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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
OBRAS PÚBLICAS Y 

CHARLAS PUBLICADAS
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

39 mil personas 
visitaron la Expo

Día del Camino

Astronomía, Jazz y Teatro, en la 
Reserva Provincial Parque Luro.

A una semana del 
GP Histórico del ACA

Se sumarán a la competencia los 
corredores pampeanos Enrique 
Costilla (foto) y Carlos Pinto, que 
conducirán un Auto Unión.
Por primera vez en nueve años 

la provincia de La Pampa será 
partícipe del acontecimiento del 
año en materia de automovilismo 
de regularidad, el Gran Premio 
Argentino Histórico, competencia 
inscripta en la Federación Inter-
nacional del Automóvil (FIA) y 
que forma parte del Campeonato 
Argentino de la especialidad...
__________________________

El Rey León en 3D
Un espectacular re-estreno pro-

pone el Cine Don Bosco para 
esta semana: “El Rey León”, la 
inolvidable historia de Disney con 
sorprendente animación, ahora en 
la tecnología 3D. 
Un clásico con adorados perso-

najes  y excelente música. 
La historia de Simba, el cachorro 

que quiere ser rey, podrá verse 
todos los días en dos horarios: a 
las 18 y a las 20 horas

Festival Nacional de 
Jazz en Santa Rosa

La edición Nº 24 del “Festival 
Nacional de Jazz” comenzará este 
viernes 7 con la primera parte del 
espectáculo en el Teatro Español 
y continuará a la medianoche en 
calle Irigoyen y Av. Luro con una 
‘Jam Session’. Luego seguirá el 
sábado 8 a las 11 de la mañana 
con el ‘Parade’, que partirá desde 
la Casa de Gobierno, transitando 
la Av. San Martín. Por la noche, 
una nueva función se agrega en 
el Teatro Español y el domingo 9 
al mediodía, hay más jazz con un 
“cierre pampeano del Festival” en 
el Restaurante ‘El Quincho’ de 
Parque Luro. 
__________________________

Expo Vivero en Toay
Es un evento con entrada libre 

en el Jardín Botánico. El sábado 8 
y domingo 9 habrá conferencias, 
actuará la Banda Sinfónica en 
la apertura oficial, se dará una 
demostración de cocina de chef 
utilizando flores y el cierre es 
con la actuación de la Orquesta 
Infanto Juvenil de Toay...

“La concurrencia total de público a 
la 85º Exposición, Agrícola, Ganadera, 
Comercial, Industrial y de Servicios 
2011, superó las 39.000 personas 
que visitaron  la muestra. Más todos 
los colegios que concurrieron el día 
viernes los cuales no fueron calcu-
lados”. Así lo expresó el gerente 
de la AAGLP, Laureano Coronel, 
clarificando esta información que 
en la semana que pasó fue difun-
dida de manera confusa. 
Fue un fin de semana donde el 

clima resultó favorable para el 
desarrollo de la actividad y quizá 
lo atípico haya sido la sobrecar-
gada presencia de los partidos 
políticos, que en víspera de las 
elecciones nacionales realizaron 
un gran despliegue. En este marco 
de campaña, hasta el discurso del 
oficialismo en la inauguración, fue 
notoriamente partidario.
La venta de reproductores quizá 

no alcanzó las cifras esperadas, 
pero tampoco fueron malas...

El mejor 
precio que 
se pagó en 
la Expo fue 

$ 22.000 
por este 

Hereford 
Gran 

Campeón 
Macho 
Puro de 

Pedigree.

Gran cantidad de actividades se podrán disfrutar durante este fin de semana largo en la Reserva Provincial Parque Luro, 
organizadas por la Secretaría de Turismo del Gobierno Provincial.  El titular del organismo, Santiago Amsé, señaló que estas 

actividades “se desarrollan en continuidad con los festejos del Centenario del Museo El Castillo”. Nino Fiks, Eduardo Vignau y 
José Jerónimo, acompañaron al secretario Amsé en el anuncio y luego ampliaron detalles

En conferencia de prensa brin-
dada en la sede de la Secretaría 
de Turismo, fueron anunciadas 
una serie de actividades, que se 
podrán disfrutar durante este fin 
de semana largo de los días 8, 9 
y 10 de octubre en la Reserva 
Provincial Parque Luro, tales como 
un espectáculo de Jazz, una obra 
teatral y la observación de la luna. 

Observación Astronómica
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, informó que el sábado 8 se 
realizará una “Observación Astronó-
mica de la Luna”, que será desde 
la hora 20:30, en el Centro de In-
terpretación “donde vamos a estar 
utilizando el nuevo equipamiento que 
fue adquirido recientemente por la 
Secretaría a través de un Programa 
Nacional”. Agregó que “con esta 
tecnología se busca captar otro tipo 
de público y de turistas en la Reserva,  
que tenga como posibilidad  también, 
disfrutar del cielo pampeano”.

Jazz en el Quincho
Seguidamente, el domingo 9 en 

horas del mediodía y en el Res-

taurant ‘El Quincho’ del Parque, 
se realizará un espectáculo de Jazz, 
en el marco del Festival Nacional 
de Jazz que se lleva a cabo durante 
este mismo fin de semana, que 
consistirá en un almuerzo regional 
con show en vivo.

Teatro en El Castillo
Finalmente, el lunes 10 -que es 

feriado nacional ‘Día del respe-
to a la diversidad cultural’- “se 
presentará una actividad teatral 
aportada por el Instituto Nacional 
del Teatro”, será a la hora 19:30, 

en las escalinatas del  Castillo con 
la obra “Un simio oscuro”. “Son 
actividades para diferentes sectores, 
pero sobre todo para disfrutar en 
familia, durante este fin de semana 
largo, en un lugar muy cercano a 
Santa Rosa” sostuvo Amsé...

La DNV va rumbo a los 80 años 
y en el contexto del “Día del 
Camino”, el jefe del Distrito 21º 
La Pampa, Ingeniero José Manuel 
Rodríguez (foto) entre otras cosas 
dijo: “Luego del intento de desman-
telamiento y cuasi desaparición de 
la institución, una década atrás; hoy 
Vialidad Nacional está vigente, y 
se ha reequipado con tecnología y 
nuevo personal, para mejorar nuestra 
segura transitabilidad por las rutas 
del país”.

