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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LOS PROFESIONALES 
Y SUS SERVICIOS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

A 30 años de la guerra de Malvinas

Turismo de Semana 
Santa en La Pampa

A Europa en barco, 
auto y avión - Parte 3

Semana atrás (ver REGION® Nº 
1.032 y 1.033) comenzamos con 
la entrega de este informe que 
consta de varias partes. 
La sugerencia de viaje es 20 

días de navegación anclando en 
Uruguay, Brasil, Islas Canarias, Isla 
de Madeiras, Portugal y España, 
arribando al puerto de Valencia, 
para transitar en auto alquilado 

con GPS, por Francia, Bélgica, 
Holanda-Paises Bajos e Inglaterra.
Ya hablamos de cuestiones ge-

nerales del viaje y en particular 
de los detalles de un crucero 
transatlántico. En esta edición, co-
menzamos a reseñar los puertos 
a tocar en América del Sur, cono-
ciendo Uruguay y Brasil antes de 
cambiar de continente...

Salimos el jueves 5

La semana próxima, debido a 
la celebración del Viernes Santo, 
Semanario REGION® adelanta su 
aparición para el jueves 5 de abril.
Rogamos tomar nota de esto a 

las agencias, auspiciantes y demás, 
ya que deberemos cerrar antici-
padamente la edición...
__________________________
Feriados Semana Santa
Desde Nación confirmaron que 

son feriados los días lunes 2 (Mal-
vinas) y jueves 5 y viernes 6 santos, 
como no laborables. El martes 
3 y el miércoles 4 son hábiles y 
laborables...
__________________________

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

Costos actualizados 
de la Construcción

Entre las excursiones posibles durante el viaje en barco, se destacan la visita 
a Río de Janeiro y Maceió en Brasil, en especial, la Playa de Gunga.

Presentaron Maratón 
en el CENARD

La semana pasada se realizó la 
presentación del 18º Maratón In-
ternacional “A Pampa Traviesa” en 
el Centro Nacional de Alto Rendi-
miento Deportivo (CENARD) en 
Capital Federal. La competencia, 
cabe recordarlo, se disputará el 
domingo 15 de abril de este año 
entre las ciudades de Santa Rosa 
y Toay y la largada es a las 8 de la 
mañana, con el mismo recorrido 
del año pasado...
__________________________

Cabalgata de 
Semana Santa

Partiendo de la localidad de 
Eduardo Castex el viernes 6 de 
abril, se realizará una cabalgata tu-
rística visitando las localidades de 
Conhello, Rucanello, culminando 
la travesia con un gran asado en 
la Estancia San Carlos (Luan Toro), 
el domingo 8...

Estadísticas recientes señalan 
la existencia de un gran núme-
ro de profesionales que sufren 
problemas de desocupación en 
proporciones similares a las de...

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa impulsa en estos días una 
campaña para que los pampeanos 
conozcan su provincia y elijan al-
gún destino o evento de la misma 
para recrearse o vacacionar en 
estos fines de semana largos tu-
rísticos que se presentan en abril, 
en el contexto de la Semana Santa 

Fiestas folklóricas con destrezas 
criollas, Vía Crucis, tratamientos 
termales, dia de campo en alguna 
estancia turística, espectáculos 
de humor, teatrales y musicales, 
avistaje de ciervos y hasta una 
cabalgata, son algunas de las po-
sibilidades que se van dando para 
este fin de semana y el próximo... 

Numerosas actividades han sido 
programadas en toda la Provincia, 
para conmemorar el “Día del 
veterano y de los caídos en la 
Guerra de Malvinas”, a 30 años 
de aquel acontecimiento.
En Santa Rosa, el acto central será 

el lunes 2 en la plazoleta ubicada 
en Avda. Spinetto entre calles 
Neuquén y Rio Negro.  Mientras 
que en General Pico será en “El 
Parque de los Caídos por La Pa-
tria”, frente al Cementerio. 

Precisamente cada 2 de abril, 
se recuerda aquel día de 1982 
-exactamente tres décadas atrás-, 
en que Argentina volvió a ocupar 
militarmente las Islas Malvinas 
Argentinas, en poder de Inglaterra 
desde 1833, cuando los ingleses 
dieron el zarpazo y se apoderaron 
de estas tierras, violando la ley 
internacional. La famosa Armada 
Invencible de España, aliada a la 
Francesa de Napoleón había caí-
do mucho antes, frente al nuevo 
poderío naval inglés, en la batalla 
de Trafalgar. A partir de allí los 
bucaneros, corsarios y piratas 
trabajaron para la reina de Ingla-
terra con total impunidad, hasta 
nuestros días. 

Foto de archivo (Prensa Municipalidad de General Pico) del acto realizado el 2 de abril de 2011 en esa ciudad.

La recuperación de las islas en 
la fecha mencionada que hoy 
recordamos, con centenares de 
compatriotas muertos, tuvo esce-
nas heroicas por cierto y también 
víctimas inocentes, embarcadas 
en una aventura militar con final 
trágico y derrota.

Fue una guerra injusta, como 
todas las guerras y su resultado 
tan absurdo como su gesta. 
La estrategia que se planteó en la 

acción inicial de plantar la Bandera 
Nacional y regresar, fue disminuida 
por la insensatez posterior de un 
triunfalismo pueril.

La evaluación irresponsable, 
culminó con rendición, sumiendo 
a todo el país en angustia y dolor. 
Justo es hoy que reivindiquemos 

a los que sufrieron, a los Soldados 
Veteranos, mientras velemos por 
que sea el diálogo y la negociación, 
nuestras nuevas armas...
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No habrá extensión de feriados en Semana Santa 
Desde el Ministerio del Interior 

de la Nación confirmaron que el 
calendario 2012 mantiene como 
feriados los días lunes 2 (por el 
Día del Veterano y de los Caídos 
en la Guerra de Malvinas) y jueves 
5 y viernes 6 de abril como no 
laborables. El martes 3 y el miér-
coles 4 son hábiles y laborables.
Fuentes oficiales de Ministerio 

del Interior de la Nación indicaron 
que “nunca se analizó, ni se va a 
analizar la posibilidad de sumar fe-
riados. Agregaría más complicaciones 

que soluciones. Además, el turismo no 
se verá afectado porque va a tener 
un fuerte movimiento”.
Cabe destacar que el día lunes 2 

de abril es feriado inamovible al 
conmemorarse el Día del Vetera-
no y de los Caídos en la Guerra 
de Malvinas; el jueves Santo 5 de 
abril es considerado un día no 
laborable según el cronograma 
oficial del Ministerio del Interior, 
al igual que el Viernes Santo, 6 de 
abril, dentro del grupo de feriados 
inamovibles.

Partiendo de la localidad de 
Eduardo Castex el día 6 de abril, 
se realizará una cabalgata turís-
tica visitando las localidades de 
Conhello, Rucanello, culminando 
la travesia con un gran asado en 
la Estancia San Carlos (Luan Toro), 
el 8 de ese mes.

