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Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Llega la época de los 
Tulipanes en Esquel

Nuevo Suplemento 
de “Educación Vial”

Día Mundial: Turismo es Trabajo
El Día Mundial del Turismo 

se conmemora todos los 
años el 27 de septiembre, 
con celebraciones dirigidas 
por la Organización Mundial 
del Turismo (OMT). Su pro-
pósito es el de concientizar 
a la comunidad internacional 
acerca del valor social, cultu-
ral, político y económico del 
turismo, además de sobre 
cómo el sector puede contri-
buir a lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.   
En 2019, en consonancia 

con el hincapié general de la 
OMT en las habilidades, la 
educación y el empleo, la ce-
lebración se articula en torno 
al tema “Turismo y empleo: 
un futuro mejor para todos”.

Fuente de empleo 
Debido a su naturaleza in-

tensiva en mano de obra y al 
significativo efecto multipli-
cador que tiene en el empleo 
en sectores relacionados, 
el turismo es considerado 
como una fuente principal 

de empleo. Se calcula que 
un puesto de trabajo en el 
sector turístico principal crea 
alrededor de un empleo y 
medio adicional o indirecto 
en la economía relacionada 
con el turismo. 
En total, el turismo es res-

ponsable de uno de cada 
diez puestos de trabajo en 
todo el mundo.

La OIT calcula que el sector 
de “alojamiento y restauran-
tes”, junto con el de “servicios 
del sector privado”, crearán 
empleo al ritmo más rápido 
de todos los sectores de la 
economía en los próximos 
cinco años. 

El Turismo y la adversidad
El turismo ha demostrado 

ser una actividad económica 
resiliente. La “resiliencia” 
es la capacidad que tiene 
una persona o un grupo 
de recuperarse frente a la 
adversidad para seguir pro-
yectando el futuro. Por eso 
en momentos críticos como 
el actual en Argentina, es tan 
importante tener en cuenta 
esta actividad... 

Con la llegada de octubre, el 
espectáculo sin igual de los 
tulipanes se hará sentir a solo 
25 kilómetros de Esquel. Un 
atractivo único para quienes 
se acerquen a disfrutar de 
este destino patagónico en 
la provincia del Chubut. 
Este año, hasta el 3 de no-

viembre la firma floricultora 
“Plantas del Sur” recibirá con 
27 especies diferentes de tu-
lipanes en su campo de tres 
hectáreas, a los visitantes 
que arriben de manera parti-
cular o en visitas organizadas 
especialmente a través de 
tour operadores...

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo 
de una vivienda unifamiliar en 
Planta Baja, de una super-
ficie de 120 m2, construida 
en mampostería de ladrillo 
común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

Ya llega la 93ª Expo 
Rural de Santa Rosa

En estos meses de septiem-
bre y octubre, se concentran 
las principales exposiciones 
rurales provinciales. Pero to-
das las miradas están pues-
tas en la próxima gran expo 
de La Pampa, que es la de 
Santa Rosa, anunciada para 
el 4, 5 y 6 de octubre, donde 
siempre se baten todos los 
records, de participantes, 
público y ventas...

90 Años de la Liga 
Cultural de Fútbol

______________________

Hace 90 años, en 1929, un 
grupo de soñadores decidie-
ron darle vida a una entidad 
que es parte activa de la 
historia de la provincia de 
La Pampa. Durante la Cena 
Aniversario, su actual presi-
dente, Guillermo Rechimont 
(foto), destacó la celebración 
como “un hecho muy impor-
tante para nuestro fútbol”...
______________________

Nuevo Estudio de
María Inés Dittler

Esta semana estará en 
circulación el suplemento 
color del Curso Teórico 
“Formación de Conduc-
tores”, que anualmente 
edita REGION® Empresa 
Periodística.
Esta 12ª actualización 

forma parte del programa 
de la Escuela de Educa-
ción Vial de la Dirección 
de Tránsito Municipal de 
Santa Rosa, en un todo 
acorde con el Sistema 
Nacional de Tránsito y el 
otorgamiento de la Licen-
cia Nacional de Conducir.
El ejemplar lo reciben gratui-

tamente quienes concurren 
para tramitar su carnet, un 
aporte de REGION® para 
colaborar con la concienti-
zación de una mejor con-
ducción.
El manual en constante 

revisión, acompaña al Siste-
ma implementando etapas, 

como la futura aplicación del 
“scoring” (puntaje de mérito 
utilizado en distintos lugares 
del mundo), etc.
El ejemplar también puede 

conseguirse gratuitamente 
en las empresas auspician-
tes y en nuestra redacción 
de Independencia 195, Santa 
Rosa, La Pampa, (uno por 
persona, sin excepción).

La contadora María Inés 
Dittler (foto), de amplia tra-
yectoria en nuestro medio, 
inauguró nuevo estudio en 
planta alta  de la calle Andra-
da 38 de Santa Rosa...

En pocos días más -5 al 8 de octubre- llega el turno de la FIT 2019 en Argentina.
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Se recuerda el 2 de Octubre

Día del Notariado Latino
deciSión OScura e incOnSulta

Enérgico rechazo a los peajes

El día del Notariado Latino o 
Día del Escribano en nuestro 
país, se recuerda cada año el 
2 de octubre, en homenaje al 
primer encuentro internacio-
nal que Argentina realizara 
en Buenos Aires en el año 
1948, con la idea de reunir 
a los notarios de distintos 
países de legislación similar. 
Hoy este sistema rige la 

prestación de servicios no-
tariales en más de 70 paí-
ses del mundo, entre ellos 
Alemania, Italia, Uruguay, 
Francia, España, Canadá, 
algunos estados de EEUU, 
Rusia, Japón, China, etc.