De manera coincidente con esta 
fecha vial, se supo hace pocos días, 
que  el proyecto del “Edificio Via-
lidad Nacional Distrito XXI” de 
Santa Rosa, La Pampa, presentado 
por el estudio local Tueros-Morán, 
resultó ganador del 1er Premio 
en la Región Sur, del Concurso 
Nacional “ARQ 2011”, organizado 
por la Federación Argentina de 
Entidades de Arquitectos (FA-
DEA) y el Suplemento “Arq” del 
diario Clarín...

Cuando reproducimos notas edi-
toriales publicadas hace muchos 
años, buscamos rememorar con-
ceptos que mantienen vigencia, y 
sirven como valiosos...
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VIENE DE TAPA

El sábado 15
La “Gran Carrera” con sus 265 

tripulaciones transitarán rutas 
y caminos pampeanos y la Se-
cretaría de Turismo prepara un 
gran recibimiento en la Plaza San 
Martín de Santa Rosa, el sábado 15 
de octubre a las 18:50 hs.
 La caravana, ingresando por 

RP 18, comenzará a transitar las 
ciudades de Macachin y luego 
Miguel Riglos desde las 17:35 hs., 
para entrar a Santa Rosa por RN 
35 y Avda. San Martín y arribar al 
arco de llegada frente a la estación 
del Automóvil Club Argentino a 
eso de las 19 hs, finalizando así la 
segunda etapa que unirá la ciudad 
de Mar del Plata con la ciudad 
capital  a través de 766 kilómetros.

El domingo 16
Al día siguiente, a las 9 hs. y desde 

el mismo lugar de la llegada, los 
automóviles continuarán con la 
tercera etapa tomando RN 35 y 
RP 14 hasta la RP 9, transitando 
la tierra que propone el camino a 
Quehué, siguiendo hacia Utracán 
y realizando una neutralización en 
Gral Acha donde, tras reabaste-
cerse de combustible, continuarán 
su derrotero hacia Puelches y la 
Villa Turística Casa de Piedra. La 

etapa concluirá luego de 540 kms. 
en la ciudad de Neuquén.

El jueves 20
Luego el jueves 20 de octubre, 

viniendo del sur, la carrera entrará 
a La Pampa por 25 de Mayo, pasan-
do por Puelén, acceso a Algarrobo 
del Aguila y Santa Isabel, para 
proseguir hasta San Luis.
 

Los participantes
La mayor cantidad de partici-

pantes (143) proceden de más 
de 50 ciudades y localidades de la 
provincia de Buenos Aires.  

LLEGA A LA PAMPA EL SáBADO 15 DE OCTUBRE - SANTA ROSA ES 2ª ETAPA

A una semana del Gran Premio Argentino Histórico A.C.A.

Le siguen en número, los oriun-
dos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (57), de  Santa Fe 
(20) y de Córdoba (16).  
También se sumarán en la línea de 

largada, corredores de Tucumán 
(2), La Rioja (1), Catamarca (1), 
Chubut (1), Río Negro (1), Neu-
quen (1), Entre Ríos (3), Tierra del 
Fuego (2) y San Luis (4). 
Asimismo, la carrera contará  

con la presencia de automóviles 
integrados por representantes 
del Uruguay (10), Inglaterra (1), 
Colombia (1) y Perú (1). 

Los vehículos
Entre las marcas que veremos 

podemos mencionar: De Carlo 
Coupé - Citroen 3CV - Fiat 600, 
1100, 1500, 1500 coupé y Abarth 
850 - Isard Royal - NSU Prinz 
- Renault 4, Gordini y Dauphi-
ne - Auto Unión Fissore y 1000 
S - Mini Cooper - Lancia Appia 
- Alfa Romeo Giulietta, Giulia  y 
Bertone - Volkswagen - Ford Es-
cort  MK1 y MK2 - Peugeot 403 
y 404 - Volvo 122 y PV544 - Ford 
Falcon y Mustang - Torino, Coupé 
Torino y Liebre  - Valiant - Bergan-
tín IKA - BMW 2002 - Mercedes 
Benz 220 - Chevrolet 400 y Sedán 
y las afamadas Cupecitas Ford y 
Chevrolet de 1935 a 1947.
El director de la prueba, Pieraligi, 

informó que participarán mode-
los hasta el año 1967, donde en 
algunos casos los autos fueron 
restaurados para participar en 
grandes premios, mientras que 
otros automotores fueron cons-
truidos para tal fin.

8 Toneladas de alimentos
El Gran Premio ofrecerá además 

de su faz deportiva un fin solidario.
Al finalizar cada etapa los 265 bi-

nomios que compondrán la “Gran 
Carrera” deberán entregar obli-
gatoriamente, 100 metros antes 
del arco de llegada, 5 kilogramos 
de alimentos no perecederos que 
serán recolectados por personal 
del ACA y por representantes 
de las diócesis locales de Cáritas 
de cada una de las seis ciudades 
cabeceras. 
De esta manera al concluir cada 

etapa se distribuirán 1.325 kilos 
de alimentos en cada una de estas 
localidades: Mar del Plata, Santa 
Rosa, Neuquén, San Martín de 
los Andes, Neuquén nuevamente 
y San Luis para ser distribuido 
por Cáritas Argentina entre las 
poblaciones mas necesitadas, to-
talizando casi 8 toneladas al cierre 
de la carrera.

Un orgullo
Julio de Paz mostró su orgullo, 

porque este Gran Premio pase 
por La Pampa y porque un piloto 
local participe en la competencia 
“que moviliza y recuerda a los gran-
des premios de otrora. El automovi-
lismo vuelve a unir a todo el país y a 
convocar  a todos los aficionados al 
deporte motor”.

 Desde la Secretaría de Turismo se hicieron los últimos anuncios, con la presencia 
del titular de ese organismo, Santiago Amsé; el presidente del ACA local, Rodolfo 
Marinelli; el vocal Julio de Paz; el director de la prueba y presidente de la Fede-

ración Pampeana de Automovilismo, Miguel Pieraligi, y los corredores pampeanos 
Enrique Costilla y Carlos Pinto que conducirán un Auto Unión.
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FIN DE SEMANA LARGO PARA DISFRUTAR A PLENO

Astronomía, Jazz y Teatro en la Reserva Provincial Parque Luro
VIENE DE TAPA

Luego del anuncio del secretario 
de Turismo, los participantes de 
las actividades ampliaron algunos 
detalles de su desarrollo durante 
el fin de semana turístico.

