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LA IMPROPIA 
CODICIA AJENA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Una preocupación que nos involucra 
a todos: la Seguridad ¿o Inseguridad?

Lanzan en Quehué la 
temporada de brama

Viajeros por el mundo

La 21ª Edición de la tradicional 
“Fiesta Pampeana de la Caza Ma-
yor” que anualmente desarrolla 
el Club de Caza Mayor y Menor 
Valle de Quehué, será escenario 
una vez más, del lanzamiento 

oficial de la Temporada de Avis-
taje de Ciervos en Brama en la 
Reserva Provincial Parque Luro y 
la Apertura de la Caza Deportiva 
Mayor en La Pampa. La fiesta es 
éste sábado 14...

El globo terrestre despierta 
muchas fantasías. Gigante como 
parece, con toda su amplitud y 
su diversidad, se vuelve pequeño 
para todos los que quieran salir a 
recorrerlo. Y no son pocos.
Aventureros. Locos. Soñadores. 

Audaces. Osados. Arriesgados. 
Delirantes. Lunáticos. Fantasiosos. 
Excéntricos. Utopistas. Román-
ticos. Ingenuos. Idealistas. Qui-
méricos. Iluminados. Visionarios. 

Lanzados. Valientes. Emprende-
dores. Bizarros. Héroes.El sueño 
de viajar por el mundo. O simple-
mente viajeros. Esos son algunos 
de los apelativos que reciben 
aquellos arrojados y empederni-
dos trotamundos que por algún 
motivo un día cualquiera deciden 
lanzarse a la misión de conquistar 
el mundo. Recorrer el planeta es 
todo un desafío y las posibilidades 
son múltiples...

En la última década la seguridad 
pública se ha transformado en una 
de las más importantes preocupa-
ciones para la ciudadanía argentina 
y fuente de una de las principales 
demandas sociales dirigidas al 
Estado. Entonces nos pasa que 
cuando hablamos de Seguridad, la 
razón es porque no hay una fecha 
-que sepamos-, que sea reconoci-
da como el “Día de la Inseguridad”, 
el verdadero problema.
Nuestro país atraviesa un pro-

ceso en el que confluyen incre-
mentos en los índices delictivos, 
en la conflictividad social y en el 
temor ciudadano. La inseguridad 
tiene una relevancia social indis-
cutible dado que es percibida por 
la ciudadanía como la principal 
preocupación y ya no es un flage-
lo solo de los “grandes ámbitos 
ciudadanos”, la padecemos hasta 
en los pueblos más chicos, lamen-
tablemente.

EN EL HOGAR
Ningún domicilio está a salvo 

de ser víctima de la inseguridad, 
porque los amigos de lo ajeno no 

muestran ningún tipo de prefe-
rencias. Simplemente, observan el 
entorno y entran en cualquier ho-
gar con apariencia de que no haya 
nadie en ese momento, aunque en 
muchos casos, se juegan hasta en 

los que hay gente, con resultados 
lamentables para las víctimas.
La seguridad en las viviendas 

ya se ha convertido en nuestro 
país en un tema de gran peso 
influyendo hasta en el mercado 

inmobiliario. La seguridad es un 
condicionante cada vez más de-
terminante en el planteamiento 
de cualquier proyecto urbanístico, 
o en el alquiler o compra de un 
inmueble...

Buen trato al 
adulto mayor

En el auditorio del Centro Cul-
tural Provincial se efectuó el 
lanzamiento del programa “Buen 
trato hacia los adultos mayores”, 
campaña que el Ministerio de 
Bienestar Social lleva adelante 
desde hace unos meses, bajo el 
objetivo de comenzar a ver di-
ferente la realidad y el trato que 
la sociedad tiene con los adultos 
mayores...
__________________________

Convenio

El ministro de Gobierno, Justicia 
y Seguridad, Leonardo Villalva, y la 
secretaria del Consejo Provincial 
de la Mujer, Elizabeth Rossi (foto), 
firmaron un convenio de recipro-
cidad tendiente a formalizar el 
trabajo conjunto en lo relacionado 
a la erradicación de la violencia 
de género...

Las demandas y exigencias actuales estan ligadas a la tecnología material y electrónica, aunque el personal policial asegura 
que el principal modus operandi de los ladrones sigue siendo el apalancamiento de puertas y ventanas carentes de medidas 

óptimas de seguridad, o bien el acceso mediante la técnica de escalado por tapiales bajos y terrazas accesibles. 

Presentaron programa 
de Brama en Pico

Para promocionar y difundir 
La Pampa Turística, el secretario 
de Turismo, Santiago Amsé, en 
compañía del concesionario del 
Parque Luro, Federico Bruno; el 
coordinador de la Reserva, Oscar 
Folmer y el representante de la 
empresa de transporte Rapibus, 
César Hernández, realizaron en 
Gral. Pico una presentación del 
Programa de Avistaje de Ciervos 
en Brama en Parque Luro, que 
dará inicio a partir de este domin-
go 15 de marzo...

La mezcla armoniosa y la con-
junción de esfuerzos permiten 
el crecimiento de una sociedad. 
El pluralismo que preserva la 
identidad debe estar basado en la 
ética del trabajo honesto...

Semana de la Memoria 
en La Pampa 

El Gobierno de La Pampa, a tra-
vés de la Secretaría de Derechos 
Humanos, informó la intensa ac-
tividad que se llevará adelante en 
conmemoración de la Semana de 
la Memoria. Entre las actividades, 
el martes 17 a las 19:30 hs en 
el CCP dictará una conferencia 
pública Felipe Pigna denominada 
“FFAA, dictadura y DDHH”...
__________________________
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El festejo y los actos se desarro-
llarán este sábado 14 de marzo 
a partir de las 19 hs. en el Hotel 
Quehué, con la Recepción de 
Autoridades, medios de prensa, 
cotos de caza, turismo rural y 
reinas provinciales. 
A las 19:30 hs. se hará el Lanza-

miento oficial de la Temporada 
de Avistaje de Ciervos en Brama 
2015 y de la Caza Deportiva Ma-
yor en la provincia de La Pampa, 
a cargo de la Secretaría de Turis-
mo y la Dirección de Recursos 
Naturales, respectivamente. Lue-
go habrá un Video Institucional, 
Fuegos artificiales, Show Musical, 
Refrigerio y degustación de pro-
ductos artesanales de caza.

20:30 hs. Será la conferencia 
de prensa con autoridades e 
invitados.
22:00 hs. En el Salón de Fiestas 

del Club Juventud Unida de Que-
hué, se llevará a cabo una gran 
Gran Cena Show con la entrega 
de premios a los trofeos concur-
santes, baile de gala y coronación 
de la Reina Pampeana de la Caza 
Mayor y Menor 2014.  
La organización señaló que será 

“una noche inolvidable, donde 
habrá de degustarse una gran cena 
regional con brindis de cierre, 
todo a canilla libre”.  
El valor de la tarjeta es de $ 300. 