Programa
Sobre una distancia de 95 km., 

partiendo de la localidad de 
Eduardo Castex, con almuerzo de 
recepción en las instalaciones del 
estadio del club Estudiantil, par-
tiendo aproximadamente a las 14 
horas, con pernocte en Conhello 
y Rucanelo, para finalizar el día 8 
con un almuerzo en Estancia “San 
Carlos”. Se pernocta en escuelas 
hogares, hay que traer: plato, 

cubiertos y vaso, bolsa de dormir, 
colchoneta y toallas.
Valor de la cabalgata: $ 480 ; 

Alquiler de caballo: $ 380 + valor 
cabalgata; Alquiler de aperos: $ 
100. Incluye: Seguro,  Alojamiento, 
Todas las comidas y las bebidas. 
Apoyo constante.
La Estancia San Carlos, de Carlos 

Emilio Lorences y María Angélica 
Tamagnone, se encuentra encla-
vada en el oeste pampeano, sobre 
la ruta asfaltada Nº 10, en el Km. 
159, muy próxima a la localidad 
de Luan Toro y a 120 Km. de 
Santa Rosa.
Informes y reservas: Cel: 02954-

15666408. E-mail: info@sancar-
loslapampa.com.ar - Web: www.
sancarloslapampa.com.ar - Face-
book: San Carlos Turismo Rural

entre Castex y Luan toro

Cabalgata de Semana Santa
VIENE DE TAPA

Con el eslogan “Conocé La Pam-
pa... Elegí tu Provincia” la Secretaría 
de Turismo de La Pampa propone 
“vivir Semana Santa de una manera 
diferente”, con el propósito de que 
los pampeanos elijan algún desti-
no o evento en la provincia para 
recrearse o vacacionar en estos 
fines de semana largos turísticos 
que se presentan en abril.

Vía Crucis en La Adela
Todos los dias viernes a las 19 

hs. se realiza la procesion de Vía 
Crucis, en el circuito ya delimitado 
con las estaciones del Via Crucis, 
en ascenso a la Barda hasta la 
Ermita; descendiendo se hace la 
misa en la Capilla Santa Teresita a 
las 20 horas. Consultar en SecTur, 
Tel: 02954-425060

Salud Por Agua

Las Termas de Larroude y las 
de Guatraché funcionan normal-
mente en esta fecha y resulta muy 
buena época para aprovecharlas, 
al igual que la opción de SPA del 
Complejo Turístico “La Campiña” 
de Santa Rosa. Consultar en Sec-
Tur, Tel: 02954-425060

Estancias Turísticas
Varios establecimientos de tu-

rismo rural ofrecen programas 
de medio día, día completo y 
con alojamiento y pensión, en 
estancias turísticas con todo el 
confort necesario, en un entorno 
de campo donde se destacan las 
comidas regionales, las vivencias 
criollas y actividades típicas muy 

reomendadas. Consultar en Sec-
Tur, Tel: 02954-425060

Avistaje de Ciervos
Una salida excepcional en estos 

días, en familia o con amigos, es 
una excursión guiada de Avistaje 
de Ciervos en Brama en la Reser-
va Provincial Parque Luro. 
La misma puede complementarse 

con la visita al Museo El Castillo, 
el nuevo Centro de Interpretación 
y finalizarla con un espectacular 
Asado al Asador en el restaurante 
El Quincho. Incluso se puede per-
noctar en cabañas completamente 
equipadas, muy confortables. Re-
servas al concesionario: tel: 02954-
1565-0146 y 41-5649. Consultas en 
SecTur, al Tel: 02954-425060

Shows y espectáculos
Por citar algunas actividades, 

digamos que este fin de semana 
en el Teatro Español de Santa Rosa 
hay humor con “El Gato Peters” y 
ritmo de 2x4 con “Concertango”. 
En Casino Club cantan “Guiller-

mina Gavazza” y la banda “Los 
Galos”. En General Pico hay más 
humor con “Alkimio”. En Parera 
dos jornadas de folklore con ar-
tistas de primer nivel como “Los 
de Córdoba”. En Puelén folklore 
y danza, con destrezas criollas.
Y mucho más en la contratapa de 

esta edición.

Cabalgata en San Carlos
Cabalgata de semana santa 6, 7 

y 8 de abril, partiendo del Club 
Estudiantil de Eduardo Castex 
(ver nota aparte). 

turismo de semana santa 

Pasarlo en La Pampa
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Los  de s t i -
nos en tierra 
durante  l as 
p a r ada s  en 
puertos, son 
la excusa per-
f e c t a  p a r a 
prenderse en 
una divertida 
excursión y 
conocer un 
nuevo lugar. 
No obstante hay que tener en 

cuenta que también se incremen-
tan los gastos, ya que, teniendo 
todo pago en el barco, al bajar 
por el día se generan gastos 
extras como algún refrigerio, etc.
Por eso quedarse en el barco 

si ya conoce el lugar o no tiene 
ganas de bajar, es buena idea, ya 
que nunca podrá aburrirse con 
las actividades que el equipo de 
animación tiene programadas.

En un viaje extenso como este, 
hay varios días que son de nave-
gación pura y que resultan muy 
aprovechables en el día para 
jugar en la cubierta, aprender 
a bailar un ritmo nuevo, hacer 
deportes, probar con un juego 
de mesa, acceder a Internet o 
retirar un libro en la biblioteca. 

En la pista multi-actividades 
podrá practicar baloncesto, voley 
y fútbol salón, entre otros. Todos 
los días hay clases de baile (cha 
cha cha, samba, salsa, merengue, 

sevillanas, bachata o hip-hop y 
street dance para los adoles-
centes), concursos de ping pong, 
dardos, aerobic, pilates, metegol, 
mini golf, clases de cocina y un 
largo etcétera.  

El solarium de la cubierta prin-
cipal es otro lugar para disfrutar 
junto con la piscina.
Ya dijimos que hay clubes para 

los niños y para los adolescentes, 
con profesionales para aten-
derlos y para que los adultos 
descansen.  Por la noche encon-
trará en su camarote el “Diario 
de a Bordo” con el anticipo de 
las posibilidades de diversión 
que el equipo de animación ha 
preparado para el día siguiente, 
junto al programa de música en 
cada uno de los bares, qué show 
habrá en el teatro por la noche, 
los juegos por equipos y más.

Además mientras se navega, 
abre el free shopp de a bordo 
con ofertas diarias muy buenas.

Los días de navegación

VIENE DE TAPA

Luego de la partida al atardecer  
del primer día desde la Terminal 
Marítima de Cruceros “Quinquela 
Martín”, en el puerto de Buenos 
Aires, el destino primario es la 
coqueta ciudad balnearia uruguaya 
de Punta del Este.
En tanto que la embarcación 

comienza a surcar el río más 
ancho del mundo -Río de la Plata-, 
los preparativos de los pasajeros 
a bordo ronda alrededor de qué 
ropa ponerse en la primer noche 
del espectáculo teatral y de la ele-
gante cena, con un menú de hasta 
cinco pasos y buenas bebidas

Punta del Este
Como este destino no tiene 

calado como para que un barco 
de esta envergadura llegue a la 
costa continental, la nave debe 
anclar a una prudente distancia, 
desde donde se puede admirar 
la hermosa península oriental, te-
niendo en frente a la Playa Mansa. 

En el recorrido de esta nota, el 
barco quedará anclado el 2º día, 
desde las 8 de la mañana hasta 
las 6 de la tarde y los pasajeros 
podrán bajar a tierra si lo desean 
-los desembarcos son en lanchas de 
la compañía naviera-, ya sea con 
excursiones contratadas o para 
pasear por el destino libremente.
Si elige la excursión contratada, 

lo llevarán a ver maravillosas 

mansiones rodeadas de frondosa 
vegetación, sitios como Pinares, 
Beverly Hills y San Rafael. Las 
playas Brava y Mansa, el famoso 
centro cultural Casapueblo en 
Punta Ballena y el Hotel Conrad.