Eduardo Vignau
Eduardo Vignau del Grupo de  

Pampeanos Aficionados a la As-
tronomía comentó que esta 
actividad la llevarán a cabo en 
conjunto con la Secretaría “la que 
adquirió un material interesante, un 
telescopio de 150 mm y otro de 
200 mm que nos pueden aportar  
mejores observaciones de las que 
veníamos haciendo; esto no solo en 
la calidad sino en la cantidad de 
aparatos que podemos disponer 
para que la gente tenga más tiem-
po para observar”. Vignau detallo 

que “en principio se mostrarán las 
primeras constelaciones que están 
en el cielo, luego se verá la luna y 

FIN DE SEMANA LARGO
Actividad en el interior:

En Realicó
-Vie. 7 a lun.10: Encuentro Nacio-
nal de Folklore “La Patria Canta y 
Baila en La Pampa”, en el Polide-
portivo Municipal.
En Quemú-Quemú
-Sáb. 8: Selección de “Pre Baradero 
2012” en el Gimnasio Municipal.
En Luan Toro
-Sáb. 8 a lun.10: Cabalgatas en 
el Oeste Pampeano con partida 
desde la Estancia San Carlos.

En Victorica
-Sáb. 8 a lun.10: “4ª Fiesta del Peón 
Rural” en el Campo de Jineteada 
Don Rosario Balmaceda.
En Colonia Barón
-Dom. 9: “Fiesta Provincial de las 
Colectividades” en la Asociación 
Italo-Hispana.
En 25 de Mayo
-Dom. 9: “19ª Edición Encuentro 
Nacional y Fiesta del Fútbol Infan-
til” en el Polideportivo Municipal.

SE CELEBRÓ EL 30/9 EN SANTA ROSA

Muy buena Fiesta del Turismo

finalmente visualizaremos al planeta 
Júpiter”. En las recomendaciones el 
representante manifestó que los 
concurrentes vayan abrigados y 
sobre todo se cubran la cabeza. 

Nino Fiks
Por su parte Nino Fiks, músico 

integrante del Grupo de Jazz Santa 
Rosa, comentó que en el marco 
del Festival  Nacional de Jazz que 
llega a la ciudad “el cierre pampea-
no será el domingo en el Parque Luro, 
cuando se acerquen las bandas al 

Restaurant, para brindarle al público 
presente la posibilidad de disfrutar 
de la música y de las riquezas de la 
tierra pampeana”. 
La presentación musical en el 

restaurante del Quincho de Par-
que Luro, será acompañada por 
un almuerzo criollo de Asado al 
Asador, con picada de fiambres 
regionales y demás, para el que es 
necesario reservar previamente 
llamando al tel:  415649.

José Jerónimo
José Jerónimo, al comentar que la 

obra teatral se realiza en co-ges-
tión entre la Secretaría de Turismo 
y el Instituto Nacional del Teatro, 
dijo que “Un simio oscuro” será 
interpretado por Araca La Barda, 
un Grupo de Teatro de Neuquén. 
La  obra tiene sus méritos, ya que 

ha sido ganadora del 3er Festival 
Nacional del Humor en 2005.
Es una comedia referida a tres 

folkloristas que tienen una serie 
de enredos. “Es para que disfrute la 
familia en general, dura 45 minutos 
y es un muy buen espectáculo” y 
en esta oportunidad “como hecho 
inédito tendrán al Castillo y a la 
naturaleza como fondo”, terminó 
diciendo Jerónimo. 

Cristina Nemesio, presidente de CaTuLPa y Santiago Amsé, secretario de Turismo, 
al momento del brindis por el Día Internacional del Turismo.

En un clima de gran camara-
dería, hoteleros, gastronómicos, 
agencias de viajes, prestadores 
de servicios del turismo rural, 
termas y eventos, se reunieron 
para celebrar una vez más, el 
“Día Internacional del Turismo”, 

en compañía de autoridades de 
Gobierno y Municipalidad. 
La apertura fue con una muestra 

cultural, seguida de una cena show 
con espectáculos y sorteos, que 
finalizó en una velada danzante 
para el recuerdo.  



REGION®
 - Del 7 al 13 de octubre de 2011 - Año 21 - Nº 1.013 - www.region.com.ar  

EN LA ADELA

El gobernador Jorge inauguró 
una nueva oficina de turismo

El pasado lunes 26, el gobernador 
de la Provincia de La Pampa, Oscar 
Mario Jorge llegó a la localidad 
de La Adela, junto a parte de su 
gabinete para dejar inaugurada 
conjuntamente con el intendente 
Juan Barrionuevo y el responsable 
del área de Cultura y Turismo de 
la Municipalida de La Adela, Matias 
Alvarez Reynolds, la oficina de 
informes turísticos local.
 
En presencia de artesanos, em-

prendedores, agentes turísticos 
de La Adela y una nutrida convo-
catoria de público en general, se 
inauguró la UIT de La Adela que 
constituye un punto estratégico 
en el Plan Federal de Turismo Sus-
tentable 2016 por ser Portal de 
ingreso a la Provincia de La Pampa.

“Confiamos que a partir de esta 
inauguración se diversificarán los 
procesos culturales y productivos 
locales porque en esta oficina se pro-
mocionará además de la oferta de 
bienes, servicios y emociones turísti-
cas, toda la producción de artesanías, 

obras de arte y producciones de 
emprendedores locales en el marco 
del plan de desarrollo turístico local 
2010” expresó Alvarez Reynolds.
 
El intendente por su parte se 

mostró muy agradecido por la vi-
sita del gobernador Jorge y demás 
autoridades provinciales y a su vez 
destacó el acompañamiento de los 
mismos durante su gestión.

El mandatario provincial destacó 
la labor del gobierno municipal 
e hizo una mención y una feli-
citación por todos los empren-
dimientos puestos en marcha, 
los que han sido inaugurados y 
recorridos en la oportunidad “ese 
es el camino hacia donde tenemos 
que ir”, expresó Jorge y aseguró 
que en ese camino “tenemos que 
formar a los jóvenes para que gene-
ren emprendimientos”. 
Finalmente el gobernador anun-

ció que “tenemos pensado hacer 
una intervención a la vera del Río 
Colorado, para transformarlo en un 
lugar recreativo para los vecinos”.

