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ROEDORES DE 
ESPERANZAS...

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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CAME: Día de la Industria 
con los precandidatos

Presentaron actualidad 
del Programa Pehuenche

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

Tiempo atrás, a pedido de un ma-
trimonio amigo, le armamos el re-
corrido en vehículo de un viaje al 
Norte Argentino  -que previamente 
nosotros habíamos relevado-bajo la 
premisa de que querían conocer la 
Quebrada de Humahua ca y darse 
el gusto de llegar hasta la Quiaca 
(para la foto nomás) en nuestra 
provincia de Jujuy,  límite con el 
país hermano de Bolivia. 
Al regreso, agradecieron con 

un mistela exquisito de los Valles 
Cal chaquies -buena actitud y buen 
vino-, diciendo que la ruta y los 
consejos dados les habían resul-
tado de maravillas, de manera 
que posteriormente decidimos 
publicar el periplo, compartiendo 
esta travesía con miles de ami gos: 
nuestros lectores. 
En aquella oportunidad, esta serie 

de notas al norte de nuestro país, 
inclusive  generó entusiasmo en 
lectores que decidieron buscar 
compañeros de viaje, sumando 
otros autos al recorrido.
Además, varios de nuestros 

seguidores reclaman más datos 
sobre turismo en Argentina para 

hacer en auto, con costos más 
convenientes que las salidas in-
ternacionales propuestas.

En esta primera entrega, el re-
levamiento incluye el tramo su-
gerido de Santa Rosa a San Juan, 

pasando por San Luis y luego 
desde San Juan a La Rioja.
La ruta elegida es buena, muy 

pintoresca, con gran diversidad de 
opciones, entre las que se desta-
can visitas a importantes bodegas 
y champañeras, como así también 

a una elaboradora de aceite de 
oliva premium. En el trayecto se 
puede visitar dos parques nacio-
nales, lugares sorprendentes de la 
producción regional, destacados 
sitios históricos y un cable carril 
con un pasado apasionante...

En este primer tramo del recorrido, una visita al Dique Ullum cercano a la ciudad de San Juan, resulta muy conveniente. 
Al borde del lago hay un hotel de la cadena Howard Johnson, que acepta visitas. El lugar es ideal para hacer un alto en la 
tarde y tomar el té, o disfrutar de una picada al borde del espejo de agua, desde donde se obtienen fotos espectaculares.

Viajando en auto desde La Pampa 
al Norte Argentino - Parte 1

La Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) que 
preside Osvaldo Cornide y cuyo 
referente en La Pampa es el em-
presario santarroseño Roberto 
Torres, reunirá por primera vez 
en un mismo lugar a los 7 pre-
candidatos a presidentes en 2015. 
Según expresó CAME en un 

comunicado, acercarán las pro-
puestas de los precandidatos 
presidenciables como parte de 
la celebración por el Día de la 
Industria, acto a llevarse a cabo 
este lunes 1º de septiembre, en el 
Hotel Intercontinental, de Buenos 

Aires, ubicado en Moreno 809.
El programa tendrá su apertura 

a las 09:30 hs y luego hablarán 
Mauricio Macri; Ernesto Sanz y  
Julio Cobos en el primer bloque 
de la mañana. Tras un lunch pre-
visto para las 13:30, el bloque de 
la tarde será a  partir de las 15 hs 
con Sergio Massa;  Hermes Binner; 
Elisa Carrió y Daniel Scioli.
Todos los candidatos ya con-

firmaron sus presencias en el 
evento donde disertarán sobre 
temas políticos y económicos, 
especialmente a los relacionados 
con las PyMEs argentinas.

Como habíamos anunciado, en 
Santa Rosa primero y luego en 
General Pico, se efectuó la se-
mana pasada la presentación del 
Programa Pehuenche y del Plan 
Estratégico del río Colorado.
En la apertura de la jornada en 

Santa Rosa, el ministro provincial 
Rauschenberger, acercó el saludo 
del Gobernador Oscar Jorge y 
se esperanzó en que las conclu-
siones sirvan para el futuro de la 
Provincia. 
Describió el paso El Pehuenche 

como “un corredor bioceánico 

Atlántico-Pacífico en la macro 
región del MERCOSUR, que atra-
viesa a nuestra Provincia en todo 
su territorio”. 
Por ello la importancia de detec-

tar las oportunidades de inversión, 
generación de servicios e integra-
ción territorial.  
En cuanto al Plan Estratégico del 

río Colorado, el ministro indicó 
que fue un trabajo realizado desde 
el año pasado con Nación, los 
Ministerios y organismos pro-
vinciales y los municipios de las 
localidades ribereñas... 

Felipe Pigna propone 
cambio de fecha para 
el Día de la Industria 

Dice el historiador: El 2 de sep-
tiembre de 1587, se nos dice que 
se produjo la primera exporta-
ción argentina al exterior. En ella 
iban camuflados varios kilos de 
barras de plata del Potosí, cuya 
exportación estaba prohibida por 
real cédula. A la vuelta del viaje 
la “nave del Día de la Industria” 
emprendió su regreso con ciento 
veinte pasajeros involuntarios 
(esclavos negros). Es decir que la 
“primera exportación argentina” 
encubrió actos de contrabando y 
comercio ilegal...
__________________________

Inauguraron “ArBus”

Se trata de un nuevo medio de 
transporte para el traslado de 
pasajeros y trabajadores de Ae-
roparque, desde distintos puntos 
de la Capital Federal hasta el 
aeropuerto de cabotaje Jorge 
Newbery. El pasaje cuesta $ 20...

Edificio Santa María

En pleno centro de General 
Pico, un tradicional edificio de la 
ciudad norteña donde funcionara 
la “Tienda Santa María”, ha sido 
intervenido arquitectónicamente, 
logrando que la “vieja esquina” se 
distinga hoy por su protagonismo 
urbanístico...
__________________________

No hay soluciones mágicas... 
sino inteligencia aplicada para 
lograr soluciones viables y 
visibles...
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es un trayecto largo pero muy atractivo y tambien economico

Viajando en auto al Norte Argentino desde La Pampa - Parte 1
VIENE DE TAPA

Santa Rosa - San Juan
Este es el primer tramo pro-

puesto, donde sugerimos, para 
aprovechar el viaje, sería ir por la 
RN 35 hasta Vicuña Mackena, de 
ahí tomar la RN 7 (autopista en 
San Luis) a Villa Mercedes y seguir 
a San Luis capital. Son poco más 
de 500 kms.