Un poco de historia...
El notario en su actividad de 

dar fe pública, se remonta a 
épocas lejanas; fueron los 
“scribas” los que permanen-
temente acompañaban al Fa-
raón y que pertenecieron a la 
clase sacerdotal; en Grecia, 
se los llamó “Tabelion” y en 
el Imperio Romano “Notario”. 
Los encontramos en las 

Sagradas Escrituras, como 
abogado de la ley; y ya en 
el desembarco de Colón en 
estas tierras luego america-
nas, cuando toma posesión 

en nombre de los Reyes Ca-
tólicos se labra el primer acta 
notarial en el nuevo mundo, 
con el escribano Escudero. 
En la historia de nuestro 

país desde la época Colonial 
y hasta la independencia y 
durante las jornadas revolu-
cionarias de la gesta de mayo 
se observa la participación 
activa del escribano, como 
fiel testigo de los hechos, 
observador de la realidad, 
quien plasmó en sus docu-
mentos la actividad pública 
del Ayuntamiento y la civil y 
negocial del pueblo. 

En esta evolución el escri-
bano ha tenido cambios en 
las condiciones de aptitud, 
en la forma de desarrollar la 
actividad y en su modo de 
ejercicio. Hoy en día, en esta 
sociedad basada en el co-
nocimiento y la información 
donde las comunicaciones 
no registran fronteras, son 
indispensables profesiona-
les formados con una base 
común a las demás profe-
siones, pero sin dejar de lado 
lo que es propio del notario, 
la función fedataria que es 
delegada por el Estado.

Como dato de color, recordemos que la primer acta notarial 
del entonces “nuevo mundo”, sucedió tras el desembarco 

de Cristobal Colón, con el escribano Escudero.

Las instituciones y profesionales presentes 
saludan a todos los Escribanos al celebrarse su día

El Comité Nacional de De-
fensa del Usuario Vial (CO-
NADUV), nos ha hecho llegar 
un comunicado expresando 
su más enérgico rechazo al 
Decreto N° 659/19,  a través 
del cual se determina que 
la innecesaria y burocrática 
Empresa Corredores Viales 
S. A., paralela a la Direc-
ción Nacional de Vialidad 
(DNV), tome a su cargo más 
de 3.000 km de corredores 
viales concesionados que 
quedaron fuera de los escan-
dalosos y fracasados Proyec-
tos Públicos Privados (PPP). 

El Comité señala que “Esta 
insensata, autoritaria y an-
tidemocrática decisión del 
Gobierno Nacional, es una 
clara entrega a la voracidad 
de la denominada “Patria 
Contratista”, el nefasto “Club 
de Peaje” y los amigos del 
poder, para que sigan obte-
niendo fenomenales ganan-
cias, y generando serios per-
juicios sociales y económicos 
a los usuarios viales y a toda 
la sociedad en su conjunto, 
y sin tener en cuenta para 
nada la defensa del interés 
general”.

Y aclara: “Los caminos son 
de dominio público, pagados 
con creces con nuestros im-
puestos, y no propiedad de 
un Gobernante o Funcionario 
Público, motivo por el cual 

antes de tomar este tipo de 
resolución en un tema tan 
importante como es lo rela-
cionado con la infraestructura 
vial, debería convocarse a 
las entidades de usuarios 
viales directos e indirectos 
y pudiendo participar así en 
forma conjunta en la toma 
de decisiones que deben 
darse en defensa del interés 
general”.

“El CONADUV sostiene y 
lo ha hecho público en rei-
teradas ocasiones, que el 
sistema de peaje directo con 
cabinas de cobro en ruta im-
puesto en corredores viales 
nacionales y provinciales, es 
claramente inconstitucional 
por la falta de vías alternati-
vas libres de pago y la doble 
imposición”. 

“El CONADUV reitera que 
de una vez por todas, debe 
implementarse un Proyec-
to Vial, libre de peaje, que 
contemple toda la red cami-
nera del País, a través de la 
reasignación efectiva de los 
fondos que se recaudan del 
Impuesto a los Combusti-
bles, y Rejerarquizando la 
Dirección Nacional de Viali-
dad (DNV) para que sea el 
Organismo Rector de toda 
la política vial.”

conaduv@yahoo.com.ar

El sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta 
impuesto en corredores viales nacionales y provinciales,

es claramente inconstitucional por la falta de vías 
alternativas libres de pago y la doble imposición.
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lema 2019 de la Omt en el día mundial:

“Turismo y empleo: un 
futuro mejor para todos”.

VIENE DE TAPA

Como ejemplo de la recu-
peración del turismo, a nivel 
internacional, digamos que 
en cada uno de los siete 
años posteriores a la crisis 
económica mundial de 2010, 
la cantidad de llegadas de 
turistas internacionales au-
mentó en un 4% o más. 
No obstante, pese a repre-

sentar el 10% de los puestos 
de trabajo en el mundo, el 
papel del turismo en la ge-
neración de empleo y en el 
emprendimiento, a menudo 
se subestima y se infravalora 
en la formulación y ejecución 
de políticas. 

