa

Nuevo Salón de Eventos “Patagonia” en Santa Rosa
El sábado 14 de septiembre quedó 

inaugurado en la ciudad de Santa Rosa 
el Salón de Eventos “Patagonia” ubica-
do en la calle Río Negro Nº 327 entre 
Almirante Brown y Estrada. 

En el acto estuvieron presentes Afilia-
dos del Sindicato Gráfico Patagónico, 
Autoridades del gobierno Municipal, 
Empresarios Gráficos de La Pampa, 
Neuquén y Río Negro, Empresarios y 
Trabajadores que se desempeñaron en 
la construcción de la obra, Autoridades 
de los Sindicatos Gráficos de Rosario, 
Pergamino, La Plata, Mar del Plata, Ola-
varría, Bahía Blanca y Trenque Lauquen. 
También estuvieron presentes los 
responsables de las delegaciones de 
OSPIDA y jubilados gráficos de Santa 
Rosa, General Pico y de las provincias 
de Río Negro y Neuquén.  

La construcción del Salón de Even-
tos Patagonia comenzó en marzo de 
2009 y cuenta con una superficie de 

Se destaca un moderno equipamiento y buena infraestructura de servicios

eS el miércoleS 25 de SePtiembre

Día del comerciante de 
Materiales para la Construcción

Los co-
mercios y 
empresas 
relaciona-
dos con 
el rubro, 

presentes 
en estas 
páginas, 

saludan a 
colegas y 
amigos al 
recordar-
se el Día 

del 
comer-

ciante de 
Materia-

les para la 
Cons-

trucción.

El próximo miércoles 25 de 
septiembre se recuerda el Día 
del Comerciante de Materiales 
pa ra la Construcción, un rubro 
que constituye un importantí simo 
eslabón dentro de la cadena de 
comerciali zación de la construc-
ción en general.
Dentro del mismo, se divide en 

distintas especialidades, ya que si 
bien hay corralones que tienen de 
todo, hay quienes se especializan 
en la parte de obra y otros en 
terminaciones. 
Por ejemplo hay comercios 

solamente de hierros, sólo de 

áridos, made reros, ladrilleros, es-
pecialistas en hormigón elaborado, 
ferrete ros, los que se dedican 
a cañerías, a la parte eléctrica, 
aberturas, etc. 
En el final de obra juega un papel 

central los distribuidores de pisos 
y revestimien tos, los que tienen 
variedad en membranas, vidrieros, 
pinturas, cielorrasos y todo el 
amoblamiento indispensable para 
el funcionamiento de una unidad 
de vivienda. 
Una gran familia. Acuérdese este 

día de saludar a su proveedor 
amigo.  
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Del 21 de septiembre al 20 de 
octubre, la Bienal BA13 ocupará la 
totalidad del Centro Cultural Re-
coleta con cerca de veinte mues-
tras nacionales y más de treinta 
internacionales de arquitectura, 
urbanismo, diseño y arte, todas de 
acceso libre. Entre las nacionales 
se destaca la muestra homenaje al 
maestro Clorindo Testa en la Sala 
Cronopios, donde se exhibirá su 
vasta obra arquitectónica, curada 
por Juan Fontana.
Por su parte, desde el martes 24 y 

hasta el viernes 27 de septiembre 
se desarrollarán en el Auditorio 
Buenos Aires las Conferencias 
Magistrales con 73 profesionales 
de todo el mundo, pertenecientes 
a 53 ciudades del mundo. Participa-
rán arquitectos de gran prestigio 
y nuevas generaciones interna-
cionales de arquitectos. Además 
hablará el arquitecto finlandés 
Marco Casagrande, quien recibió 
el Premio Europeo de Arquitec-
tura 2013 y será presentado en el 
marco de la Bienal Internacional 
de Arquitectura  a través de una 
ceremonia formal presidida por 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Mauricio Macri. 
El Premio Europeo se destaca 
internacionalmente como el más 
alto honor de la arquitectura eu-
ropea y se concede cada año en 
un esfuerzo de colaboración entre 
el Chicago Atteneum, el Museo de 
Arquitectura y Diseño y el Centro 
Europeo de Arte Arquitectónico, 
Diseño y Estudios Urbanos.
 
