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LAS CRISIS PERSONA-
LES Y SOCIALES

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Acciones de prensa 
del Ente Patagonia

Día Mundial del
Medio Ambiente

Promoción del turismo pampeano 
con la modelo Agustina Quinteros

El dólar, ¿la mejor op-
ción para el ahorrista?

Las opciones de ahorro de fácil 
acceso para el ahorrista medio 
son limitadas y se reducen a un 
par de instrumentos: acciones que 
cotizan en la bolsa local, depósitos 
a plazo fijo o la compra de dólares. 
La falta de información y conoci-
miento sobre los rendimientos 
que genera cada una de ellas lleva 
a muchos ciudadanos a tomar 
sus decisiones de ahorro a partir 
de rumores y versiones que no 
tienen fundamentos económicos. 
Dos economistas de la UBA 

ponen al desnudo lo que ellos mis-
mos llaman fábulas financieras... 
__________________________

“Batimat 2012”

El pasado 29 de mayo se inauguró 
en la ciudad de Buenos Aires la 
Exposición Internacional de la 
Construcción y la Vivienda, que 
tuvo lugar en La Rural y contó con 
la presencia de todos los sectores 
de la industria y sus profesionales.  
Nuestra colaboradora María Noel 
Amela (foto) estuvo allí y nos 
cuenta los detalles...

¿Pas de nouvelles?, 
¡bonnes nouvelles!

Mi padre, era un periodista profe-
sional de origen francés, y muchas 
veces me relataba ese concepto...

La bella pampeana Agustina Quin-
teros, que fuera Reina Provincial 
de los Estudiantes en 2006, luego 
Miss Mundo Argentina en 2008 
y Miss Turismo Iberoamérica en 
2009, en la semana que pasó estu-
vo en Santa Rosa para llevar ade-
lante una sesión fotográfica que 
tiene como destino promocionar 
la actividad turística en La Pampa.
Hoy consagrada a nivel nacional 

e internacional como Modelo de 
Pasarela, Gráficas y Comerciales 
Profesional, desarrolla una exitosa 
carrera en Capital Federal, habien-
do trabajado con Ricardo Piñeiro, 
Visage Models, Multitalent Agency, 
Dotto Models y la Escuela de Mis-
ses y Modelos “N Entertaiment”, 
entre otras.
En televisión la hemos visto en 

“Bolos” de varios tipos, en novelas 
y programas de moda y el año 
pasado como bailarina en “Sábado 
Bus” con Nicolás Repetto.
Agustina viajó a La Pampa en 

compañía de Ignacio “chueco” Vio-
la -su novio-, músico y cantante de 
rock, integrante del Grupo Onaf 
de Buenos Aires.

El medio ambiente sufre constan-
tes amenazas, razón que motivó 
la institución del Día Mundial del 
Medio Ambiente, evento anual que 
se llevó a cabo el pasado martes 
5 de junio.
Fue establecido por la Asamblea 

General de Naciones Unidas, en 
su Resolución 2994 (XXVII) del 
15 de diciembre de 1972 con la 
que se dio inicio a la Conferencia 
de Estocolmo (Suecia), cuyo tema 
central fue el Medio Humano.
 El objetivo de esta fecha es crear 

conciencia sobre la importancia 

del medio ambiente y motivar a 
la población mundial a contribuir 
a detener la contaminación del 
suelo, aire y agua.
Darle una cara humana a los te-

mas ambientales, motivar que las 
personas se conviertan en agentes 
activos del desarrollo sostenible y 
equitativo, promover el papel fun-
damental de las comunidades en 
el cambio de actitud hacia temas 
ambientales, y fomentar la coope-
ración, garantizará que todas las 
naciones y personas disfruten de 
un futuro más prospero y seguro...  

A fin de promover las propuestas 
turísticas que ofrece Patagonia 
para los argentinos, se está desa-
rrollando un cronograma de viajes 
de prensa con medios nacionales 
organizado en forma conjunta 
por el Ente Oficial de Turismo 
Patagonia Argentina -el cual La 
Pampa integra- y el Ministerio de 
Turismo de la Nación.
En este esquema, ya visitaron 

la región periodistas de Lonely 
Planet, Diario La Nación, Revista 
Ohlalá, BeGlam,Weekend, 7 Días, 
Revista Expressions, Extremo 
Patagonia y Revista Traveler de 
National Geographic. 
Los circuitos abarcaron distintos 

destinos y productos turísticos de 
la región, dando a conocer las ac-
tividades, servicios y gastronomía 
de cada lugar...

El Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina y el Ministerio de Turismo de la 
Nación intensifican acciones de prensa para incentivar el mercado interno. 

Turismo rural, cultura ranquel y avistaje, son los temas periodísticos que 
plasmarán notas que reflejen los atractivos de la provincia de La Pampa.

“XK Traverse”

En la Secretaría de Turismo y con 
la presencia de funcionarios pro-
vinciales y de las municipalidades 
de Santa Rosa y Toay y organiza-
dores del evento, fue presentada 
la competencia “XK Race” que se 
correrá del 7 al 9 de julio entre las 
localidades de Santa Rosa y Toay.  
La misma forma parte de una 

serie de carreras de aventura que 
constituyen etapas del circuito 
“XK Traverse” y las disciplinas, en 
el caso de la fecha que se dispu-
tará en nuestra Provincia, serán  
Trekking, Kayak y Mountain Bike...
__________________________

Novedades de CaTuLPa
La presidente de la Cámara de 

Turismo de La Pampa (CaTuLPa), 
Cristina Nemesio, informó los 
temas tratados en la última reu-
nión de la entidad y los beneficios 
logrados para los asociados, que 
tendrán descuentos especiales en 
importantes hoteles de Buenos 
Aires... 

“Amo a mi provincia y es un gusto 
poder participar en esta promoción 
turística de la Secretaría de Turismo 
de La Pampa” dijo Agustina Quin-
teros, que se brindó abiertamente 
con gran profesionalismo y sensi-
ble calidez humana.

Las tomas profesionales estu-
vieron a cargo de los fotógrafos 
Débora y Gerardo Yánes; en 
iluminación, Dardo Bustamante; 
logística, Alejandra Otamendi y 
Andrea Portillo; coordinación 
general, “GY Consultora”. 

Colaboraron con la producción: 
“Montagne La Pampa”; “Pilchas 
Gauchas” y “Estancia Villaverde”.   
Destacaron un agradecimiento 

especial al personal de la Reserva 
Provincial Parque Luro y de la 
Casa Museo La Malvina.
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Días atrás, finalizó el curso “In-
troducción al abordajeIntegral 
de la accesibilidad física y en la 
comunicación para usuarios con 
movilidad y/o comunicación re-
ducida”, destinado al personal de 
la Reserva Parque Luro. 
El mismo, estuvo a cargo de la 

Especialista y Arquitecta Nora 
Demarchi,  de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata y se 
enmarcó en la última parte del 
proyecto de la Secretaría de Tu-
rismo “Adaptación tecnológica y 
accesibilidad para discapacitados”, 
correspondiente a la línea de 
financiamiento ASETUR.