Días pasados se realizó en la lo-
calidad de Toay, un “Taller de Con-
cientización Turística”, dictado por 
Soledad Semfelt de la Secretaría 
de Turismo de la Provincia.
El mismo se desarrolló en horas 

de la mañana, en Centro Cultural 
de la Municipalidad de dicha 
localidad, donde participaron 
alumnos del 3° año del Polimodal 
del Instituto Toay de Enseñanza 
Secundaria, quienes son parte de 
la organización de la Expo Vivero 
Provincial.
El tema a tratar fue la importan-

cia del turismo como herramienta 
de desarrollo local y la impor-
tancia de la comunidad como 
informador turístico.
El grupo se mostró interesado en 

seguir participando en actividades 
o eventos relacionados con el 
turismo, como así también fue 
muy buena la participación y la 
interacción con los alumnos.
Por otro lado, el Intendente 

Municipal Ariel Rojas, agradeció 
el trabajo mancomunado que 
viene desarrollando la Secretaría 
de Turismo con el Municipio local. 

TALLER EN TOAy

Concientización Turística

Soledad Semfelt, capacitadora de la Secretaría de Turismo; Ariel Rojas, intendente 
de Toay y María Eugenia Debans, encargada de Turismo y Cultura de Toay.

Alumnos del 
3° año del 
Polimodal 
del Instituto 
Toay de 
Enseñanza 
Secundaria, 
quienes son 
parte de la 
organización 
de la Expo 
Vivero Provin-
cial.

El objetivo del evento, que será 
con entrada libre y gratuita, es 
promover la producción de flores 
de jardín y de corte y por ende 
generar trabajo, y a su vez acercar 
las partes, es decir los vendedores 
y los compradores.
Programa: Apertura al público 

de la Expo el sábado 8 a las 14 
horas, luego se realizarán dos con-
ferencias y para la hora 19:00 se 
prevé la inauguración oficial, con 
la actuación de la Banda Sinfónica 
de La Pampa. Mientras que dicha 
jornada culminará con una Cena 

en la Sociedad Italiana de Toay.
Seguidamente el domingo 9 a la 

hora 10:30 se abrirá la Expo al 
público, a la hora 11:00 tendrá 
lugar una conferencia, a las 13:00 
habrá una demostración de cocina 
de chef utilizando flores.
Luego se dictará otra conferencia 

de parte del Instituto de Floricul-
tura del INTI y finalmente tendrá 
lugar un espectáculo musical con 
la participación de la Orquesta 
Infanto Juvenil de Toay, clausurán-
dose la actividad a la hora 20:00 
aproximadamente.

SABADO 8 y DOMINGO 9
1ª Expo Vivero Provincial
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EL PROyECTO FUE PRESENTADO POR EL ESTUDIO TUEROS-MORAN y ASOCIADOS

Edificio del 21º Distrito DNV 1er Premio “ARQ 2011”

AV. DE CIRCUNVALACION NORTE DE SANTA ROSA

Cinco ofertas se presentaron para la remodelación
Una nueva obra ejecutará el Go-

bierno Provincial en la ciudad de 
Santa Rosa que se suma a las que 
ya viene haciendo en esta capital, 
y en este caso con la presencia del 
gobernador, Oscar Mario Jorge, se 
abrieron en el Salón de Acuerdos 
de Casa de Gobierno, las ofertas 
para la obra de remodelación 
de la avenida de Circunvalación 
Norte, en el tramo comprendi-
do entre las calles Raúl B. Díaz 
y Stieben de la ciudad de Santa 
Rosa, con un  presupuesto oficial 
de $ 10.472.000,00 y un plazo de 
ejecución de 365 días.
 

Presupuesto
El contador Jorge manifestó 

que el presupuesto para la obra 

de referencia fue elaborado en 
abril de este año mientras que a 
precios actuales estaría  en unos $ 
11.868.000,00 aproximadamente.
 

Detalles de la obra
El presidente de Vialidad Pro-

vincial precisó que la obra en 
general tiene 1.100 metros de 
longitud, estará compuesta por 
dos colectoras principales, con 
canteros centrales, iluminación, 
semaforización y señalización 
vertical y horizontal.
Explicó que lo más importante 

de este emprendimiento es que 
brindará una circulación mucho 
más segura y fluida a la zona, don-
de se tuvo en cuenta las entradas 
y salidas del Hospital Lucio Molas. 

Mencionó además que también 
se incluyó en el análisis previo al 
Colegio Polimodal que está en 
ese sector de la ciudad, al cual se 
dotará de estacionamiento para 
vehículos. 
            

Las cotizaciones
ECOP Construcciones SRL-

IACO Construcciones S.A. (UTE) 
elevaron una propuesta de  $ 
13.778.041,29.
Lo Bruno Estructuras S.A. Lo hizo 

por un monto de $ 13.141.390,81.
Omar Ángel Jubete ofertó en la 

suma de $ 13.432.38524.
VIAL A S.A. Por su parte cotizó 

por $ 10.559.146,47.
INARCO S.A. Hizo una presen-

tación de $ 13.715.983,24.

DIA DEL CAMINO EN LA PAMPA

El pasado martes 27 de se-
tiembre, se realizó la entrega de 
premios correspondientes a la 
región, Sur del Concurso Na-
cional “ARQ 2011”, organizado 
por la Federación Argentina de 
Entidades de Arquitectos (Fadea) 
y el Suplemento “Arq” del diario 
Clarín. El acto fue en el Museo 
Nacional de Bellas Artes de la ciu-
dad de Neuquén. En la ceremonia 
fueron distinguidos 15 proyectos 
arquitectónicos de la región Sur, 
una de las ocho zonas en las que 
se dividió el certamen.

Tueros-Morán ganadores
En la categoría 2 -Escala Media-, 

perteneciente a construcciones 
de entre 600 y 6 mil metros cua-
drados, el primer premio quedó 
para el proyecto “Edificio Vialidad 
Nacional Distrito XXI” de Santa 
Rosa, La Pampa, presentado por 
el estudio Tueros-Morán. 
En su discurso durante la en-

trega de premios, Montarán, 
destacó que esta convocatoria 
permitió constatar “cierto ADN 
de la región” patagónica, que se 
refleja en obras “muy arraigadas 
a la tierra o telúricas” y erigidas 
con un concepto común “de que 
menos es más”. También remarcó 
que la región Sur -que abarca 
desde La Pampa hasta Tierra del 
Fuego- contó con 53 proyectos 

presentados en el certamen, de 
los cuales se premiaron 15, lo que 
la convirtió en la zona con mayor 
participación.
La de este año fue la primera 

edición del concurso ARQ, que 
se organizó en ocho regiones 
geográficas y tres categorías de 
competencia (según el tamaño 
de las construcciones). Los or-
ganizadores están recorriendo 
el país para dar a conocer a los 
premiados de cada zona y culmi-
narán el certamen en noviembre, 
con el anuncio del Gran Premio 

Nacional. En total, participaron 
de la convocatoria alrededor de 
400 proyectos de las 24 provincias 
argentinas.