“20x20” Pecha Kucha Event 

en la Bienal BA13
El célebre formato de presenta-

ciones creativas Pecha Kucha, que 
recorre todo el mundo, estará pre-
sente en la Bienal BA13 el miér-
coles 25 a las 11.30 hs. El Pecha 
Kucha Event -Powered by Pecha 

Kucha- en la Bienal de Buenos 
Aires está organizado en conjunto 
con Ciudad Cultural Konex. El 
objetivo es permitir que creativos 
del diseño, la arquitectura, la danza, 
el cine y el arte compartan sus 
ideas. Estarán presentes catorce 
oradores que “conversarán” con 
el público, en un atractivo formato 
de 6 min 40 seg cada uno.
Los oradores del Pecha Kucha 

sonGaspar Libedinsky (Arquitecto 
y artista conceptual), Christian 
Wloch (artista multimedia gana-
dor del festival Onedotzero), Mo-
noblock (colectivo de arquitectos 
que ganaron y están construyendo 
el Museo de Arte de Mar del Plata), 
Estudio BaBO (arquitectos gana-
dores del premio Sustentabilidad 
de la Sociedad Central de Arqui-
tectos), Ciro Cavalotti (Músico, 
productor artístico y coordinador 
general), Niño Rodríguez (creativo 
de la gráfica quien sacó un corto 
“Ni una sola palabra de amor” 
sobre una grabación que encontró 
perdida y que hoy es suceso en las 
redes sociales), Wustavo Quiroga 
(historiador y curador de diseño 
argentino), Hnos Estebecorena 
(diseñadores de indumentaria), 
Andrés Borthagaray (director 
para América Latina del  Institut 
pour la Ville en Mouvement), Julia 
Converti (especialista en gestión 
cultural y gerente general de 
ArteBA), Inés Sanguinetti (bai-
larina y coreógrafa, coordina la 
Red Latinoamericana Arte para 
la Transformación Social), Cecilia 
Pato Vionnet (jóven voluntaria 
de un Techo para mi País), Leo 
Lotopolsky (Estudio POINT, Arq. 
LEED AP, Coordinador del pos-
grado Diseño Sustentable en la 
UP) Y Lucas Gilardi (A77 estudio 
de arquitectos que disfrutan de la 
construcción de sus proyectos con 
sus propias manos).

del 21/9 al 20/10 en buenoS aireS

Llega la “Bienal BA13”
eStá ubicado en calle río negro 327 en la Sede del SigPa

Nuevo Salón de Eventos “Patagonia” en Santa Rosa

Edificio del Sindicato Gráfico Patagónico  en la calle Río Negro Nº 327 entre 
Almirante Brown y Estrada, sede del nuevo salón.

330 metros cuadrados con capacidad 
para fiestas de 250 personas con pista 
de baile y de 400 para seminarios y 
conferencias y actos culturales. 
Cuenta además con sistema de 

insonorización, Equipo de sonido 
para conferencias, cabina para DJ, 
iluminación, cocina, baños, baño para 
discapacitados aire acondicionado con 
losa radiante y wi fi. 

Los co-
mercios y 
empresas 
relaciona-
dos con 
el rubro, 

presentes 
en estas 
páginas, 

saludan a 
colegas y 
amigos al 
recordar-
se el Día 

del 
comer-

ciante de 
Materia-

les para la 
Cons-

trucción.
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Con un marco importante de 
público, a pesar de las condicio-
nes climáticas, el comodorense 
Gustavo Micheloud tuvo su debut 
triunfal en Top Race V6 en la ter-
cera y última fecha de la Etapa In-
vierno disputada en el autódromo 
“Provincia de La Pampa”, aunque 
deberá esperar para festejar por 
completo, ya que su Mondeo fue 
objetado en la técnica y la clasi-
ficación de la prueba quedó en 
suspenso hasta que la CDA del 
ACA -tras la apelación del Schick 
Racing-, realice una nueva inspec-
ción sobre el piso delantero que 
presentó la supuesta anomalía, la 
que se definiría en esta semana.

Completaron el podio Juan Cruz 
Álvarez, con el Mercedes del 
equipo Midas, y Facundo Ardusso, 
con el Mondeo del PSG16. Ambos 
pilotos saldrán beneficiados si 
finalmente la CDA constata en 
la segunda revisión la presunta 
anomalía de la unidad del como-
dorense, ya que se convertirían 
en dos de los clasificados para la 
Etapa Final.
La final del  Top Race V6 en el cir-

cuito pampeano fue entretenida, 
sumado a los cambios climáticos 
que presentó la jornada, con 
momentos de llovizna y las bajas 
temperaturas, le agregaron emo-
ción a la última competencia de la 
Etapa Invierno.