Para ampliar información, llamar 
a los teléfonos (02952) 499008 y 
(02954) 15556850 ó por e-mail: 
ciervosquehue@yahoo.com.ar

ESTE SÁBADO 14 DE MARZO

Lanzamiento en Quehué de la 
temporada de brama del ciervo

BRAMA EN PARQUE LURO

Presentación en Gral. Pico

Durante la fiesta, se elegirá la nueva Reina de la Caza 2015 y Anabel Salusso de 
Caleufú deberá entregar el cetro conseguido en marzo del año pasado.

VIENE DE TAPA

Producto estrella
Amsé destacó que en el Parque 

Luro, más allá de la Brama, duran-
te todo el año ofrece distintas 
actividades vinculadas al deporte 
y a la cultura, en donde se han 
realizado inversiones para ofrecer 
mejores servicios y comodidades 
a los visitantes.
“La temporada del avistaje de 

ciervos en Brama que se desarro-
lla en la Reserva Parque Luro en-
tre marzo y abril, comenzará el fin 
de semana. El avistaje se hace por 
la mañana y la tardecita. En cierta 
forma es el producto estrella que 
tiene la Reserva, ya que es el único 
lugar del país donde se realiza esta 
actividad. Nos estamos adelantan-
do a lo que será la presentación 
oficial que haremos en Quehué, 
donde se llevará a cabo la fiesta 
provincial de la caza”, dijo en un 
primer momento Santiago Amsé.

Para todos los sentidos
Folmer explicó que “La Brama es 

el apareamiento de esta especie 
en el que se asegura la repro-
ducción. Todos los años vivimos 
un espectáculo que nosotros 
denominamos ‘para todos los 
sentidos’, ya que no solo se los 
ve sino también que se los oye”. 

Es un producto tan destacado 
como el avistaje de ballenas en 
Península Valdes o el de pingüinos 
en Punta Tombo.  La actividad está 
programada para que los turistas 
puedan recorrer la Reserva y en 
un determinado momento, por 
la mañana temprano o el atarde-
cer, pueden concurrir con guías 
especializados a unos avistado-
res que ya tenemos preparados 
especialmente esta actividad. 
Estos senderos solo se recorren 
durante el avistaje de ciervos en 
Brama”, resaltó Folmer.

Excursiones
Federico Bruno es el concesio-

nario de la Reserva y contó que 
harán dos excursiones diarias con 
cupos limitados de 20 personas, La 
primera comienza a la siete de la 
mañana y la otra a las 19 hs (los 
encuentros se realizan una hora 
antes). Todas se hacen con guías 
especializados. 

Ir con “Rapibús”
Luego Bruno señaló que con 

“Rapibús” han programado una 
salida desde General Pico para 
el 20 de marzo, para realizar la 
excursión de la tarde, a un precio 
promocional. Más info: (02954) 
15590606 | 15696936
 infoparqueluro@lapampa.gov.ar

La gran fiesta de los que admi-
ran las tradiciones y costumbres 
gauchescas, se realiza este fin de 
semana en Quemú Quemú, se 
trata del 26° Encuentro Provincial 
y Nacional de destrezas gauchas 
que organiza el Centro Gaucho 
Fortín Pampa que preside Héctor 
Gambarini. Programación:
Sábado 14
17 hs. Apertura del paseo Gaucho 

de jinetes, Carruajes y tropillas 
Entabladas. Entrega de presentes.
21.30 hs. Jineteada categoría 

bastos, con 20 reservados a ca-
ballos elegidos. Premios a repartir 
$8.000
22.30 hs. Cena para delegaciones 

e invitados especiales. Espectáculo 
folclórico con artistas locales y 
provinciales. Actuan: lucas Aguirre, 
Norberto Nievasn Ballet Taiñ 
Quinan, grupo Beraca Pampa, Los 
Tinkus, entre otros.

Domingo 15
8.30 hs. Misa de Campaña
9.30 hs. Pialada de terneros por 

equipo de 4 pialadores. $ 100 Ins-
cripción por lazo. Todo a premio. 
Jineteada categoría grupa libre. 25 
reservados más 3 a la final. Jinete 
que monta con gruoa no puede 
montar con otra categoría.
Almuerzo para tropillas y jinetes.
14.30 hs rueda de Bastos y enci-

mera. 40 reservados elegidos. No 
se puede repetir jinete. $ 20.000 
en premios. Demostración de 
mansedumbre a cargo de alejo 
Esteche y Nazareno Otero. Rueda 
de Crina Limpia con 20 reserva-
dos elegidos $10.000 en premios.
Valor de las entradas: sábado $ 

80- domingo $130
Informes a los teléfonos (02333) 

442165/ (02302)15699740/ 
15555155/ 15602645

26° Encuentro Provincial y Nacional 
de destrezas gauchas en Quemú

SEMANA DE LA MEMORiA

Conmemoración en La Pampa
El Gobierno de La Pampa, a tra-

vés de la Secretaría de Derechos 
Humanos, informó la intensa ac-
tividad que se llevará adelante en 
toda la Provincia en conmemora-
ción de la Semana de la Memoria.

Muestras fotográficas
En la capital pampeana el lunes 

16 se realizará la apertura de la 
Semana de la Memoria en la Plaza 
San Martín con la exposición de 
la muestra fotográfica “El Camino 
de la Memoria” integrada por 
“Rastros de la Memoria” y “El 
Histórico Juicio de la Subzona 

14”. Será a las 10:00 hs. y está 
organizada por la Secretaría de 
Derechos Humanos. 

Felipe Pigna
El martes 17 en el Centro Pro-

vincial Cultural (Av. Belgrano sur 
180) se llevará adelante a partir 
de las 19:30 hs. una conferencia 
pública a cargo de Felipe Pigna 
denominada “FFAA, dictadura y 
DDHH”.

Acto central
El acto central en la capital 

pampeana será el martes 24 a las 
11:00 hs., frente al Monumento 
Paseo de la Memoria, en el Parque 
recreativo Don Tomás. 

Interior provincial
En Embajador Martini , miércoles 

18 en Colegio “Santa Teresita” 
a las 10 hs, documental “La dic-
tadura militar en La Pampa. Del 
terrorismo de Estado al juicio y 
castigo” con debate con los alum-
nos del Colegio. La organización 
es conjunta entre el Colegio y la 
Secretaría de Derechos Humanos.
El jueves 19 en General Pico 

a las 11 hs, muestra fotográfica 
“Rastros de la Memoria” en el 
Concejo Deliberante. La orga-
nización es conjunta: Concejo 
Deliberante piquense y Secretaría 
de Derechos Humanos.
En Eduardo Castex en la sala 

Expesarte (9 de Julio y Padre 
Durando) a las 11 hs, muestra 
fotográfica “El Histórico Juicio de 
la Subzona 14”, organizada por la 
municipalidad local y la Secretaría 
de DDHH.
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A lo largo de la Historia hubo 
muchos de estos personajes que 
no hicieron más que alimentar el 
mito. Y las ganas. Desde los viajes 
de Heródoto hasta los relatos 
de Marco Polo, y las populares 
aventuras y desventuras que vivió 
el famoso Phileas Fogg cuando 
aceptó el desafío de dar la vuelta 
al mundo en 80 días. Pero esos 
son sólo algunos ejemplos. Lo 
cierto es que en la actualidad hay 
muchos más viajeros girando por 
el planeta.

