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Reunión turística
birregional

Juguetes para bebés
cómo elegirlos

El avance de la tecnología no 
ha significado un avance en el 
ejercicio de la ética. Constantes 
hechos nos lo recuerdan perma-
nentemente como un negativo...

Llega el Día del Niño y a todos 
nos enternece la posibilidad de 
conquistar una sonrisa placentera 
en nuestros hijos, nietos, sobrinos, 
ahijados y todos los pequeños 

queridos 
de nuestra 
familia o 
de amigos. 

Y aunque el niño o la niña «no 
entienda» de estas fechas comer-
ciales, en especial cuando son 
muy chicos, a nosotros se nos da 
la gana igual de regalar y a veces 
-digámoslo-, es para quedar bien 
con otros adultos.  El problema 

es cuando aún los receptores son 
bebés -menos de un año-, porque 
a nosotros nos cuesta orientarnos 
sobre qué es lo mejor para regalar.

¿Qué juguetes son adecuados 
para cada etapa del desarrollo, 
durante el primer año de vida? 
sería la pregunta. Entonces, para 
clarificar una respuesta, tomare-
mos como base lo que aconseja 
una experta, en este caso, la  Lic. 

Marisa Russomando, Psicóloga.
«Abordaremos en estas breves 

líneas el tema del juego, activi-
dad sumamente importante en el 
desarrollo del niño, ya que ofrece 

al niño la posibilidad 
de experiencias que 
responden a distintas 
necesidades según la 
etapa del desarrollo 

que se encuentre transitando. Al 
jugar, proyecta desde su interior a la 
realidad externa angustias y miedos 
propios de su edad, permitiéndole 
de esta manera elaborarlos me-
diante una situación del orden del 
«como si»... 

El pasado martes 7 de agosto 
tuvo lugar el desarrollo del “En-
cuentro de las Áreas de la Mujer 
de los Municipios de La Pampa”, 
en el salón del hotel La Campiña, 
en Santa Rosa.

Al hablar a los presentes, Raúl 
Ortiz en primer lugar acercó el 
saludo del Gobernador Oscar 
Jorge, “quien fue el primer gestor 
de este encuentro, para que todas 
las mujeres de nuestra Provincia 
puedan tener un ámbito de debate 
y de discusión franca; un lugar donde 
podamos reflexionar y donde noso-
tros como Gobierno, podamos tomar 
cada una de las inquietudes que se 
plantean para lograr la anhelada 
igualdad que todos pretendemos”, 
expresó el funcionario provincial.
Manifestó su agradecimiento a la 

Dra. Prigoshin, por contar con su 
presencia, quien fue la creadora de 
la Ley 26.485 y su reglamentación, 
“en aquel momento, parecía un 
sueño y hoy es una realidad palpable 
en cada uno de los habitantes de la 
Argentina”, finalizó el secretario 
general Raúl Ortiz.

            Elizabeth Rossi
La secretaria ejecutiva del Con-

sejo Provincial de la Mujer, Eliza-
beth Rossi, agradeció la colabora-
ción y el apoyo de las autoridades 
provinciales que hicieron posible 

la concreción de este encuentro. 

“Esta posibilidad de trabajar inten-
samente -valoró Rossi- para cam-
biar la situación de las mujeres en 
esta Provincia, es muy gratificante”. 

“Queremos instalar cuatro o cinco 
temas que hacen a la médula del 
cambio y de la transformación, 
para lograr la igualdad de derechos 
y oportunidades entre varones y 
mujeres” señaló Rossi... 

Nuevo sitio de la CPE

La CPE de Santa Rosa presentó 
en rueda de prensa, el nuevo sitio 
de la entidad en internet. En esta 
primera etapa, a través de este 
sitio, los interesados en tener el 
servicio de televisión por cable 
podrán inscribirse en una lista de 
espera a partir de la cual se inicia-
rá en breve la conexión a CPEtv. El 
sitio es www.cpe.com.ar...
__________________________
Decoración de interiores
Cuando uno va a encarar un 

trabajo de decoración debe saber 
que se pueden combinar estilos, 
solo hay que saber usarlos con 
criterio. No todo está permitido 
y siempre deben primar el buen 
gusto y la funcionalidad...