Pequeñas Empresas
Las empresas micro, peque-

ñas y medianas (MIPyMES) 
son en la actualidad los 
principales creadores de 
empleo en el turismo. Inves-
tigaciones realizadas por la 
OIT muestran que la mitad 
de los empleados turísticos 
del total mundial, trabajan 
en empresas de menos de 
10 personas. y además, el 
sector del turismo emplea 
más mujeres y jóvenes que 
la mayoría de otros sectores.
Casi la mitad (47%) de los 

trabajadores del turismo 
en países europeos tienen 

entre 15 y 34 años de edad 
y las mujeres representan el 
60% del empleo en el sector 
turístico. El índice mundial 
de mujeres emprendedoras 
en “hoteles y restaurantes” 
(36%) es comparativamente 
mayor que en todos los sec-
tores juntos (22%).

En Áreas Rurales
Asimismo, el turismo crea 

puestos de trabajo en áreas 
rurales y remotas, no solo 
de forma directa, sino tam-
bién indirecta, al preservar 
y restaurar actividades tradi-
cionales. A menudo, se trata 
de uno de los pocos sectores 
económicamente viables en 
esas zonas. 

Un cambio en La Pampa
Por todas estas razones 

resulta una necesidad tener 
una próxima gestión turística 
a nivel provincial que sea ver-
daderamente responsable y 
profesional. 
El anuncio de volver a elevar 

de rango la cartera de Turis-
mo Provincial para que sea 
nuevamente “Secretaría de 
Turismo” a partir del 10 de 
diciembre, es considerada 
una muy buena decisión del 
equipo del nuevo goberna-
dor. Resta saber a quien 
pondrán al frente. 

El pasado martes 24 se llevó 
a cabo un nuevo encuentro 
del Comité Interjurisdiccional 
del Río Colorado (COIRCO), 
del que forman parte las pro-
vincias de Buenos Aires, La 
Pampa, Mendoza, Neuquén 
y Río Negro. El lugar fue el 
Centro Cultural de Río Colo-
rado, provincia de Río Negro.
En representación de La 

Pampa, estuvieron presentes 
el secretario de Recursos 
Hídricos, Javier Schlegel; el 
delegado alterno del COIR-
CO por La Pampa, Juan Gre-
co y el presidente del Ente 
Provincial del Río Colorado, 
Enrique Schmidt. 
Además, participaron del en-

cuentro los jefes comunales y 
representantes de La Adela, 
Casa de Piedra, 25 de Mayo 
y Gobernador Duval.

Reunión auspiciosa
Schlegel, sostuvo que “fue 

una reunión auspiciosa, te-
niendo en cuenta de que se 
fortifica la posición de la pro-
vincia de La Pampa; el resto 
de la provincias, Neuquén, 
Buenos Aires y Río Negro, 
siguen con la postura de 
realizar la audiencia pública a 
nivel nacional en el Congreso 
de la Nación. La postura de 
La Pampa es realizar junto a 
la audiencia pública, el estu-
dio de impacto ambiental que 
marca la Ley N°23879. 

Los pobladores se mani-
festaron en la misma cues-
tión, audiencias públicas en 
los diferentes puntos de la 
cuenca y escuchar a nivel 
nacional a todos los actores 
de la cuenca, que no se los 
ha escuchado”, indicó.
En referencia a la parti-

cipación de Mendoza, el 
funcionario indicó que “están 
de acuerdo con realizar la 
audiencia pública en el Con-
greso de la Nación, pero es 
importante también  hacer 
estas audiencias en los dis-
tintos puntos de la cuenca 
para garantizar la participa-
ción de todos los actores. Río 
Colorado se manifestó muy 
firme en coincidencia con La 
Pampa”.

Sulfato de Aluminio
Otros de los temas salientes 

del encuentro es la construc-
ción de la Planta de Sulfato 
de Aluminio a realizarse en la 
localidad de Pichi Mahuida. 
“Lo ven con muy buenos ojos 
y están agradecidos con el 
Gobierno de La Pampa que 
se avance con ese proyecto 
que se aprobó el 12 de sep-
tiembre pasado dentro del 
Comité Interjurisdiccional del 
Río Colorado y ya se está 
avanzando con el armado 
de la licitación; esperamos 
que en un mes y medio esté 
lista”, concluyó.

auSpiciOSa participación 

La Pampa en el COIRCO
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Fue el Fin de Semana paSadO

77ª Expo Rural de Luiggi
Siempre penSandO en SuS clienteS

“Franca Pinturería” ahora 
representa a pinturas TeKnoEn estos meses de septiem-

bre y octubre, se concentran 
las principales exposiciones 
rurales de La Pampa. 
Recientemente comenta-

mos las de General Pico y 
Realicó y hoy le dedicamos 
el espacio a Ingeniero Luiggi.