En auto, antiguo o moderno, 
combi o limousine. Motorhome 
o camioneta. Avión. Bote. Barco. 
Moto. A caballo. En bicicleta. En 
silla de ruedas. A pie. A dedo. 
Cualquier forma de locomoción, 
o la combinación de ellas, es válida 
para lograr el objetivo: recorrer 
el mundo.

Viajeros en solitario. En pareja. En 
grupo. En familia. El propósito con 
el que salen a dar una vuelta por 
el globo es bien diferente en cada 
caso. Pero hay un denominador 
común. Los sueños.

Un deseo profundo los inspira. 
Es como una misión secreta que 
comienza a gestarse lentamente, 
intensamente. Al principio es un 
proyecto. Un anhelo. Una fan-
tasía. Una ilusión. Un afán. Una 
esperanza. Cuando la inquietud 
crece, el germen se desata y se 
inicia la aventura. Porque ya no hay 

nada más importante que darle 
alas a ese sueño y convertirlo en 
realidad.

Es un juego en el que vale todo. 
Porque enfocados en un sueño, 
todo parece acomodarse solo. El 
universo conspira a favor. Los pro-
blemas probablemente no desapa-
rezcan, pero quizá las soluciones 
aparezcan más rápidamente y de 
los modos más inesperados. Algo 
así es en lo que parecen coincidir 
todas las historias.

El viaje es una constante. Lo que 
cambia es el paisaje. Un estilo de 
vida nómade que hace que las 
preocupaciones por un techo o 
los recursos económicos no sean 
un problema. Todo se resuelve en 
viaje. Shows de magia, venta de 
libros, artesanías, trabajos tem-
porarios, conciertos de música, 
espectáculos de circo, venta de 

postales, escritura de artículos. 
Son algunas de las formas más 
frecuentes de financiar el viaje. 
Normalmente la meta está puesta 
en los recursos necesarios hasta 
llegar al próximo destino. La rueda 
vuelve a girar.

Viajar con poco es una forma de 
no generar dependencia. Ni peso 
extra, especialmente si se cargan 
mochilas. El camino proveerá. 
Para dormir hay opciones como 
couchsurfing, hospedajes baratos 
como hostels, invitaciones de los 
residentes, o incluso la bolsa de 
dormir a la vera del camino, en 
un camping o en el jardín de una 
casa. Los que viajan en auto a ve-
ces prefieren pasar la noche en el 
vehículo antes que armar la carpa.

Los puestos callejeros y los mer-
cados son una opción para comer 
barato y degustar las comidas 

típicas de los lugares. No faltan, 
sin embargo, las invitaciones de 
los residentes, o la posibilidad 
de ahorrar compartiendo gastos 
con otros huéspedes o llevar los 
propios utensilios para cocinar.

Una vez en la ruta, algunas de las 
opciones para seguir viajando son 
el autostop o también recurrir al 
uso compartido de autos. De este 
modo, una alternativa es apostarse 
a un costado del camino y solici-
tarles a los conductores la gentile-
za de llevarlos algunos kilómetros. 
La otra consiste en contactarse 
con potenciales viajeros hacia un 
mismo destino y compartir los 
gastos. Las experiencias serán 
distintas, pero siempre permitirán 
llegar al próximo destino. Atrapa 
tu sueño, el libro de los Zapp.

El sueño de viajar y recorrer el 
mundo, no siempre acaba en el 
viaje. Generalmente no es así. La 
intensidad del deseo, sumado a 
las nuevas motivaciones que se 
agitan como las mariposas en el 
estómago, como efecto residual 
de inquietudes que no consiguen 
acallarse, no permite que el sueño 
se termine. A veces a un sueño, 
sigue otro. O aún sin concretarse 
uno, como los laberintos que se 
suceden infinitamente, un sueño 
surja dentro de otro sueño y así 
sucesivamente.

Algunos propósitos de viaje se 
mezclan con el reparto de son-
risas entre los niños jugando con 
globos, sorprender con magia o 

EL gLOBO TERRESTRE DESPiERTA MUchAS fANTASíAS

Viajeros por el mundo

Los Zapp, la familia argentina que en el año 2000, recorrió más de 70.000 kms. 
en un auto Graham Paige del año 1928 llegando de Argentina a Alaska en casi 4 
años, tuvieron a su primer hijo en el camino. Hoy son una leyenda y una fuente de 
inspiración para muchos. Han seguido viajando ininterrumpidamente y sus libros 

han llegado a las manos de cientos de miles de lectores.

espectáculos de circo a chicos 
y grandes, charlas en colegios 
y talleres, actividades solidarias. 
Cuando los soñadores se abren 
al mundo, el mundo se ofrece en 
inagotables posibilidades.

Arriesgarse a dar el primer paso. 
Después, ya nada será como antes. 
Los viajeros saben que así como 
un signo remite a otro signo u 
otro conjunto de signos. Un viaje 
remite a otro viaje que se con-

vertirán en múltiples viajes. Como 
una semiótica del mapa que guía el 
camino a seguir. Descubrirán más 
temprano que tarde, que a fuerza 
de partidas van a saber lo que es 
regresar una y otra vez. Y los via-
jeros que se animan a conquistar 
el mundo, ya no pueden dejar de 
viajar. Aun cuando sean considera-
dos delirantes o soñadores.

Texto: Verónica Luna
Fuente: www.todoparaviajar.com

Viajeros en solitario. En pareja. En grupo. En familia. El propósito con el que salen a 
dar una vuelta por el globo es bien diferente en cada caso. 

Pero hay un denominador común. Los sueños.
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Una preocupación que nos involucra a todos: la seguridad en hogares y vehículos
VIENE DE TAPA

Las demandas y exigencias actuales 
estan ligadas a la tecnología mate-
rial y electrónica, el término casas 
inteligentes cada vez se hace más 
accesible, pero también están vigen-
tes los métodos más tradicionales, 
sencillos y primarios para garantizar 
la seguridad de las viviendas. Al res-
pecto, el personal policial asegura 
que el principal modus operandi 
de los ladrones sigue siendo el apa-
lancamiento de puertas y ventanas 
carentes de medidas óptimas de 
seguridad, o bien el acceso mediante 
la técnica de escalado por tapiales 
bajos y terrazas accesibles. 

Medidas preventivas
Como no todo el mundo puede 

vivir en urbanizaciones protegidas 
por guardas privados, circuitos de 
cámaras de televisión y accesos 
restringidos, es conveniente blindar 
los focos de inseguridad más frágiles 
de la casa. 
Instalar rejas en las ventanas y co-

locar puertas blindadas o con doble 
cerradura para protegerse de los 
“revientapuertas”, no sería un gasto 
sino una inversión. Medidas preven-
tivas que, para garantizar la plena 
seguridad del hogar, los expertos 
recomiendan que vayan siempre 
acompañadas y complementadas con 
medidas disuasorias. 

Medidas disuasorias
Los profesionales en seguridad 

coinciden a la hora de afirmar que 
un sistema de alarma representa el 
mejor y más rentable método disua-
sorio contra los amigos de lo ajeno. 