Gran participación en el Encuentro 
Provincial de Áreas de la Mujer

Con el salón mayor del complejo hotelero a pleno, mujeres dirigentes de toda la provincia se dieron cita, a pesar de la lluvia. 
La primera disertante fue la titular de la Comisión Nacional para la Elaboración de Sanciones para la Violencia de Género, Dra. 

Perla Prigoshin, quien cautivó a la audiencia con su experiencia de vida, sus amplios conocimientos y su muy buen humor,.

El encuentro marcó un punto 
de inflexión en el trabajo a nivel 
regional en materia turística, al ge-
nerar una visión compartida sobre 
el desarrollo turístico nacional y 
sentar las bases para consolidar 
acciones conjuntas. 
Puerto Iguazú fue la ciudad 

anfitriona de la primera reunión 
birregional que se concretó entre 
el Ente Oficial de Turismo Patago-

nia Argentina, del cual la provincia 
de La Pampa es parte, y el Consejo 
Litoral Turismo. 
El acontecimiento fue calificado 

como “histórico” dado que es el 
primer antecedente de un traba-
jo unificado entre dos regiones 
turísticas argentinas, las partes 
celebraron un acuerdo donde 
expresaron su apoyo al Programa 
Aerolíneas Vacaciones...

La Provincia de La Pampa como integrante del Ente Oficial de Turismo Patagonia 
Argentina, participó de la reunión llevada a cabo en Puerto Iguazú, provincia de 

Misiones, donde asistió el secretario de turismo provincial, Santiago Amsé.

Los días miércoles 22 y jueves 
23 de agosto se dictará el curso 
de “Organización de Eventos”, en 
el Hotel Cuprum de la ciudad de 
Santa Rosa, dirigido a las empresas 
y personas que se dedican a esta 
actividad en La Pampa. El mismo 
estará a cargo de la Prof. Cecilia 
Ferreira (Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de Re-
pública Argentina) y es gratuito...
__________________________ 
Recreación y Animación 

Turística en Larroudé

Organización de eventos

El viernes 17 y sábado 18 de 
agosto de 9 a 19 hs, se dictará 
el Seminario Internacional de 
Recreación y Animación Turística: 
“Un mejor producto y conciencia 
turística de calidad en el mundo 
de la hospitalidad” en la Munici-
palidad de Bernardo Larroudé, a 
cargo del Prof. Pedro Pablo Abreu 
Hernández (foto). La capacitación 
es gratuita y está dirigida a todos 
los involucrados con el turismo 
en la zona norte de La Pampa y a 
la comunidad en general...
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En la semana que pasó, el mi-
nistro de Turismo de la Nación y 
presidente del Instituto Nacional 
de Promoción Turística, Enrique 
Meyer, junto al gerente Comercial 
de Aerolíneas Argentinas, Juan 
Pablo Lafosse, presentaron en 
Buenos Aires, nuevas acciones que 
permitirán la promoción de más 
de 30  destinos a los que vuela la 
línea aérea estatal.
Lo nuevos recorridos aéreos tu-

rísticos interprovinciales comen-
zaron a realizarse con Aerolíneas 
Argentinas a través del programa 
“Aerolíneas Vacaciones - Viajá por 
tu país” desde este fin de semana. 
El objetivo de estas acciones 

consiste en dinamizar el turismo 
entre ciudades de Argentina a 
través del armado de paquetes 
turísticos en conjunto con opera-
dores especializados del mercado. 
También, en capacitar a la industria 
turística a través de seminarios 
de los principales destinos turís-
ticos operados por Aerolíneas 
Argentinas.
Durante el acto se conocieron 