El acto inaugural de la 77ª 
edición de la Exposición 
Agrícola, Ganadera, Indus-
trial y Comercial de Ingeniero 
Luiggi, concretado el pasado 
domingo 22, fue encabezado 
por el subsecretario de Asun-
tos Agrarios del Ministerio de 
la Producción, Alexis Javier 
Benini (foto), en represen-
tación del Gobierno de La 
Pampa. El primero a la hora 
de los discursos fue el presi-
dente de AGA:

Eduardo Pase
El máximo dirigente de la 

Asociación Gremial Agro-
pecuaria (AGA) de Luiggi 
fue el primero en hablar, 
priorizando y destacando el 
esfuerzo de los expositores 
por ser partícipes de una 
nueva edición de la muestra 
que se viene desarrollando 
desde hace 77 años en forma 
ininterrumpida. 
“No es hora de hacer diag-

nósticos ligeros, ni recla-
mar soluciones mágicas 
o inmediatas ante la difícil 
situación económica, por la 
que atraviesa nuestro país. 
Sólo nos vamos a referir al 
sacrificio y el resultado del 
arduo trabajo por parte de 
los productores y cabañeros, 

como así también de las 
distintas industrias relaciona-
das al agro, exponiendo sus 
productos y tecnología que a 
diario se ve reflejado en los 
resultados que tiene el sector 
agropecuario”, dijo.

Alexis Benini
Por su parte el subsecretario 

de Asuntos Agrarios habló 
de las acciones propiciadas 
desde el Gobierno Provin-
cial para acompañar el duro 
proceso de industrializar y 
comercializar la producción 
pampeana en momentos 
críticos, utilizando distintas 
herramientas de sostén y 
apuntalamiento de la activi-
dad a fin de evitar cierres o 
conflictos laborales. 
Una política pública que, 

entre otras cosas, dio vida al 
Plan Ganadero Provincial...

Nota completa en:
www.region.com.ar

con el avance de la 93ª 
Expo de Santa Rosa

La empre-
sa pampea-
na “Franca 
Pinturería”, 
acaba de ser 
des ignada 
r e p r e s e n -
tante oficial 
de la afama-
d a  m a r c a 
de pinturas 
“TeKno”, una  
empresa de 
M e n d o z a 
con casi 30 
años de trayectoria. 
La marca TeKno ha veni-

do creciendo de manera 
constante estos años y está 
sumando diferentes artícu-
los, ofreciendo una línea 
completa de  productos que 
satisfacen  todas las necesi-
dades del hogar y de la obra 
constructiva. 

Siempre mejorando
Federico, propietario de 

“Franca Pinturería” explicó:  
La idea de nuestra empresa 
siempre ha sido la de ir mejo-
rando no solo en las mejores 
ofertas, sino en la calidad de 
los productos ofrecidos, para 
poder lograr una mayor sasti-
facción en nuestros clientes, 
que son el objetivo por el 
cual llevamos adelante todo 
el esfuerzo. 
Por esta razón, como un 

eslabón más de medidas 
para mejorar, recientemente 
hemos tomado la decisión 
de realizar esta transfor-

mación, de 
representar a 
la marca “Te-
Kno”, lo que 
significa una 
e v o l u c i ó n 
para nues-
tra empresa, 
siempre con 
la mira pues-
ta en avan-
zar  con la 
mejora en el 
servicio para 
los clientes”. 

Orgullosos
Y agregó: “TeKno es una fa-

brica de pinturas nacionales 
de látex, impermeabilizantes, 
barnices, impregnantes, es-
maltes, antióxidos, pinturas 
para pisos, pinturas para pi-
letas, enduído plástico y hoy 
estamos orgullosos de poder 
trabajar con ellos” destacó 
Federico.

Estarán en la Rural
Finalmente expresó: “Tam-

bién queremos invitar a todos 
aquellos que les interese 
conocer las bondades de los 
productos “TeKno”, para que 
nos visiten en la exposición 
agrícola, ganadera, industrial 
y comercial, que se desarro-
llará el próximo fin de sema-
na del 4, 5 y 6 de octubre en 
Santa Rosa. Allí estaremos 
presentes en el stand N° 43, 
donde se brindará todo el 
asesoramiento necesario al 
respecto”.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   34.350 34.350 34.350
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  48.850 48.850 83.200
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 84.700 71.000 155.700 238.900
Mampostería Cimientos m3 9 70.600 80.500 151.100 390.000
Capa Aisladora Horizontal m2 27 11.300 33.500 44.800 434.800
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 270.850 201.500 472.350 907.150
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 115.000 111.500 226.500 1.133.650
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 50.850 76.000 126.850 1.260.500
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 17.750 27.000 44.750 1.305.250
Contrapiso H° Cascote m2 168 42.000 43.000 85.000 1.390.250
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 208.000 160.000 368.000 1.758.250
Membrana Asfáltica m2 137 33.600 14.500 48.100 1.806.350
Azotado Hidrófugo m2 131 53.000 46.700 99.700 1.906.050
Revoque Grueso a la Cal m2 470 144.300 225.000 369.300 2.275.350
Revoque Fino a la Cal m2 470 122.100 15.700 137.800 2.413.150
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 100.700 96.300 197.000 2.610.150
Piso Exterior y Vereda m2 48 71.400 36.300 107.700 2.717.850
Revestimiento Azulejos m2 27 15.900 36.000 51.900 2.769.750
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 31.000 28.900 59.900 2.829.650
Revoque Cielorraso m2 120 72.400 82.100 154.500 2.984.150
INSTALACION ELECTRICA Gl.  72.500 111.500 184.000 3.168.150
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  26.000 28.300 54.300 3.222.450
Cloacas Gl.  21.400 21.400 42.800 3.265.250
Artefactos Gl.  47.500 14.300 61.800 3.327.050
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  39.200 20.500 59.700 3.386.750
Artefactos Gl.  105.000 21.300 126.300 3.513.050
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 25.400 30.500 55.900 3.568.950
Puerta Servicio  2 42.200 5.500 47.700 3.616.650
Puerta Placa  6 34.800 13.000 47.800 3.664.450
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 65.700 11.000 76.700 3.741.150
Ventiluz 0.50x0.50  1 7.800 2.800 10.600 3.751.750
Frente Placard 2.05x2.40  3 76.000 8.700 84.700 3.836.450
Frente Placard 0.50x2.40  1 11.000 3.600 14.600 3.851.050
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 87.000 4.100 91.100 3.942.150
Portón Garage 2.40x2.00  1 93.500 10.500 104.000 4.046.150
Vidrios 3mm. m2 13 35.000 11.300 46.300 4.092.450
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 21.400 34.300 55.700 4.148.150
Latex Interior m2 360 37.000 72.000 109.000 4.257.150
Barniz m2 68 7.800 19.800 27.600 4.284.750
VARIOS Gl.    420.000 4.704.750
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    424.000 5.128.750