Río de Janeiro
El día 3º y 4º serán de navegación 

hasta alcanzar en la mañana del día 
5º, la ciudad carioca de Río de Ja-
neiro, donde el barco atraca en el 
puerto desde las 8 hasta las17 hs.

La excursión contratada, tiene 
dos opciones, siendo la principal 
‘Paisajes de Río’, donde conocerá 
el Monte Corcovado tras un viaje 
en tren por la montaña de la Flo-
resta de la Tijuca, la mayor reserva 
forestal en área urbana de Brasil.
La próxima parada es el Cristo 

Redentor, con increíble vista. 

Luego recorrida por barrios fa-
mosos como Leblón, Ipanema, y 
Copacabana con sus playas, para 
ascender luego en teleférico al 
Pan de Azúcar, un viaje excepcio-
nal, especial para sacar fotos. 

Salvador de Bahía
El día 6º es de navegación, subien-

do por el cálido Atlántico de la 
costa brasileña hasta Salvador de 
Bahía, con arribo el 7º día. 
El atraque será esta vez desde las 

11 de la mañana hasta las 20 horas.
Aquí ‘Conocer y vivir Salvador’ 

es la excursión más recomenda-
da pasando por un montón de 
iglesias coloniales, de las cuales la 
más famosa es la Iglesia do Bonfim. 
Se recorre la laguna del Dique 
do Tororó, Farol da Barra, Vitória, 
Campo Grande y la Plaza de Sé.

Salvador es una pintoresca ciu-
dad junto al mar, de geografía 
empinada, dividida entre “la ciudad 
baja” y “la ciudad alta”, a la cual se 
accede utilizando el Elevador La-
cerda. Una caminata por el casco 
antiguo y un almuerzo típico con 
dulces y frutas tropicales comple-
tan la jornada, que finaliza antes de 
llegar al barco con una parada en 
el Mercado Modelo para adquirir 
artesanías. 

Maceió
En el día 8º a eso de las 13 hs. el 

barco llega a Maceió, paraíso de 
las playas de Brasil. Esta parada 
durará hasta las 20 horas y es 
muy recomendable aprovecharla.
Lo mejor es elegir la excursión 

de ‘Playa Gunga’, un lugar paradi-
síaco al que se llega luego de un 
viaje en velero que parte de la 
barra de San Miguel, recorriendo 
el río homónimo y la laguna de 
Roteiro. La ‘praia’ de Gunga es 
para aprovecharla a pleno, sus 
aguas cristalinas, el paisaje, hacen 
que un baño se disfrute plenamen-
te, aparte de traer muy buenos 
recuerdos en nuestras cámaras.

Muy recomendable una vez allí 
es hacer una visita en lancha a 
los arrecifes o un paseo en buggy.
Al regreso, el velero llega hasta el 

puerto de San Miguel y desde allí 
se viaja en autobús hasta el barco, 
pasando por las playas del litoral 
Sur de Maceió.

Luego de esta última parada en 
continente Suramericano, viene 
el cruce del Océano Atlántico, 
que serán seis días de navegación 
pura, con rumbo directo a las 
Islas Canarias, archipiélago que 
está situado frente a la costa no-
roeste de África y que pertenece 
a España, una joya natural bañada 
por el sol todo el año.
La semana que viene seguimos...

aGenda de ViaJe: de surameriCa a euroPa - 3ra Parte

El cruce del Océano Atlántico en Crucero

La ‘praia’ de Gunga, en Maceió, Brasil, es para aprovecharla a pleno, sus aguas cris-
talinas, el paisaje, hacen que un baño se disfrute plenamente. Muy recomendable 

una vez allí es hacer una visita en lancha a los arrecifes o un paseo en buggy.

Salvador de Bahía es una pintoresca ciudad junto al mar, de geografía empinada, 
dividida entre “la ciudad baja” y “la ciudad alta”, a la cual se accede utilizando el 

Elevador Lacerda.  Una recorrida al Mercado Modelo es visita obligada.
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A pedido de nuestros lectores, repe-
timos esta nota de interés, con actuali-
zaciones de su autora.

Los propietarios de un inmueble se 
sienten amenazados cuando en el predio 
vecino comienza una obra.
Después de realizada la demolición y 

comenzada la excavación para las fun-
daciones, cada vez que pasan delante de 
la obra en construcción, ven su pared al 
descubierto y repiten una y otra vez que 
deberán pagarles el uso de la medianera.

Es habitual escuchar, que los vecinos a 
una construcción, digan esta frase, tal 
vez sin saber que la misma responde a 
lo normado en nuestro Código Civil en 
el artículo 2736: “Todo propietario cuya 
finca linda inmediatamente con una pared 
o muro no medianero, tiene la facultad de 
adquirir la medianería en toda la extensión 
de la pared, o sólo en la parte que alcance a 
tener la finca de su propiedad hasta la altu-
ra de las paredes divisorias, reembolsando 
la mitad del valor de la pared, como esté 
construida, o de la porción de que adquiera 
medianería, como también la mitad del 
valor del suelo sobre que se ha asentado; 
pero no podrá limitar la adquisición a sólo 
una porción del espesor de la pared. Si sólo 
quisiere adquirir la porción de la altura 
que deben tener las paredes divisorias, 
está obligado a pagar el valor de la pared 
desde sus cimientos. (El valor computable 
de la medianería será el de la fecha de la 
demanda o constitución en mora)”.
 
Generalmente suele llamarse mediane-

ra a todos los muros divisorios, cuando 
en realidad según sus características los 
muros se identifican como privativos 
(aquellos construidos por uno de los 
linderos a su costa), contiguos (cuan-
do han sido construidos totalmente 
sobre terreno de uno de los vecinos), 
encaballados (cuando el eje del muro 
coincide con el límite demarcatorio de 
ambos terrenos, registrado en catastro) 
y finalmente los medianeros (cuando el 

costo de su construcción fue soporta-
do por ambos linderos); sin embargo 
medianería es el condominio especial 
de indivisión forzosa que puede ser de 
paredes, muros, fosos y cercos que sir-
ven de separación entre dos heredades 
contiguas. El muro debe ser de piedra o 
ladrillo (conforme artículo 2725 Código 
Civil), macizo construido en albañilería 
(conforme artículo 5.8.3.1 Código de 
Edificación).

 Si el muro no se encontrara encaballa-
do, a plomo o correctamente construi-
do puede generar un reclamo inverso, 
es decir, que el propietario o empresario 
de la obra lindera se sienta perjudicado 
económicamente en su construcción y 
por tanto reclame los mayores costos 
que le ocasionó la existencia de un muro 
con vicios constructivos.
Todo propietario de un inmueble 

puede obligar a su vecino a ejecutar un 
cerramiento forzoso, es decir, la cons-
trucción y conservación de paredes de 
3 metros de altura y 45 centímetros 
de espesor (conforme artículo 2726 
Código Civil).
Teniendo un muro que cumple con los 

requisitos de calidad y ubicación, en caso 
de uso por parte del lindero, éste deberá 
adquirir los derechos de medianería.
Para la liquidación de medianera se 

utiliza una fórmula que dará como re-
sultado el valor del muro a la fecha de 
dicha liquidación, demanda o constitu-
ción en mora (conforme artículo 2736 
Código Civil).