En San Luis hay que conocer el 
«Monumento al Pueblo Puntano 
de la Independencia», en el sitio 
llamado ‘Las Chacras’, a pocos 
kms. del centro. Es una visita muy 
interesante que tiene que ver con 
la historia de Argentina y con las 
vivencias heroicas de la zona.
Luego enganchar el circuito (pre-

guntar) que pasa por el lago de 
Potrero de Los Funes y reco rrerlo, 
regresando al centro. 
El Hotel de Potrero de los Fu-

nes es buen lugar para alojarse. 
La zona es especial para comer 
chivito. Lo típico es el chivito con 
“chanfaina”, un acompañamiento a 
base de los menudos del chivito, 
procesados como una salsa con 
alto contenido en grasa, pero 
muy sabrosa. 

Camino a San Juan (330 kms 
más) por RN 147, a unos 120 km  
ingresar a conocer el «Parque 
Nacional Sierra de Las Quijadas», 
muy impactante, bueno para ir 
hasta el mirador principal y de allí 
seguir a pie, caminar y sacar fotos. 
Los servicios son mínimos, pero el 
lugar es naturalmente maravilloso.

En ciudad de San Juan:
La recomendación es hacer por 

cuenta propia la visita guiada a 
la «Casa Natal de Sarmiento», 

un testimonio increíble de la 
historia ilógica de Argentina, con 
los desencuentros propios de la 
intolerancia. Muy apasionante. 
Solicitar información de horarios 
en la Secretaría de Turismo.
Luego visitar la fábrica de aceite 

«Don Julio» y hacer la visita guiada 
de la empresa con degustación. Es 
muy buena.

También visitar Bodegas Gra-
ffigna y hacer la visita guiada de la 
empresa, con degustación, es una 
opción excelente que seguramen-
te sabrán apreciar.

Con guía: Desde la oficina de 
turismo salen guiadas en grupos o 
individuales. Por un bajo costo vale 
la pena pagarle a algún guía para 
que los acompañe en su vehículo 
y los lleve a conocer puntos que si 
uno va sólo, no los llega a disfrutar 
en sus detalles. 
Por ejemplo, en una sola recorri-

da se puede hacer:
-Visita al Auditorio Juan Victoria 

de San Juan, una joya acústica.
-Visita a un secadero de tomate 

al aire libre. Llamativo, interesante 

y muy original.

-Visita a la champañera «Cavas 
de Zonda» -no se la pierdan y 
aprovechen a comprar a buen 
precio que es de altísima calidad-
-Visita al Dique Ullum y el Hotel 

Howard Johnson. Fotos espec-
taculares.

A la hora de comer: ir al «Rancho 
de Pelufo», con show nocturno 
de folklore y demás, es sobre la 
Circunvalación, alejado del centro 
y muy bueno.

San Juan - La Rioja
Salir temprano para aprovechar 

el recorrido. Tomando la RN 141 
se llega a Chepes. Si fuera posible 
visitar la Casa de Facundo Qui-
roga, el Tigre de los Llanos y la 
‘Chepes vieja’. 

Continuando por RP 29 y RP 
27, se llega a Patquía. Si estan con 
ganas, tomar a la izquierda por 
RN 150 hasta el impresionante 
«Parque Nacional Talampaya», que 
está pegado al «Parque Nacional 
Ischigualasto», más conocido 
como ‘Valle de la Luna’ del lado 
sanjuanino. De Patquía al Parque 
son unos 150 kms, que luego hay 
que hacerlos de vuelta, pero vale 
la pena.
También una vez en el Parque 

se puede ir a La Rioja por Villa 
Unión, que es otra vuelta larga, 
pero el norte es así, no hay muchas 
rutas pavimentadas intermedias 
como estamos acostumbrados. 
Volviendo a Patquía, tomar la RN 
38 hasta La Rioja.

En la ciudad de La Rioja:
Por cuenta propia:
-Hay varios museos interesan-

tes, como el «Inca Huasi» sobre 
culturas aborígenes, o el «Museo 
del Traje» con la historia de la 
moda. Preguntar en la Secretaría 
de Cultura.
-Tomando la RN 75, a muy pocos 

kilómetros se puede visitar «Las 
Padercitas», un conjunto de ruinas 
de barro y piedra, de valor históri-
co que da para unas buenas fotos. 

Más adelante se llega al Dique 
«Los Sauces», un paisaje muy lindo. 
Muy cerca está el túnel a Villa Sa-
nagasta, vale la pena conocerlo. A 
12 km esta el Mirador de la Cruz, 
una importante elevación con muy 
buena vista del lugar.

Si hay tiempo:
-Lo ideal es hacer el circuito de 

RN 75 al noroeste y la RN 60 has-
ta Tinogasta, pasando por Anillaco 
-plantaciones de vid, olivos y frutales 
muy buenas- (la Casa del Carlo es 
otro punto turísitico) y Aimogasta 
-no pasar por alto una visita al Olivo 
Cuatricen tenario-. 
El regreso hacerlo por la RN 60 

hasta el cruce con la RN 40 y do-
blar rumbo sur, pasando por Chi-
lecito -una visita al Cablecarril «Chi-
lecito/La Mexicana» con guía para 

que cuen-
te su his-
tor ia, es 
imposible 
de olvidar 
después- 
y  luego 
conocer 

Nonogasta -pueblo típico-. 
Consejo: No salir de La Rioja 

sin tomar un vino patero, pro-
bar una mazamorra con arrope, 
comer una carbonada y cantar 
una chaya...

(continúa la semana próxima)

Muy recomendable es en la 
región norteña, donde iremos 
ingresando en esta serie de 
notas, comer comidas regiona-
les en los lugares más típicos y 
pintorescos, ‘donde va el pueblo 
a comer’, teniendo en cuenta, 
eso si, que en casi todo el Norte 
Argentino no hay agua potable y 
las cloacas son una excentricidad 

de algunas citys selectas. 
Por eso lo mejor es evitar el 

agua de las canillas y las comi-
das hervidas o caldosas. Los 
más sano son alimentos a base 
de carnes y consumir bebidas 
envasadas, incluso la soda. Si es 
vino mejor, porque recompone 
cualquier desarreglo estomacal.