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-:  $ 42.740

recién inauguradO

Nuevo estudio de la 
Contadora María Inés Dittler

La contadora María Ines 
Dittler, de amplia trayectoria 
en nuestro medio con más 
de 30 años de actividad 
profesional, inauguró 
su nuevo estudio en 
la planta alta de su 
habitual dirección, 
Andrada 38 de Santa 
Rosa. 
La nueva estructura 

tiene un diseño mo-
derno, amplio y lu-
minoso. Cuenta con 
recepción, oficinas, 
archivos y un baño 
de fina terminación.
En todos los am-

bientes predomina 
el color blanco, con 
ventanales acústi-
cos en aluminio con 
marcos DVH y cielo-
rrasos monolíticos en 
yeso, con luminarias 
led empotradas.
Se destaca el agra-

dable estilo mobiliario que 
es de una línea exclusiva del 
“Almacén de Ramos Genera-
les” de Nexo Herrajes.  
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HaSta el 3 de nOViembre “plantaS del Sur” recibirá ViSitanteS

Octubre: momento ideal para admirar tulipanes en Esquel
VIENE DE TAPA

Situado en un desvío de la 
Ruta 259, se trata del mayor 
emprendimiento productor 
de tulipanes del país, que na-
ció en 1996 y en los últimos 
años se viene constituyen-
do también en un atractivo 
agroturístico relevante. En 
la Argentina son pocos los 
productores de tulipanes y 
en esta región sorprende la 
variedad de especies alcan-
zadas.

Afloran en Octubre
El suelo patagónico, el in-

vierno frío y la primavera 
templada de Esquel y Tre-
velín, en particular, generan 
un escenario propicio para 
el desarrollo floricultor del 
tulipán. Con el comienzo del 
otoño, habitualmente entre 
abril y mayo, se cultivan los 
bulbos, que esperan tapados 
hasta septiembre, cuando 
nacen los tulipanes y crecen 
hasta que en octubre están 
en flor, momento en el cual 
explotan los colores que 
generan la atracción turísti-
ca por la belleza del paisaje 
otorgado por estas especies. 
Incluso la experiencia pa-

tagónica argentina se dife-
rencia de la holandesa “La 
Floristería del Mundo” ya que 
aquí, en un terreno relativa-
mente chico se concentra 
una enorme diversidad. En 
los Países Bajos, hay tantos 
productores, que se suele 
cultivar en grandes extensio-
nes y con mayor segmenta-
ción de especies.

Paisaje cautivante
Largos listones multicolores 

que se vuelven uno con el 
surco serpenteante de los 
ríos Nant y Fall y Percy, 
afluentes del inmenso Futa-
leufú que, presuroso baña el 
pie de los cerros para atrave-
sar la cordillera y alcanzar la 
chilena Región de los Lagos.
A los visitantes se les re-

comienda llevar cámaras 
fotográficas o en su defecto 
los teléfonos celulares con 
batería y espacio de alma-
cenamiento, porque ante 
el singular espectáculo de 
los tulipanes en flor, con las 
i luminadas montañas de 
fondo, no habrá fotógrafo, 
profesional o aficionado, que 
pueda resistirse a llevarse 
esas imágenes de recuerdo.
 
Tulipanes para todos los 

públicos
Entre el 1º de octubre y el 3 

de noviembre, el campo de 
tulipanes “Plantas del Sur” 
tendrá abiertas sus puertas 
entre las 9 y las 18 horas 
para los visitantes que arri-
ben de manera particular. 
El valor del ingreso es de 
$ 300.- pesos por persona 
y los menores de 12 años 
ingresan sin cargo.
Asimismo, están previstas 

dos modalidades de excur-
siones para los visitantes y 
turistas.
El 6, el 11, el 13 y el 19 de 

octubre saldrán excursiones 
de medio día desde Esquel 

y Trevelín con guías profe-
sionales y un itinerario por la 
Ruta 259. 
Esta excursión reúne en un 

mismo recorrido la historia, la 
producción, los sabores y los 
paisajes que vuelven inigua-
lable a la Ruta 259, que une 
Esquel y Trevelin limitando 
con Chile. El primer punto del 
recorrido es Trevelin, el pue-
blo del Molino, epicentro de 
la cultura galesa en la región, 
en donde se puede conocer 
la centenaria Capilla Bethel 
y el Molino Andes.
El itinerario avanza hasta el 

área natural protegida de las 
Cascadas Nant y Fall. A con-
tinuación, es posible conocer 
el Campo de Tulipanes y el 
viñedo Nant y Fall, donde se 
disfruta de un refrigerio pre-
parado especialmente para 
la ocasión.
 