Entre los temas tratados, se en-
cuentra: Trato adecuado a clientes 
con movilidad y/o comunicación 
reducida, Directrices de accesi-
bilidad en servicios Turísticos, La 
accesibilidad y la seguridad de uso 
en los establecimientos hoteleros.
La capacitación, tuvo la modalidad 

teórica-practica en pos del diseño 
y la utilización de  una estructura 
de acción flexible, que admite las 
variaciones necesarias conforme 
sea la respuesta del grupo, la ap-

titud y el grado de conocimiento 
previo respecto del tema. Se uti-
lizó una estrategia participativa y 
coloquial, operando básicamente 
sobre el análisis de casos concre-
tos de la Reserva Parque Luro.
En la parte práctica, se visitó 

el Parque para evaluar las obras 
que ya se realizaron en el marco 
del proyecto con el fin de relevar 
las condiciones de accesibilidad, 
los obstáculos y barreras  y las 
recomendaciones sugeridas para 
una Reserva Accesible.
Cabe aclarar que, el Parque 

cuenta con algunas instalaciones 
diseñadas para que los visitantes 
puedan acceder y disfrutar de este 
área protegida; estacionamiento 
y rampas de acceso en el sector 
de Administración, Centro de In-
terpretación y Museo El  Castillo, 
sanitarios accesibles en Centro de 
Interpretación, Museo San Huber-
to, camping y restaurante, video 
institucional traducido a lenguaje 
de señas y en el sector camping, 
dos parrillas con mesas y dársenas 
de estacionamiento sobre playón 
consolidado ubicadas próximas a 
los baños públicos.

por la arquitecta Nora Demarchi

Capacitación de accesibilidad

VIENE DE TAPA
El Día Mundial del Medio Am-

biente es uno de los principales 
vehículos que las Naciones Unidas 
utilizan para fomentar la sensibi-
lización mundial sobre el medio 
ambiente y promover la atención 
y acción política al respecto.
El 5 de junio debe ser más que 

una fecha en la que recordamos 
lo importante que es el planeta: 
debemos tomar acciones para 
cuidarlo, protegerlo y preservarlo. 

Tres sábados de junio
Por las razones explicadas, la Se-

cretaría de Turismo de La Pampa 
ha organizado caminatas en la 
Reserva Provincial Parque Luro, 
durante tres sábados del mes de 
junio, el 9, el 16 y el 23, con salida 

a partir de las 14 hs. 
Las caminatas tendrán una du-

ración de 2 hs aproximadamente 
y son de muy baja dificultad. El 
propósito de las mismas es sensi-
bilizar a los participantes sobre la 
importancia acerca de la preser-
vación y cuidados que requieren 
los ambientes naturales –como 
la Reserva pampeana-, como 
también motivar a las personas 
que se conviertan en actores 
activos del desarrollo sostenible 
de estas áreas.

Recomendaciones: llevar gorro, 
agua, ropa y calzado cómodo. Ser 
puntuales.
La participación es gratuita. Con-

sultas e inscripción: Reserva Prov. 
Parque Luro al tel: 02954- 499000

Día muNDial Del meDio ambieNte

Caminatas en Parque Luro

Día del Periodista

Con motivo de haberse recor-
dado el jueves 7 de junio el día 
del periodista, la Secretaría de 
Turismo de La Pampa convocó 
a representantes de los medios 
locales a un ágape regional, donde 
pudimos degustar finos productos 
pampeanos de chacinados “Le-
mún” y vinos “Quietud”.
También los invitados recibie-

ron como souvenir vouchers 
de alojamiento y city tours de 
establecimientos y prestadores 
de servicios. La SecTur agradeció 
la colaboración de la Cámara de 

Turismo de La Pampa; las estancias 
“A Puro Campo”, “La Holanda” y 
“Villaverde”;  los establecimientos 
rurales Ecoparque “Los abuelos” 
y “Altos de Payún”; los hoteles 
“Cuprum”, “La Campiña” y “Ma-
mull Mapú”; la empresa deportiva 
“Fútbol Club” y la agencia de 
viajes “Canuca Travel”. 
Entre las autoridades estuvieron 

presentes el secretario de Turis-
mo, Santiago Amsé; el director 
de Prensa, Bruno Cazenave y la 
presidente de CaTuLPa, Cristina 
Nemesio. 

Secretario de Turismo Amsé y presidente de Catulpa Nemesio.
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se correrá Del 7 al 9 De julio eNtre las localiDaDes De saNta rosa y toay

Trekking, Kayak y Mountain Bike en el “XK Race” 
En la Secretaría de Turismo y con 

la presencia de funcionarios pro-
vinciales y de las municipalidades 
de Santa Rosa y Toay y organiza-
dores del evento, fue presentada 
la competencia “XK Race” que se 
correrá del 7 al 9 de julio entre las 
localidades de Santa Rosa y Toay.  
La misma forma parte de una 

serie de carreras de aventura que 
constituyen etapas del circuito 
“XK Traverse” y las disciplinas, en 
el caso de la fecha que se dispu-
tará en nuestra Provincia, serán  
Trekking, Kayak y Mountain Bike.

En el fin de semana largo
Representado al Gobierno Pro-

vincial participaron de la presen-
tación de esta competencia el 
secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, y el director de Deportes, 
Aníbal Bertón, siendo el primero 
de ellos quien valoró esta pre-
sentación en la Provincia “este es 
un evento nacional que se va a dar 
cita un fin de semana largo y eso 
es lo importante ya que le da más 
movimiento a la Provincia y a sus ser-
vicios turísticos. Este evento deportivo 
viene por primera vez a la Provincia y 
consideramos que nuestros caminos 
y nuestros paisajes están acordes 
para desarrollarlo”.
Precisó que el evento se largará 

el día 7 desde Santa Rosa y fina-
lizará el día 8 en Toay  y “también 
para acompañar este evento la 
Secretaría de Turismo está organi-
zando un espectáculo en el predio 
de la laguna Don Tomas que contará 
con la presencia de “Los Caldenes” 
y que esperamos que congregue no 
solo a quienes hayan llegado desde 
otros lugares para participar de 
la carrera sino también a toda la 
familia pampeana”.

Por 1ra vez en La Pampa
Héctor Gerardo Frank, conocido 

deportista pampeano y colabora-
dor de la competencia, valoró que 
la carrera haya podido traerse a La 
Pampa y en ese sentido agradeció 
a las autoridades por el apoyo 
“estas experiencias deportivas no 
son fáciles, creo que va a haber una 
buena participación. Es una carrera 
que se va a desarrollar durante 
toda la noche y conociendo las par-
ticularidades del clima y del terreno 
creemos que va a ser una muy buena 
competencia”.

De largo aliento
Alejandro Lucchini, organizador 

de la carrera, comentó que el 
circuito recién se les informa a los 
competidores momentos antes de 
la carrera para que no haya ventaja 
de conocimiento de terreno, e 
informó que ya está definido que 
la parte de Kayak será en la laguna 
del Bajo de Giuliani. Por otra parte 
informó que la actividad propia de 
la carrera, como las inscripciones, 
las acreditaciones y las premia-
ciones, se concentrará en Toay. 
Agradeció el apoyo para organizar 
las competencias a los municipios 
y al Gobierno de La Pampa y des-
tacó que esta modalidad deportiva 
está creciendo en el país y que son 
carreras de formato expedición y 
son “de largo aliento”. 