Las comidas regionales

Bodegas Gra ffigna

Secadero de tomate 
al aire libre

Monumento al 
Pueblo Puntano de 
la Independencia

Túnel a 
Sanagasta

Parque Nacional Sierra de Las Quijadas
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Se trata de un nuevo medio de 
transporte para el traslado de 
pasajeros y trabajadores de Ae-
roparque, desde distintos puntos 
de la Capital Federal hasta el 
aeropuerto de cabotaje Jorge 
Newbery. 
El servicio -con una flota de 15 

micros 0Km- tiene recorridos 
sin paradas intermedias y cuenta 
con prestaciones de calidad a 
bordo de las unidades, tales como 
conexión Wi-Fi, cámaras de se-
guridad, espacios porta equipaje 
y televisión digital abierta. Otro 
diferencial es su accesibilidad y 
su modo electrónico de pago: 
cada viaje cuesta $20 y se abona 
únicamente con la tarjeta SUBE.
Durante el anuncio, se dijo que 

“El equipo de choferes está es-
pecialmente capacitado y com-
prometido con el respeto de 
las normas de seguridad vial y la 
atención del pasajero. Los altos 
estándares de calidad del grupo 
están garantizados por la realiza-
ción de controles de alcoholemia 
diarios y la ausencia de infraccio-
nes precedentes como requisito 
obligatorio”.

Paradas
La nueva unidad de negocios de 

Intercargo conecta el Aeroparque 
con Puente Saavedra, Pacífico, 
Obelisco y Retiro. El servicio se 
encuentra en funcionamiento y 
lo hará los 365 días del año entre 
las 5:30 y las 00 hs., con una fre-
cuencia máxima de 30 minutos. 
Las paradas son:
-Aeroparque: Sector Arribos 

Nacionales
-Retiro: Terminal de ómnibus, 

acceso Puente Nº 2
-Centro: Carlos Pellegrini y 

Lavalle
-Pacífico: Av. Bullrich y Av. Santa 

Fé
-Puente Saavedra: Av. Maipú y 

Zufriategui.

Tarifas
-$20: tarifa general
-$12 Jubilados, Pensionados, em-

pleadas domésticas, beneficiarios 
de la Asignación Universal por 
Hijo, asignación por embarazo y 
ex-combatientes de Malvinas.
-$5 Empleados del Aeropuerto 

Jorge Newbery y las aerolíneas 
adheridas al convenio con ArBus.
-No abonan boleto los menores 

de 4 años y pasajeros discapa-
citados que porten fotocopia 
autenticada del certificado de 
discapacidad y D.N.I. 

centro - aeroparQue y viceversa

Inauguraron “ArBus”

Desde el Ministerio de Turismo 
de la Nación y en conjunto con 
la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, se lleva adelante un fuerte 
trabajo en pos de la creación de 
la Red Incubadora de Empresas 
Turísticas en La Pampa. 
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, se reunió con el referente 
nacional de incubadoras de em-
presas turísticas, Federico Wyss, 
para realizar la convocatoria a las 
empresas pampeanas que deseen 
formar parte de la Incubadora. 
Amsé explicó que se trata de 

un acompañamiento técnico 
en la realización de su plan de 
negocios que debe alcanzar los 6 
meses como máximo. Luego po-
drán acceder al acompañamiento 
técnico para la ejecución de ese 
plan por el término de 1 año, con 
el asesoramiento de un mentor. 
El funcionario explicó que está 

dirigido no solo a empresas 
vinculadas al turismo de manera 
directa como empresas hoteleras, 
agencias de viajes, “también inclu-
ye a artesanos, gente vinculada a 
toda la cadena de valor que tiene 
el turismo en general. Se trata de 
emprendimientos en algunos ca-
sos nuevos, en otros casos que ya 
están funcionando. Acompañarlos 
para detectar el mercado, el po-
tencial  cliente e ir viendo en que 
ferias o exposiciones podemos ir 
juntos con ellos”, explicó.
Se trata de una primera etapa y la 

nueva convocatoria se realizará el 
año que viene. Ya fueron entrevis-
tados 13 emprendedores. 

Las empresas interesadas se 
deben dirigir a la sede de la Secre-
taría de Turismo (Av. San Martín y 
Luro) y pueden hacerlo hasta el 30 
de septiembre

empresas turísticas

Red Incubadora

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

12da Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$30

NUEVO
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2 de septiembre de 1587 - fecha reconocida del “día de la industria”

Felipe Pigna propone que el Día de la Industria sea el 3 de Junio
Dice el historiador Felipe Pigna: 

“La industria nacional, esa acti-
vidad atacada por las políticas 
neoliberales hasta lograr su casi 
extinción a fines de los 90, tiene su 
día en nuestro calendario oficial. 
Es el 2 de septiembre, en conme-
moración de aquel día de 1587 
cuando -se nos dice- se produjo 
la primera exportación argentina 
al exterior”.

Un acto de contrabando
Aquel 2 de septiembre de 1587 

zarpó del fondeadero del Riachue-
lo, que hacía las veces de puerto 
de Buenos Aires, la carabela San 
Antonio al mando de un tal Anto-
nio Pereyra con rumbo al Brasil. 
La nave llevaba en sus bodegas 
un cargamento fletado por el 
obispo del Tucumán fray Francisco 
de Vitoria. Se trataba de tejidos 
y sacos de harina producidos 
en la por entonces próspera y 
productiva Santiago del Estero. 
Lo notable es que, según denun-
ció el gobernador del Tucumán, 
Ramírez de Velasco, dentro de 
las inocentes bolsas de harina se 
encontraban camuflados varios 
kilos de barras de plata del Potosí, 
cuya exportación estaba prohibida 
por real cédula. Es decir que la 
“primera exportación argentina” 
encubrió un acto de contrabando 

y comercio ilegal.