Respecto a la clientela de este tipo 
de servicios, hoy se ha popularizado y 
por esta razón, el número de alarmas 
de seguridad ha aumentado de forma 
espectacular, tanto en locales co-
merciales como en viviendas, siendo 
en estas últimas donde más se está 
incrementando la instalación de los 
nuevos dispositivos de protección.
Los sistemas consisten en sensores 

infrarrojos de movimiento, microcá-
maras de vigilancia y otros pequeños 
dispositivos que van conectados a 
una centralita inteligente que evalúa 
la situación de riesgo y avisa al pro-
pietario del inmueble o a un centro 
de seguridad que despliega otros 
modelos de vigilancia. Todo ello, para 
contrarrestar la astucia y puesta al 
día de unos ladrones que cada día 
‘trabajan’ con métodos más sofistica-
dos. Los productos ofertados por las 
compañías de seguridad se adaptan 
a las peculiaridades de cada vivienda. 
Los paquetes estándar incluyen dos 

o tres detectores de movimiento 
(intercambiables por detectores 
de roturas de puertas o cristales), 
sirena, cartel exterior, conexión a una 
central receptora conectada con la 
Policía y hasta hay equipos anticorte 
telefónico que emite señales vía radio 
(remitiendo mensajes similares a los 
de un teléfono móvil). La mayor parte 
de estos productos incluye servicios 
adicionales como el de asistencia 
inmediata, en el que un vigilante se 
presentará en su domicilio, previa 
comunicación a la policía, una vez 
que salte la señal de alarma.

Medidas de seguridad pasiva
No obstante, estas medidas de 

seguridad activa, tal y como reco-
miendan los mandos policiales, se 
deben complementar con acciones 
de seguridad pasiva. Todo lo que 
transmita a la vivienda la apariencia 
de estar habitada será un seguro de 
prudencia muy eficaz. Simular que la 
casa está habitada puede ser el mejor 
golpe de efecto para disuadir a los 
delincuentes en períodos de ausencia 
prolongada. No bajar del todo una 
persiana inaccesible, dejar ropa ten-
dida, evitar que se acumule el correo, 
mantener el timbre conectado o ins-
talar un temporizador que enciende 
aleatoriamente electrodomésticos o 
luces, aparecen como los métodos 
más efectivos para ahuyentar a los 
ladrones. 
Es menester que, antes de salir de 

vacaciones, también compruebe la 
cobertura del seguro de su hogar y 
tome las medidas pertinentes para 
evitar que su casa sea objetivo de los 
ladrones. No estaría de más realizar 
un inventario de las pertenencias 
más valiosas, para facilitar su recu-

19 DE MARZO

Día del Industrial Maderero
y del Artesano Carpintero

El 19 de marzo de cada año, 
aglutina varias fechas relacionadas 
entre sí, como el Día del Industrial 
Maderero, el Día del Carpintero y 
el Día del Artesano. 
La fecha inclusive forma parte 

del Santoral Católico, al recordar 
a José, quien es el padre terrenal 
de Jesucristo en la Biblia.
Por esta y otras razones, se con-

sidera a este oficio relacionado a 
la madera, uno de los más antiguos 
de la humanidad, que reconoce 
una larga y rica historia, forjada 
por los conocimientos traídos 
desde diversos países por au-
ténticos maestros ebanistas, que 
tuvieron aprendices a quienes 
transmitieron sus conocimientos 
haciendo consumados carpin-
teros. 
Varios son los apellidos y familias 

enteras que integran la lista de los 
trabajadores del rubro, los más 
calificados que trabajaron e hicie-
ron escuela, en algunos casos con 
establecimientos de carpinteros y 
muebleros que perduran. 
Años atrás en el oficio se tra-

bajaba con maderas especiales 
que hoy es muy difícil conseguir, 

como de petiribí, viraró, cedro 
paraguayo, raulí y guatambú, entre 
otras. Estos materiales posibilita-
ban confeccionar muebles de una 
calidad singular y al mismo tiempo 
al alcance de todos.

Hoy, cada vez son menos las 
demandas de muebles de cedro, 
roble o algarrobo. La mayor parte 
de los trabajos son realizados, 
según reconocen los carpinteros, 
con placas ya enchapadas, aglome-
rados y hasta con plásticos. 
Pero lo que en la carpintería 

no ha cambiado y sigue dando la 
nota, la que hace la diferencia, es 
el costado artístico del oficio: el 
diseño, la concepción misma del 
mueble desde la funcionalidad a 
la elegancia de la línea exterior. 

En la preocupación de los carpin-
teros hay una luz roja encendida 
desde hace mucho y que con el 
tiempo va cobrando intensidad; 
se trata, según reconocen la gente 
del oficio, la falta de aprendices, 
una carencia que también se 
registra en otros oficios antiguos 
y artesanales.

PRESENTE EN EL 

DÍA DEL MADERERO 

Y DEL CARPINTERO

La instalación de sensores infrarrojos de movimiento, microcámaras de vigilancia y otros 
pequeños dispositivos, se incrementan en todos los hogares sin distinción, convergiendo en 

la clásica centralita con código de seguridad que el usuario debe recordar.

Las medidas de seguridad más sencillas de adoptar en una casa, son aquellas que 
entorpecen el libre acceso de los malvivientes. Entre las más primitivas está el clásico 

“alambre de púas” y desde hace poco tiempo las nuevas “concertinas” tipo cárcel.
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16 DE MARZO DíA DE LA SEgURiDAD O DEBERíAMOS DEciR ¿DE LA iNSEgURiDAD?

Una preocupación que nos involucra a todos: la seguridad en hogares y vehículos

o tres detectores de movimiento 
(intercambiables por detectores 
de roturas de puertas o cristales), 
sirena, cartel exterior, conexión a una 
central receptora conectada con la 
Policía y hasta hay equipos anticorte 
telefónico que emite señales vía radio 
(remitiendo mensajes similares a los 
de un teléfono móvil). La mayor parte 
de estos productos incluye servicios 
adicionales como el de asistencia 
inmediata, en el que un vigilante se 
presentará en su domicilio, previa 
comunicación a la policía, una vez 
que salte la señal de alarma.

Medidas de seguridad pasiva
No obstante, estas medidas de 

seguridad activa, tal y como reco-
miendan los mandos policiales, se 
deben complementar con acciones 
de seguridad pasiva. Todo lo que 
transmita a la vivienda la apariencia 
de estar habitada será un seguro de 
prudencia muy eficaz. Simular que la 
casa está habitada puede ser el mejor 
golpe de efecto para disuadir a los 
delincuentes en períodos de ausencia 
prolongada. No bajar del todo una 
persiana inaccesible, dejar ropa ten-
dida, evitar que se acumule el correo, 
mantener el timbre conectado o ins-
talar un temporizador que enciende 
aleatoriamente electrodomésticos o 
luces, aparecen como los métodos 
más efectivos para ahuyentar a los 
ladrones. 
Es menester que, antes de salir de 

vacaciones, también compruebe la 
cobertura del seguro de su hogar y 
tome las medidas pertinentes para 
evitar que su casa sea objetivo de los 
ladrones. No estaría de más realizar 
un inventario de las pertenencias 
más valiosas, para facilitar su recu-

peración.