Esperan 200 competidores
“Creemos -dijo- que el monte crio-

llo va a dar las particularidades ne-
cesarias para cumplir con una buena 
carrera, ya hay muchos inscriptos no 
solo del país sino también de otros 
países como Uruguay Chile y hasta 
un equipo de Francia”. Precisó que 
la competencia es por equipos de 
2 a 4 competidores divididos en 
distintas categorías. 
Se esperanzó en la concurrencia 

de más de 200 competidores, 
quienes llegarán acompañados 
de allegados y medios de comu-
nicación  que disfrutarán turística-
mente de La Pampa y aseguró que 
la organización tiene en cuenta 

“Después de varios años de es-
fuerzo hemos logrado tener nuestro 
propio local, ubicado en la calle 
Alvear 417 de Santa Rosa” co-
mentó Roberto “ Tito” Ciaffoni 
propietario de “Armería El Taja-
mar”. Y continuó diciendo:  “este 
es un logro alcanzado gracias al 
acompañamiento de tantos años de 
los clientes, amigos y un importante 
esfuerzo familiar. Todo esto nos 
permitió que hoy podemos contar 
con nuestro deseado local, el cual 
reúne todos los requisitos exigidos 
para la instalación de armería y a 
su vez es mucho más amplio, lo cual 
nos permite una mejor exhibición de 
todos nuestros productos además de 

tener bien sectorizado por rubro. 
Hoy como siempre contamos con 
un gran variedad de artículos en 
armería caza, pesca y camping, tam-
bién con el asesoramiento de armas, 
trámites ante el RENAR,  reparación 
etc. En pesca contamos con líneas, 
cañas, reel, accesorios y carnada. En 
un amplio sector de camping, damos 
un buen asesoramiento para una 
vida plena y sin riesgos al aire libre” 
concluyó Roberto, quien junto a 
Nancy, su esposa, han alcanzado 
este ansiado objetivo. Para comu-
nicarse con la armería se puede 
llamar a los teléfonos (02954) 
41-3016 ó 1555-1284.
Facebook: Armeria El Tajamar

comercial

Armería El Tajamar 
ahora con local propio

En el marco del Día Nacional de 
la Seguridad Vial a conmemorarse 
este domingo 10 de junio, desde 
el  Gobierno de La Pampa, a través 
del Ministerio de Cultura y Educa-
ción, se comunica su participación 
y adhesión a las actividades que 
se realizarán desde el Consejo 
Consultivo de Tránsito.
En ese sentido, la directora 

general de Planeamiento, Evalua-
ción y Control de Gestión, María 
Angélica Moslares, sostuvo que el 
mensaje que se pretende brindar 
sobre la Seguridad Vial, se refleja 
en  la educación diaria de los es-
colares, en pos de la formación de 
chicos con valores que favorezcan 
hábitos de cuidado.
Indicó que los chicos en edad es-

colar, desde Nivel Inicial se ubican 
como transeúntes y en un futuro 
serán conductores. En ambos 
casos, deben incorporar valores 
viales que no solo se reflejará en 
sus hábitos, “por ejemplo -dijo la 
funcionaria- el salir de la escuela 
y cruzar la calle, esos valores se 
trasladarán a sus casas”. En este 
sentido, resaltó la importancia 
del compromiso de los padres a 

la hora de educar sobre el tema, 
en el seno familiar acompañando 
a la escuela.
Moslares, señaló que desde la 

cartera educativa pampeana se 
realiza una intensa actividad en 
el tema desde Nivel Inicial y que 
desde el año 2011 se designó den-
tro del Calendario Escolar como 
Día de la Educación Vial “a partir 
de ese momento se trabaja con los 
chicos de todo el sistema educativo 
y en todas las modalidades, ya que 
para nosotros forma parte de la edu-
cación integral que deben recibir los 
chicos” argumentó. Explicó que se 
viene realizando tareas educativas 
sobre la temática durante todo 
el año y no solo en el día de su 
conmemoración. En este sentido 
indicó que el año pasado se distri-
buyeron 7.000 ejemplares de una 
bibliografía que incluye secuencias 
didácticas, aportadas desde el 
Ministerio Nacional de Educación. 
Los mismos fueron destinados a 
chicos de Nivel Inicial y Primario, 
que también recibieron junto con 
los chicos de Nivel Secundario, 
más de 2.000 ejemplares del libro 
Despertar Conciencia. 

Participaron de la presentación  el secretario de Turismo, Santiago Amsé; el director de Deportes, Aníbal Bertón; 
funcionarios de las municipalidades de Santa Rosa y Toay y organizadores del evento.

todos los detalles tanto de segu-
ridad como de controles de salud 
de los participantes habiéndose 
convenido ya la asistencia tanto 
con Defensa Civil como con la 

atención médica “para que cada 
competidor pueda participar con 
todas las garantías ya que son com-
petencias difíciles con un alto nivel 
de abandono”, culminó.

Día NacioNal De la seGuriDaD Vial

Se celebra el domingo
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Las opciones de ahorro de fácil 
acceso para el ahorrista medio 
son limitadas y se reducen a un 
par de instrumentos: acciones que 
cotizan en la bolsa local, depósitos 
a plazo fijo o la compra de dólares. 
La falta de información y conoci-
miento sobre los rendimientos 
que genera cada una de ellas lleva 
a muchos ciudadanos a tomar 
sus decisiones de ahorro a partir 
de rumores y versiones que no 
tienen fundamentos económicos. 

Fábulas financieras
En este breve informe se des-

nuda la falsedad de una de las 
principales fábulas financieras que 
circulan por la city local, ésta es, 
que el dólar es la mejor opción 
de ahorro.
Para desnudar la falsedad de esa 

fábula comenzaremos comparan-
do el rendimiento acumulado que 
obtuvo un ahorrista que optó por 
invertir en la bolsa local, opción de 
fácil acceso a través de cualquier 
fondo común de inversión comer-
cializado por los bancos líderes 
-cuyo rendimiento se expresa en 
la evolución del MERVAL -, otro 
que optó por un plazo fijo y un 
tercero que prefirió comprar 
dólares (midiendo su cotización al 
cambio oficial y al paralelo). 

Evolución de rendimientos
Tomando como base enero de 

2003 y asumiendo que los tres 
invirtieron 10.000 pesos, el análisis 
de los rendimientos muestra que 
el ahorrista que compró acciones 
es el más favorecido valiendo 
sus ahorros en mayo de 2012, $ 
43.000. El que optó por un plazo 
fijo en pesos (una opción menos 
riesgosa) pasó a tener $ 21.400. 
En cambio para quien apostó al 

dólar sus ahorros pasaron a valer 
$ 13.100, y si se arriesga y busca 
cambiarlos al paralelo tendría $ 

17.000, es decir menos aún que 
quien optó por la tranquilidad de 
un plazo fijo. La evolución mes a 
mes del rendimiento de las dis-
tintas opciones se presenta en el 
gráfico “Evolución de Rendimientos 
(Base 100 = Ene-2003)”.