Un obispo negrero
El obispo Francisco de Vitoria, 

que había servido a un mercader 
en Charcas, pudo entablar allí 
relaciones comerciales con los 
miembros más notables de la 
Audiencia, lo que le permitió ob-
tener un permiso para importar 
esclavos desde el Río de la Plata.
Vitoria fue uno de los pioneros 

del tráfico negrero en estas tie-
rras. Sin embargo, el Consejo de 
Indias lo había propuesto “por ser 
muy buen letrado y predicador” y 
por poseer excelentes recomen-
daciones por su pasado de con-
sejero de la Inquisición en España.
El gobernador (del Tucumán) 

Ramírez de Velasco denunció el 
contrabando practicado sistemá-
ticamente por Vitoria, pero los 
miembros de la Audiencia, que 
participaban en el negocio, pare-
cían no “oír” sus reclamos.
Decía Ramírez de Velasco en 

sus notas: “en esta ciudad está la 
iglesia catedral y por obispo de 
ella don  Francisco de Vitoria, de 
la orden de Santo Domingo, (...) 
que si hay escasez de sacerdotes 
se debe, no a la pobreza de la tie-
rra, sino a los malos tratamientos 
del prelado porque aun los legos 
no lo pueden sufrir. A mí me ha 

excomulgado dos veces. Todo su 
negocio es tratos y contratos”. 

Regreso con esclavos
El resultado es que: La “nave del 

Día de la Industria” emprendió su 
regreso con ciento veinte pasaje-
ros involuntarios (esclavos negros, 
destinados a las minas de Potosí, 
y varias decenas de campanas y 
cacerolas), pero fue abordado por 
el pirata inglés Thomas Cavendish 
y sus hombres. Al pirata, poco 
afecto a los rezos y sermones, 
no lo amedrentó la presencia del 
obispo, y se robó el barco con 
toda la mercadería y la mitad de 
los esclavos.
Vitoria, entonces, debió hacer 

obligadamente voto de pobreza 
y caminar casi desnudo hasta 
Buenos Aires, donde fue rescatado 
y, para desgracia de Ramírez de 
Velasco, devuelto a su diócesis. 
Pero al año siguiente, vendió 60 

esclavos en Potosí y reunió un 
capital interesante como para 
insistir con su negocio, esta vez 
en un navío propio con pasajeros 
que llevaban, entre todos, 40.000 
a 45.000 pesos en plata.

Cambiar la fecha
Todos estos episodios culmina-

ron con la separación del obispo 
de su diócesis. Pero lo que nunca 

imaginó el obispo Francisco de 
Vitoria es que su acto se trans-
formaría en todo una alegoría 
de la Argentina contemporánea 
y que el calendario oficial le asig-
nara un espacio destacado en sus 
caprichosas efemérides en el lugar 
que les corresponde sin duda a 
los argentinos que pensaron y 
lucharon verdaderamente por el 
desarrollo de la industria nacional, 
como Manuel Belgrano quien 
dijo: “Todas las naciones cultas 
se esmeran en que sus materias 
primas no salgan de sus estados a 
manufacturarse, y ponen todo su 
empeño en conseguir, no sólo dar-
les nueva forma, sino aun atraer 
las del extranjero para ejecutar 
lo mismo. Y después venderlas”.
No estaría mal que celebremos 

entonces el 3 de junio, día del 
nacimiento de nuestro primer y 
entusiasta industrialista, Manuel 
Belgrano, como el Día de la In-
dustria y dejemos de homenajear 
a esta actividad fundamental del 
quehacer nacional conmemoran-
do un acto de comercio ilegal.

Fuente: Felipe Pigna, Los mitos de 
la historia argentina 1, Buenos Aires, 
Editorial Planeta, 2009
Subtítulos y adaptación: REGION®

La titular del Consejo Provincial 
de la Mujer, Elizabeth Rossi, parti-
cipó de la Jornada de Presentación 
de la Encuesta sobre Trabajo No 
Remunerado y Uso del Tiempo, 
que organizó la Comisión para el 
Trabajo con Igualdad de Oportu-
nidades presidida por Olga Ham-
mar. La actividad se desarrolló en 
el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación 
y congregó a representantes de 

distintos ámbitos gubernamenta-
les, sindicales, empresariales y de 
la academia.
 El estudio sobre el uso del tiem-

po, realizado de manera desagre-
gada, posibilita la visibilización de 
formas de desigualdad entre los 
géneros muy solapadas, altamente 
naturalizadas, convalidadas social-
mente y de difícil desarticulación 
y desenmascaramiento.
En ese sentido la encuesta reali-

zada por el INDEC se constituye 
en una herramienta principal para 

la construcción de indicadores 
que permitirán desandar ciertas 
construcciones hegemónicas, 
perpetuadoras de las asimetrías 
de género.
La difusión de estudios de este 

tipo permiten evidenciar la so-
brecarga en términos de tareas 
reproductivas que sufren muchas 
personas, en especial las mujeres 
y en ese marco, las mujeres em-
pobrecidas con menores posibili-
dades de adquirir en el mercado 
los servicios del cuidado.

Elizabeth Rossi con autoridades del INDEC y del Ministerio de Trabajo de Nación
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   6237,00 6237,00 6237,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  8190,00 8190,00 14427,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 14270,00 12000,00 26270,00 40697,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 11680,00 13215,00 24895,00 65592,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1590,00 5205,00 6795,00 72387,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 49445,00 33255,00 82700,00 155087,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 19300,00 18410,00 37710,00 192797,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 8165,00 12450,00 20615,00 213412,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 2680,00 4240,00 6920,00 220332,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 6685,00 7030,00 13715,00 234047,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 34535,00 26700,00 61235,00 295282,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 5100,00 2130,00 7230,00 302512,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 8615,00 7420,00 16035,00 318547,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 23445,00 36845,00 60290,00 378837,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 20250,00 24524,00 44774,00 423611,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 16400,00 15835,00 32235,00 455846,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 11695,00 5815,00 17510,00 473356,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2450,00 5875,00 8325,00 481681,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 4925,00 4445,00 9370,00 491051,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 11715,00 13430,00 25145,00 516196,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  11650,00 18500,00 30150,00 546346,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  4135,00 4550,00 8685,00 555031,00
Cloacas Gl.  3405,00 3220,00 6625,00 561656,00
Artefactos Gl.  8120,00 2200,00 10320,00 571976,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  5800,00 3170,00 8970,00 580946,00
Artefactos Gl.  17325,00 3475,00 20800,00 601746,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 3850,00 400,00 4250,00 605996,00
Puerta Servicio  2,00 6600,00 635,00 7235,00 613231,00
Puerta Placa  6,00 5480,00 1815,00 7295,00 620526,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 10695,00 1555,00 12250,00 632776,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1080,00 270,00 1350,00 634126,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 12500,00 1215,00 13715,00 647841,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1720,00 425,00 2145,00 649986,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 14125,00 580,00 14705,00 664691,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 15510,00 1535,00 17045,00 681736,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 5445,00 1650,00 7095,00 688831,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 3190,00 5335,00 8525,00 697356,00
Latex Interior m2 360,00 5885,00 11890,00 17775,00 715131,00
Barniz m2 68,00 1090,00 3015,00 4105,00 719236,00
VARIOS Gl.    51700,00 770936,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    69385,00 840321,00