los nuevos productos turísticos, 
entre ellos la creación de paque-
tes turísticos a todos los destinos 
de Argentina logrando así sumar, 
junto a los paquetes clásicos, la 
promoción de los 34 destinos 
a los que vuela Aerolíneas Ar-
gentinas. 
Cabe destacar que la provincia 

de La Pampa, participó con varias 
alternativas propuestas por los 
operadores locales.
También se anunció la creación 

de paquetes a tres destinos del 
interior del país utilizando el 
corredor federal y el nuevo co-
rredor petrolero que al conectar 
ciudades sin retornar a Buenos 
Aires permitirá optimizar tiempos 
y costos.
El Gerente del Grupo Comercial, 

señalo  en su presentación que, la 
dinámica del turismo se encuentra 
hoy en el turismo interno en vir-
tud de la gran crisis internacional 
que ha impactado en el turismo 
receptivo.
La evolución del mercado marca 

un crecimiento del1,7%de turistas 
residentes con una evolución 
favorable. Con origen  distinto, 
específicamente en la temporada 
invernal con la participación del 
turismo local. El crecimiento de 
aerolíneas en este semestre fue 
del 70% en comparación con el 
año anterior donde las cenizas del 
volcán tuvieron un fuerte impacto 
situación que provoco un 23% de 
cancelaciones.
Con respecto a esta nueva ac-

ción conjunta, el ministro Meyer 
sostuvo que “todos los destinos 
tienen servicios, prestaciones y 
hoteles nuevos de calidad con una 
muy buena atención, por lo tanto, 
son ofertas para vender y generar 
trabajo en los destinos del interior”.
El funcionario destacó además “la 

importancia de un sector que está 
madurando y ha generado alianzas 
positivas entre compañías aéreas, 
operadores turísticos, organismos 
públicos que buscan garantizar 
mejores destinos”.
Por otra parte la política tarifaria 

de estas nuevas acciones permiti-
rá a los operadores participantes 
contar con la mejor tarifa del 
mercado. Además podrán acceder 
a una actualización automática y 
la combinación de las distintas 
bases de tarifas para obtener así, 
el mejor neto disponible.
A partir del primero de agosto 

se sumaron siete operadores 
turísticos nacionales, los cuales 
fueron seleccionados teniendo 
en cuenta su participación en el 
mercado y su venta genuina de 
paquetes turísticos en Argentina. 

VIENE DE TAPA

El foco del trabajo realizado 
durante las dos jornadas, estuvo 
puesto inicialmente en encontrar 
puntos en común que permitan 
un abordaje conjunto de temáticas 
similares y se aprovechó la oca-
sión para firmar una declaración 
conjunta de beneplácito por la 
implementación, por parte del 
MinTur, Aerolíneas Argentinas y 
el CFT, del Programa “Aerolíneas 
Vacaciones”. De esta manera, se 
avanzó en temas vinculados a los 
pasos fronterizos, la posibilidad 
de hacer acciones de promoción 
cruzadas, el desarrollo de pro-
ductos turísticos específicos y 
se compartieron metodologías 
de trabajo que aportan al ac-
cionar institucional de los entes 
regionales. 

En conferencia de prensa, el Pre-
sidente del Ente Patagonia, Sebas-
tián Caldart, luego de agradecer al 
Colitur y al Consejo Federal de 
Turismo por facilitar la creación 
de este nuevo espacio de trabajo, 
destacó el hecho de que la mitad 
de las provincias argentinas estén 
“reunidas y pensando en conjunto 
cómo hacer para continuar desarro-
llando el turismo en destinos consoli-
dados pero donde aún queda camino 
por transitar”. Caldart señaló que 

“hemos descubierto que tenemos 
problemáticas muy similares, que 
tenemos más cosas que nos unen 
que las que nos separan en materia 
de gestión turística, y sobre esos 
puntos de encuentro tenemos que 
edificar para consolidar el desarrollo 
de nuestras comunidades”. 