Fuga de divisas
Otra versión que busca inducir a 

los ahorristas a comprar dólares, 
aún en el costoso mercado ilegal, 
es que la política de restricción a 
la compra de moneda extranjera 
es inefectiva induciendo a una 
corrida mayor que terminaría 
por torcerle el brazo al gobierno 
forzando una brusca devaluación. 
Como se muestra en el gráfico 
“Fuga de divisas y variación de 
reservas del BCRA (febrero 
2002 - marzo 2012)”, al aplicarse 
las restricciones la pérdida de di-
visas del banco central se detuvo 
inmediatamente.

Reservas del BCRA
También es una fantasía la idea 

de que la situación sea similar a 
la que llevó al derrumbe de la 
convertibilidad y que las medidas 
de restricción a la compra de 
dólares son el anticipo de un 
nuevo corralito. Un solo dato 
objetivo basta para desnudar la 
falta total de fundamentos de 

quienes buscan equiparar la si-
tuación económica presente con 
la existente a comienzo del siglo: 
el nivel de reservas acumuladas 
en el banco central. Tal como se 
muestra en el gráfico “Reservas 
(millones de dólares)” que tiene 
como fuente el BCRA, mientras 

que el primero de enero del 2002 
las reservas eran de u$s 14.000 
millones, cayendo pronto hasta los 
u$s 9.100 millones (en agosto de 
ese año), las reservas actuales son 
de u$s 47.643 millones, fluctuan-
do alrededor de ese nivel desde 
comienzos del 2008.

Esperamos que la información 
brindada sirva a los ahorristas 
para tomar decisiones acertadas 
y evitar caer en manos de finan-
cieras que con pocos escrúpulos, 
aprovechan los rumores y el 
temor reinante para obtener 
diferencias fabulosas a su costa.

Colaboracion: Estanislao Malic y 
Andrés Asiain - Economistas de la 
Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Buenos Aires

por estaNislao malic y aNDrés asiaiN - ecoNomistas De la uba

EL DÓLAR, ¿la mejor opción para el ahorrista?

Mes       (a)   (b)   (c)   (d)
Ene-03 100 100 100  100
Feb-03  101 106  95  95
Mar-03  103 114 96  96
Abr-03 105  109  89  89
May-03  106  126  83  83
Jun-03  107  135  85  85
Jul-03  108 146  83  83
Ago-03  109  144  87  87
Sep-03  109  137  88  88
Oct-03  109  159  87  87
Nov-03 110  182  85  85
Dic-03  110  192  89  89
Ene-04  110  212  87  87
Feb-04  111  217  87  87
Mar-04  111  233  87  87
Abr-04  111  233  85  85
May-04  111  206  85  85
Jun-04  112  187  88  88
Jul-04  112  183  88  88
Ago-04  112  185  89  89
Sep-04  112  185  89  89
Oct-04  113  223  89  89
Nov-04 113  253  88  88
Dic-04  113  235  87  87
Ene-05  113  263  88  88
Feb-05  114  264  87  87
Mar-05  114  307  88  88
Abr-05  114  274  87  87
May-05  114  265  86  86
Jun-05  115  291  86  86
Jul-05  115  262  86  86
Ago-05  116  293  85  85
Sep-05  116  310  87  87
Oct-05  116  333  86  86
Nov-05 117  311  89  89
Dic-05  117  292  88  88
Ene-06  118  299  90  90
Feb-06  118  336  91  91

Mes       (a)   (b)   (c)   (d)
Mar-06  119  335  91  91
Abr-06  119  346  92  92
May-06  120  367  91  91
Jun-06  121  323  92  92
Jul-06  121  332  92  92
Ago-06  122  326  91  91
Sep-06  123  322  92  92
Oct-06  123  317  92  92
Nov-06 124  345  92  92
Dic-06  125  371  91  91
Ene-07  125  411  91  91
Feb-07  126  400  92  92
Mar-07  127  392  92  92
Abr-07  128  406  92  92
May-07  128  414  92  92
Jun-07  129  432  91  91
Jul-07  130  429  92  92
Ago-07  130  418  93  93
Sep-07  131  398  94  94
Oct-07  132  429  94  94
Nov-07 133  446  93  93
Dic-07  134  421  93  93
Ene-08  136  413  94  94
Feb-08  136  393  94  94
Mar-08  137  410  94  94
Abr-08  138  410  94  94
May-08  139  405  94  94
Jun-08  140  422  92  92
Jul-08  142  402  90  90
Ago-08  143  362  90  90
Sep-08  144  342  90  90
Oct-08  146 308  93  93
Nov-08 147  203  101  101
Dic-08  149  178 100 100
Ene-09  151  220 103 103
Feb-09  153  203 104 104
Mar-09  154  181 107 107
Abr-09  156 218 111 111

Mes       (a)   (b)   (c)   (d)
May-09  157  260 110 110
Jun-09  159  318 111 111
Jul-09  160  309 113 113
Ago-09  162  342 114 114
Sep-09  164  335 114 114
Oct-09  165  389 114 114
Nov-09 167  412 114 114
Dic-09  168  425 113 113
Ene-10  169  458 113 113
Feb-10  171  444 114 114
Mar-10  172  435 115 115
Abr-10  173  471 115 115
May-10  174  464 116 116
Jun-10  176  418 117 117
Jul-10  177  424 117 117
Ago-10  178  472 117 117
Sep-10  180  460 117 117
Oct-10  181  510 118 118
Nov-10 182  591 118 118
Dic-10  184  647 119 119
Ene-11  185  697 118 118
Feb-11  187  698 119 119
Mar-11 188  658 120 120
Abr-11 190  667 121 121
May-11 191  652 121 121
Jun-11  193  610 122 122
Jul-11  194  652 122 122
Ago-11 196  641 123 123
Sep-11  197  562 125 125
Oct-11  199  440 125 125
Nov-11 201  531 126 126
Dic-11  203  501 127 127
Ene-12  206  493 128 129
Feb-12  208  545 129 140
Mar-12  210  528 130 149
Abr-12  212  501 130 161
May-12  214  431 131 170

TABLA - Apéndice: Evolución de Rendimientos (Base 100 = Ene-2003)
(a): PF ARS - (b): MERVAL - (c): USD - (d): USD Paralelo
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El pasado 29 de mayo se inauguró 
en la ciudad de Buenos Aires la 
Exposición Internacional de la 
Construcción y la Vivienda, que 
tuvo lugar en La Rural y contó con 
la presencia de todos los sectores 
de la industria y sus profesionales. 

Durante los 5 días de duración 
de “Batimat Expovivienda 2012” 
se dictaron charlas abiertas y 
gratuitas a cargo de los diser-
tantes Miguel Camps, Germán 
Gómez Picasso, Hernán Barbero 
y Un Techo Para Mi País, entre 
otros, los temas tratados fueron: 
Tendencias Urbanas, Financiación 
para la Vivienda, Negocios Hoy, 
Consumo, Diseño, Tecnología y 
Sustentabilidad. 