Pólizas de seguros
La mayoría de las pólizas cubren los 

daños producidos en el inmueble de-
bido a siniestros y la responsabilidad 
civil derivada de los desperfectos a la 
propiedad ajena. Esta cobertura pue-
de ampliarse, asegurando los objetos 
personales contra accidentes, robos, 
hurtos, etcétera. Las prestaciones 
se adaptan a la situación personal y 
a la tipología de la casa, aunque las 
compañías ofrecen descuentos si se 
dispone de medidas de seguridad 
en la vivienda, como alarmas, cajas 
fuertes, etc.

EN LOS VEHÍCULOS
También los autos y en especial los 

rodados menores como motos y 
bicicletas corren peligro ante los la-
drones, con el agregado en este caso, 
de las grandes pérdidas (materiales 
y humanas), provenientes de otra 
nefasta cara de este drama diario, 
que es la Inseguridad en el Tránsito. 

Seguridad Activa
Los elementos que hacen parte de la 

seguridad activa del vehículo son los 
encargados de mantener el control 
del mismo y realizar adecuadamente 
las acciones que realiza el conductor 
con el fin de evitar accidentes de 
tránsito. Entre ellos se encuentran: 
los Frenos, Llantas, Suspensión, 
Dirección, Iluminacióny no menos 
importante la Climatización, porque 
regula la temperatura en el interior 
del automóvil. Es un elemento de 
seguridad activa porque garantiza la 
atención en el ejercicio de la conduc-
ción al evitar la fatiga en el conductor 
(cuando la temperatura interior es 5 
grados más caliente que el exterior 
es muy probable que se produzca 
estos efectos en quien conduce el 
vehículo).

Seguridad Pasiva
Los elementos involucrados en 

la Seguridad Pasiva de un vehículo 
tienen una función fundamental para 
la seguridad del conductor y los pa-
sajeros que viajan en él: amortiguar 
los posibles daños ocurridos en el 
accidente de tránsito y minimizar 
el impacto y consecuencias del 
mismo. Para ello, se han creado una 
serie de objetos diseñados para que, 
ocurrido el accidente de tránsito, se 
proteja la vida y la integridad de las 
personas que viajan en él. Estos son 
a grandes razgos: los Airbags, Cintu-
rones de Seguridad, Apoyacabezas y 
fundamentalmente el Diseño de la 
carrocería y chasis. Por medio del di-
seño de los puntos fusibles se puede 
tener una deformación programada 
al momento de un impacto para que 
la energía no se transmita al interior 
del habitáculo del vehículo evitando 
lesiones graves en conductor y 
pasajeros.

Seguridad Preventiva
Para lograr que nuestro vehículo 

cuente con las herramientas nece-
sarias para garantizar la seguridad 
al conducir, es necesario realizar 
un mantenimiento preventivo. Para 
eso, la recomendación es llevar el 
vehículo a un centro especializado 
para que allí realicen los controles 
más básicos como alineación y ba-

lanceo, estado del desgaste de los 
neumáticos, estado de los frenos, de 
la dirección, revisar el sistema eléctri-
co y la iluminación. Los elementos de 
seguridad pasiva se revisan a través 
de señales de testigos electrónicos 
en el tablero del vehículo. Hay que 
revisar en el manual del propietario 
cómo chequear estos sistemas y cada 
vez que uno sienta ruidos extraños 
o un funcionamiento anormal de 
estos sistemas, hay que dirigirse a un 
centro especializado de servicios y 
consultar con un experto en el tema.

Pólizas de seguros
El seguro obligatorio en nuestro 

país es el de “responsabilidad civil”, 
que cubre los daños que puede pro-
ducir nuestro vehículo a otro auto, 
persona o cosa.  En este seguro está 
considerado los riesgos de muerte, 
gastos médicos, hospitalarios y/o 
daños personales, a pagarle al tercero 
involucrado, con un monto máximo 
que varía de acuerdo al evento y 
vigencia del seguro. También cubre 
los daños materiales para el tercero 
involucrado hasta un tope máximo.
Ahora bien, si TODOS los vehículos 

que circulan en Argentina estuvieran 
debidamente asegurados, podríamos 
estar tranquilos, pero no sucede así y 
aunque parezca increíble, en muchos 
accidentes -especialmente donde se 
involucran vehículos en mal estado o 
de áreas rurales-,  nos encontramos 
con que hay gente que circula sin este 
requisito obligatorio y si  nos toca a 
nosotros ser el tercero, es decir, la 
víctima, quedamos desamparados, a 
no ser que como resguardo, con-
tratemos un seguro que nos cubra 
nuestros propios daños parciales (un 
“todo riesgo”), ya que los “totales” 
-con cláusulas que hay que observar 
detenidamente- generalmente están 
incluidos.
Es una opción cara, que pocos la 

contratan, pero significa una gran 
tranquilidad.

Las medidas de seguridad más sencillas de adoptar en una casa, son aquellas que 
entorpecen el libre acceso de los malvivientes. Entre las más primitivas está el clásico 

“alambre de púas” y desde hace poco tiempo las nuevas “concertinas” tipo cárcel.

Las alarmas vehiculares cumplen una gran función hoy en día, para minimizar las 
posibilidades de robo. Pero los vehículos, al desplazarse, traen aparejado otro gran riesgo 

que es la inseguridad vial, ante la cual hay que protegerse con otras medidas. 

Al comprar un vehículo, las medidas de seguridad pasiva son las de mayor importancia.
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Participaron del lanzamiento, la 
vicegobernadora de la Provincia, 
Norma Durango; el ministro de 
Bienestar Social, Raúl Ortiz; la 
directora nacional de Políticas 
de Adulto Mayor, Mónica Roque; 
la directora de Adultos Mayores, 
Lorena Subelet; funcionarios de 
la cartera social y de otras áreas 
relacionadas con la temática, 
intendentes de localidades pam-
peanas y técnicos. 
Este programa está destinado a 

la capacitación de profesionales 
y técnicos que trabajan cotidia-
namente con adultos mayores, 
en situaciones donde se pueden 
visualizar derechos vulnerados 
de las personas de edad, encon-
trándose en estados de carencia 
y expuestos a malos tratos, ya sea 
en residencias de larga estadía, 
en sus familias o en la sociedad 
en general. 
 
Ministro Ortiz
El ministro Ortiz detalló que 

la jornada abre una fuerte cam-
paña de concientización y de 
información. “Ver el trato diario 
que tenemos hacia nuestros 
adultos mayores, en los centros 
de atención, en los geriátricos, en 
cómo nos dirigimos hacia ellos. La 
Pampa ha tenido un crecimiento 
importante en el promedio de 
edad de la población, hoy la ma-
yoría de nuestra gente llega a los 
75 años y por eso tenemos que 
pensar políticas públicas acordes a 
esos tiempos”, señaló Ortiz. 
La idea es realizar una campaña 

integral gráfica, radial y televi-
siva; capacitaciones destinadas 
a operadores que trabajan con 
adultos mayores y también hacia 
las familias. 
 