La coronación fue realizada con 
la presencia del Gobernador 
Oscar Mario Jorge, quien estaba 
acompañado por el Ministro 
Coordinador Ariel Rauschen-
berger, el secretario de Turismo 
Santiago Amsé, el Intendente de 
Toay Ariel Rojas, el Intendente de 
Santa Rosa Luis Larrañaga, entre 
otras autoridades.
La Pampa tuvo un premio por 

demás especial. Es que Micheloud 
no sólo levantó la tradicional 
copa en lo más alto del podio 
sino que, además, alzó un trofeo 
confeccionado por los chicos del 
taller Manos Especiales.

En tanto, Oscar Sánchez se im-
puso en la novena final del año 

de Top Race Series, luego de una 
intensa lucha con Mauricio Chia-
verano en la que ejerció presión 
hasta que el piloto santafesino, 
quien lideró durante gran parte 
la competencia, cometió un error 
que le permitió al chaqueño saltar 
a la punta.
Finalmente fue escoltado por 

Diego Azar, que esperó paciente 
su oportunidad de avanzar y 
consiguió su segundo podio con-
secutivo con el Mondeo Series 
del Azar Motorsports, y Mauricio 
Chiaverano.

Supercar pampeano
El Supercar pampeano también 

tuvo su turno. El ‘Vasco’ Zubía 
(Chevy), se llevó la primera final 
de la sexta fecha del Campeonato 
Diario La Arena 80 Aniversario, 
seguido por Gustavo Cobo y 
Ricardo Ruíz. Mientras que Ho-
racio Serra fue el vencedor de la 
segunda, seguido por Zubia y Ruíz.
Con una jornada lluviosa se 

corrió la primera fecha de los 
Play-Off que determinarán los 
ganadores de la Copa de Oro 
Grupo Agroenergía.
Para la segunda final el clima 

cambió y la prueba se disputó sin 
lluvia, aunque el piso continuaba 
mojado. Horacio Serra fue el 
ganador y lo continuaron Ricardo 
Zubia, Ricardo Ruíz.

la lluVia no logro oPacar la comPetencia en la PamPa

Buen debut del Top Race “la categoría espectáculo”

El equipo del ganador del V6 apeló la decisión y la definición quedó en suspenso. 
“Quiero comentarles a todos que el auto no está fuera de reglamento, quisieron 

buscarle la quinta pata al gato, pero esta todo en orden. Para aclarar también que 
la medida del piso que da la carga delantera está dentro del reglamento, para los 

que están hablando sin saber”, comentó luego de la carrera en su twitter 
(@GustiMicheloud) el piloto.

La final del  Top Race V6 en el circuito pampeano fue entretenida, sumado a los cambios climáticos que presentó la jornada, 
con momentos de llovizna y las bajas temperaturas, le agregaron emoción a la última competencia de la Etapa Invierno.
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Fiesta Provincial de Estan-
cias de la Cría - Telén: 
Es organizada por la Munici-

palidad de Telén desde 2005 y 
surge por iniciativa de algunos 
habitantes de la localidad para 
homenajear al hombre de campo 
que, con esfuerzo y tenacidad, se 
constituye en uno de los pilares 
fundamentales del sostenimien-
to de la principal economía de 
nuestro país. Con el paso del 
tiempo, la fiesta logró un fuerte 
acompañamiento de parte de 
los habitantes de la zona, que 
actualmente con esta celebración, 
reconocen al hombre de campo 
en sus diferentes facetas, mostran-
do su idiosincrasia, costumbres y 
tradiciones. 
Este año se llevará a cabo desde 

el 3 al 10 de noviembre, siendo su 
novena edición. Contará con una 
extensa semana cultural con mú-
sica en vivo, elección de la reina, 
desfiles, homenajes, jineteada, baile 
y otras expresiones culturales. 

Fiesta Provincial del Pues-
tero del Oeste - La Reforma: 
Desde el año 2002 se realiza en 

La Reforma la Fiesta del Pueste-
ro del Oeste con el objetivo de 
reunir a los  trabajadores rurales 
y sus familias, en interacción con 
otros que realizan tareas afines en 
diversos puntos y sitios de la zona.   
El encuentro permite además, 

afianzar las relaciones entre tra-
bajadores del agro y vecinos que 
disfrutan de este evento tradicio-
nalista. En la fiesta se conjugan 
destrezas criollas, espectáculos 
artísticos y exposiciones de arte-
sanías, sogueria y platería. 
Este año se realizará la 11º edi-

ción durante los días 4, 5 y 6 de 
octubre, contando con una vasta 
programación en lo que refiere 
a destrezas criollas, concurso de 
riendas y jineteadas. Mientras que 
por el escenario pasarán el grupo 
folclórico pampeano Generación 
y los artistas nacionales Carlos 
Ramón Fernández y El Chaqueño 
Palavecino, entre otros. 