A cargo de la Fundación UOCRA 
se realizó el Foro de la Cons-
trucción, espacio de debate que 
tuvo como protagonistas a inge-
nieros, arquitectos y técnicos de 
la industria. Distintos actores del 
sector presentaron sus novedades 
y propuestas e intercambiaron 
experiencias y conocimientos. Las 
jornadas estuvieron dedicadas a 
los siguientes ejes temáticos: “La 
construcción y el ahorro energéti-
co” y “Novedades en la industria”. 
Algunas de las empresas di-

sertantes fueron: Sika con “So-
luciones Sika para un futuro 
sustentable”, Ferrum con “El 
agua un bien para todos”, FV con 
“Soluciones en grifería para el 
ahorro de agua”, Amanco Acindar  
con “Ahorro energético con los 
materiales de siempre”, Loma 
Negra con“Fundamentos de tec-
nología del hormigón”, el Instituto 
de la Vivienda bonaerensecon 
“Acondicionamiento térmico de 

la vivienda publica” y el Instituto 
UOCRA con “Seguridad e higiene 
en la construcción”. 
Bajo la supervisión de la Funda-

ción se realizó la 3ª Competencia 
Nacional de Formación Profesio-
nal, en la que jóvenes formados en 
diferentes oficios de la industria 
de la construcción participaron en 
alguna de las siguientes disciplinas: 
Construcciones húmedas, Cons-
trucciones en seco, Colocación de 
cerámicos, Instalaciones hidráu-
licas, e Instalaciones eléctricas. 
Como visitantes pudimos apreciar 
el desempeño de los participantes, 
quienes demostraron su destreza 
y los saberes adquiridos en los 
cursos de formación.

En esta edición se reunieron en 
un mismo marco institucional a 
las empresas más representativas 
del sector de la construcción 
clientes de Ternium Siderar. Con 
la mirada puesta a largo plazo, el 
objetivo fue fomentar el uso del 
acero aplicado como alternativa 

eficiente, racional y sustentable en 
la construcción. La “ciudad de ace-
ro” contó con una superficie de 
1.500 m2, espacio en donde con-
vergieron 23 empresas lideres en 
Aberturas, Construcción en seco, 
Constructoras, Metal desplegado, 
perforado, Bandejas portacables 
y Paneles Aislantes.  Además cada 
una de ellas dio charlas en la Sala 
de Workshops, entre las más des-
tacadas estuvieronTerniumSiderar 
a cargo de “Diseño de estructura 
sin vigas, losas alivianadas con es-
feras y discos”, Full Assistance de 
“Cerraduras electrónicas, ultima 
tecnología en tarjetas de proximi-
dad”, Saint Gobain Argentina S.A 
de “El ahorro energético, pilar fun-
damental para una construcción 
sustentable”, laAsociación Ar-
gentina del Hormigón Elaborado 
a cargo de “Nuevos hormigones y 
su aplicación en la industria de la 

construcción” entre otras. 

Del 30 de mayo al 2 de junio se 
realizó el 8° Congreso Argenti-
no de Arquitectura del Paisaje 
organizado junto al Centro Ar-
gentino de Arquitectos Paisajis-
tas – CAAP.  Las áreas temáticas 
fueron: La dimensión del tiempo 
en lo proyectual, Planeamiento y 
gestión, e Investigación. Contó 
con conferencias magistrales de 
los siguientes invitados: Germán 
del Sol de Chile, Diana Wiesner 
de Colombia, Ana Dietszch de 
Brasil, Mario Yazón y Carlos Thays 
de Argentina.  Esta actividad aca-
démica estuvo acompañada por la 
Exposición del Paisaje y Tiempo, 
ocupando un espacio de mas de 
1.000m2, en donde se exhibieron 
productos y servicios dirigidos es-
pecialmente a los proveedores de 
insumos para obras de paisajismo. 
Las empresas actuales apuntan 

a una sustentabilidad ambiental, 
con una responsabilidad social 
empresaria y un compromiso 
con el medio ambiente es como 
buscan el desarrollo de nuevos 
productos. Son compañías que 
abarcan integralmente todos los 
procesos productivos, buscando 
además responder a las más altas 
exigencias de la arquitectura 
tradicional y moderna. Cada re-
sultado es probado en las peores 
condiciones para asegurar que en 
su obra responderán con sobrada 
eficacia. 

Colaboración:  María Noel Amela
                

Stand de Durlock en “Batimat Expovivienda 2012”.

Guillermina Patrult, Rocio Gurtubay, Georgina Ritter y Noel Amela, 
en la feria “Batimat Expovivienda 2012”.

3ª Competencia Nacional de Formación Profesional de la Fundación UOCRA

exposicióN iNterNacioNal De la coNstruccióN y la ViVieNDa

Estuvimos en “Batimat Expovivienda 2012”
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El Club de lectores cumplió doce 
años desde su creación, el 1º de 
junio. Por ello, hubo susurradores 
en los recreos en el Colegio Juan 
Ricardo Nervi y la presencia de la 
profesora, narradora y escritora 
Stella Maris Gamba en relación 
al trabajo literario que vienen 
realizando sobre mitos y leyendas.
Los alumnos han mantenido 

contacto por correo electrónico 
con el autor del libro “Los mitos 
griegos”, Julián Martínez Vázquez.- 
Desde diferentes áreas, Historia, 
Inglés, entre otras, se ha realizado 
el soporte para que estos apren-
dizajes sean significativos.
El próximo 15 de junio, Día del 

Libro, a las 8:15 hs, un nuevo 
encuentro reunirá a los alumnos 
de 1er año  del Club de lectores 
a cargo de las docentes Marta 
Cicconi y Patricia Bailoff. El evento 
literario abierto a la comunidad, 
es  la Gran Exposición “Reco-
rrido por mitos y leyendas”.- Se 
presentarán veinticuatro grupos 
de alumnos–investigadores que 
expondrán láminas y maquetas en 
relación a la mitología griega y de 
otras culturas, como así también 
leyendas.
Se entregarán certificados a 

los alumnos que participaron 
del Concurso de “Contemos la 
ciencia” y “Dibujemos la ciencia” 
organizado por la Academia Na-
cional de Ciencias.
La apertura con las palabras de 

bienvenida estará a cargo de la 
Sra. Directora Prof. Adela Besolo. 
En esta presentación también 

habrá un espacio para la Música, 
para que los alumnos de primer 
año junto a su profesora Paola 
Bergsma reciban al público, ya 
que es un evento abierto a la 
comunidad y se espera la visita 
de diferentes escuelas.
Se presentarán también el infor-

me de los alumnos sobre el viaje a 
la 38ª Feria Internacional del libro.
Por la tarde, se realizará otra 

exposición de trabajos de los 
alumnos de 1º año, a cargo de las 
docentes Valeria Aguilar y Mariana 
Guerrero.
Todas estas actividades se verán 

reflejadas en el libro que por 
doce años consecutivos editará 
el Club de lectores, se llamará 
a pedido de sus autores “El arte 
de leer” y su presentación oficial 
será en noviembre en el Café 
Literario, evento tradicional de 
este Colegio.

Día Del libro

Gran Expo del Club de lectores

Alumnos del Club de lectores en la 38ª Feria Internacional del libro.

camara De turismo De la pampa

Beneficios para los asociados

HOJAS DE RUTAS
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• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
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VIENE DE TAPA

Los circuitos cubiertos por los 
periodistas abarcaron distintos 
destinos y productos turísticos 
de la región, dando a conocer las 
actividades, servicios y gastrono-
mía de cada lugar. 
De esta manera, se plasmarán 

notas periodísticas que reflejen 
los atractivos de Río Gallegos, El 
Calafate y la mítica Ruta 40 en 
Santa Cruz, la nieve y productos 
complementarios de Ushuaia, la 
propuesta gastronómica de Ba-
riloche y las localidades del Para-
lelo 42, y el turismo rural, cultura 
ranquel y avistaje de ciervos en la 
Provincia de La Pampa.