Directora Nacional 
La directora nacional manifestó 

su gratificación al participar de 
esta jornada que se realiza en 
La Pampa, acercando el saludo 
de Alicia Kirchner, ministra de 
Desarrollo Social, quien está muy 
comprometida con mejorar la 
calidad de vida de las personas 
mayores. “Desde el gobierno 
nacional tenemos varias acciones 
que promueven el buen trato a 
las personas mayores. Uno es 
este programa, que concentra 
la formación, la capacitación y la 
sensibilización; donde ponemos en 
palabras lo que es el buen trato, 
porque muchas veces hacemos 
cosas que no nos damos cuenta. 
Por eso pensamos que armar una 
conciencia del buen trato hace 
que todos podamos promoverlo”, 
detalló Roque.
Señaló que muchas veces al 

no conocer como trabajar con 
el adulto mayor, “generamos la 
pérdida de sus derechos, que 
les quitemos la autonomía a la 
persona mayor o que no los tra-
temos como sujetos de derechos 
humanos”. 
La Pampa está en tercer lugar 

del país con personas envejeci-
das,  “esto habla muy bien de esta 
provincia, porque la gente vive 
más tiempo y ha mejorado mucho 
la calidad y condiciones de vida”, 
concluyó. 

LANZAMiENTO DEL PROgRAMA

Buen trato al adulto mayor
cONfORT PARA EL hOgAR

Calefacción por suelo radiante
Con el intenso calor que su-

frimos en estos días, hablar de 
calefacción parece inadecuado, 
pero... todo llega y el invierno no 
está lejos si queremos encarar una 
nueva obra como por ejemplo, 
la instalación de calefacción por 
suelo radiante.
Es el sistema de calefacción más 

confortable y por ello, el más 
utilizado en las viviendas de los 
países desarrollados. Consiste en 
unos circuitos de tuberías que se 
instalan bajo el suelo de la vivienda 
y llegan a unos colectores que 
distribuyen el agua caliente de la 
caldera y permiten la regulación 
independiente de la temperatura 
en cada una de las habitaciones.
La transmisión de calor se con-

sigue por medio del agua caliente 
que circula por los circuitos.
Repasemos algunas ventajas:

Temperatura óptima
La calefacción por suelo radiante 

es el sistema que más se acerca 
a la temperatura óptima, con 
ella se obtiene una temperatura 
uniforme en toda la superficie de 
la vivienda (aprox. 22° C)

Confort térmico
No se forman corrientes de aire.
Se consigue la misma temperatu-

ra en toda la estancia.
Se tiene mayor temperatura en 

los pies que en la cabeza.

M e j o r 
ca l idad 
del aire 
y salud
N o  s e 

produce 
c i r c u l a -
c i ón  de 
polvo en 
el ambien-
te.

No se generan hongos ni bacte-
rias por humedad en pisos.

Impacto ambiental
Los circuitos van enterrados 

por lo que no suponen ninguna 
limitación estética ni de diseño 
de espacios.
No ensucian paredes con partí-

culas de polvo quemado.
Evitan la condensación de agua 

en las paredes.

Ahorro energético
50 % de ahorro por trabajar con 

agua a menor temperatura que 
otros sistemas, lo que además le 
permite utilizar bombas de  calor 
o paneles solares.

Reducción de accidentes
Por quemaduras o golpes contra 

superficies salientes.

Ideal para espacios amplios 
o de gran altura
Al calentar la estancia de abajo 

hacia arriba sólo se calienta la 
zona habitable, no los techos.

Autorregulación
Mayor confort y ahorro de ener-

gía ante situaciones en las que, de 
repente, aumenta el número de 
personas en la habitación o incida 
más fuertemente la luz solar.
Mayor aporte de calor durante 

la noche y menor durante el día.
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Presenciaron  la firma del acuer-
do el subsecretario de Seguridad, 
Ricardo Torres; el  jefe de Policía, 
Ricardo Alberto Baudaux; el sub-
jefe, José Luis Vota, otras autori-
dades policiales y representantes 
de la Unidad Funcional de Género, 
Niñez y Adolescencia y del Con-
sejo de la Mujer.

Villalva: reafirmación del 
compromiso
El ministro Villalva señaló que  

el convenio significa “reafirmar 
el compromiso asumido por la 
fuerza policial pampeana con la 
problemática de género, para 
luego seguir realizando esfuerzos 
y lograr de una vez por todas 
erradicar esta matriz patriarcal 
que nos genera desigualdad a nivel 
de la sociedad, y que se traduce 
en violencia”.
Recordó seguidamente que 

“haciendo una síntesis de todas 
las capacitaciones que se llevaron 
adelante el año pasado con nues-
tra escuela de especialidades (Ins-
tituto Superior Policial) hicimos 
un trasvase de todo, no solamente 
de nuestra Unidades Funcionales 
de Género a las que claramente 
se le da la especificidad que co-
rresponde, sino también en toda 
nuestra fuerza policial, donde 
reciben toda la internalización de 
lo que significa la problemática”.

Rossi: estrechar vínculos
La secretaria del Consejo de la 

Mujer, Elizabeth Rossi, dijo por su 
parte que es oportuno estrechar 
vínculos de trabajo conjunto 
con el Ministerio de Gobierno 

y Seguridad, con una buena co-
municación y articulación para 
desarrollar tareas de asistencia 
recíproca.
 “Es oportuno sentarnos a pensar 

y diseñar nuevas estrategias para 
estar cada vez más preparados 
para responder a esta proble-
mática que no es nueva, lo que 
es nuevo es que estemos con 
mayores y mejores herramientas 
para un abordaje integral. Esta es 
la respuesta que nos esforzamos 
por dar desde el estado pam-
peano para realmente prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, añadió.

Baudaux: ejes estratégicos
Por su parte, el comisario ® 

Ricardo Baudaux explicó que en 
la práctica tiene que ver con los 
ejes estratégicos marcados por 
el Ministerio, “donde la acción 
de las Unidades Funcionales tie-
ne una significativa importancia 
y trascendencia. En esos ejes 
estratégicos de funcionalidad de 
nuestra institución, el Ministerio 
nos marcó un trabajo intensivo en 
crecimiento para que pueda tener 
una resonancia no solo en Santa 
Rosa, General Pico y General 
Acha, sino que también tenga un 
impacto a nivel provincial”.
Destacó la coordinación de tra-

bajo entre las Unidades Regiona-
les: “disponer de estos organismos 
es tener un trabajo igualitario 
en coordinación con una base 
permanente como también una 
actualización, porque la proble-
mática no es únicamente de los 
grandes centros poblados, lo ve-
mos en distintas manifestaciones 
y expresiones en toda provincia”.

REAfiRMAcióN DEL cOMPROMiSO

Convenio entre Ministerio de 
Gobierno y Consejo de la Mujer

La Cocina de REGION®

Elizabeth Rossi por el Consejo Provincial de la Mujer y Leonardo Villalva por el 
Ministerio de Gobierno, al momento de la firma del convenio.