“Estas jornadas son muy enrique-
cedoras para intercambiar expe-
riencias, ideas y acciones” expresó 
el Presidente del Consejo Litoral 
Turismo, Horacio Blodek, y agregó 
“Patagonia realiza un trabajo reco-
nocido, exitoso, decidimos hacer este 
encuentro para intercambiar ideas y 
apoyarnos en su experiencia”. 
Por su parte, Adrián Contreras, 

Coordinador del Consejo Fede-
ral de Turismo dijo que “desde el 
MinTur y el CFT estamos convencidos 
de que hay que trabajar en conjunto 
para seguir posicionando el turismo, 
y esta sinergia entre dos regiones 
poderosas lo confirma”. 

En este marco, las partes celebra-
ron un acuerdo donde expresaron 
su apoyo al Programa Aerolíneas 
Vacaciones, que permitirá que 35 
destinos del país, consolidados 
y emergentes, tengan la misma 
posibilidad de promoción, y que 
cada vez más argentinos puedan 
descubrir las bellezas de nuestro 
país. 

La Secretaría de Turismo junto a 
la Asociación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de La Pampa 
informan que, en el marco del Pro-
grama Anual de Capacitaciones, se 
dictará el curso de “Organización 
de Eventos”. El mismo estará a 
cargo de la Prof. Cecilia Ferreira 
(Federación Empresaria Hotele-
ra Gastronómica de República 
Argentina). 
La capacitación se desarrollará 

los días miércoles 22 y jueves 23 
de agosto, de 15.00 a 21.00 hs en 
el Hotel Cuprum (Av. Spinetto 
y Carlos Gardel) de la ciudad 
de Santa Rosa y estará dirigida 
a las empresas y personas que 
se dedican a esta actividad en 
La Pampa; hoteles, restaurantes 
y estudiantes de carreras afines. 
Entre los objetivos, se busca 

proveer al Personal encargado 
de la Organización y Puesta en 
Práctica de Eventos de Conoci-
mientos Teóricos y Herramientas 
de Gestión necesarias para poder 
implementar satisfactoriamente 
la organización de un evento y 
crear Fidelidad con los Clientes, 
Proveedores y Empleados. 
Entre los temas a tratar se 

destacan: Tipos de eventos, logís-
tica, infraestructura y recursos 
humanos, gastronomía. Además 
de relaciones públicas y prensa y 
ceremonial y protocolo. 
Por último, cabe aclarar, que el 

curso es gratuito y con cupos 
limitados. 
Los interesados comunicarse al 

Teléfono 02954-15613757 ó a 
la dirección de e-mail aehg_lp@
yahoo.com.ar  

La AFIP esta-
bleció que los 
que viajen al 
exterior, sólo 
podrán adqui-
rir la moneda 
en curso del 
país de desti-
no y las ope-
raciones tu-
rísticas deberán ser confirmadas 
por las empresas de transporte o 
agencias de viaje. 
Así lo dispone la resolución 3356 

publicada en el Boletín Oficial, que 
fijó modificaciones en el Progra-
ma de Consulta de Operaciones 
Cambiarias, y que entra en vigen-
cia este lunes 13 de agosto.
Por ejemplo: si uno viaja a Uru-

guay, solo podrá adquirir pesos 
uruguayos, y si viaja Brasil, solo 
reales.

La Resolu-
ción fija que 
“las operacio-
nes de compra 
de  moneda 
extranjera en 
concepto de 
turismo y via-
jes al exterior 
r e q u e r i r á n , 

para su validación, que los datos de-
clarados por el potencial adquiriente 
sean confirmados por la empresa de 
transporte aéreo, marítimos, fluvial o 
terrestre, o, en su caso por el opera-
dor turístico interviniente”.
Además, advierte que “cuando se 

constate el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas por esta 
resolución general, el sujeto respon-
sable será pasible de la aplicación 
de las sanciones previstas en la ley 
11.683”.