Escala Menor Region Sur
1° Premio: Comisión Vecinal 

Barrio Gregorio Alvarez, Estudio 
Solana Delucchi.
2° Premio. Casa 3 Patios, Estudio 

M2G, (Mallco Heguy, Maidana y 
Giuliani, arqs.)
3° Premio. Locales Comerciales 

Av. Argentina, Estudio DINAMO 
Arquitectura (Basso, Eguiguren, 

Franzan, Lopez Varela y Menna, 
arqs).

Escala Media Región Sur
1° Premio. Edificio Vialidad Na-

cional Distrito XXI, Estudio Tue-
ros Morán Arq. y Asociados.
2° Premio. Oficinas y talleres 

EDVSA, Estudio M2G Arquitectos, 
(Mallco Heguy, Maidana y Giuliani).
3° Premio. Casa S, Alric - Galin-

dez Arquitectos.

(Más info la semana que viene)

“Edificio Vialidad Nacional Distrito XXI” de Santa Rosa (Foto: Gerardo Yanes)
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DIA DEL CAMINO EN LA PAMPA

La Dirección Nacional de Vialidad 
fue creada por la ley 11.658 y re-
glamentada por decreto 14.137 el 
5 de octubre de 1932, de manera 
que el año próximo la institución 
arribará a su 80ª Aniversario.
Dos años después, en 1934, 

comenzaron a crearse las “Seccio-
nes” que a partir de 1946 pasaron 
a denominarse “Distritos” en 
diferentes provincias argentinas.
Hoy el 21º Distrito La Pampa, en 

ese contexto, destaca los logros 
de la actual gestión.

A continuación, un informe 
realizado  por el Jefe del 21º Dis-
trito, Ing. José Manuel Rodríguez, 
destacando la inversión en cami-
nos, tecnología de punta, nuevos 
equipos y personal capacitado, 
en concordancia con la gestión 
del Administrador General de la 
Dirección Nacional de Vialidad, 
Ing. Nelson Periotti, de acuerdo 
a las políticas de desarrollo del 
Gobierno Nacional.

La DNV está vigente
“Luego del intento de desmante-

lamiento y cuasi desaparición de la 
institución, una década atrás; hoy 
Vialidad Nacional está vigente, y 
se ha reequipado con tecnología y 
nuevo personal, para mejorar nuestra 
segura transitabilidad por las rutas 
del país.

Equipos y Nuevo Personal
800 km mantenidos con personal 

y equipos  propios.

Ingreso de más de veinte agentes 
para tareas en las rutas.
Compra de nuevas maquinarias: 

tres motoniveladoras, tres tractores; 
dos desmalezadoras;  retropala; tres 
camiones carga; un carretón de 
transporte de maquinaria pesada, 
un camión para señalamiento; un 
camión para taller móvil; y próximos 
a adquirir dos tractores livianos.
Nuevas unidades livianas para el 

personal de administración.

Tecnologia
Durante el 2011 se invirtieron más 

de $ 600.000 en computadoras, 
software, licencias, etc. y están pro-
yectados más de un millón para el 
año próximo.
Teléfono satelital para el Campa-

mento de la Ruta Nacional Nº 154.
Nueva central telefónica con tecno-

logía IP, para integrar el Distrito con 
los campamentos.
Cuatro servidores para  concentrar 

y administrar los datos con seguridad 

y en todos los lugares.(campamentos, 
balanzas).

Obras En Ejecución
Ruta Nacional N º 151, desde el 

empalme con la Ruta Prov. Nº 14, pa-
sando por Algarrobo del Aguila, hasta 
el empalme con la Ruta nacional Nº 
143, y 143 desde empalme Ruta 
Nac. Nº 151 al límite con Mendoza, 
y variante 143 (que empalma con  
la Ruta Prov. Nº 10).
Ensanche, repavimentación, y cons-

trucción de los puentes sobre el Rio 
Salado.  Inversión de 140 millones 
en la obra correspondiente  a  la 
Malla 132.
Ruta Nacional Nº 154,  tramo: 

Empalme Ruta Nac. Nº 35 – Em-
palme Ruta Nacional Nº 22, desde 
el km 111 al 136, (cerca de La 
Adela). Trabajos de reconstrucción 
del paquete granular y ejecución de 
carpeta asfáltica.
Colocación de barandas metálicas 

para defensas en las Rutas Naciona-
les N° 35; 143; 152 y 188.
Ruta Nacional. Nº 151, en el  tra-

mo desde el límite con Rio Negro  
(Puente Dique 25 de Mayo)   hasta  
el cruce con la Ruta Prov. Nº  14. 
(finalizada recientemente)
Renovación total de la cartelería 

(señalización vertical), que se está 
realizando en la Ruta Nacional Nº 
152, tramo El Carancho – Casa de 
Piedra. Más de 200 km, realizado 
con personal propio de Distrito.
Se están finalizando las obras para 

D.N.V.  RUMBO A LOS 80 AñOS

Nuevas obras, tecnología, personal y equipos.

El ministro 
de Bienestar 
Social, Gus-
tavo Fernán-
dez Mendía, 
recibió en 
el Día del 
Cam ino  a 
re p re s e n -
tantes de la 
Secretar ía 
de Derechos 
Humanos de 
la Nación y 
de la Funda-
ción Estrellas 
Amarillas, en 
el marco de la Campaña de Con-
cientización Vial.

En este sentido el ministro co-
mentó que “estuvimos hablan-
do respecto del comportamiento 
violento en el caso del tránsito, 
y de trabajar en conjunto entre 
las distintas áreas de  Gobierno 
Provincial y Nacional,  para poder 
generar conciencia”. Por lo tanto 
agregó que la idea es “armar 
estrategias entre todos, que ayuden 
a la población a reflexionar acerca 
de las conductas que muchas veces 
son potencialmente criminales y que 
provocan accidentes que luego tienen 
externalidades sociales muy graves”, 
por lo tanto enfatizó Fernández 
Mendía “trataremos de trabajar en 
conjunto y  concientizar sobre  ello”.  

Los representantes fueron el Lic. 
Fernando Rinaldi, jefe de Gabinete 
de la Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Nación, y Florencia 
Franco, secretaria del mismo orga-
nismo, además de Silvia González 
de la Fundación Estrellas Amarillas 

de nuestra Provincia.
Esta Campaña de Concienti-

zación Vial advierte y alerta a 
la población, de las numerosas 
muertes por hechos de tránsito 
que se producen diariamente 
en ciudades, rutas y caminos de 
nuestra Provincia y de todo el país.
 