Fiesta Provincial del Asador 
Criollo- Miguel Riglos: 
Dirigentes, competidores y ve-

cinos de Miguel Riglos y la zona 
fueron sorprendidos en la noche 
del pasado sábado 14 de septiem-
bre, cuando en el desarrollo de la 
cena dieron lectura al decreto de 
provincialización de la fiesta. 
Funcionarios del Gobierno de La 

Pampa se acercaron para compar-
tir tan grato momento. El ministro 
Coordinador de Gabinete, CPN 
Ariel Rauschenberger, el secre-
tario de Asuntos Municipales, 
Fabián Bruna y la subsecretaria de 
Cultura, Prof. Analía Cavallero, es-
tuvieron presentes compartiendo 
el desarrollo de la fiesta y este im-
portante anuncio, junto a unas 400 
personas que colmaron el salón. 

en telén, la reForma y miguel rigloS

Tres nuevas Fiestas 
declaradas Provinciales

Miguel Riglos tiene ahora su “Fiesta Provincial del Asador Criollo”, cuya última 
edición se desarrolló la semana pasada, donde ganó un equipo de Rolón 

(ver nota en www.region.com.ar)

La Asociación Hotelera de La 
Pampa expuso ante la 200ª Reu-
nión de Consejo Directivo de la 
Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República Ar-
gentina -FEHGRA-, llevada a cabo 
los días 5 y 6 de septiembre pasados 
en la Ciudad de Buenos Aires (ver 
REGION® Nº 1.103).

El tema de la exposición fue sobre 
la evolución del programa de con-
cientización destinado a erradicar la 
informalidad en las modalidades de 
alojamiento y el ordenamiento de 
los departamentos no registrados 
en el ámbito provincial, destacando 
un alto nivel de regularización. Di-
cha tarea la lleva adelante la Asocia-
ción Hotelera Gastronómica de La 
Pampa, conjuntamente con la Secre-
taría de Turismo provincial. En dicha 
reunión, fué reconocida asimismo la 
labor de la entidad pampeana en lo 
referido a la actividad solidaria que 
desempeña donando alimentos y 
leche en varios merenderos de 
la capital  pampeana. La Asamblea 
analizó diferentes problemáticas y 
planteó nuevos objetivos para llevar 
adelante durante 2013. 

Las máximas autoridades y sus 
equipos de trabajo, integrados por 
representantes regionales, efectua-
ron su balance del período, notifica-
ron avances y novedades de todos 
los Departamentos que integran la 
Federación: Política Laboral y Social; 
Fiscalidad y Tributación; Derechos 
Intelectuales; Relación con Filiales; 
Capacitación y Formación Profesio-
nal; Turismo; entre otros, y contando 
con la presencia de Marcela Cuesta, 
coordinadora general del Instituto 
Nacional de Promoción Turística 
(INPROTUR), quien presentó el 

Plan de Marketing Internacional 
“Conectar”,  herramienta funda-
mental para la profesionalización 
del sector turístico de nuestro 
país y para lograr una integración y 
un trabajo conjunto y coordinado 
entre los sectores público y privado 
hacia el cada vez mejor posicio-
namiento de la Argentina en un 
panorama internacional complejo 
y en constante cambio. 

Se analizó el desempeño de HO-
TELGA; el Torneo Nacional de 
Mucamas; el Torneo Nacional de 
Chef; y la presencia de FEHGRA 
en ámbitos internacionales, como 
la International Hotel & Restaurant 
Association (IH&RA), la Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT), 
la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), y la Federación de 
Asociaciones de Empresarios de 
Hoteles de Iberoamérica (FADEHI); 
entre otras actividades. 

Se avanzó sobre la implementación 
de la Tarjeta Argenta, que ofrece un 
Programa de Crédito para Jubilados 
y Pensionados y se enmarca en el 
Convenio rubricado por FEHGRA, 
ANSES y el MINTUR, y que permiti-
rá incorporar a los establecimientos 
hoteleros y gastronómicos dentro 
de los beneficios alcanzados por los 
usuarios del programa. Finalmente, y 
frente a la demanda de fortalecer la 
afluencia de huéspedes en la hote-
lería y gastronomía de cada región, 
la FEHGRA pidió a sus filiales el 
desarrollo de programas turísticos, 
interactuando con las cámaras pro-
vinciales, para lograr sus objetivos. 
A tal fin la Asociación pampeana, 
presentará en la próxima Reunión 
Regional Patagónica proyectos de 
esa índole.