Presentaron el Programa

“Aerolíneas Vacaciones 
- Viajá por tu país”

Patagonia y litoral

Reunión turística birregional

Curso de CaPaCitaCión:

“Organización de eventos”

ComienZa a regir este lunes 13
Fijan más normas a la compra de 

moneda extranjera para viajar
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El Sexto Torneo de Caza Mayor 
de Jabalí con Jauría y al Acecho 
organizado por la Asociación Ca-
zadores con Jauría a Puro Dogo 
y Cuchillo, se llevará a cabo los 
días 17, 18 y 19 de agosto de 
2012, siendo la primera vez que se 
incorpora la modalidad al acecho 
con arma de fuego dentro de las 
competencias de la mencionada 
institución. La entrega de premios 
y almuerzo se realiza el domingo 
19 en el salón del Círculo de 
Suboficiales y Agentes de la Policía 
de La Pampa, sito en Luther King 
2.245 de Santa Rosa, La Pampa.

$ 15.000 en Premios
Con Jauría
1º $ 2.500; 2º $ 1.500; 3º $ 1.000; 

4º $ 750; 5º $ 750; 6º $ 500; 7º $ 
500 y 8º $ 500
Al Acecho
1º $ 1.000; 2º $ 1.000; 3º $ 1.000: 

4º $ 500 y 5º $ 500
Trofeo y $ 500 a la chancha más 

pesada.

Inscripción y tarjetas 
del almuerzo

La inscripción incluye dos tarjetas 
para el almuerzo y cuesta $ 700 
para los no socios y $ 500 para 
los socios. Inscripción al Acecho: 
$ 400. Tarjeta para el Almuerzo: 
$ 100
Cierre de inscripción: jueves 

16 de agosto a las 22:00 horas.

Programa domingo 19
12:00 hs. Cierre del Torneo
12:30 hs. Almuerzo
13:30 hs. Festival Folklórico con 

Nieves Cabral (Soñando por 
Cantar 2012). 
16:00 hs. Entrega de Premios

Consultas: (02954) 56-4029
(02954) 15-44-1703
Abierto a todos los cazadores 

argentinos pudiendo presentar 1 
(un) ejemplar. 

Fotos de torneos anteriores: 
www.cazadoresconjauria.org

17, 18 y 19 de agosto

6º Torneo de Caza Mayor de 
Jabalí con Jauría y al Acecho

Damián Martín, ganador en agosto del año pasado.

La CPE de Santa Rosa presentó 
en rueda de prensa, el nuevo sitio 
de la entidad en internet. En esta 
primera etapa, a través de este 
sitio, los interesados en tener el 
servicio de televisión por cable 
podrán inscribirse en una lista 
de espera a partir de la cual se 
iniciará en breve la conexión a 
CPEtv. El sitio es www.cpe.com.ar
 
El presidente de la CPE, Oscar 

Nocetti, destacó que por “primera 
vez” los asociados cuentan con 
una página institucional que abar-
ca el conjunto de las actividades, 
servicios e información corres-
pondientes de la Cooperativa. 
El sitio también ofrecerá, en su 
portal de ingreso, información 
cotidiana y actualizada de diversos 
temas incluidos los servicios ne-
crológicos o los cortes de energía 
programados por zonas y barrios.
 
Nocetti estuvo acompañado por 

el vicepresidente José Piatti, el 
secretario Darío Quaglia, el teso-
rero Javier Rodríguez, el gerente 
de Telecomunicaciones Fabián 
Denda, la diseñadora de la página 
Virginia Guinder, y la programa-
dora Paola Baudaux. Destacaron 

que uno de los objetivos centrales 
planteados es ir incorporando la 
tramitación en línea de todos los 
servicios, incluidos el pago de las 
facturas de los mismos.
 