Secretario de 
Derechos Humanos

Seguidamente, los representantes 
de esta Campaña de concientiza-
ción vial, fueron recibidos por el 
secretario de Derechos Humanos 
de la Provincia, Rubén Funes. 
En dicha oportunidad, según 

comentó Funes al término del 
encuentro, se analizaron diversos 
aspectos relacionados “con el pri-
mer derechos humano que es la vida, 
en virtud de la razón de ser de la 
Fundación Estrellas Amarillas” y en 
ese sentido dijo “ver el rol que esta 
ocupa en el proceso de memoria y en 
la articulación de acciones entre los 
diversos organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales, con el 
objetivo de concientizar y prevenir los 
mal llamados accidentes de tránsito”.

Trabajo conjunto en campaña 
de concientización vial

El Lic. Fernando Rinaldi, jefe de Gabinete de la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación, y Florencia Franco, secre-
taria del mismo organismo, estuvieron en Santa Rosa, junto con 

Silvia González de la Fundación Estrellas Amarillas. 
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DIA DEL CAMINO EN LA PAMPA

Agentes de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad de La Pampa, 
fueron reconocidos por su trayec-
toria en el organismo al cumplir 
20, 25 y 30 años de servicio.
Durante una ceremonia realizada 

en la sede central de la Avenida 
Spinetto, en Santa Rosa, los em-
pleados recibieron un presente 
por parte de las autoridades del 
Directorio, encabezadas por el 
presidente, Horacio Luis Giai.
El acto de reconocimiento tuvo 

lugar en el contexto de la cele-
bración en todo el país del Día 
del Camino, cuya fecha de festejo 
es el  día 5 de octubre.

Palabras de Giai
El ingeniero Giai se dirigió a los 

presentes manifestando que más 
allá del obsequio que reciben “se 
trata de un reconocimiento a la labor 
desarrollada durante tantos años 
con la experiencia que vuelcan día 
a día en nuestras rutas”. Destacó 
que los empleados viales ponen 
el esfuerzo necesario para que 
Vialidad Provincial perdure en el 
tiempo. “Es la Vialidad que todos 
queremos en la cual yo también me 
incluyo, estamos haciendo un esfuer-
zo continuo donde cada día debemos 
sumar un grano de arena para que 
la repartición se fortalezca”.  

VIALIDAD PROVINCIAL
Distinguen a empleados

el tramo Eduardo Castex –límite con 
Córdoba por más de tres millones de 
pesos, para mejorar el ingreso a la 
estación de servicio y a la Escuela 
Nº 120, y optimizar las condiciones 
de seguridad para las maniobras de 
ingreso y egreso  a la localidad de 
E. Martini.
Ruta Nac. Nº 154 empalme Ruta 

Nac. Nº 35 y empalme Ruta Nac. Nº 
22. Ejecución de microaglomerado.
Mediante convenio con la  Dirección 

Provincial de Vialidad, se completaron  
trabajos en el segundo tramo de 

la reconstrucción de la Ruta 
Provincial Nº1.

Obras Licitadas y Proyec-
tadas:
Licitación obra de remodelación 

de la Travesía Urbana de Eduar-
do Castex.
Convenio específico entre la 

Dirección Nacional de Vialidad 
y Vialidad Provincial para la 
ejecución de obras en la Ruta 
Provincial Nº 20 y accesos a 
Unanue, Agustoni y Colonia 
Santa María.
Licitación de  obras para la 

Ruta Nacional N° 35 y  accesos 
a localidades de Jacinto Arauz, San 
Martin, Bernasconi, Abramo y Perú.
Construcción del Puente sobre el Rio 

Colorado y restauración del Puente 
metálico existente, tramo La Adela 
– Rio Colorado
Obras de repavimentación de la 

Ruta Provincial Nº 1, Tramo Ruta 
Provincial Nº 18 – Ruta Nacional Nº 
35 – Ruta Provincial Nº 24.

Capacitación 
Mediante convenio con el Minis-

terio de Educación de La Pampa, 
estamos capacitando a operarios 
de Municipios de toda la Provincia: 
motoniveladoristas; topógrafos, y 
retrocargadoras. 

Operativos De Seguridad Vial 
junto a la Policía Provincial en distin-
tos puestos camineros 

Talleres De Educación Vial 
en coordinación con el Ministerio 
de Educación. Entrega de material 
grafico de educación vial, en escuelas 
de toda la Provincia de La Pampa

Padrinazgo De La Escuela Nº 
260 de la localidad de Chos Malal, 
y comienzo del Padrinazgo de la 
Escuela 192 de Limay Mahuida.

Cursos de Capacitación para 
nuestro personal, con el objetivo de 
seguir mejorando la calidad y servicio 
de nuestra institución.

Controles: Trabajos en los  cuatro 
puestos fijos de Control de Pesos y 
Dimensiones, con 20 agentes,  que 
atienden en turnos rotativos, para 
tener una mayor eficacia.
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MAS DE 39.000 PERSONAS VISITARON LA 85ª EDICIÓN DE LA EXPO SANTARROSEñA

Buenos espectáculos y stands, una Expo con todo.

VIENE DE TAPA

Según informó la organización,  
el mejor precio que se pagó 
en la Expo fue $ 22.000 por un 
Hereford Gran Campeón Macho 
Puro de Pedigree, seguido por 
un Angus Campeón y Reservado 
Gran Campeón en $ 18.000. En la 
raza Hereford hubo otras ventas 
en $ 17.100 y $ 14.900, mientras 
que en la raza Limousin el tope 
fue $ 12.000.

Muchos stands bien presentados, 

buenos espectáculos y las inolvi-
dables noches de Peña Los Bagua-
les, sumaron para darle colorido 
a esta nueva edición que además, 
se dio el gusto de regalar un auto 
cero km, una moto y un TV plasma.

Danzas, Centros Tradicionalistas 
y los Juegos de Riendas se desta-
caron, lo mismo que los equipos 
de Pato, pero el atractivo mayor 
fue la Escuadra Albiceleste, que 
desplegó una fluida actuación 
que conformó ampliamente a los 
espectadores. 

Stand de “Distribuidora Oeste” y lo mejor de las motos Honda.Stand de “San Marcos”, 1er Premio Stand Abierto Categoría Industria.

Stand de “Distribuidora El Faro”, representante de Valente.