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-:  $ 7.002

La tendencia actual señala que 
las paredes de ladrillos a la vista 
surgen como una alternativa, ya 
que son acordes a todo tipo de 
decoración, desde estilos rústicos 
hasta modernos y minimalistas. A 
continuación, algunos consejos 
útiles para conservar intacta la 
textura de los ladrillos, que tan 
bien visten el hogar, especialmente 
si se los combina con madera:

Si bien la técnica puede ser utili-
zada en interiores y exteriores, se 
debe tener en cuenta que en este 
último caso el ladrillo presenta 
mayores probabilidades de ser 
afectado por fenómenos climá-
ticos provenientes del exterior.  
Es por ese motivo que el tiempo 
que el ladrillo conserve su belleza 
estética, dependerá de cuán ex-
puesto se encuentre al deterioro 
de agentes agresivos.

Es primordial que el ladrillo, 
como cualquier otra superficie, 
sea protegido frente a estos fe-
nómenos. Para ello, hay una gran 
variedad de productos como 
recubrimientos y pinturas ade-
cuadas, que no sólo servirán como 
protección sino que también real-
zarán el buen aspecto del ladrillo 
por sí mismo.

Uno de los enemigos principales 
de los ladrillos a la vista es la 
humedad, que causa un aspecto 
desagradable desde el punto de 
vista estético. Es un problema 
muy frecuente, pero que gracias 
a ciertos productos puede ser 
combatida adecuadamente.
El salitre, el cual aparece como 

consecuencia del ascenso de 
la humedad debido al llamado 
“fenómeno de capilaridad”, sue-
le afectar principalmente a los 
ladrillos nuevos, dado que éstos 
requieren un determinado tiempo 
de curación. 
Consulte a su pinturería de con-

fianza, para que le recomienden el 
producto adecuado para mejorar 
la superficie y prepararla para 
ser presentada tanto en interior 
como exterior.

mÁs de “construcciÓn”

Ladrillos a la vista
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El pasado 25 de agosto, los re-
presentantes de las colectividades 
Arabe, Israelita, Alemana, Italiana 
y Española, se hicieron presentes 
en las instalaciones de la ONG 
“NUTRIN”, en donde los espe-
raban directivos de la misma, con 
el objeto de entregar en calidad 
de donación, varios litros de leche, 
cumpliendo con un deber impues-
to desde hace casi diez años, que 
las agrupaciones étnicas realizan 
con la recaudación de la Fiesta 
Anual de los Inmigrantes, realizada 
en 2014 en el Teatro Español, el 
sábado 2 de agosto.
Este acto fue realizado en nom-

bre de las catorce colectividades 
con sede en la ciudad de Santa 
Rosa, quienes proseguirán, Dios 
mediante, con ese objetivo que 
además demuestra la confrater-
nidad y amistad inquebrantable 
de sus miembros que en el trans-

curso del tiempo comparten 
festividades, reuniones y manifes-
taciones culturales y artísticas en 
el medio.
Son integrantes de la misma: 

Asociación Descendiente de Ale-
manes de La Pampa, Asociación 
Descendientes Alemanes del Vol-
ga, Asociación Árabe de La Pampa, 
Asociación Hispano Argentina, 
Centro de Descendientes de Por-
tugueses en La Pampa, Comunidad 
Israelita, Alianza Francesa, Centro 
Vasco, Club Italiano, Centro Um-
bro, Centro Ligure, Circulo Trenti-
no, Asociación Meridional de Italia, 
Asociación Gente del Piamonte, 
Asociación Vénetos.
“Entre otras, nuestra mayor 

propuesta es la armoniosa con-
vivencia entre sus miembros en 
esta tierra que cobijó a nuestros 
padres y abuelos, brindándoles 
paz, patria y trabajo” dijeron.

donaciÓn a “nutrin”

Agrupaciones Étnicas renovaciÓn en general pico

Edificio Santa María

En pleno centro de General Pico, 
más precisamente en la tradicio-
nal esquina de calles 15 y 20, se 
instituye hoy remodelado y con 
otra funcionalidad, un tradicional 
edificio de la ciudad norteña 
donde funcionara la “Tienda Santa 
María”. 

Antigua edificación
“Marco Inversiones” (grupo es-

pecialista en administrar y llevar 
a cabo inversiones de capitales 
propios y de terceros que han 
focalizado su trabajo empresarial 
en el mercado inmobiliario), son 
quienes han delineado sobre la es-
tructura de la antigua edificación, 
el nuevo inmueble, conservando 
su singularidad sobre lo que fuese 
además la recordada agencia Ford. 

Protagonismo urbanístico
Con esta intervención se está 

brindando otra perspectiva del 
microcentro, lo novedoso y el 
modernismo se hace presente de 
una forma muy específica. 
Con total sinceridad quién transi-

te en cercanía, no pasará inadverti-
do de la manera que se establece imponente. 

Evidentemente la “vieja esquina” 
se distingue hoy por su protago-
nismo urbanístico, caracterizán-
dose por la calidad del proyecto. 

Un hito para la ciudad
El edificio es un hito para la ciu-

dad, donde se observa que se ha 
respetado la estructura original y 
donde se ha revalorizado, y ahora 
impacta por su innovación.