CPEtv en línea
Baudaux ofreció detalles sobre 

la forma práctica en que cada 
usuario podrá registrarse para 
luego, con un turno confirmado, 
realizar el trámite definitivo y 
contar con CPEtv. El sistema en 
línea permite generar el usuario 
a todos los asociados activos de 
la CPE, con el ingreso de tipo y 
número de documento. Cuando 
queden habilitadas las fechas de-
finitivas, desde la CPE se avisará a 
cada usuario para que se presente 
a la realización práctica de la aso-
ciación al servicio. No obstante ya 
se puede obtener toda la infor-
mación necesaria sobre grilla de 
canales, costos del abono básico 
o Premium, y zonas habilitadas de 
Santa Rosa. Denda comentó que 
en este momento hay unos 300 
decodificadores en prueba, a los 
que sumarán unos 2.000 a fines 
de agosto, otros 5.700 durante 
septiembre y, finalmente, 11.000 
antes de fin de año.

La Subsecretaría de Cultura del 
Gobierno de La Pampa junto a 
más de 40 municipios, continúan 
compartiendo actividades sociales, 
culturales, recreativas y artísticas 
con niños y niñas de toda la pro-
vincia, en todos este mes de agos-
to, dedicado a los “más bajitos”. 
Espectáculos circenses, cine móvil, 
teatro, títeres, mimos, marionetas, 
música y danza. También habrá 
barrileteadas, peloteros, inflables, 
juegos recreativos, chocolatadas y 
mucho más!!! 

Actividades libres y gratuitas
Este sábado 11, “La Orquesta 

Mágica” en Santa Rosa: 

 A partir de las 17 hs. y con en-
trada libre y gratuita se presentará 
en Santa Rosa, el espectáculo 
“Orquesta Mágica para cuentos 
sobre ruedas” a cargo del grupo 
porteño ‘El séptimo personaje’. 
Teatro, títeres, sombras, música 

en vivo, proyecciones y relatos 
se entretejen en un viaje que se 
sumerge en maravillosas texturas 
de cuentos en recorrido por tres 
estaciones que contemplan cada 
una un autor diferente. 
La “cita obligada” es en la Casa de 

la Historia y la Cultura del Bicen-

tenario en el Parque Recreativo 
Don Tomás (acceso por Av. Roca). 
Séptimo Personaje es un equipo 

de artistas que desde 2004 trabaja 
de manera integral para cada una 
de las realizaciones. Abordan 
obras de teatro desde las ideas 
y creación literaria, la puesta en 
escena, el trabajo actoral, la com-
posición musical, la creación de 
escenografía, utilería y vestuario y 
el diseño de imagen, gráfica y luces.

En Abramo: 
Recordamos que el pasado sá-

bado 4 de agosto, los festejos 
comenzaron en varias localidades. 
La subsecretaria de Cultura, Prof. 
Analía Cavallero y el secretario de 
Asuntos Municipales, Lic. Fabián 
Bruna, acompañaron las activi-
dades que se desarrollaron en la 
localidad de Abramo, en el marco 
del 4º Encuentro de Niños. Una 
multitud de pequeños disfrutó 
de la puesta “Sobre la pata”, un 
espectáculo circense del grupo 
Malabaryarte que contó con el 
auspicio del Instituto Nacional 
del Teatro (INT). Durante toda la 
jornada las familias compartieron 
juegos recreativos, búsquedas del 
tesoro y un importante almuerzo 
en el SUM Municipal. En horas 
de la tarde sirvieron la clásica 
chocolatada en el Club Sportivo y 
Recreativo  y continuaron partici-
pando de juegos inflables, regalos 
y sorteos de bicicletas. 

www.CPe.Com.ar

CPE presentó su nuevo sitiosubseCretaría de Cultura

“Agosto con los niños”

Festejos en Abramo el pasado sábado 4 de agosto.
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Entre las disertantes, hay que 
destacar la presencia de dos pro-
fesionales de afamada trayectoria: 
la Dra. Perla Prigoshin y la Dra. 
Marta Fontenla. 