Stand de “Bejar Electricidad”, 2do premio Carpa de la Cámara de Comercio.
Durante la Expo hicieron sorteos y los ganadores fueron: De la fuente de agua: 

Francis Escuer de Miguel Riglos - De la lámpara de pie: Claudia Konrad de Colonia 
Santa María - De la araña de 4 luces: Elvira Frank de Santa Rosa.

Otro gran atractivo fue el Torneo de Pato de Picadero, nuestro deporte nacional que 
la Asociación Agrícola Ganadera acertadamente tuvo en cuenta. Lo más aplaudido del fin de semana, la Escuadra Albiceleste de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires, una demostración de destreza que impactó.

Política en la tribuna
González Gomila, presidente 

de la AAGLP y Alberto Frola de 
CARBAP defendieron al Campo y 
cuestionaron a Cristina Fernández 
y al gobernador Jorge.
El ministro Ferrán, salió en de-

fensa y se despachó con un dis-
curso reivindicatorio. Ocuparon 
los primeros asientos además, el 
intendente Torroba y el vice Di 
Liscia; el subsecretario Schmidt y 
varios intendentes. Ver discuros en 
www.region.com.ar 
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Podría haber sido un serio accidente, pero afortunadamente solo fue un revolcón. 
Sucedió cuando el Gran Campeón Macho de la raza Angus se puso nervioso 

durante el desfile y arrastró al piso a la jovencita que lo presentó.

La Secretaría de Tu-
rismo de la Provin-
cia estuvo presente 
en la 85° Exposición 
realizada el pasado 
fin de semana, don-
de se promocionó 
la Reserva Provincial 
Parque Luro, la zona 
turística “Tierra del 
Cawell”, compuesta 
por localidades del 
norte pampeano y el 
Festival Nacional de Doma y Fol-
clore de Intendente Alvear. Por su 
parte “Latidos del Caldenal”, zona 
integrada por el oeste pampeano 
estuvo presente en el stand insti-
tucional de Victorica.  

Los visitantes se mostraron in-
teresados por las alternativas de 
la provincia de La Pampa, lo que 
provoca una continua creación 
de conciencia turística, generan-
do e impulsando el movimiento 
interno.

Turismo en la 85° Exposición Rural de Santa Rosa

No pasó de un buen susto...

El Gobernador Jorge estuvo en la Expo

El gobernador Oscar Jorge visitó 
la muestra el día domingo. 
Recorrió los stands y el sector de 

los animales, en donde conversó 
animadamente con los cabañeros 
presentes y admiró cada uno de 
los ejemplares premiados, en es-
pecial el gran campeón Angus de 
la Exposición, de la cabaña “Los 

Corrales” de Raúl A. Hoven, de la 
localidad de Quehué.
Luego de la recorrida, manifestó 

su gusto por haber apreciado una 
“hermosa muestra”, en la que pudo 
valorar fundamentalmente la cali-
dad de los animales presentes los 
cuales “realmente son de los mejores 
en calidad de la Argentina” señaló.

Resultado de la Jura de Stands - Jurado:  Unilpa - 
Cámara de Comercio - Asoc. Agrícola Ganadera

Categoría Comercio 
Stand Cerrado: 1º Premio: “Lo 

de Victor” 
Stand Abierto: 1º Premio: “Luga”, 

2º Premio: “C.C.Tamborini”
Mención: “Master-Sec”
Categoría Industria 
Stand Abierto: 1º Premio: “San 

Marcos”
Stand Cerrado: 1º Premio: 

“Carp. El Gringo”
Mención: “El Misionero”
Categoría Servicios
Stand Abierto: 1º Premio: “Aca-

demia El Salteño”
Stand Cerrado: 1º Premio: “Li-

ceo Informático”

Mencion Especial: “Banco de 
La Pampa”
Menciones Institucionales: 

Municipalidad de Victorica; Epet; 
Unidad 13 SPF
Servicios a La Comunidad
Mencion  Especial de la Asocia-

ción Agrícola Ganadera:  Cámara 
de Comercio de Santa Rosa; 
Municipalidad de Victorica; Mu-
nicipalidad de Santa Rosa-
Premios dentro de la Carpa 
Cámara de Comercio
1º Premio: “Ferretería Quin-

tana”
2º Premio: “Bejar Electricidad”
3º Premio: “Miracuyá”

Stand de “Ferretería Quintana”, 1er Premio Carpa de la Cámara de Comercio.

Stand de “Aguadas Alomar”, reconocida empresa en el rubro.

Stand de “Génova S.A.”, Concesionario Oficial Fiat en La Pampa, que presentó 
vehículos de todas las líneas de la marca y en especial el nuevo Fiat Uno.
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 7 a mié. 12 a las 
18 y a las 20 hs: “El 

Rey León” 3D $ 30
-Vie. 7 a mié. 12 a las 22:15 hs: 
“Gigantes de acero” HD 2D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.

-Vie. 7 a las 21 hs. -Sab. 8 y dom. 9 a 
las 21:30 hs. -Lun. 10 a mié. 12 a las 
21 hs: “Amigos con beneficios”. $ 20
-Vie. 7 a las 23 hs. -Sab. 8 y dom. 9 
a las 23:30 hs. -Lun. 10 a mié. 12 a 
las 23 hs: “Sin Límites”. $ 20
-Sáb. 8 y dom. 9 a las 19 hs: “Un año 
más”. $ 20

TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Te l : 419306 
(reserv. telef.)

-Vie. 7 a las 22 hs.  y sáb.  8  a las 
21 hs: “Postales Argentinas” obra 
de Ricardo Bartis. Grupo La Ronda 
del Salitral. $ 20
• Español: Lagos 44 tel: 455325
-Mar. 11 a las 11 y a las 15 hs: “La 
Fiesta del Conejo Paco”. Videos, 
canciones y juegos de diversiones. 
Teatro para los más chiquitos. $ 10

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 8 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con “Beto Luciani”. Román-
ticos, pop, latinos.
-Dom. 9 a las 23:30 hs:  José Carre-
ras (ex cantante de Pomada). 
• DejaVu: Gavazza 1.068
-Vie. 7 y sáb. 8 a las 23 hs: “Xiomara”, 
Pop, melódico musical.  
-Dom. 9: Diversión con Karaoke
-Dom. y mié. grupo mujeres 20% 
dto. -Jue. Karaoke. Disc Jockey en 
vivo.  Reservas al Tel 425181 
• Aula Magna UNLPam

-Sáb. 8 a las 22 hs: Presentación del 
mago “Jansenson”, en su espectácu-
lo Clásicos y Estrenos. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 7 a las 23:30 hs: “Luba”. $ 5