El mismo cuenta con tres lo-
cales comerciales totalmente 
vidriados, 6 lofts y 15 modernos 
departamentos, donde se aprecia 
que se ha buscado una respuesta 
de funcionalidad, donde se han 
construido tres nuevas plantas 
que surgen de la vieja estructura 
y se armoniza con lo exquisito 
del diseño en el que intervino el 
Estudio de Arquitectura de Langé 
-Monteagudo. 

Las empresas proveedoras de “Edificio Santa María” saludan 
y felicitan a los emprendedores y diseñadores de esta obra.
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reuniones realiZadas en santa rosa y general pico

Presentaron la actualidad del “Programa Pehuenche”
VIENE DE TAPA

Oporto
La subsecretaria de Planificación 

Territorial del Ministerio de Plani-
ficación Federal, Inversión Pública 
y Servicios de la Nación, Graciela 
Oporto, en relación con El Pe-
huenche destacó que La Pampa 
tiene una ubicación estratégica 
en el país: “El Paso Pehuenche, 
que se concluirá con la ruta el año 
que viene, es una posibilidad muy 
fuerte que se nos abre para que 
podamos organizar el territorio, 
instalar y hacer inversiones nece-
sarias, como para abrirnos hacia el 
Pacífico, donde hay posibilidades 
de mercado en el sudeste asiático, 
pero también conectarnos con 
nuestro país vecino, Chile”. 
Respecto al río Colorado, señaló 

que es una cuenca que involucra 
a cinco provincias, “de mucha im-
portancia en el contexto nacional, 
donde ya se efectuaron dos etapas 
de trabajo: una con COIRCO, un 
estudio más profundo desde el 
punto de vista hídrico, y la segunda 
etapa con las áreas de planifica-
ción de las cinco provincias invo-
lucradas. Describió que se está 
desarrollando una tercera etapa, 
donde se hace especial hincapié 
en la región del río Colorado de 
la provincia de La Pampa.

  
EN GENERAL PICO

Al día siguiente se llevó a cabo 
en el microcine Teatro Pico de 
General Pico la presentación del  
Programa Pehuenche, sumándose 
a los funcionarios nombrados, el 
Intendente de Gral. Pico, Prof. 
Juan José Rainone la senadora 
pampeana María de los Ángeles 
Higonet; la presidente del Con-
cejo Deliberante, Dra. Graciela 
Brunengo; el secretario general de 
Planificación, CPN. Fabio Brandón; 

el viceintendente de la ciudad 
de General Pico, Sr. José Osmar 
García; concejales, funcionarios 
provinciales, municipales, auto-
ridades educativas, instituciones 
intermedias, invitados especiales 
y público en general.
El proyecto de rehabilitación y 

pavimentación del Paso Inter-
nacional El Pehuenche se lleva 
adelante a través de un préstamo 
de la Corporación Andina de Fo-
mento (CAF). La Subsecretaría na-
cional que lidera Oporto, tiene a 
su cargo bajo la denominación de 
Programa Pehuenche, la ejecución 
del componente de preinversión 
del proyecto. 

Rainone
Las palabras de apertura estuvie-

ron a cargo del Intendente Munici-
pal, Prof. Juan José Rainone, quien 
agradeció el acompañamiento de 
todas las autoridades y dijo: “esta 

es una oportunidad de conocer 
en detalle el programa que im-
plica un gran impacto no solo en 
nuestra ciudad sino en la región”.  
“De acá en más esto requiere 
otro compromiso, no solo de los 
tres niveles de gobierno que hoy 
estamos presentes, sino de todas 
las instituciones locales y regio-
nales para ser todos partes del 
desarrollo de nuestra  Nación”, 
finalizó, hablando luego también 
Oporto y Ferrán.

Macro Región Pehuenche
El taller fue organizado como 

una actividad destinada a la pre-
sentación y difusión del Programa 
Pehuenche, sus objetivos, avances 
y perspectivas. Así como también 
a recabar la opinión de los actores 
territoriales de la Macro Región 
Pehuenche sobre los estudios 
que se han encarado, en particular 
aquellos que resultan de interés 
local y cuyos avances serán pre-
sentados y consolidar una fluida 
articulación entre los sectores 
y jurisdicciones participantes del 
Programa, de modo de avanzar 
hacia intervenciones consensua-
das y con una visión integradora 
de las distintas dimensiones del 
desarrollo territorial y la integra-
ción regional.

Ruta 70 incluída
Fue de gran beneplácito para 

las autoridades y colaboradores 
que han impulsado desde hace 
tiempo la pavimentación de la 
Ruta Bonaerense Nº 70, que la 
misma se haya visto claramente 
incorporada a los mapas del 
Programa Pehuenche, como parte 
de los corredores estratégicos 
necesarios.

Las empresas y entidades que publicitan en estas páginas adhieren 
con su  presencia al «Día de la Industria Nacional»

“Esta es una oportunidad de conocer en detalle el programa que implica un 
gran impacto no solo en nuestra ciudad sino en la región”, dijo en la apertura el 

Intendente de General Pico, Juan José Rainone
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Ingresaron recien-
temente las maqui-
narias para comple-
tar las instalaciones 
industriales de la 
Fábrica de ACA en 
el “Polo Industrial” 
Zona Franca La 
Pampa, en General 
Pico y comenzó la 
búsqueda de perso-
nal para cubrir los 
puestos de trabajo 
que requerirá la 
Planta.