La magia nocturna 
Para el 16, el 23 y el 28 de 

octubre, está prevista la sali-
da de excursiones especiales 
que permitirán realizar una 
visita nocturna al campo de 
tulipanes: una experiencia 

inigualable en la que el cielo 
estrellado y las plantaciones 
de tulipanes componen pos-
tales que emocionan a los 
amantes de la fotografía.
La excursión parte a las 

17 hs, recorre la Ruta 259, 
donde se admira en todo 
su esplendor el camino que 
une Esquel con Trevelin y el 
límite con Chile. Tras visitar 
las viñas de Nant y Fall, la 
excursión finaliza con el in-
greso al campo de tulipanes 
con las últimas luces del día. 
A primera vista se vislumbra 
un panorama único, la cor-
dillera como telón de fondo 
realzando la belleza de los 
tulipanes, encuadrada en 
una escenografía de película.
Hacia el cierre, se focali-

za la visita en la fotografía 
nocturna de los tulipanes: 
cada posición, cada mirada 
conduce hacia un ejercicio 
de creatividad, imaginación y 
exploración de las opciones 
técnicas que ofrece el juego 
con la luz, para que esa pin-
tura natural se vea plasmada 
en imágenes imborrables.

Entre el 1º de octubre y el 3 de noviembre, “Plantas del Sur” tendrá abiertas sus puertas 
entre las 9 y las 18 horas para los visitantes que arriben de manera particular. El valor del 

ingreso es de $ 300.- pesos por persona y los menores de 12 años ingresan sin cargo.
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1929 - 22 de Septiembre - 2019

90 Años la Liga Cultural
VierneS 4, SábadO 5 y dOmingO 6

Ya llega la 93ª Expo Rural de 
la Agrícola en Santa Rosa

Un 8 de septiembre de 1929, 
hace 90 años, un grupo de 
soñadores decidieron darle 
vida a una entidad que es 
parte activa de la historia de 
la provincia de La Pampa.
Han sido 90 años de una 

innumerable cantidad de 
historias y sacrificios, de ale-
grías y tristezas, de victorias 
y derrotas, pero sobretodo, 
fueron 90 años de trabajo 
incansable de dirigentes 
de clubes pampeanos que 
lo hicieron por “amor a la 
camiseta”.
En este 2019, los clubes de 

la Liga Cultural resisten los 
tiempos difíciles de la eco-
nomía argentina que también 
golpea las puertas de cada 
institución.
Sin embargo, ese “refugio” 

que son los clubes se man-
tiene en pie gracias a la in-
numerable cantidad de horas 
que los dirigentes le sacan a 
su familia para entregárselas 
a esa “otra” familia que son 
las instituciones deportivas 
que sirven para contener a 
los “pibes” de cada localidad 
pampeana.

 La Fundación
Cuando se concibe una 

obra siempre se piensa en 
que debe tener un sustento, 
es decir una piedra funda-
cional. Siempre se parte 
de una “base” -o principio-. 
El origen de la Liga tiene 
un ingrediente sumamente 
curioso. Existió otra BASE, 
sin la cual esos cimientos no 
habrían existido. Es que a la 
Base (a la Liga) que hoy es el 

núcleo de una cuarentena de 
instituciones, la concibieron 
cuatro clubes: B (Belgrano); 
A (All Boys); S (Santa Rosa) 
y E (Estudiantes).
De estos cuatro, tres de 

ellos, a casi 100 años de dis-
tancia, continúan alimentan-
do el fútbol nuestro de cada 
día. Pero esos cuatro clubes 
contaron con la adhesión de 
un quinto que, mediante una 
nota, adhirió a la “creación” 
de la nueva Liga nacida en 
el Territorio Nacional de La 
Pampa Central. En aquel 
1929, en el Acta Fundacional 
de la Liga quedó constancia 
de la adhesión del Club Atlé-
tico Catriló.

La Cena Aniversario
Dirigentes, colaboradores, 

autoridades municipales y 
provinciales, directivos de 
la Liga Pampeana, árbitros, 
periodistas e integrantes de 
la institución se reunieron 
en la semana que pasó, 
para celebrar esta fecha 
tan especial para el fútbol 
lugareño. El presidente de 
la LCF, Guillermo Rechimont, 
destacó el 90 aniversario de 
la institución como “un hecho 
muy importante para nuestro 
fútbol”.
Hubo reconocimientos al 

intendente de Santa Rosa, 
Leandro Altolaguirre y a la 
concejala Claudia Giorgis, 
quienes hicieron posible el 
sueño de tener un predio en 
la Laguna Don Tomás...