-Sáb. 8 a las 23:30 hs: “Iliana Cala-

bró” $ 10 
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 9  Almuerzo y Show en vivo 
con la Banda de Jazz Santa Rosa y 
The Quartet’a Jazz Band. Picada 
regional y asado al asador. $ 75 s/
beb. Reservas: 415649
• Teatro Español: Lagos 44

-Sáb. 7 y dom. 8 a las 21 hs: “24º 
Festival Nacional de Jazz”. $ 50
-Jue. 13 a las 21 hs: “El sonido de 
la Tierra  pronunciado por los 
vientos”. 7ºConcierto Regular de la 
Banda Sinfónica de La Pampa. Gratis
• Anfiteatro Provincial

-Lun.10: Show de “Bersuit Verga-
rabat”. El recital comenzará a las 
16.30 hs. con la presentación de las 
bandas finalistas de distintos lugares 
de la patagonia; tambíen participará 
la banda local “Juan y los Grillos 
Desnudos”. Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Estación del Ferrocarril
-Vie.7 y sáb. 8: “Simposio de Es-
cultores”.
• UNLPam: Gil 353. 3er piso
-Vie. 7 a las19 hs: Presentación del 
libro “Intelectuales y peronismo. 
1945-1955”, de Flavia Fiorucci. 
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis  
-Vie. 7 a lun. 10: Salón de Cerámica 
Vitraux de Rubén Santillán
-Muestra “América Profunda - Ho-
menaje a Rodolfo Kusch”, Héctor 
Chianetta. Gratis
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis: Lun. a jue. 7:30 
a 22:30, vie. 7:30 a 23 hs. Sáb. 9 a 13 
y 17 a 23 hs. Dom. 18 a 22 hs.
-Obra plástica “Imaginario” de Pablo 

G
lobos A

erostáticos y D
irigibles con publicidad - C

arteles V
inilo y Lona - Banners portátiles - Fotografía D

igital - D
iseños - G

Y
 Producciones (02954) 15 59-4866

Teatro, Espectáculos, Museos

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

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día indi-

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

Películas de la SemanaSalazar.  Gratis
• 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.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Av. Reg. 13 de Caballería 1102. Tel: 
38-1998. Lun. a vie. 9 a 12 y de 14  
a 17 hs. Fin de semana 17 a 20 hs. 
Visitas guiadas. Gratis. 
 
OTRAS OPCIONES
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16 a 
20 hs. Visitas guiadas llamar al: Tel. 
43-6555. Gratis  
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping, juegos, 
bu ffet y pizzería. $ 6
• Reserva Parque Luro:  
A 35 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs. Museo 

El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  

-Sáb.8 a las 20:30 hs: Observación 
Astronómica por el Día Interna-
cional de la Luna. En el Centro de 
Interpretación. Gratis
-Dom. 9 al mediodía: Cierre del 
Festival Nacional de Jazz con Asado 
al Asador. Con reserva previa, ver 
“Quincho” del Parque.
-Lun.10 a las 19:30 hs: Obra de 
teatro “Un Simio Oscuro” en las 
escalinatas del Museo “El Castillo”.  
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb, dom. 
y feriados de 14:30 a 19 hs. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 
int. 2096. “Expo Vivero 2011”:
-Sáb. 8 desde las 14 hs:  Conferen-
cia e inauguración oficial. 18:30 hs. 
actúa la Banda Sinfónica.
-Dom. 9 desde las 10:30 hs: Con-
ferencias, demostración de cocina 
utilizando flores, espectáculo mu-
sical de la Orquesta Infanto Juvenil 
de Toay. Gratis         

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444

ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216
ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................421914
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GALENO GAMMA - Quintana Nº 1...........422311
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

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

“Amigos con beneficios”: Dylan 
y Jamie son dos amigos jóvenes, 
solteros y atractivos. A pesar de la 
atracción que  entre ellos existe, 
se dan cuenta de que ambos son 
todo lo que tratan de evitar en las 
relaciones, y deciden convertirse 
en amigos con beneficios, y  embar-
carse en una relación estrictamente 
física sin compromiso...  hasta que 
comprenden que no hay nada 
mejor para una relación que tener 
ataduras que te compliquen la vida... 
Con Justin Timberlake, Mila Kunis, 
Jenna Elfman, Woody Harrelson, 
Patricia Clarkson y otros. Comedia 
romántica. AM13. 110 min.

“El Rey León”: El gran clásico 
de Disney que sigue las aventuras 
de Simba, un cachorro entusiasta 
y ansioso por convertirse en rey. 
Pero su envidioso tío Scar tiene 
sus propios planes para ascender 
al trono y obliga a Simba a exiliarse 
del reino… Aventura animada para 
toda la familia, ha-
blada en castellano. 
Versión 3D. 90 min.
“Sin Límites¨ : 
Eddie Morra es un 
aspirante a escri-
tor que sufre de 
bloqueo crónico. 
Cuando cree que su 
carrera está perdida, 
prueba un medica-
mento revoluciona-
rio, el NZT, que le 
permite recordar 

absolutamente 
todo lo que ha 
leído, visto o es-
cuchado. Pronto 
sus hazañas lla-
man la atención 
del magnate Carl 
Von Loon, quien 
busca por todos 
los medios con-
vencer a Eddie  
que trabaje para 
él… Con Brad-
ley Cooper, Ro-
bert De Niro, 
Andrew Howard 
y otros. Thriller 
de ciencia ficción. 
SAM16. 105 min.

“Gigantes de acero”: Charlie 
Kenton es un boxeador fracasado 
que pierde la posibilidad de ganar 

un título cuando el deporte cambia, 
y poderosos robots de 90 kilos 
y más de dos metros de altura 
comienzan a competir. Junto a su 
hijo Max comenzarán a entrenar a 
un auténtico robot campeón... Con 
Hugh Jackman, Hope Davis, Phil La-
Marr y otros. En castellano, excepto 
Vie. y Mar. subtitulada. SAM13. 126 
min. HD 2D
“Un año más”: Un conmovedor 
film sobre un matrimonio adulto, 
su familia y sus amistades, las cir-
cunstancias y las decisiones con que 
afrontan cada día, y sus resultados 
tan disímiles, emotivos y sorpren-
dentes, colmados de sensaciones y 
sentimientos.  Imperdible. Con Jim 
Broadbent, Lesley Manville, Ruth 
Sheen, Peter Wight, Imelda Stauton 
y otros. Drama. AM13. 130 min.