Los componentes de la misma son la 
edad del muro (es decir la antigüedad 
del mismo), la construcción, el uso de 
materiales, el estado de conservación 
y el porcentaje de depreciación. Para 
obtener el porcentaje pueden utilizarse 
diferentes criterios como son el de 
ROSS, HEIDECK, MASSELIN, entre 
otros. Jurisprudencialmente es valorada 
la fórmula de Ross-Heideck (CNC 
Sala F “Consorcio Córdoba 996/1000 

Por VaLeria eLizabeth nerPiti (*)

Arquitectura legal: Medianeras conflictivas
se inauGuró eL Primer hoteL temátiCo futboLístiCo

“Hotel Boca Juniors” de la firma Design 
Abrió recientemente sus puer-

tas el “Hotel Boca Juniors” de la 
cadena Design Suites, toda una 
novedad no sólo por la calidad de 
este nuevo y lujoso hotel de cinco 
estrellas sino también porque es el 
primero dedicado exclusivamente 
a un club de fútbol. 
Este emprendimiento tuvo una 

inversión de más de 20 millones 
de dólares, más de 7500 metros 
construidos, 17 pisos, 85 habita-
ciones (atendidas por personal 
bilingüe) y está ubicado en una 
zona estratégica de la ciudad de 
Buenos Aires, a mitad de camino 
entre el Obelisco y La Boca. 
Cuenta con un salón de eventos 

denominado la Bombonera, un 
restaurante llamado La Boca y un 
bar con el nombre de La Barra, 
todos nombres emblemáticos.
Conseguir hospedarse en Hotel 

Boca by Design tiene beneficios 
únicos para los amantes del fút-
bol y del turismo, de aquí y del 
exterior, dependiendo del tipo de 
contratación: entradas a la Bom-
bonera, pases a los entrenamien-
tos en Casa Amarilla, disfrutar 
de partidos históricos de Boca 
transmitidos en 3D, de la piscina 
climatizada con venecitas azul y 
oro y la presencia de los jugadores 
actuales del primer equipo que 
estarán hospedados un par de 
veces por mes en el hotel.

Otras atracciones, no menos sor-
prendentes pueden ser las placas 
de LCD que simulan un mirador 
3D a la Bombonera, “un templo 
boquense” único con numerosas 
reliquias de hinchas, camiseta fir-
mada por jugadores de todas las 
épocas, albumes de figuritas de los 
años 60, puertas de habitaciones 
pintadas con la figura de distintos 
jugadores históricos, entre otras 
ideas para asombrar al visitante. 

Para saber más del 
Hotel Boca Juniors, 
entrevistamos a Pa-
blo Veloso, Gerente 
Comercial del esta-
blecimiento. 
-¿Cómo nació la 

idea de hacer un 
hotel temático fut-
bolístico, el primero 
en el mundo? -Sur-
gió de forma casual 
porque se dio por un 
acercamiento entre 
el Boca y el Grupo 
Solanas para hacer 
una acción de mar-
keting con socios de 
la institución que ter-
mino derivando en el 
diseño y la concreción 
del proyecto de un 
hotel identificado con el club.
-¿Cuáles son las características 

y atractivos principales del hotel? 
-Es un hotel de 5 estrellas supe-

rior con servicios absolutamente 
personalizados y tematizado, con 
un perfil tecnológico y artístico vin-
culado al sentimiento y a la marca 
Boca Juniors.
-¿Tienen pensadas otras apertu-

ras con la marca Boca en el país 
o en el exterior? -No hay nada 
cerrado pero si hay muchas ofertas 
al respecto. Nada confirmado pero 
si hay proyectos.
-¿Es cierto que varios meses an-

tes de su inauguración tenían una 

importante canti-
dad de reservas?  
-Sí, es verdad. Casi un 
30 % de ventas ce-
rradas para el primer 
trimestre del 2012.
-¿Hay pedidos de 

hospedaje del ex-
terior del país?  -Sí, 
muchos. De Italia, 
Francia, España, In-
glaterra, Venezuela, 
Brasil y Colombia.
-¿Hay figuras de 

Boca que ya hayan 
comprometido su 
presencia en el ho-
tel?  -Si las máximas 
figuras del futbol lo-
cal e internacional.
-Alguien que se 

hospeda en el hotel, 
¿Va a tener contacto con los juga-
dores del plantel de Boca Juniors? 
-Los jugadores van a concentrar en 

el hotel, con lo cual probablemente 
se puedan cruzar con ellos en todo 
momento, con la aclaración que 
ellos tienen un área privada para 
poder elegir estar en contacto con 
el público en general o no.
-¿En qué consistió la subasta del 

día de la inauguración?  -Es una 
acción donde ofrecemos al mercado 
la posibilidad de ser parte de la 
historia del hotel y están quedando 
muy pocos lugares en este momento.

Fuente: Turismo 530

30 de Marzo
DIA DEL

INSTALADOR
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   2751,00 2751,00 2751,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  3882,00 3882,00 6633,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 7425,00 6240,00 13665,00 20298,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 6070,00 6865,00 12935,00 33233,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 820,00 2705,00 3525,00 36758,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 25677,00 16605,00 42282,00 79040,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 10025,00 9535,00 19560,00 98600,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 4235,00 6450,00 10685,00 109285,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1385,00 2195,00 3580,00 112865,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 24925,00 3640,00 28565,00 141430,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 17940,00 13870,00 31810,00 173240,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 2645,00 1100,00 3745,00 176985,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 4490,00 3850,00 8340,00 185325,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 12170,00 19115,00 31285,00 216610,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 10505,00 12725,00 23230,00 239840,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 8530,00 8215,00 16745,00 256585,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 6090,00 4850,00 10940,00 267525,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1265,00 3045,00 4310,00 271835,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 2550,00 2300,00 4850,00 276685,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 6080,00 6970,00 13050,00 289735,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  6035,00 9620,00 15655,00 305390,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  1715,00 2365,00 4080,00 309470,00
Cloacas Gl.  1750,00 1655,00 3405,00 312875,00
Artefactos Gl.  4215,00 1105,00 5320,00 318195,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  3010,00 1670,00 4680,00 322875,00
Artefactos Gl.  8990,00 1660,00 10650,00 333525,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 1975,00 210,00 2185,00 335710,00
Puerta Servicio  2,00 3425,00 325,00 3750,00 339460,00
Puerta Placa  6,00 2760,00 945,00 3705,00 343165,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 5545,00 800,00 6345,00 349510,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 555,00 135,00 690,00 350200,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 6480,00 625,00 7105,00 357305,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 885,00 220,00 1105,00 358410,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 7335,00 295,00 7630,00 366040,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 8045,00 790,00 8835,00 374875,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 2820,00 855,00 3675,00 378550,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 1665,00 2770,00 4435,00 382985,00
Latex Interior m2 360,00 3045,00 6195,00 9240,00 392225,00
Barniz m2 68,00 560,00 1560,00 2120,00 394345,00
VARIOS Gl.    25115,00 419460,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    37751,00 457211,00

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado  la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

ConstruCCion - PreCio Por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 3.810

costo de su construcción fue soporta-
do por ambos linderos); sin embargo 
medianería es el condominio especial 
de indivisión forzosa que puede ser de 
paredes, muros, fosos y cercos que sir-
ven de separación entre dos heredades 
contiguas. El muro debe ser de piedra o 
ladrillo (conforme artículo 2725 Código 
Civil), macizo construido en albañilería 
(conforme artículo 5.8.3.1 Código de 
Edificación).