Nota completa en:
www.region.com.ar

Como decimos 
en página central, 
en estos meses 
de septiembre y 
octubre, se con-
centran las princi-
pales exposiciones 
rurales de La Pam-
pa. Recientemente 
comentamos las 
de General Pico y 
Realicó y hoy le de-
dicamos el espacio 
a Ingeniero Luiggi. 
Pero todas las miradas están 
puestas en la próxima gran 
expo de La Pampa, que es 
la de Santa Rosa, anunciada 
para el 4, 5 y 6 de octubre, 
donde siempre se baten 
todos los records, de partici-
pantes, público y ventas.

Como adelanto, aqui va 
el programa:

VIERNES 4
09:00 hs: Jura Clasificación 

Bovinos (Pista Central)
11:00 hs: Jura de Ovinos 

(Sector Ovinos)
16:00 hs: Jura Equinos (Pis-

ta Central)
17:30 hs: Jura de Stands 

Industria y Comercios
21:30 hs: Peña Los Bagua-

les (Club Español) 

SÁBADO 5
10:00 hs: Actividades Equi-

noterapia El Zorzal. 
12:00 hs: Almuerzo con 

Autoridades.
14:30 hs: Recorrida por la 

Muestra con Autoridades e 
invitados especiales. Actúa 
la Banda de Música.
15:30 hs: Inicio del Acto 

inaugural. Discursos. Desfile 
de Grandes Campeones. 
Maquinarias agrícolas. Oes-
te Motos. Concesionarias. 
Ejército Argentino y Centros 
Tradicionalistas.  
17:00 hs: Partido demostra-

ción Juego de Pato.
17:30 hs: Murga “El Rincón 

de la Alegría”.
18:00 hs: Club San Jorge 

hace entrega de auto.
18:15 hs: Destrezas Criollas 

varias: Juego de Riendas, 
Rastrín, Bandera, Polka.

DOMINGO 6
En Pista Central

10:00 hs: Jineteada Catego-
ría Clina.
11:30 hs: Remates Caballos 

Criollos del Caldenal.
15:30 hs: Jineteada Cam-

pera.
17:30 hs: Actuación de la 

“Murga Pampa y la Vía”
18:00 hs: Actuación de la 

Escuadra “Pampa Mía”.
18:30 hs: Destrezas Criollas, 

Prueba de Riendas.
En sector ganadería

10:00 hs: Remate de Ovi-
nos.
11:30 hs: Remates Caballos 

Criollos del Caldenal.
14:00 hs: Remate de Bo-

vinos.
15:00 hs: Remate de Aves 

(Sector Aves) 
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-Hasta el dom. 8 muestra esculturas, 
pinturas y objetos Lihué Pumilla.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. Lun. 
a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y Dom. 
de 16 a 19 hs. Gratis.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lun 
a Vie de 8 a 13 hs.  y de 14 a 
18hs. Dom: 18 a 21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Lun. 30 a las 20 hs: Esa película 
que llevo conmigo. Género: 
Documental. ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Calolo Ranch: Stieben y Errecalde.

-Sáb. 28 y dom. 29: 6ª fecha MX 
y ATV pampeano.                                   
• Facultad de Agronomía:
-Sáb. 28 a las 15 hs: maratón 
trail running 4ta fecha.
• Concejo Deliberante Toay:

-Sáb. 28 a las 19 hs: inicia 
muestra: “Oeste Profundo”.  Pre-

sentación libros de A. Vázquez.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Dom. 29 a 8:30 hs: 21k Kirilan 
10ª edición.
• La Malvina Casa Museo - 
Reserva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

Finaliza XVII Coral LP
Homenaje a Alberto Cortez.

• En Colonia Santa María:
-Vie. 27 a las 20 hs: Iglesia La 
Inmaculada.
• En Toay:
-Vie. 27 a las 20:30 hs: Casa del 
Bicentenario.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Lonquimay:
-Vie. 27 a las 20 hs: Cuentos de 
pueblo con Eduardo Montesino.
• En Guatraché:
-Dom. 29 a las 16:30 hs: 1er 
Taller de Emprendedurismo. 
Albergue Municipal.
• En Eduardo Castex:
-Dom. 29 a las 9 hs: Cicloturismo 
4º Encuentro Provincial.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

O B R A S  D E  
TEATRO

• ATTP: Bolivia y 
José Luro.
-Vie. 27 a las 

20 hs: Festival cuerpo y escena 
“Por qué estoy acá?”.
-Vie. 27 a las 21 hs: “Infi nitud”.
-Dom. 29 a las 17 hs: “Nuestro 
Mundo”.
-Dom. 29 a las 18 hs: “Simpla”.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 27 a las 20 hs: homenaje al 
músico y escritor Cacho Arenas.
• 451 Libros: Av. San Martín 167.
-Vie. 27 a las 20:30 hs: La Negra 
Alvarado y De Muñoz.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 27 a las 21 hs: concierto de 
la Banda Sinfónica “Homenaje 
Carlos Peláez”. Gratis.
-Sáb. 28 a las 20 hs: Festival 
cuerpo en escena. Gratis.
-Dom. 29 a las 21 hs: danzas 
folclóricas con el grupo Mamüll 
Mapú. A $ 150 P $ 200.
-Mié. 2 a las 21:30 hs: folclore 
con “Los Altamirano”. $ 500.
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver.
-Vie. 27 a las 22 hs: show en vivo 
con Natalye. show $100.
-Sáb. 28 a las 22 hs: folklore, 
melódico, bailable con Oscar 
Ochoa. show $ 120
• Salón Sur: E. Civit 1.555.
-Vie. 27 a las 22 hs: Bien peñera, 
peña y baile .
• Jockey Rock: 9 de Julio 234.
-Vie. 27 a las 23:30hs: Recital 
rock de la banda “Tsunami”.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 27 a las 23:58 hs: hip hop 
hardcore “Old School Night”.