Asimismo, según lo planificado 
en la estrategia de comunicación, 
este domingo estará arribando el 

noticiero de Canal 9 a la zona que 
fuera más afectada por la erupción 
del volcán Puyehue para reflejar su 
recuperación. A un año del evento 
natural, el equipo del noticiero 
estará recabando testimonios en 
Villa La Angostura, San Martín de 
los Andes y Bariloche. A su vez, 
están pautadas transmisiones en 
vivo de Radio Metro en diversos 
lugares de la Patagonia, proyectan-
do la primera de ellas en Puerto 
Madryn para impulsar el producto 
“Avistaje de ballenas”.
Estas acciones de prensa lleva-

das a cabo cooperadamente con 
el Ministerio de Turismo de la 
Nación, se enmarcan en el Plan 
de Comunicación y Marketing de 
Patagonia diseñado con la finan-
ciación del Programa de Fortaleci-
miento Institucional del Ministerio 
de Economía de la Nación.

VIENE DE TAPA

Entre los acuerdos alcanzados 
por CaTuLPa para beneficiar a 
sus asociados, figuran el “Liberty 
Hotel”, ubicado en Av. Corrientes 
632, con descuentos de hasta 30 
% y también el “Hotel Howard 
Johnson Inn”, de calle Bartolomé 
Mitre 2241, con descuentos de 
hasta un 20 % para los asociados 
y el grupo familiar primario. 
Quienes quieran gozar de este 

beneficio tendrán que solicitar 
a la Cámara la reserva y el pago 
lo efectúan personalmente en el 
hotel. Deberán acreditar que son 
miembros de la Cámara y se les 
otorgará un comprobante a todos 
los asociados, como constancia 
de afiliación. 
Para efectuar la reserva deberán 

pasar los siguientes datos por mail 
a <contacto@catulpa.org.ar> 
 Apellido y nombre  - DNI - Fecha 

de nacimiento  - Telefono - Co-
rreo electrónico 
 

Tarjeta Turista
También se aprobó en la última 

reunión directiva, la implementa-
ción de una Tarjeta Turista que se 
ofrecerá a los hoteles, agencias 
de viajes, estaciones de servicio, 
instituciones etc, y a operadores 
a nivel nacional, cuyo beneficio 
será un descuento en empresas 
de La Pampa,  de diferentes ru-
bros  que se ofrecerá  a turistas 
e interesados en poseerla. Se esta 
trabajando para la pronta imple-
mentación de la misma. 
 

Folleto y Curso
Entre otras novedades, se aprobó 

la realización de un folleto en 

forma conjunta con propuestas de 
la oferta turística en la que par-
ticiparán quienes sean asociados 
a la Cámara. 
También se aprobó la realización 

del Curso de Capacitación de 
Idioma Inglés para profesionales 
del Área de Turismo y Afines 
- Nivel II- relacionado con el Tu-
rismo de La Pampa.  El mismo se 
realizará  por medio de la Facultad 
de Ciencias Humanas UNLPam 
- Departamento de Lenguas ex-
tranjeras. Se llevará a cabo entre 
los meses de agosto, septiembre y 
octubre, en tres horas semanales. 
 

Concientización Turística 
Otro tema aprobado fue el 

programa de Concientización 
Turística 2012. A través del mismo 
se realizarán charlas informativas 
en Colegios, Institutos y a la co-
munidad en general.  Asi mismo 
se realizarán visitas a localidades 
del interior con la misma finalidad.
Las charlas informativas estarán 

relacionadas con: Transporte, 
hotelería, gastronomía, servicios, 
excursiones, arte, cultura, activi-
dades  en  comunidades indígenas, 
turismo rural ,  comercio. Se hará 
especial hincapié en el valor de las 
instituciones. 
 

Participación en Ferias
Se dejó establecido la participa-

ción de la Cámara en Expopatago-
nia y la FIT, con folletos y presencia 
en auditorios con ponencias sobre 
La Pampa desde el sector privado 
y promociones definidas y con 
porcentaje de ganancias para 
operadores nacionales e interna-
cionales, de manera de interactuar 
con propiedad con los mismos y 
lograr los contactos y beneficios 
económicos para el  sector través 
de la oferta  de sus productos  
“Dado la magnitud de esta pues-

ta en escena y el beneficio que 
seguramente otorgará a todos 
los empresarios del sector y a la 
Provincia, agradezco trabajar en 
equipo, mantener el compromiso de 
lograr estos objetivos y sugerir ideas, 
reuniones, contactos, etc. para lograr 
la pronta puesta en marcha de estos 
objetivos”, expresó la titular de 
CaTuLPa, Cristina Nemesio.

eNte pataGoNia

Acciones de prensa para 
promocionar la Región

Estancia Turística “Villaverde” en Santa Rosa.
El turismo rural en La Pampa es uno de los temas periodísticos que se plasmarán 

como atractivos centrales de la provincia de La Pampa.

La Cámara aprobó el programa de Concientización Turística 2012 por el cual se 
realizarán charlas informativas en Colegios, Institutos y a la comunidad en general, 

relacionadas con tansporte, hotelería, gastronomía, servicios, excursiones, arte, 
cultura, actividades  en  comunidades indígenas, turismo rural y comercio. 
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Rinde 20 
porciones

Ingredientes: 1 
Kg. maíz blanco pisado, 1 Kg. 
zapallo, 1 pata de vaca cortada 
(caracú), 2 tiras finitas de costilla 
de cerdo, 1 chiquizuela, 3 chorizos 
colorados, 4 cebollas, 1 ají verde, 
1 rojo, 1 amarillo, 3 dientes de ajó, 
1 caja puré de tomates, aceite, 
sal, pimienta, pimentón, comino, 
queso mantecoso, perejil fresco 
picado.
Preparación: Lavar el maíz y 

dejar en remojo de 6 a 8 horas.
Cortar toda la carne en trozos 

pequeños como para un bocado 
y poner a hervir durante 30 mi-
nutos en agua con sal(los chorizos 
enteros). 
Escurrir y tirar ese agua. Va a 

necesitar una cacerola de 10 litros 
o dos mas chicas en las que puede 
a pro vechar de hacer uno mas 
picante y otro más suave. Ponga a 

hervir el maíz en agua con sal y el 
za pallo cortado en da ditos, agre-
gue la carne cortada y algún hueso 
para dar mejor sabor. El maíz tarda 
unas dos horas en estar tierno, 
así que tomelo con paciencia, 
agregue agua caliente cuando sea 
necesario y revuelva con cuchara 
de madera de vez en cuando. Con 
las cebollas, ajíes, ajo, puré de 
tomates y los chorizos cortados 
en rodajas prepare una salsa como 
para el tuco. Condimentar con sal, 
pimentón, comino y pimienta a 
gusto. Cuando está tierno el maíz 
y el zapallo desmenuzado ya está 
listo, agregue 3 cucharones de 
salsa y mezcle bien.
Sirva en cazuelas o platos hondos 

cubra con 2 ó 3 cucharadas de 
salsa, trocitos de queso cre moso 
y decore con el perejil picado. 