200ª reunión de conSejo directiVo

FEHGRA: La Pampa presente

El presidente de la AEHGLP, Hugo Fernández Zamponi al centro, flanqueado por el 
presidente de FEHGRA, Roberto Brunello y el secretario, Claudio Aguilar.
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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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Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

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

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

Cines en Santa Rosa 
“AVIONES”

CINE DON BOSCO 
SAB ADO  21 / 09 
1900HS y DOMIN-
GO 22/09 19:00HS

Dirigida por: Klay Hall.
Género: Comedia, Aventuras, Ani-
mación. ATP – 89´ 3D –Cast.
Del mundo arriba de CARS llega 
Aviones. Dusty un veloz avión 
fumigador de gran corazón que 
sueña con competir como corredor 
de alto vuelo. 

“POLICIAS DEL MAS ALLÁ”
CINE DON BOSCO

VIERNES 20/09 21:30HS (cast.)
SABADO 21/09 21:30HS (subt.)
DOMINGO 22/09 21:30HS (cast.)
LUNES 23/09 21:30HS (subt.)
MARTES 24/09 21:30HS (cast.)
MIÉRCOLES 25/09 21:30HS (subt.)
Dirigida por: Robert Schwentke.
Con: Ryan Reynolds, Jeff Bridges 
y otros.
Género: Policial, Comedia, Acción. 
AM13R – 96´ 3D.
Dos policías especiales, Nick acaba 
de morir, pero es llamado para 
trabajar con Roy, un agente que 
murió hace cientos de años.  Ambos 
se encargan de perseguir a los de-
monios que habitan en el mundo de 
los vivos y de mandarlos al infierno.

“CACERÍA MACABRA”
CINE DON BOSCO
VIERNES 20/09 
23:30HS 
SABADO 21/09 
23:30HS
D O M I N G O 
22/09 23:30HS
LUNES 23/09 
23:30HS
MARTES 24/09 
23:30HS
M I É R C O L E S 
25/09 23:30HS
Dirigida por: Adam Wingard.
Con: Sharni Vinson, Nicholas Tucci 
y otros.
Género: Terror, Suspenso.  SAM 16 
– 94´ HD2D – Subt.
La historia gira entorno a una fa-

milia de clase alta, los Davison, que 
son tan ricos como raros. En un 
ferviente intento de juntar a todos 
nuevamente,  Aubrey y Paul Davison 
invitan a sus cuatro hijos con sus 
parejas.  Un grupo de delincuentes 
enmascarados y armados irrumpen 
en su casa. Lo único que saben es 
que nadie está a salvo.

“SÉPTIMO”
CINE AMADEUS 
V IERNES 
2 0 / 0 9 
20 :30HS 
// 22:30HS 
S A B A D O 
2 1 / 0 9 
20 :30HS 
// 22:30HS
D O M I N -
GO 22/09 20:30 y 22:30HS
LUNES 23/09 20:30HS // 22:30HS
MARTES 24/09 20:30HS // 22:30HS
MIÉRCOLES 25/09 20:30 y 22:30HS
Dirigida por: Patxi Amezcua.
Con: Ricardo Darín, Belén Rueda.
Género: Suspenso.  SAM 13 – 88´ 
HD2D
Un padre. Dos hijos. Un juego. A ver 
quién baja primero a la calle desde 
el séptimo piso en el que viven: el 
padre en el ascensor, o los niños por 
las escaleras. El padre llega a como 
siempre, pero los niños esta vez 
no bajan. ¿Dónde están?, ¿Qué les 
ocurrió? ¿Por qué a ellos?

CICLO DE CINE ITALIANO 2013 
en CINE AMADEUS

Género: Comedias dramáticas. 
Todas APM de 13 años. $ 25
“REALITY”

SÁBADO: 21/09 
18:30HS 
Dir i g ida  por : 
Matteo Garro-
ne. 116´
Luciano es un 
pescador en-
cantador cuya 
inesperada y re-
pentina obsesión con convertirse en 
concursante en un reality show lo 
lleva a un camino sin retorno.