-Sáb. 28 a las 23 hs: recital de 
la banda “AXSEM”.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 27 a las 23:30 hs: popular fol-
clore con Anita Fernández. $ 20.
-Sáb. 28 a las 23:30 hs: latino, 
internacional, clásicos Darío 
Zorzi. $ 20.
• Plaza Martín Fierro:
-Sáb. 28 a las 15 hs: fi errorock 
hard rock 6 bandas en vivo.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 28 a las 21 hs: Concierto 
Clausura Coral La Pampa. Gratis.
• Mirá quien Vino: Quintana 356.
-Sáb. 28 a las 23:30 hs: tributo 
a Camilo Sesto con  Juancy 
Giménez.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750
-Sáb. 28 a las 22 hs: música en 
argentino con “Atípica”.
• Brücke: Laguna Don Tomás
-Dom. 29 a las 12 hs: peña 
folklórica con el grupo “Monte 
Adentro”.
• Catedral de Santa Rosa:
-Dom. 29 a las 21 hs: Concierto 
de música clásica.
• La Maroma: Alvear 42.
-Jue. 3 a las 21 hs: música 
popular Latinoamericana Leo 
Bernstein & Gaby Fiore. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Complejo cultural: El Molino, 
1° de Mayo y Alsina.
-Hasta el dom. 7 muestra de fo-
tografías antiguas “Los Italianos 
en La Pampa”.
• Centro Artes: Leguizamón 1125.
-Días miércoles encuentros de Dan-
za Danzaterapia / Método Fuxiano 
a cargo de la Lic. Malva Roldán. 
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 29 continúa la mues-
tra escultura, cerámica, dibujo y 
fotografía “Realidades escondidas”.
-Mie. 2 al dom. 6: 3ª Feria Provin-
cial del Libro. Sede Santa Rosa.
-Actividades libres y gratuitas.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis.

UN AMIGO ABOMINABLE                        Milenium
Un grupo de adolescentes se 
encuentra con un joven yeti, 
y emprenderán una aventura 
para ayudar a esta criatura a 

encontrar su hogar. 
Pero cuando ma-
lintencionadas per-
sonas se interesen 
en atrapar a este 

abominable compañero, la joven Yi y sus amigos deberán protegerlo 
hasta llegar al punto más alto de la tierra: el monte Everest. De los 
creadores de “Como Entrenar a Tu Dragón”. Duración 97’. ATP.
________________________________________________
AD ASTRA: HACIA LAS ESTRELLAS                            Milenium

Hace más de 20 años, un astronauta 
desapareció en una misteriosa misión 
espacial. Su hijo Roy (Brad Pitt) nunca 
ha podido superar esta pérdida, y se 
embarcará en una nueva misión de la 
NASA, en la que descubrirá los secre-
tos sobre su padre, y las consecuen-
cias que tiene un peligroso plan que se lleva a cabo sin que nadie 
lo sepa. Con Brad Pitt y Tommy Lee Jones. Duración 123’. SAM13.
________________________________________________
EL RETIRO                                                                       Amadeus

Rodolfo, un médico jubilado, queda 
cuidando inesperadamente al hijo de la 
mujer que limpia su casa. Su hija Laura 
opta por darle una mano con sus cuida-
dos. pero mientras tanto, viejas diferen-
cias, rencores y tensiones no resueltas 
encuentran la ocasión perfecta para 

salir a la luz. Con Luis Brandoni y Nancy Dupláa. Duración 91’. ATP.
________________________________________________
LA ODISEA DE LOS GILES                                              Amadeus

En medio de la cri-
sis económica del 
2001 en Argentina, 

un grupo de vecinos se organiza para supe-
rar la pobreza y la decadencia del contexto. 
Del director Sebastián Borensztein, junto 
a un gran elenco. Duración 116’. SAM13.
________________________________________________
MUESTRA DE CORTOMETRA JES BUENOS AIRES/PARÍS 2019 Amadeus

Un recorrido por realizacio-
nes de corta duración ar-
gentino-francesas. Entrada 
gratuita sujeta a capacidad de sala. Recomendado 
para mayores de 13 años. Dos jornadas: viernes y 
sábado en el cine. Organiza Alianza Francesa de 
Santa Rosa y Cine Amadeus. SAM13.

________________________________________________
CINE ALEMÁN: SÓLO UNA MUJER                                Amadeus

Una mujer alemana de ascendencia tur-
ca lucha contra la tradición por una vida 
libre y autodeterminada que su familia 

entiende como rebelde. Las amenazas y el maltrato 
en su círculo familiar irán en aumento, hasta que 
ella deba tomar medidas que traerán aparejadas 
trágicas consecuencias. Basada en la historia real. 
Pre-estreno exclusivo. Evento previo en el hall 
junto a la Asociación Descendientes de Alemanes de La Pampa, 
degustación de comidas típicas y música. Duración 90’. SAM13.
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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 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verifi car los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

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 258 ....................413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

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. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138