Un buen vino tinto, apenas frío, 
le sienta bien.

La Cocina de REGION®

En el marco de las capacitaciones 
previstas en el Instituto Superior 
Policial, para personal de la fuerza, 
se realizó en Santa Rosa el curso 
“Principios Generales en la Pre-
vención e Investigación Trata de 
Personas”.
El mismo, fue dictado por la 

jefa de la Comisión de Delitos 
Conexos a Trata de Personas 
Comisario Inspector, Claudia Flo-
res, la Oficial Ayudante Graciela 
Cornejo, Licenciada en Droga 
Dependencia y el Sargento Prime-
ro José Luis Moreno, Mediador y 

Técnico en Seguridad Comunita-
ria. Los disertantes desempeñan 
funciones de Policía Judicial con 
intervención de la Fiscalía de 
Investigaciones de la Provincia de 
Córdoba. Contando con amplios 
conocimientos, trayectoria y ex-
periencia de niveles nacionales e 
internacionales.
La jornada se desarrolló en el 

Auditorio de Vialidad Provincial 
en la capital pampeana, abor-
dando temáticas relacionadas al 
delito Trata de Personas y Delitos 
Conexos.

Capacitación para la Policía de La Pampa

Se realizó en Buenos Aires, la 
primera Reunión de Ministros y 
Altas Autoridades de la Mujer 
del MERCOSUR (RMAAM), en 
la Sede de Cancillería Argentina 
en la que participó la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Provincial 
de la Mujer de La Pampa, Eliza-
beth Rossi.

La RMAAM es el principal foro 
de coordinación política entre 
las máximas autoridades de la 
mujer de la región, donde se de-
baten, promueven e implementan 
políticas públicas regionales en 
cuestiones de género del MER-
COSUR y países asociados, socie-
dad civil y público en general que 
se reúnen semestralmente con el 
fin de favorecer a las mujeres de 
la región a través del debate y la 
coordinación de políticas públicas 
orientadas al pleno goce de los 
derechos humanos de las mujeres.
Durante la reunión fueron pre-

sentados los informes de los dis-
tintos países sobre  los avances en 
los temas Violencia Doméstica Ba-
sada en Género; Trata de Mujeres 
con Fines de Explotación Sexual 
Comercial y Género, Trabajo e 
Integración Económica
 
Esta  RMAAM tuvo como tema 

central: “Género y Economía 
Social”, panel que se llevó a cabo 
en la Inauguración oficial el día 30 
de mayo con la presencia de los 
ministros Alicia Kirchner, Nilda 
Garré,Débora Giorgi y Héctor 
Timerman. El jueves 31 se pre-
sentaron los Informes de cada uno 
de los países y se llevó a cabo la 
presentación de los resultados de 
investigaciones para la igualdad de 
género y la lucha contra flagelos 
como la trata de mujeres con fines 
de explotación sexual. 
El 1 de junio por la mañana tuvo 

lugar el espacio de diálogo con la 
sociedad civil.

Elizabeth Rossi con la ministra Nilda Garré.

Elizabeth Rossi con la ministra Alicia Kirchner.

asistió elizabeth rossi

La Mujer en el Mercosur
comercial

Nuevo domicilio de “Acuarela”

A partir del mes de Junio  “Casa 
Acuarela cambió su domicilio, 
ahora se encuentran en Av. San 
Martín 340 de la ciudad de Santa 
Rosa (Ex Imagine). Allí como 
siempre ofrece todo lo que los es-
colares, artistas y dibujantes pue-
den necesitar,  proporcionando 
información responsable y marcas 
de primera calidad. Sus propie-
tarios personalmente brindan 
asesoramiento profesional sobre 
productos y técnicas, ofreciendo 
su amplia experiencia en el rubro 
y los precios más adecuados a las 
necesidades particulares de cada 
cliente. Una múltiple variedad en 

librería artística, como pinceles, 
óleos, acrílicos, pátinas, bizcochos, 
paletas, gubias, bastidores, caballe-
tes, papeles de distintos gramajes 
para dibujo, tarjetas o impresiones, 
colman las góndolas de su local. 
La oferta se complementa con 

productos destinados a pintura en 
tela, cerámica, tarjetería artesanal, 
materiales para vitró, etc. y los 
tradicionales artículos para dibujo 
técnico, escolar y de librería co-
mercial en general, propios de esta 
época del año. Si te gusta el arte, 
diseño o las manualidades “Casa 
Acuarela” es, sin dudas, tu fuente 
de inspiración.

La Subdirección de Economía Social de la Municipalidad de Santa 
Rosa invita a los interesados en realizar capacitaciones en elaboración 
casera de conservas, a inscribirse en dicha repartición sita en Chile y 
Perú , teléfono 425696. Las capacitaciones estarán a cargo de Nelson 
Cesanelli, se dictarán durante junio y julio, y se llevarán a cabo en los 
barrios donde residan los vecinos interesados.

Elaboración de conservas

Locro criollo livianito
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TEATRO
• Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Vie . 8 a las 
21hs: 

“El testamento de Leonardo”, obra 
teatral protagonizada por Rubén 
Rodríguez Poncetta, monólogo con 
mucho humor, entre genialidades y 
recetas de cocina. Gira Nacional del 
Teatro Cervantes. $ 20 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Reservas: 1537-1597

-Vie. 8 a las 23 hs: show en vivo con 
“Thomás Vazquez”. $ 30 
-Sáb. 9 Noche de tango y milonga 
con “Triada Grupo” (Beto Cornejo. 
Adelma Keler, Chispa Lopez y Coti 
Romero).
-Dom. 10 Peña Folklórica, invitado 
especial Seba: Cayre.
• Auditorio CMC: Quintana 172
-Vie. 8 a las 21 hs: “Canciones para 
recordar”. Espectáculo musical con 
un repertorio que recorrerá: ópera, 
comedia musical, música de película 
como: La novicia rebelde; El mago 
de Oz;  Los miserables; The Cats. 
Interpretado en la voz de la sopra-
no Laura Feijoó, acompañada por 
Viviana Dal Santo en piano. 
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 9 a las 23:30 hs: Show en vivo 
Pop, melódicos, latinos.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 8 a las 23:30 hs: “Somos 

Tango”. $ 5

-Sáb. 9 a las 23:30 hs: “QV4”. $ 30   
• Teatro Español: Lagos 44
-Jue. 14 a las 21:30 hs: “Oberturas”, 
4º Concierto de Gala de la Banda 
Sinfónica - Temporada 2012. Ejecu-
ción de obras de compositores fran-
ceses y maestros italianos. Gratis
• UNLPam: Gil 353
-Dom. 10 a las 17 hs: “El gallo Pinto y 
la murga”, con la actuación de Coco 
Romero y su Banda.
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Domingo 10 al mediodía: Show en 
vivo con “Barbazul”, tango, folklore, 
música del recuerdo. Picada regio-
nal y asado al asador. $ 90 s/beb. 
Reservas y consultas: 1565-0146 
y 41-5649.
• Club Español: Lagos 237
Dom. 10 desde las 18:30 hs: “IPEM 
- Moda Show 2012” desfile y shows 
de indumentaria textil de marcas 
reconocidas. Sorteos, show a cargo 
de Andrea Santamarina con el grupo 
de danzas Jazz contemporánea.