Germán Holgado
Germán Holgado (foto), Presi-

dente del Comité de Vigilancia 
de Zona Franca, remarcó la im-
portancia de este proyecto: “Es 
una gran oportunidad para todos 
los pampeanos contar con una 
empresa de esta magnitud. Repre-
senta una inversión de más de 7 
millones de dólares; y convertirá 
a ACA en los productores desilo-
bolsas más importantes del país”.
Holgado comentó que ingre-

saron al lugar 14 camiones con 
las partes que luego formarán la 
máquina extrusora y 12 contene-
dores con fracciones de la misma, 
que es de tecnología italiana.
Holgado destacó que ya se 

está buscando personal para los 
puestos de trabajo a cubrir: “Se 
necesitarán, por ahora, un respon-
sable administrativo, un analista 
de programación y logística, dos 
técnicos de mantenimiento y 
tres maquinistas. Para el Área 
de Producción: tres encargados 
de producción, seis auxiliares de 
producción y un auxiliar de plega-
do. Los interesados deben enviar 
su CV a rrhh@acacoop.com.ar”

Gustavo Mira
Gustavo Mira, Gerente de la 

Planta, comentó: “Estamos por 
techar una torre: hay que cerrarla 
para poder seguir el montaje de la 
máquina que necesitamos para fa-
bricar. Creemos que estará en fun-
cionamiento a fines de septiembre 
o principios de octubre, porque 
no tuvimos ningún inconvenien-
te”. A su vez, considera positiva 
la instalación en Zona Franca: 
“recibimos beneficios por parte 
de la Provincia, y además, General 

Pico es un punto estratégico para 
la logística, porque estamos en 
el centro de todas las zonas de 
distribución”.
El primer año, se estima una pro-

ducción de 10.000 silobolsas, con 
una perspectiva de crecimiento 
de 45.000 unidades en el cuarto 
año. Esto significa un 8% de la 
producción argentina total de este 
producto. En eltranscurso de  este 
año se emplearán 20 personas, y 
en tres años la planta tendrá de 
40 a 60 empleados.

La empresa
La Asociación de Cooperativas 

Argentinas es una cooperativa 
de cooperativas fundada el 16 de 
febrero de 1922. Con sede cen-
tral en la ciudad de Buenos Aires, 
reúne a 160 cooperativas de 1er. 
grado de las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre 
Ríos y La Pampa. Está vinculada de 
manera muy particular y estrecha 
con otras empresas, con las cuales 
ha integrado el Grupo ACA. Estas 
son: Grupo Asegurador La Segun-
da, Aca Salud y Coovaeco.
Es uno de los principales ope-

radores de granos del país en 
la comercialización de cereales 
y oleaginosas, superando los 
10.000.000 de toneladas anuales. 
De la misma forma, su participa-
ción es muy destacada en los Mer-
cados de Futuros y Opciones, ya 
que el volumen operado en forma 
constante la mantiene siempre en 
los primeros lugares del ranking.
Con sucursales y filiales en las 

ciudades de Rosario, Bahía Blanca, 
Córdoba, Tres Arroyos, Necochea, 
Pergamino, Santa Fe, Junín, General 
Pico y Paraná, tiene además, una 
activa presencia en las principales 
ciudades del país.

dia de la industria

Avanza la instalación de fábrica 
de silobolsas en Zona Franca

ruta 70

Reunión con Rainone

Funcionarios municipales enca-
bezados por el intendente Juan 
José Rainone se reunieron ayer 
con representantes de institu-
ciones y algunos vecinos para 
abordar aspectos relacionados 
con las gestiones a realizar en 
pos de la construcción de la Ruta 
70, una obra que de ser realizada 
generaría importantes beneficios 
para el norte pampeano.
Rainone expuso el panorama 

ante los presentes, entre los que 
se encontraban dirigentes de 
CICAR, Cámara de Comercio, 
Fundación Para el Desarrollo 
Regional, entre otros, vinculando 
la construcción de esa arteria 
con el proyecto Paso Pehuenche, 
pero aclarando que no sólo en 
ese marco se debe plantar la obra.
El jefe comunal explicó que 

“como lo habíamos planteado 
oportunamente, los intendentes 
nos hemos comprometido a tra-
bajar por la Ruta 70, generando 
reuniones para delinear los pasos 
a seguir después de cada una de 
ellas. Encuentros de este tipo se 
hacen en la Provincia de Buenos 
Aires, y también lo hacemos aquí, 
con el fin de sumar”.
Explicó que “en esta oportunidad 

se ha definido que vamos a reunir 
la mayor información posible 
respecto a los beneficios que esa 
ruta traería para General Pico y 
con esa información hablaremos 
con los funcionarios provinciales 
y legisladores nacionales, para ver 
cómo podemos, entre todos, ir 
sumando esfuerzos y voluntades”.

Fuente: Diario La Reforma
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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 

BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 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 - 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
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
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845

“RELATOS SAL-
VAJES” 
(en las 2 salas)
Dirigida por: Da-
mian Szifron.  

Con: Ricardo Darín, Oscar Martí-
nez, Darío Grandinetti, Leo Sbara-
glia, Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta 
Zylberberg, Nancy Dupláa. Género: 
Drama - Suspenso. SAM16 - 121´ - 
HD2D Castellano. Seis episodios 
que alternan el suspenso, la come-
dia y la violencia, con personajes 
que se verán empujados hacia el 
abismo y hacia el innegable placer 
de perder el control, cruzando 
la delgada línea que separa lo 
civilizado. Aclamada por la crítica, 
del director de Los Simuladores, 
Hermanos y Detectives y Tiempo 
de Valientes.
EN CINE DON BOSCO:
VIERNES 29/08 20:45hs // 23:15hs
SÁBADO 30/08 20:45hs // 23:15hs
DOMINGO 31/08 20:45hs // 23:15hs
LUNES 01/09 20:45hs // 23:15hs
MARTES 02/09 20:45hs // 23:15hs
MIÉRCOLES 03/09 20:45hs // 
23:15hs
EN CINE AMADEUS:
VIERNES 29/08 20:00hs
SÁBADO 30/08 21:00hs
DOMINGO 31/08 18:00hs 
LUNES 01/09 20:00hs
MARTES 02/09 20:00hs
MIÉRCOLES 03/09 20:00hs

 “DINOSAURIOS” 
DON BOSCO

VIERNES 29/08 19:00hs
SÁBADO 30/08 18:30hs
DOMINGO 31/08 18:30hs 
LUNES 01/09 19:00hs
MARTES 02/09 19:00hs
MIÉRCOLES 03/09 19:00hs

Dirigida por: Yoon-suk Choi, John 
Kafka. Género: Animación | Aven-
turas. ATP - 88´ - HD2D Castellano
Tres chicos logran viajar a través 
del tiempo y llegan a la época de 
los dinosaurios, hace 65 millones de 
años donde una mamá dinosaurio 
los adoptará como hijos propios.
 