 Si el muro no se encontrara encaballa-
do, a plomo o correctamente construi-
do puede generar un reclamo inverso, 
es decir, que el propietario o empresario 
de la obra lindera se sienta perjudicado 
económicamente en su construcción y 
por tanto reclame los mayores costos 
que le ocasionó la existencia de un muro 
con vicios constructivos.
Todo propietario de un inmueble 

puede obligar a su vecino a ejecutar un 
cerramiento forzoso, es decir, la cons-
trucción y conservación de paredes de 
3 metros de altura y 45 centímetros 
de espesor (conforme artículo 2726 
Código Civil).
Teniendo un muro que cumple con los 

requisitos de calidad y ubicación, en caso 
de uso por parte del lindero, éste deberá 
adquirir los derechos de medianería.
Para la liquidación de medianera se 

utiliza una fórmula que dará como re-
sultado el valor del muro a la fecha de 
dicha liquidación, demanda o constitu-
ción en mora (conforme artículo 2736 
Código Civil).

Los componentes de la misma son la 
edad del muro (es decir la antigüedad 
del mismo), la construcción, el uso de 
materiales, el estado de conservación 
y el porcentaje de depreciación. Para 
obtener el porcentaje pueden utilizarse 
diferentes criterios como son el de 
ROSS, HEIDECK, MASSELIN, entre 
otros. Jurisprudencialmente es valorada 
la fórmula de Ross-Heideck (CNC 
Sala F “Consorcio Córdoba 996/1000 

c/ Av. Córdoba 972 SRL s/cobro de 
medianería).
Para la liquidación de medianera 

se deberá tener en cuenta si hubo 
acuerdos preexistentes de medianería, 
el condominio de antigua data que se 
visualiza por los signos materiales que 
presenta el muro, si hay adquisición por 
reconstrucción, el cerramiento de vanos 
existentes en el muro privativo, la pre-
sunción de medianería en los muros que 
separan dos edificios en toda su altura 
hasta el menos alto (conforme artículo 
2718 Código Civil), etc.
La realización de la liquidación puede 

ser encomendada a un profesional 
arquitecto, ingeniero o técnico. Los 
honorarios profesionales deberán ser 
abonados por quien encomienda el 
trabajo.

La prescripción de la acción por 
cobro de medianería es de 10 años 
(artículo 4023 del Código Civil) siendo 
el obligado al pago de la medianera, el 
actual propietario del inmueble lindero 
(Arquitectura Legal Las Respuestas, But-
low – Nerpiti, Ed. TyNSA, pág. 179 y ss).
Antes de concluir, es preciso aclarar 

que los vanos en los muros divisorios 
privativos pueden realizarse conforme 
lo establecido en el artículo 2655 del 
Código Civil: “El dueño de una pared no 
medianera contigua a finca ajena, puede 
abrir en ella ventanas para recibir luces, a 
tres metros de altura del piso de la pieza 
a que quiera darse luz, con reja de fierro 
cuyas barras no dejen mayor claro que tres 
pulgadas”. En definitiva, lo que debe en-
tenderse, es que nadie puede demandar 
el cumplimiento de una obligación, si 
no probase haber cumplido u ofrecido 
cumplir con las suyas. 
 
(*) Abogada y Arquitecta. Coautora 

de los libros “Arquitectura Legal Las 
Respuestas” y “Opus Jodex”.
 Tel: (011) 4832 6748
E mail: info@nerpiti-ferrandez.com.ar

Por VaLeria eLizabeth nerPiti (*)

Arquitectura legal: Medianeras conflictivas

Presentes en el 

“Día del Instalador”
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Día del veterano y de los caídos 
de la Guerra de Malvinas

en GeneraL PiCo

Actos por el Día de la Memoria

En Santa Rosa
Numerosas actividades han sido 

programadas para a conmemorar 
el “Día del veterano y de los caí-
dos de la Guerra de Malvinas” que 
se desarrollarán en el Centro de 
Veteranos de Guerra (Salta 547) 
y  en el predio de la Asociación 
Agrícola Ganadera de Santa Rosa. 

Por otra parte el lunes 2 de 
abril el acto central tendrá lugar 
en la plazoleta ubicada en Avda. 
Spinetto entre Neuquén y Rio 
Negro. Integrantes del Centro de 
veteranos de guerra comentaron 
en conferencia de Prensa que 
“la gente está recibiendo de buen 
modo la manera en que en esta 
oportunidad se está organizando la 
conmemoración de los 30 años de 
la Guerra de Malvinas. El pedido del 
predio de la Asociación Agrícola lo 
teníamos desde el mes de noviembre, 
ya que queríamos hacer algo diferen-
te, una conmemoración importante”, 
comentaron.
Cabe destacar que este año, 

alumnos de distintos niveles de 
Educación se movilizarán hasta el 
Centro de Veteranos y no como 
se venía realizando hasta ahora, 
que era llegando a las escuelas 
con charlas informativas. Este 
año la convocatoria a los jóvenes 
es a acercarse a la calle Salta 547 
sede del Centro de Veteranos 
y compartir charlas, películas y 
todo el material recolectado por 
los veteranos.
El día sábado 31 de marzo está 

prevista la inauguración de la 
muestra, en el predio de La Rural 
a las 10 hs. que se extenderá hasta 
la hora 19.
Para el domingo 1º de Abril, se 

continúa con la muestra desde 
la hora 10, luego habrá una ex-
posición cívico militar y de ex 
combatientes de Malvinas; servicio 
de cantina y una merienda con 
chocolate y facturas. A las 20 hs. 
será la presentación de la Banda 
del Regimiento de Toay y Festi-
val Folklórico con la actuación 
de Antonella Gallardo, Martín 
Corredera, Grupo Sentimiento, 
Legüero Dúo, Gustavo Díaz junto 
a Grupo La Huella y el músico 
Roberto Mercado de la provincia 
de Mendoza. Entrega de presentes 
en reconocimiento a vecinos que 

estuvieron acompañando con su 
ayuda constante la actividad del 
Centro de Veteranos. 
El lunes 2 de abril tendrá lugar a 

la hora 11:00 el Saludo de Auto-
ridades provinciales y el Desfile 
Cívico militar en la Avda. Spinetto. 
La finalización de los actos alusi-
vos será en el teatro Español, a la 
hora 21 con una Velada de Gala, 
con la participación de Leonardo 
Gauna, Javier Villalba, Roberto 
Mercado, Gustavo Díaz y el grupo 
de danzas de “Cuni” Prado. 
Este año, ya que se cumplen 30 

años de la Guerra de Malvinas. 
“Es una fecha muy importante, y 
por eso tenemos previstas muchas 
actividades”, finalizaron diciendo.

En General Pico
La Asociación de Veteranos de 

Guerra de Malvinas “Alberto 
Amesgaray”, invitan también a 
participar de los Actos que se 
realizarán el domingo 1º y lunes 
2 de abril, en “El Parque de los 
Caídos por La Patria”, frente al 
Cementerio de General Pico, 
con motivo de evocar el “Día del 
Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas”.
Domingo 1º de Abril: Vigilia - 

Hora: 22 hs. - Lugar: Parque de los 
Caídos por La Patria. Encendido 
del Fogón. Proyección en pantalla 
gigante de documentales alusivos 
a la fecha. 00:00 hs. Toque de 
Silencio, Himno Nacional, Marcha 
a Malvinas. Palabras alusivas. Mate 
cocido a cargo del Regimiento 
Caballería de Tanques 13.
Lunes 2 de Abril: 09:45 hs Con-

centración de Banderas de Cere-
monias, Autoridades y Público.- 10 
hs Presentación de Tropas para 
revista y posterior saludo al Sr. 
Intendente. Izamiento del Pabe-
llón Nacional.  Himno Nacional 
Argentino. Invocación Religiosa. 
Palabras a cargo de un Veterano 
de Guerra. Lectura del mensaje 
del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército. Colocación de Ofren-
das Florales. Minuto de silencio. 
Marcha “Las Malvinas”. Desfile 
Militar. 16 hs. Jornada solidaria 
conmemorativa en el Playón del 
Ferrocarril. (Se reciben aportes de 
alimentos no perecederos, libros y 
útiles a Beneficio de instituciones 
del medio).