“UN PISO PARA TRES”

DOMINGO: 22/09 18:30HS 
Dirigida por: Carlo Verdone. 120´
Tres hombres divorciados tendrán 
que convivir en un mismo aparta-
mento, dadas sus penurias econó-
micas y su situación familiar.

hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 
visitas guiadas. Gratis. 
-Muestra “Icnología de La Pampa”
• 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay:  
-Dom. 22 a las 19:30 
hs. - Acto reapertura 
- Inauguración de 
auditorio. - Entrega 
de premios del Cer-
tamen Federal de 
Poesía Casa Museo 
“Olga Orozco”. 
• 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

OTRAS OPCIONES
• El Castillo: Pecho Colorado 651.
-Vie. 20 “Fiesta de la Primavera” Djs, 
Música en vivo.
• Club Italiano: Quintana 54. 
-Vie. 20 a desde las 19 a las 22:20 
“XX de Septiembre - Aniversario 
de la Unificación Italiana”. Danzas 
tipicas, musíca opera.
• Parque Recreativo Don Tomás. 

-Sáb. 21 desde las 14 hs. “Fiesta de 
la Primavera” con los grupos de 
Cumbia: Impacto y Fabián, Kaliente 
y Cuarta Dimensión.
• 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.
• 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. 
• 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. 
-Viernes 20 a las 20:30 hs. caminata 
nocturna: “El bosque nos cuenta sus 
secretos”. Gratis

INTERIOR PROVINCIAL
    • En 
Eduardo 
Castex:
-Vie. 20 a 
la 20 hs. 
“La Bersuit” toca en el Velodromo, 
por los 105 años de Eduardo Cas-
tex. Gratis.
• En Victorica:

-Vie. 20 a las 20 
hs.  Para recibir 
la primavera 
“Guasones” 
tocan en plaza 
Héroes de Co-
chicó. Gratis. 

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO
•  Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 
44

-Vie 20 a las 21:30 hs El Choque 
Urbano presenta “Baila”. Danza, 
música, percusión y teatro. Entradas: 
$120 y $180 (en Avellaneda 255)
 
MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Social BarClub: Alvear 42.
- Vie. 20 a las 22 Colosal tributo a 
“Joe Satriani”. $30.
• La Porfiada:  Forns Artigas 2023.
-Vie. 20 a las 22 hs. “Paola y Cintia 
Arena” Rock/folklore fusión. $40.
•  Teatro Español: H. Lagos 44
-Sáb. 21 a las 21:30 hs: “Fiesta de las 
Colectividades”. $ 30

-Sáb. 21 a las 
22hs. Folclore y 
tango con “Leti-
cia Perez”. $ 45.
• Dynamo Res-
to: S. Martín 268. 
Tel: 700600.

-Sáb. 21 a las 23:30 hs. “Darío Zorzi” 
música de 30 primaveras.
• Club All Boys: H. Lagos 467.
-Sab. 21 las 21:30 hs,  “Flor de Peña” 
con Grupo Generación, Yuka Fo-
lklore, Beraca Pampa, Gonzalo Or-
tiz, Paola Ruiz Díaz y Dipi Carabajal.

• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 20 a las 23:30 hs,  “Banda ma-
natial” cuarteto local. $ 5.
-Sáb. 21 a las 23:30 hs, “Ricky Mara-

villa” Rey de la movida tropical. $ 20.
• Concejo Deliberante S. Rosa: 
Av. San Martin 26
-Dom. 22 a las 20:30 hs. Ciclo coor-
dinado por el maestro Alberto Car-
pio, “Coro de Miguel Cané, Coro 
Israelita y Coro de Dorila”.  Gratis
• LA USINA: Raúl B. Díaz 214.
-Sáb. 21 de 17 a 22, “Rock Solidario” 
Hijos del Invierno, Nadu Bu-issa, 
Super 8, Pa-
raninfos, Fun-
kisimo y Or-
nella Piasso y 
se puede co-
laborar con 
alimentos no 
perecederos, 
juguetes o libros . Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
· CMC: Quintana 172.
-Vie. 20 a las 19:30 hs. Inaguración 
entrega de premios del Salón de 
Artes Visuales de la Provincia de 
La Pampa - Sección Pintura - 2013.
-Vie. 20 a las 20 hs. Muestra plás-
tica de paisajes 
pampeanos de 
“Paula Rudolff” 
pintadas al oleo, 
sobre tela.
-Dom. 22 de 18 
a 20 hs. “Clases 
de Tango” a car-
go del profesor 
Luis Adema. Libre y gratuita.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 17:30 