Días atrás se llevó a cabo una 
reunión entre representantes del 
Ejecutivo Municipal, encabezado 
por el Intendente de General Pico, 
Juan José Rainone, e integrantes 
de la Comisión Directiva de la 
Cámara de Comercio y Afines, 
que incluyó a su presidente el 
Sr. Roberto Gutiérrez, y el pre-
sidente de CICAR, Marcelo De 
Ambrosio.
El objetivo del encuentro impul-

sado por el intendente local fue 
realizar un balance de las múltiples 
actividades que tuvieron lugar 
domingo tras domingo durante 
los meses de enero y febrero, y 
el impacto en relación al sector 

convocado.
Por otra parte, abordaron temas 

de interés común a ambas partes 
como la posibilidad de continuar 
con propuestas culturales para 
impulsar el consumo a través de 
propuestas durante el transcurso 
del año, y de activar el potencial 
comercial.
Entre los presentes estuvo el 

Presidente de la asociación Italia-
na, José Luis Angelucci que apro-
vecho el marco para presentar 
formalmente a los presentes la 
propuesta del primer Festival de 
Cine que se llevará a cabo del 18 
al 24 de junio del corriente año.

EN gENERAL PicO

Rainone recibió a representantes 
de la Cámara de Comercio

En el marco de la apertura del 
Ciclo Cultural 2015, la Munici-
palidad de General Pico, a través 
de la Dirección de Cultura y 
Educación; convoca a artistas plás-
ticos piquenses a participar en la 
producción en vivo de estandartes 
intervenidos artísticamente.
 La presente propuesta, consiste 

en un circuito cultural por el cen-
tro de la ciudad, con varias esta-
ciones en donde se desarrollaran 
diversas actividades relacionadas 
con el arte y la cultura.

En la estación de las Artes Vi-
suales, ubicada en el andén del 
Ferrocarril, los artistas plásticos 
realizarán la intervención en vivo 
de telas (utilizadas más tarde 
como estandartes) permitiendo 
de esta manera la interacción del 
espectador y el creador, como 
si también, la difusión de las 
artes plásticas y de los artistas 
plásticos locales  en espacios no 
convencionales.

De las obras:
1-Los estandartes serán provis-

tos por la Dirección de Cultura y 
Educación, así también los acríli-
cos y pinceles.
2-El tema y la técnica serán libres.
3-El artista deberá llevar los 

accesorios para pintar, tales como 
recipientes de agua, paletas, trapos 
y todo aquel material que desee 
utilizar aparte del provisto por 
ésta Dirección.

4-Se deberá tener en cuenta a la 
hora de la selección de materiales, 
que las obras serán emplazadas al 
aire libre, por lo tanto, se sugiere 
no utilizar materiales que no sean 
apropiados para tal fin.
5-Una vez finalizada la jornada  

(hora), los estandartes serán exhi-
bidos para luego ser trasladados y 
formar parte de una intervención 
en MEDANO - Multiespacio de 
Arte del Norte) en ocasión de los 
Salones de Pintura que se realizan 
en la ciudad.
6-Las obras deberán estar firma-

das por el autor.
7-Cada artista podrá intervenir 

un solo estandarte.
 
Inscripción y retiro de ma-

teriales
1-La inscripción se realizará tele-

fónicamente (al número 329300-
329301 de 8 a 19 hs) de  y es muy 
importante a la hora de reservar 
los materiales, el soporte puede 
ser retirado con anticipación al 
evento, si por cuestiones técnicas 
fuese necesario. El resto se entre-
gará en el lugar de trabajo (Andén 
de Ferrocarril) a las 18hs.
2-Durante la jornada de trabajo, 

se entregaran los formularios 
de inscripción de cada obra, los 
cuales deben ser oportunamente 
completados y firmados.
3- Cualquier situación no previs-

ta, será resuelta por la Dirección 
de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de General Pico.

Convocatoria  para  artistas plásticos

Ingredientes:
• 1 zapallo de en-

tre 4 y 6 kg.
• Manteca.
• Azúcar.
• Leche.
• 1 pocillo de aceite o grasa 

derretida.
• 1 cebolla.
• 1 diente de ajo.
• 1 kg. de carne vacuna sin grasa 

ni nervios.
• 1 lata de tomates.
• Caldo.
• 2 zanahorias.
• 1/2 kg. de zapallo.
• 3 papas.
• 2 batatas.
• 2 choclos o 1 lata de choclos 

desgranado.
• 1/4 de kg. de cuaresmillos.
• 1 ramo de hierbas aromáticas.
• Sal y pimienta.

Preparación:
Lavar el zapallo, cortarle una tapa 

y extraerle las semillas. Untar el 

interior con manteca, espolvorear 
con azúcar, añadir un poco de 
leche para que no se reseque la 
pulpa, tapar y asar en horno ca-
liente durante una hora y cuarto. 
Rehogar la cebolla y el ajo bien 
picados en un sartén con aceite o 
grasa. Incorporar la carne cortada 
en trozos, continuar la cocción 
durante unos minutos y añadir 
luego los tomates. 
Cocinar entre 8 y 10 minutos, 

agregar las hierbas aromáticas, 
el caldo hasta cubrir todos los 
ingredientes y continuar con la 
cocción. Incorporar, cortados en 
dados, las zanahorias, el zapallo, 
las papas, las batatas, el choclo 
rallado, los duraznos cuaresmillos 
remojados y condimentar. 
Cocinar hasta espesar viendo 

que los ingredientes estén coci-
dos. Rellenar el zapallo y llevar 
al horno durante 10 minutos. 
Servir dentro del zapallo, caliente 
extrayendo parte de la pulpa con 
un cucharón.

Comida criolla: “Carbonada en Zapallo”
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O B R A S  D E  
TEATRO
•Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.
-Vie. 13 a las 21 

hs: Gato Peters presenta “Cuenta-
Gato”. $ 200 y $ 230

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• 80restobar: San Martín 264
-Vie.13 a las 22 hs: Deep House/ 
House. Dj: Silvio Rech.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 14 a las 22 hs: “Campo Afuera” 
milonga argentina.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 13 a las 23:30 hs: música popu-
lar y latina con Sebastián Cayre. $ 5.