“LOS INDESTRUCTIBLES 3” 
AMADEUS

VIERNES 29/08 22:30hs (Subt)
SÁBADO 30/08 23:30hs (Cast)
DOMINGO 31/08 22:30hs (Cast)
LUNES 01/09 22:30hs (Subt)
MARTES 02/09 22:30hs (Cast)
MIÉRCOLES 03/09 22:30hs (Subt)
Dirigida por: Patrick Hughes. Con: 
Sylvester Stallone, Jason Statham, 
Jet Li, Antonio Banderas, Wesley 
Snipes, Dolph Lundgren, Mel Gibson, 
Harrison Ford, Arnold Schwarzene-
gger, Kellan Lutz, Terry Crews, Sarai 
Givaty, Kelsey Grammer, Natalie 
Burn, Robert Davi. Género: Acción 
| Aventuras | Thriller. SAM13 - 127´ 
- HD2D Subt. y Cast. El veterano 
equipo liderado por Barney tendrá 
que enfrentarse a su antiguo cama-
rada y co-fundador de la cuadrilla, 
Conrad Stonebanks, a quien daban 
por muerto. El regreso de Stone-
banks pondrá en alerta a Barney, 
quien se verá obligado a renovar 
el grupo con gente más joven, más 
rápida y con más conocimientos 
sobre alta tecnología y sofistcado 
armamento, para acabar de una vez 
con él, si no quieren que éste acabe 
primero con ellos...
 
“7 CAJAS” (Paraguay)
AMADEUS
SABADO 30/08 19:00hs y DOMINGO 
31/08 20:30HS
Director: Juan Carlos Maneglia, Tana 
Schémbori  Reparto: Lali González, 
Celso Franco. Género: Thriller | 
Acción. SAM16 – 105’. 
Vuele, a pedido del público, esta gran 
producción paraguaya para disfrutar 
plenamente...

Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 
14 a 17  hs.  Sáb. y Dom. de 17                                              
20. hs. Gratis.
-Hasta 31/8: Expo “Nos vemos en el 
futuro”, collages de Rosario Bléfari.
-Mar. 2 y Miér. 3 desde las 09:00 hs: 
Taller Regional “Conceptos y Me-
todologías del Patrimonio Cultural 
Inmaterial”. Organizan: Dirección 
Nacional de Patrimonio y Museos 
del Ministerio de Cultura de la 
Nación y Subsecretaría de Cultura 
del Gobierno de La Pampa.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a 
vie. 9 a 13 hs. -Sáb. 30 abierto de 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. 
• UNLPam: Gil 353 3er piso
-Lun. 1º a las 16:30 hs: disertará por 
videoconferencia el Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Dr. Ricardo L. Lorenzetti, 
sobre “El rol institucional de la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en la defensa de los princi-
pios republicanos de gobierno”. La 
participación es abierta a todos los 
interesados. Gratis

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14:30 a 18 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpr. 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 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Catriló

-Sáb. 30 a las 21 hs: XIIº Coral De 
La Pampa en Escuela Nº 10. 
• En Realicó
-Sáb. 30 desde las 16:30 hs: “Cuen-
tacuentos” en el Centro Cultural y 
de Convenciones. Gratis
-Sáb. 30 a las 18:30 hs: obra infantil 
“Drácola” en  Teatro La Giralda. 
- Dom.31 desde las 11 hs.: Barrile-
teada en el Predio del Tiro Federal. 
Con carrera de peludos, juegos con 
payasos y “La Banda Inestable”
• En Colonia Barón
-Dom. 31 a las 21 hs: XIIº Coral De 
La Pampa en Escuela
• En General Pico 
-Dom. 31: en la Sala “Ruido y Nue-
ces” (Calle 14 esq. 17), vuelve a 
presentarse “Pequeños Milagros”.  
-Dom. 31 a las 19:30 hs: se presenta 
la pianista Karina Bastías en el Cen-
tro Cultural Maracó. Gratis 
• En Luan Toro 
-Dom. 31 a las 14 hs: “Burbujas”, 
a cargo de Luján Díaz. Peloteros, 
payasos y juegos recreativos; en el 
marco de las actividades del día del 
Niño, en el SUM Municipal. 

OBRAS DE 
TEATRO

• CMC: Audi-
torio Quinta-
na 172

-Sáb. 30 a las 21 hs: “Con la mano de 
Dios” obra teatral de Luis Saez. $ 50

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 29 a las 21:30 hs: Pedro Cabal 
y guitarra sur presenta “A los maes-
tros del folclore”. $ 40

-Sáb. 30 a las 21.30hs: Sylvia Zabzuk 
presenta su nuevo trabajo discográ-
fico “Pequeños Milagros”. $ 80
• Iglesia Catedral: frente a Plaza
-Sáb. 30 a las 20 hs: Espectáculo 
musical a cargo de destacados coros 
y solistas. Gratis
• Marcopolo:  Avellaneda 215
-Sáb. 30 a las 00:30 hs: Live Show & 
Retro Night
• CMC: Auditorio Quintana 172
-Dom. 31 a las 18 hs: “Baila Conmi-
go” la muestra anual de la Academia 
Raks Zaad. $ 40
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 29 a las 23:30 hs: Daniela 
Christensen. $5.

-Sáb. 30 a las 23:30 hs: Patricia 
Sosa. $40.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s 
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra de Joy Dalmás: “La trama”. 
Coordinadora de la muestra: Raquel 
Pumilla. Gratis
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs. Gratis
• CMC: Quintana 172
-Vie. 29 a las 18 hs: Expo Educativa 
2014. Feria de las Carreras. Gratis
-Muestra “Mirada de Niño”. El es-
pectador puede utilizar los juguetes 
que se exhiben. Gratis
-Hasta el sáb. 30: en el 129º ani-
versario de la Policia de La Pampa 
muestra histórica fotográfica.
•Concejo deliberante S. Rosa:
-Hasta dom. 31 exposición de pin-
tura y fotografía “Un mismo paisaje, 
diferentes miradas”
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
- Continúa Salón de Artes Visuales 
de la Provincia de La Pampa - Sec-
ción Escultura 2014. Hasta el 15/9
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis.
• Sec. de Turismo: Luro y S. Martin.
-Hasta dom. 31 exposición foto-
gráfica en el 129° aniversario de la 
Policía de la provincia de La Pampa.
• 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: 