Con sendos actos oficiales, el 
Concejo Deliberante y la Munici-
palidad de General Pico, rindieron 
un cálido homenaje a los desapa-
recidos pampeanos y a las víctimas 
de la represión fruto del “proceso 
de reorganización nacional” que 
se instituyera a partir del golpe de 
estado del 24 de marzo de 1976.
En soledad, los concejales en 

sesión especial y simultánea de los 
cuerpos deliberativos de todo el 
país -con el izar de la Bandera de 
La Pampa y del Pabellón Nacional 
y con la entonación del Himno 
Nacional Argentino-, iniciaban 
a nivel local una serie de actos 
programados por el Día Nacional 
de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia.

La concejala Paola Assone (Nue-
vo Encuentro) fundamentó un 
Proyecto de Resolución decla-
rando de interés del concejo De-
liberante los libros El Informe 14 
- La represión ilegal en La Pampa 
-  y Crónicas de Fuego - Luchas 
populares, peronismo y militancia 
revolucionaria en La Pampa de 
los ´70 -  del autor Norberto 
Asquini y la colaboración de Juan 
Carlos Pumilla. Assone remarcó: 
“los jueces que se desempeñan en 
el ámbito de nuestra provincia toman 
como fuentes en la elaboración de 
sus procesos los libros Informe 14 y 
Crónicas de Fuego, fijar como antece-
dente el castigo a los delitos de lesa 
humanidad es, más allá de equiparar 
obligaciones y responsabilidades, 
igualarlos en ese sentido a todos 
los ciudadanos, un apuntalamiento 
de la vida democrática para que 
nunca más vuelva el autoritarismo 
y crezca la Democracia que nos 
permita la construcción de un país 
con mayor libertad, más igualdad y 
mejores oportunidades para todos;  
si acordamos, esto será más posible 
cuanto mayor sea el grado de justicia 
que se logre en esos juicios, acorda-
remos también la cuota de gratitud 
que le debemos a estos dos autores 
pampeanos”.
El viceintendente Juan José Rai-

none leyó un documento elabora-
do con el acuerdo de la totalidad 
de los concejales, que en el inició 
expresa: “El autodenominado Pro-
ceso de Reorganización Nacional 
encabezado por el general Jorge 
Rafael Videla llevó a cabo un plan 
sistemático de represión política y 
exterminio, construyó en diferentes 
puntos de la geografía del país 
cientos de campos de detención 
clandestina de prisioneros, en donde 
se torturó y se envió a la muerte a 
toda una generación de argentinos 
comprometidos con su tiempo y su 
pueblo”.

En el Parque Mujeres Argentinas 
se llevó a cabo la conmemoración 
central, encabezó el intendente 
Jorge Félix Tebes junto a con-
cejales, funcionarios comunales, 
autoridades policiales, vecinos, 
engalanando las bandera de ce-
remonias de los establecimientos 
educativos.

Allí el concejal Lucas Martín Pica-
zo (PJ) en uso de la palabra apuntó: 
“…cuando supe que iba a tener a 
mi cargo este discurso pensé en las 
generaciones que vivieron en esas 
épocas y muchos de nosotros que 
no la vivimos mucho no le podemos 
agregar, pero me planteaba la posi-
bilidad de cómo llegar a los jóvenes 
para tomar real dimensión de lo que 
significó y de lo que se vivió esos 
años, observo muchos jóvenes hoy, 
estudiantes, jóvenes que forman par-
te de instituciones no gubernamen-
tales, militantes, y la verdad es que 
a veces uno cuando no vive las cosas 
es más difícil darse cuenta del real 
sentido que tienen, fue así que decidí 
llevar a la reflexión todos aquellos 
actos de libertad que como jóvenes 
y ciudadanos podemos desarrollar 
hoy y que en aquel momento hubiera 
sido difícil o imposible de realizar…,”. 
Con afecto los concurrentes a la 
conmemoración procedieron a la 
colocación de especies arbóreas 
en homenaje a los desaparecidos 
pampeanos.

Viceintendente Juan José Rainone y Marcos Cabrino, secretario administrativo 
del Concejo Deliberante de General Pico.
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La Secretaría de Turismo de La 
Pampa, dio a conocer las acti-
vidades programadas para los 
próximos días, convocando a los 
prestadores de servicios turís-
ticos a participar de las mismas.
Del 30 de marzo al 2 de abril, la 

Secretaría tendrá participación 
en FISA, la Feria Multisectorial 
de la Producción, el Trabajo, el 
Comercio y los Servicios del sur 
Argentino, que se lleva a cabo 
todos los años en el Predio 
Corporación de Bahía Blanca.  En 
esta oportunidad estará presente 
en un stand institucional  junto 
con el Ministerio de Turismo 
de Nación. Entre los atractivos 
que muestra La Pampa, durante 
estas importantes exposiciones, 
el avistaje de ciervo en brama es 
uno de los principales. Además, de 
las diferentes regiones pampeanas, 

fiestas populares y eventos que se 
desarrollan en nuestra provincia.
Por este motivo, se convoca a los 

prestadores de servicios, quienes 
tengan alguna oferta turística 
para esta época, y se invita a par-
ticipar con material de difusión. 
Así, se continúa con el trabajo 
mancomunado,entre el sector 
público y privado, en la promo-
ción del turismo pampeano. Por 
otro lado, y continuando con las 
acciones de promoción integradas 
con el MinTur, están arribando 10 
medios nacionales en un PressTrip 
(viaje de prensa), para recorrer 
y realizar diferentes actividades 
pampeanas. De esta manera, se 
realiza la difusión y promoción 
de los atractivos, productos y 
servicios, generando conciencia 
turística que impulsa el desarrollo 
y crecimiento.

seCretaría de turismo de La PamPa

Actividades turísticas
Presentaron Carrera en eL Cenard

“A Pampa Traviesa”

La Municipalidad de Santa Rosa 
a través de la Dirección de Turis-
mo informa que ha mantenido 
varias reuniones con integrantes 
del grupo de Descenso y Four 
Cross, con el objeto de gestionar 
el traslado de la pista, ya que la 
misma impedía el buen uso de 
los miradores y los senderos de 
ecoturismo emplazados en el 
predio de la Estancia La Malvina.
En todo momento se tuvo la 

intención de consensuar otras 
alternativas de locación ya que las 
obras realizadas con anterioridad 
por dicho grupo han provocado 
un alto impacto ambiental, con el 
agravante que, el uso de la pista, ha 
producido numerosos accidentes 
en personas que han utilizado la 
misma sin las medidas de seguri-
dad pertinentes.