-Sáb. 14 a las 23:30 hs: el mejor show 
musical con Toro Quevedo. $ 40.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Plaza San Martín:
-Sáb. 14 a las 17 hs: “2do. Atuel 

Rock” - Ban-
das locales.
-Dom. 15 a 
las 20:30 hs: 
Guillermina 
Gavazza, An-

tonella Gallardo y Julio “Pampa” 
Roldán.
• Plaza Barrio Néstor Kirchner: 
-Sáb. 14  hs: Tanito Cumbia
• Plaza Malvinas Argentinas del 
barrio Butaló 
-Dom. 15 a las 20:30 hs: Indio Mu-
ñoz, entre otros artistas invitados.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 

Lun. a Vie. de 08 a 12 y de 16 a 20hs: 
Sáb. y Dom. de 19 a 22 hs. Gratis.
-Lun. 16 a las 8 hs: Jornadas de 
drogas, drogadicción y narcotráfico. 
-Mar. 17 a las 19:30 hs: Conferencia 
Dr. Felipe Pigna, en la Semana de la 
Memoria, la Verdad y la Justicia. 
-Hasta dom. 29: Museo Evita presen-
ta “Vacaciones para todos”, política 
vacacional entre los años 40 y 55.
-Nivel inferior Óleos de Osmar 
Sombra. 
• Vermú:  Av. Luro 615
-Vie. 13 a las 20 hs: muestra “aquí 
hubo una guerra” de Pablo Peisino.
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra fotográfica “La vida 
efímera”Alicia M. Vignatti.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 17:00hs. Sábado 
y domingo de 19:00 a 22:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Gratis.
-Hasta dom. 15 muestras: “El dibujo 
argentino”. “Contra pronóstico”. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios de atención: Lunes a 

viernes: de 8:00 a 12:00hs. y de 
14:00 a 17:30hs. Domingo de 18:00 
a 21:00hs.  Tel: (02954) 422693. 
Entrada libre y gratuita. Consulte 
visitas guiadas. 
• 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: 
Mar. a vie. de 8 a 13:00 y de Sáb. y 
Dom. de 18 a 21 hs. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 

Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 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, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros.

CINE INCAA
Quintana 172. Sáb. 19.30 y 21hs - 
Lunes 21hs - $25 
-Sáb.14: Las chicas del 3°
-Sáb.14: Un amor en tiempos de 
selfies.
-Lun. 16: En los ojos de la memoria.
-Jue. a las 20:30hs: Operación ma-
sacre de Jorge Cedrón.

INTERIOR PROVINCIAL
• En 25 de Mayo:
-Vie. 13  al dom 15 a las 10 hs: Expo 
Ganadera y  Agro Industrial en 25 
de Mayo. Charlas, destrezas criollas.
• En Alpachiri:
-Sáb. 14 a las 18 hs. La Pampa corre y 
camina en Alpachiri - 5K. Al finalizar, 
show musical de Thomas Vázquez. 
• En Quehué:
-Sáb. 14 a las 19 hs: Lanzamiento ofi-
cial Temporada de Brama y Apertura 
de la Caza Mayor. 
-Sáb. 14 a las 22 hs: XXI edición de 
la Fiesta Pampeana de la Caza.
• En Quemú Quemú:
-Sáb. 14 a las 17 hs: 26° Encuentro 
Prov. y Nac. de Destrezas Gauchas 
-Dom. 15 a las 9:30 hs: Pialada de 
ternero, Jineteada.
• En Bernasconi:
-Sáb. 14 11ª Fiesta del Piquillin. 
J i n e -
teada. 
Show  
de
 Ho-
rac io 
G u a -
rany.

Cines en Santa Rosa 
“EL DESTINO 

DE JÚPITER” 
DON BOSCO
V IERNES  13 /03 
22hs (Cast) 3D

SÁB. 14/03 22:00hs (Subt) 3D
DOM.15/03 22:00hs (Cast) 3D
LUN. 16/03 22:00hs (Subt) HD2D
MAR. 17/03 22:00hs (Cast) 3D
MIÉ.18/03 22:00hs (Subt) 3D
Dirigida por: Andy Wachowski - 
Lana Wachowski. Con: Mila Kunis, 
Channing Tatum. Género: Ciencia 
Ficción | Acción.SAM13 - 104´ - 3D 
y HD2D Subt. y Cast. 
Una original aventura de cien-
cia ficción. Júpiter Jones trabaja 
limpiando casas, viviendo en una 
interminable racha de mala suerte. 
Pero cuando un cazador genéti-
camente mecánico, aterriza en la 
Tierra para rastrearla, es cuando 
ella  se entera lo que el destino le 
ha estado aguardando. Su distintiva 
genética la marca como la sucesora 
inmediata de una extraordinario le-
gado que podría alterar el equilibrio 
del cosmos.
 
“BARBIE SUPER PRINCESA” 
DON BOSCO
VIE. 13 - 20hs 
SÁB. 14 - 20hs
DOM. 15 - 20hs
LUN. 16 - 20hs
MAR. 17 - 20hs
MIÉ.18 - 20hs
Dirigida por: Zeke Norton.
Género: Animación | Aventuras ATP 
- 74´ HD2D Cast. 
Barbie es Kara, una princesa mo-
derna que, al ser besada por una 
mariposa mágica, obtiene súper 
poderes que la convierten en Súper 
Sparkle, su alter ego secreto que 
combate el crimen. Pero su prima 
también es besada por una mariposa 
y se convierte en su enemiga Dark 
Sparkle. Al descubrir al verdadero 
enemigo del reino, deben dejar de 
lado sus diferencias para formar un 
Súper Equipo

“DIOS MÍO 
¿QUÉ HEMOS HECHO?”  

AMADEUS 

VIERNES 13/03 21:00hs
SÁBADO  14/03 21:00hs 
DOMINGO  15/03 22:00hs 
LUNES 16/03 21:00hs 
MARTES 17/03 21:00hs
MIÉRCOLES 18/03 21:00hs 
Dirigida por: Philippe de Chauveron. 
Con: Christian Clavier, Chantal 
Lauby. Género: Comedia. ATP - 97´ 
- HD2D Subt.
Los Verneuils son pareja francesa 
católica, acomodada, culta, feliz, bien 
intencionada, con hijas maravillosas. 
Estarían mucho más felices si tres de 
sus hijas no se hubieran casado con 
tres jóvenes de diferentes religiones 
y orígenes. Ahora cuando la cuarta 
les dice que ella va a casarse con 
un católico están en las nubes de 
la alegría.
 

“RESUCITADOS”             
AMADEUS

VIERNES 13/03 23:00hs (Subt)
SÁBADO 14/03 23:00hs (Cast)
LUNES 16/03 23:00hs (Subt)
MARTES 17/03 23:00hs (Cast)
MIÉRCOLES 18/03 23:00hs (Subt)
Dirigida por: David Gelb. Con: 
Olivia Wilde, Mark Duplass, Donald 
Glover. Género: Terror | Thriller. 
SAM13R - 83´ - HD2D Subt. y Cast. 
Un equipo de estudiantes de inves-
tigación está mapeando el cerebro 
humano cuando accidentalmente 
matan a uno de ellos. El resto, al 
intentar reanimar a su colega, de-
satarán una fuerza letal. Luchando 
por sus vidas, el equipo deberá 
contener al recién vuelto a la vida 
en el laboratorio antes de que se 
entere el mundo entero.
 

“EL ÁRBITRO” 
Italia (L’arbitro)

AMADEUS  

DOMINGO15/03 20:00hs 
Dirigida por: Paolo Zucca. 
Con: Stefano Accorsi. Género: Co-
media. SAM13 - 95´ - HD2D Subt.
Paradójico es Próspero, entrenador 
del Atlético Pabarile, el peor equipo 
de la Tercera División de Cerdeña. 
Es ciego, pero a pesar de ello entre-
na un equipo de fútbol.
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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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03 ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...............425239
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 - Gral. Pico Nº 258 ..................413757

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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

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

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
MORALES - Alvear 146 ................................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303