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 20 hs. -Sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis
- Expos i c i ón 
“Arte Textil en 
La Pampa”, or-
ganizada por el 
C.A.A.T. (Cen-
tro Argentino 
de Arte Textil). 
Hasta 18/6
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. 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. Gratis
-En la “Fotogalería Horacio Echa-
niz”: Muestra fotográfica “Fotos 
Para Todos” de  Adrián Pascual, 
con el auspicio del “Fotocine Club 

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

Pampeano”. Hasta el 28/6. Gratis
-Sáb. 9 de 17 a 19 hs: Clínica-taller 
sobre ritmos folklóricos latinoame-
ricanos. Enfocada en bajo y percu-
sión, abordaremos la música desde 
lo percusivo por sobre lo armónico 
(notas; escalas; acordes; etc.). Se 
podrán vivenciar los ritmos lati-
noamericanos como: zambas chaca-
reras, gatos (argentina); candombe 
(Uruguay) festejos y landó (Perú). El 
taller dictado por Juan Cruz Olivera 
y Franco Ramos  está abierto a todo 
público (sea o no instrumentista). 
La entrada es a colaboración y los 
interesados deberán concurrir con 
un cuaderno y lápiz.
• 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
• Hecho en S. Rosa: Expone  
“Rosa Zárate”, que se dedica a la 
confección de prendas tejidas en 
crochet y dos agujas. Integran su 
producción, escarpines, ropa de 
bebé, ponchos para adultos y niños, 
pullovers, chalinas, etc. En «La Anó-
nima»,  Ame ghino 1.250.

OTRAS OPCIONES
• Escuela Nº 5 de Toay
-Muestra fotográfica “Más de un 
siglo en imágenes, la Plaza de Santa 
Rosa “. Hasta el 28/6. Gratis
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. 8 a las 16:30 -Sáb. 9 y dom.10 
a las 10:30 y 16:30 hs: Visitas guiadas 

peatonales saliendo desde la roton-
da de “La Fuente” (Av. San Martín 
y Avda. Luro) con el siguinte reco-
rrido: por Av San Martín a la Plaza 
Gral. San Martín, hasta la Estación 
del Ferrocarril y de regreso visitan-
do el Teatro Español. Para mayores 
informes y reservas comunicarse 
con dicha dirección al tel: 02954-
436555, o incribirse personalmente 
de 8 a 20 hs. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás. Casa Museo. Exposicio-
nes. -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. $ 8. Juegos, 
bu ffet y pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. 

EN GENERAL PICO

-Sáb. 9 a las 22:30 hs: Rubén Parede-
ro de América, Trío Quimey Canto y 
cierre con el grupo “Los Caldenes” 
con su nuevo disco “Tu Voz”. Lugar: 
Peña El Alero, Calle 24 Nº 449.
-Jue. 14 a las 21 hs: grupo rockero 
“La Renga”, en el Club Sportivo 
Independiente.

Cines en Santa Rosa 
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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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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
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

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

• DON BOS-
CO - Tel: 56-
0700.

“Madagascar 
3 - Los fugiti-
vos”
-Vie. 8 a las 19 
y a las 21:30 hs. 
-Sáb. 9 y dom. 10 a las 17, a las 19:15 
y a las 21:30 hs. - Lun. 11 a mié. 13 
a las 19 y a las 21:30 hs. 
Después de escapar hacia África en 
su última aventura, Alex y sus fieles 
amigos del zoológico: Marty, Gloria 
y Melman, no tiene en vista otro ob-
jetivo que el de regresar a su amado 
Zoológico de Central Park en Nue-
va York, y harán cualquier cosa para 
conseguirlo. Seguidos por el Rey 
Julien, Maurice y los Pingüinos -en 
lo que será la aventura de su vida- el 
camino lleva a nuestros aventure-
ros  a escapar por toda Europa de 
una malvada agente de control de 
animales, la capitana DuBois, quién 
no se detendrá ante nada hasta 
conseguir añadir un nuevo trofeo a 
su colección privada de animales. En 
ésta excitante y nueva aventura, los 
“fugitivos” encuentran la coartada 
perfecta para pasar desapercibidos 
y lograr volver a casa: colarse en 
un auténtico circo ambulante... 
Comedia de aventuras animadas, 
apta para toda la familia. Hablada en 
castellano. Versión 3D $ 30.  

AMADEUS - Tel: 41-4490.

“Elefante Blanco”
-Vie. 8 a las 22:30 hs. -Sáb. 9 a las 20 
hs. Dom. 10 a las 20:45 hs. - Lun. 11 
a mié. 13 a las 22:30 hs.

Gerónimo y Julián son sacerdo-
tes de la Iglesia Católica que han 
decidido dedicar su vida los más 
pobres. Gerónimo comenzará a 
replantearse la idea de si la Iglesia es 
el mejor lugar para ayudar a los ne-
cesitados, mientras que Julián decide 
que el camino para el cambio es la 
política. En la vida de ambos apare-
cerá Luciana, una abogada atea con 
una perspectiva distinta sobre las 
reformas sociales... 
Con Ricardo Darín, 
Jérémier Renier, Mar-
tina Gusman, Federi-
co Benjamín Barga, 
Mauricio Minetti y 
otros. Drama. SAM 
16. 106 min. HD2D 
$ 25

“Blanca nieves y el 
cazador”

-Vie. 8 a las 19:45 hs. -Sáb. 9 a las 
22:30 hs. -Dom. 10 a las 23 hs. -Lun. 
11 a mié. 13 a las 19:45 hs.
En ésta “oscura” adaptación libre 
del cuento de los hermanos Grimm  
- y ópera prima del director Rupert 
Sanders-  Blancanieves es la mujer 
más hermosa en la tierra, y esto 
es suficiente para que una malvada 
reina, envidiosa de tal don, esté 
dispuesta a acabar con ella. Pero 
la infame soberana ignora que el 
cazador que envió a matarla, em-
belesado por la joven,  no sólo le 
ha salvado la vida sino que además 
le ha enseñado a defenderse.  Ésto 
desencadena la ira de la malvada rei-
na, desatando una épica batalla que 
estremecerá la faz de la Tierra... Con 
Kristen Stewart, Charlize Therón, 
Chris Hemsworth, Sam Claflin, Toby 
Jones y otros. Thriller de acción y 
aventuras/Terror. SAM13. 130 min. 
En castellano y subtitulada (consul-
tar). Versión HD2D $ 25

“La fuente de las mujeres”
-Dom. 10 a las 18 hs

En un pequeño pueblo, en algún 
lugar entre el norte de África y 
Oriente Medio, la tradición exige 
que las mujeres busquen agua en la 
fuente que nace en lo alto de una 
montaña, bajo un sol ardiente. Leila, 
una joven casada, propone al resto 
de mujeres una huelga de sexo: no 
mantendrán relaciones sexuales 
hasta que los hombres colaboren en 
el traslado del agua hasta la aldea...  
Con Hafsia Herzi, Leila Bekthi, Zi-
nedine Soualem, Sabrina Ouazani, 
Malek Akhmiss y otros. Comedia 
dramática. AM13. 135 min. HD2D 
subtitulada $ 25