Es la intención de la Dirección 
de Turismo organizar la mayor 
cantidad de actividades deporti-
vas y recreativas en dicho predio, 
siempre respetando y cuidando el 
medio ambiente.  En tal sentido se 
está trabajando en un proyecto de 
ordenanza para declarar la misma 
reserva urbana y el casco de la 
estancia Casa Museo.
En la actualidad se están reali-

zando numerosas obras para em-
plazar los miradores destruidos, 
cartelería y mantener los sende-
ros en condiciones óptimas para 
su utilización, tanto en bicicross 
y/o trekking.  Cabe destacar que la 
Estancia La Malvina se encuentra 
abierta a todos los vecinos que 
quieran disfrutar de la naturaleza 
como de la historia de la ciudad.

en estanCia La maLVina

Trasladarán pista de Cross

VIENE DE TAPA
El acto en el CENARD 

contó con la presencia 
de medios de comuni-
cación nacionales y de 
nuestra provincia, par-
ticiparon el Intendente 
Municipal Dr. Luis La-
rrañaga, el Director de 
Deportes de la provincia 
Prof. Aníbal Bertón, el 
Director de Deportes 
del Municipio santarro-
seño Prof. Omar Lastiri, 
el Director de Deportes 
Federados de la Secre-
taría de Deportes de la Nación 
Marcelo Giraudo, dirigentes de-
portivos, entrenadores y atletas 
y la destacada presencia de uno 
de los mas ganadores del Mara-
tón y ahora entrenador Toribio 
Gutierrez.
En la ceremonia se proyectó un 

video institucional de “A Pampa 
Traviesa” y luego hablaron el 
Intendente Municipal y los direc-
tores. El Intendente Municipal de 
Santa Rosa agradeció a los pre-
sentes y manifestó en sus palabras 
“el fuerte compromiso de su gestión 
con el deporte, un deporte inclusivo 
y social.  Además quiero que  esta 
competencia sea un piso, pero lo 
más alto posible, porque la vamos a 
ir mejorando año a año. La maratón 
es un ícono para nuestra gestión, 
será la maratón de la provincia de 
La Pampa y he puesto a disposición 
de A Pampa Traviesa a todas las 
Secretarías. Trabajaremos con el 
máximo esfuerzo”
Omar Lastiri expresó  “queremos 

comunicarles que  anexamos una 
organización paralela para una 
maratón de tres días. El Intendente 
ha puesto a disposición a todas las 
Secretarías del municipio, entonces 
tendremos una expo maratón, un 
simposio de Psicología del Deporte, 

museo de fotografías del deporte, 
feria de emprendedores, autos an-
tiguos, bautismos náuticos, una mini 
maratón que será una experiencia 
piloto en la cual disfrutará toda 
la familia, lugares con música en 
vivo, en síntesis es un nuevo tipo de 
organización destinada no sólo al 
domingo de la competencia”.
Aníbal Bertón felicitó “al Inten-

dente de Santa Rosa y a Omar Las-
tiri por el trabajo y el compromiso” 
Además agregó que “los que somos 
pampeanos y los que la vivimos nos 
llena de orgullo que se este inten-
tando mejorarla. Desde el Gobierno 
provincial los estamos acompañando 
y estaremos codo a codo con ustedes. 
Santa Rosa tendrá la maratón que 
se merece”.
Marcelo Giraudo saludó a todos 

los presentes en nombre del Go-
bierno Nacional y dijo que “vemos 
que toda una ciudad está detrás de 
la competencia. Nosotros trabajamos 
para que el deporte sea para todos, 
inclusivo. Ojalá que A Pampa Traviesa 
siga creciendo”. El Intendente invitó 
a  hablar a Toribio Gutierrez uno 
de los mas ganadores. Gutierrez 
agradeció emocionado e indicó 
que “me siento un pampeano más. 
Estoy muy contento que la maratón 
siga en pié y mas todavía que la 
quieran mejorar”.

La competencia se disputará el domingo 15 de abril 
entre Santa Rosa y Toay largando a las 8 de la maña-

na, con el mismo recorrido del año pasado.

Ingredientes 
(por comensal): 

1 porción de salmón y 1 papa. Sal, 
pimienta, perejil picado, crema de 
leche, queso parmesano rallado.

Preparación: 
Precalentar el horno. Salpimentar 

el salmón y colocar en una fuente 
de horno con la piel hacia abajo 
y cubrir encima con papel de 

aluminio.
Cocinar en horno unos 20 minu-

tos, sacar el papel de aluminio, cu-
brir con crema y el queso rallado. 
Colocar al horno 5 minutos más 

y servir.
Acompañar con papa natural y 

decorar con perejil picado.

Le sienta bien acompañarlo con 
un buen vino Chablis bien frío.

Receta de Semana Santa:
“Salmón a la crema parmesana”
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 30 a las 19 
hs - Sáb. 31, dom. 
1º y lun. 2 a las 17 

hs. y a las 19 hs - Mar. 3 y mié. 4 a 
las 19 hs: “El Lórax: en busca de 
la trúfula perdida”. Versión 3D. 
(Cast.) $ 30
-Vie. 30  a las 22 hs. (3D subt.) 
-Sáb. 31: a las 21 hs. (2D cast.) y a 
las 23:15 hs (3D subt.) -Dom- 1º a 
las 21 hs. (2D cast.) y a las 23:15 hs 
(3D subt.) -Lun. 2 a las 21 hs. (3D 
cast.) y a las 23:15 hs (3D subt.). - 

Mar. 3 a las 22 hs. (3D subt.) -Mié. 
4 a las 22 hs. (3D subt.): “Furia 
de titanes 2”. Versión 3D $ 30. 
Versión 2D $ 25

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 30 a mié. 4 a las 21hs (subt.): 
“Los juegos del hambre”. Ver-
sión 2D $ 25.
-Vie. 30 a mié. 4 a las 23:40 hs.(subt.): 
“Proyecto X-Fiesta fuera de 
control”. Versión HD 2D. $ 25
-Dom. 1º a las 19 hs: “La cueva de 
los sueños olvidados”. Versión 
3D. $ 30.

MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
• Teatro Espa-
ñol: Lagos 44 
tel: 455325

-Vie. 30 a las 21 hs: “Monologato” 
show de humor con “Gato Peters” 
ganador del premio Carlos Paz 
2012 y ganador premio Estrellas de 
Concert 2012. Entradas numeradas 
en venta en Avellaneda 255.
-Sáb. 31 a las 21:30 hs: “Concertango 
VII”, con la participación de Ilda Su-
sana, Héctor Bergonzi, Luis Wanzo 
(tangos en arpa), Somos tango (Toti 
Mansilla y Tachi Gaich) y los baila-
rines Juan Martín y Yanina Rolero.
-Lun 2 a las 21 hs: Velada de Gala a 
30 años de la Guerra de Malvinas. 
Con la participación de Leonardo 
Gauna, Javier Villalba, Roberto 
Mercado, Gustavo Díaz y el grupo 
de danzas de “Cuni” Prado.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 30 a las 
23:30 hs: 
“Guillermina 
Gavazza”. $ 5
-Sáb. 31 a las 
23:30 hs: 
“Los Galos”. $ 10

• María TeresaPub: 
Riva da via y Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 31 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con Claudio Nadal.
• En plaza San Martín
-Dom. 1º a las 19 hs: “Carrusel 
Musical” desarrollado por la Banda 
Capitán Tocagni, del Regimiento de 
Infantería Mecanizada 6º de Toay. 
Gratis
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Domingos Almuerzo y show en 
vivo. Picada regional y asado al asa-
dor. $ 80 s/beb. Avistaje de Ciervos 
en Brama. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649.
• Predio Rural: Spinetto y Duval

-Dom. 1º a las 20 hs: Presentación 
de la Banda del Regimiento de Toay 
y Festival Folclórico con la actua-
ción de Antonella Gallardo, Martín 
Corredera, Grupo Sentimtiento, 
Leguero Dúo, Gustavo Díaz junto a 
grupo La Huella y Roberto Mercado.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 19:30 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis
-Continúa expo “Figuras en situa-
ción de...” 19 obras de la colección 
del Museo, realizadas en diferentes 
técnicas por artistas varios. Gratis 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. 
• 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: 
Cerrado por refacciones hasta el 
mes de julio.
 
OTRAS OPCIONES
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 18 hs. 
Sáb. y dom. 10 a 12 y 15:30 a 19:30 
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. Ciervos en 
Brama $ 8. Juegos, bu ffet y pizzería.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
Programa turístico Avistaje de 

Teatro, Espectáculos, Museos
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Películas de la Semana

ARGENTINA  Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL  San Martín y Urquiza ...............418006
PASCO  Yrigoyen 123 ................. 422910/412910
PONCE  Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

BELGRANO  Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED  Rivadavia 316 ....................410600
FERRATTO  Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA Av. Luro 565 .........................416661
SANTA ROSA  Roca y Avellaneda .............422407

BUTALO  Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL  Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L.  España y Marmol ..............430862
POLYFARMA  1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA  Quintana Nº 198 ..................413757

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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI  Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO  Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR  Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

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

Ciervos en Brama. Consultar. 
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 
int. 2096. Gratis  

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• Puerto Valores en Guatraché
-Vie. 30 a las 19 hs: Puesta de la obra 
“Puerto Valores” (espectáculo inte-
ractivo musical) a cargo del grupo 
Gente de Madryn. Dirección: Daniel 
Mastrandrea. Arreglos Musicales: 
Javier Dángelo. En el Cine Teatro 
Pampero de Guatraché.
• Auditorio MEDANO - G. Pico

-Sáb. 31 a las 21 hs: Espectáculo 
de humor “Caricaturas Cotidia-
nas” con Hernán “Chok” Medina 
(Alkimio Spektákulos) y Luciano 
Roggero (Sovaco). May.$ 12, men. 
$ 8, may. 65 gratis. Cupo limitado.

• Festival de Otoño en Parera
-Sáb. 31: Los de Córdoba, Los 
del Naciente, Sebastián Aliendo, 
Generación. Humor a cargo de “El 
Pollo Canto”.
-Dom. 1º: Román Ramonda, Tais. 5 
Sentidos, Las Voces de Hoy, Humor 
a cargo de “El Pollo Canto”. Entra-
das anticipadas: 02302-15574249. En 
Club Agrario Argentino de Parera
• Fiesta del Manantial - Puelén
-Sáb. 31 a las 21 hs: Peña folclórica y 
baile popular con la participación de 
artistas de General Acha, Santa Isa-
bel y La Humada. Cuerpos de Danza 
de Santa Isabel y las provincias de 
Río Negro y Neuquén. Espectáculo 
multimedial “Agua de Todos”, una 
muestra de canciones folclóricas 
que conforman el Cancionero de 
los Ríos de La Pampa. Realización 
de Marcela Eijo y 
Federico Camiletti, 
junto al maestro 
Carlos Urquiza 
y Roberto Yacomuzzi. .
 Escuela Nº 157 
“Padre Durando”. 
-Dom. 1º:  Destrezas
 Gauchas en el Campo 
de Doma “Viejos Pobladores”. 

“El Lórax: en busca de la trú-
fula perdida”: Ted es un joven 
adolescente que vive en una cuidad 
casi artificial. Además, Ted está per-
didamente enamorado de Audrey, y 
desesperadamente debe encontrar 
algo que le permita conquistar el 
corazón de la muchacha. Por su 
parte Audrey sueña con ver un 
árbol de verdad. Es así que el joven 
muchacho, motivado por el amor, 
se escapa de la ciudad en busca del 
objeto más preciado para su pro-
pósito: una semilla. En su aventura, 
conoce a un personaje extraño y 
ermitaño que pronto lo embarca en 
la fabulosa historia de el Lórax, una 
criatura pequeña y malhumorada 
dotada de un curioso y pronunciado 
bigote naranja, que lucha por prote-
ger su medio ambiente: un mundo 
increíble en peligro de extinción... 
Comedia y aventuras animadas. ATP. 
En castellano. 

“Furia de titanes 2”: Una década 
después de su heroica victoria so-
bre el monstruoso Kraken, Perseo 
-hijo de Zeus, mitad dios mitad 
hombre- está tratando de vivir una 
vida más tranquila en un pueblo de 
pescadores con su hijo de 10 años 
de edad, llamado Helius. Pero ésta 
apacible vida pronto se ve truncada, 
ya que una nueva lucha entre dioses 
y Titanes se inicia por la supremacía 
del mundo.  Peligrosamente debilita-
dos por falta de devoción humana, 
los dioses están perdiendo control 
de los  Titanes encarcelados y su 
feroz líder Kronos. Cuando Zeus es 
secuestrado, Perseo valientemente 
se embarca en su búsqueda directa-
mente al inframundo. La misión no 
es sencilla: para rescatar a su padre 
y salvar a la humanidad, el joven 
semidiós debe  derrocar a los Tita-
nes... Con Sam Worthington, Liam 
Nelson, Ralph Fiennes, Rosamund 
Pike y otros. Acción y aventuras 
épicas. SAM13 c/reserva. 100 min.

 “Los juegos del hambre”: En 
las ruinas de lo que alguna vez fue 
Estados Unidos, se erige una nueva 
nación llamada Panem. Cada año, 
el Capitolio de ésta nación obliga 
a sus doce distritos a enviar un 
chico y una chica a competir en los 
“Juegos del Hambre”, un evento 
que se televisa a nivel nacional en 
el que los jóvenes -denominados 
Tributos- deben luchar entre sí 
hasta que sólo uno sobreviva… 
Con Josh Hutcherson, Liam Hem-
sworth, Jennifer Lawrance, Woody 
Harrelson, Stanley Tucci, Lenny 
Kravitz, Donald Shuterland, Toby 
Jones, Elizabeth Banks y otros. Thri-
ller dramático-fantástico. AM13 con 
reservas. 145 min.

 “La cueva de los sueños olvida-
dos”: El director Werner Herzog 
logra adentrarnos en un viaje ma-
ravilloso y conmovedor, haciendo 
de éste film una experiencia única, 
filmado íntegramente en tecnología 
3D.  Herzog logra conseguir acceso 
exclusivo a las cuevas de Chauvet 
en el sur de Francia, donde captura 
imágenes de las más antiguas crea-
ciones pictóricas de la humanidad 
(32.000 años) en su entorno natural. 
Testimonial. ATP. Versión 3D. 90 min.
“Proyecto X-Fiesta fuera de 
control”: Costa, Thomas y J.B. son 
tres estudiantes mediocres del se-
cundario, casi anónimos, que están 
planificando la manera de hacerse 
conocidos para poder ganar popu-
laridad y chicas antes de terminar el 
secundario…  Su idea era bastante 
ingenua: hacer una fiesta inolvida-
ble y tener una cámara encendida 
para documentar la historia… 
pero nada podía prepararlos para 
esta fiesta, donde la voz se corre 
rápidamente a medida de que se 
rompen los sueños, se manchan las 
reputaciones y nacen las leyendas... 
Con Jonathan Daniel Brown, Oliver 
Cooper, Thomas Man, Nick Nervies, 
Brady Hender y otros. Comedia. 
SAMc16. 90 min.

Cines en Santa Rosa 