La Conferencia Inaugural del En-
cuentro estuvo a cargo de la Dra. 
Perla Prigoshin, que abordó la Ley 
26.485 (Panorama general y ope-
rativo sobre la Ley Nacional para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en 
los Ámbitos donde se Desarrollan 
sus Relaciones Interpersonales). 
La ley 26.485 define la violencia 
contra las mujeres como: “toda 
conducta, acción u omisión que de 
manera directa o indirecta, tanto en 

el ámbito público como en el privado, 
basada en una relación desigual de 
poder, afecte su vida, libertad, dig-
nidad, integridad física, psicológica, 
sexual, económica o patrimonial, 
así como también su seguridad 
personal”.  Esta definición alcanza 
a aquellas conductas o acciones 
“perpetradas desde el Estado o por 
sus agentes”.

Del cierre de las disertaciones 
-con preguntas y debate-, se en-
cargó la experimentada abogada 
Dra.  Marta Fontenla, de la Asocia-
ción de Trabajo y Estudio sobre la 
Mujer - ATEM “25 de Noviembre”. 
Fontenla abordó el tema de “Trata 
con fines de Explotación Sexual y 
Explotación de la Prostitución”.

VIENE DE TAPA

Por su parte, el intendente de Santa Rosa, Luis 
Larrañaga, dio la bienvenida a los participantes, 
destacando que siempre planteó querer una ciudad 
con oportunidades para todos. “El compromiso de la 
ciudad por este tema, lo venimos plasmando día a día, ve-
nimos trabajando y generando hechos y realidades”, dijo. 

 También en el acto de apertura de este encuentro 
se leyó una salutación enviada por la vicegober-
nadora de la Provincia, Norma Durango, quien no 
pudo estar presente por cuestiones de salud, donde 
expresó: “La realización de estos encuentros dan lugar 
al debate, a la formación y al diálogo, en esta temática 
que nos involucra y nos compromete a la acción”. 
“Para desandar el largo camino de la desigualdad de gé-

nero, es necesario la participación, exhortar a participar, 
estimular la búsqueda del cambio; primer paso para la 
construcción del empoderamiento real de las mujeres, en 
lo cívico, en lo ciudadano, en lo político y en lo personal”.

En la oportunidad, disertaron reconocidos espe-
cialistas sobre la Ley 26.485 de Prevención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia de Género, con la 
necesidad de transversalizar el enfoque de género, 
incorporándolo en todas las políticas, programas, 
acciones administrativas, económicas e incluso en la 
cultura institucional de cada organización.

El enfoque de género aporta una mirada profunda 
y esclarecedora al dar cuenta de los roles, funciones, 
tareas y características asignadas a hombres y muje-
res en distintos contextos, develando las desiguales 
relaciones de poder entre los géneros, las asimetrías 
e inequidades que hacen al lugar subordinado que 
aún tienen las mujeres en el orden social, ayudando 
a encontrar sus causas y a elaborar mecanismos de 

superación de esta situación en pos de la igualdad y 
la equidad de género.

La igualdad de género implica la idea de que 
todos los seres humanos, hombres y mujeres, son 
libres e iguales para desarrollar sus capacidades 
personales y para tomar decisiones; y que se va-
loren y promuevan de igual manera sus diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades, así 

enCuentro ProvinCial en santa rosa

Gran participación de las Áreas de la Mujer de los municipios

Participaron de la apertura el secretario general de la Gobernación, Raúl Ortiz; el secretario de Asuntos Municipales, 
Fabián Bruna; la secretaria ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer, Elizabeth Rossi; la titular de la Comisión Nacional 

para la Elaboración de Sanciones para la Violencia de Género, Perla Prigoshin; el intendente de Santa Rosa, 
Luis Larrañaga, y la subsecretaria de Cultura, Analía Cavallero.

la secretaria ejecutiva del CPM, Elizabeth Rossi, hablando en la apertura. “Esta posibilidad de trabajar intensamente 
para cambiar la situación de las mujeres en esta Provincia, es muy gratificante”.

Los Muni-
cipios pre-
sentes en 

esta página, 
a través de 
sus Áreas 

de la Mujer, 
saludan y 
felicitan al 
Consejo 

Provincial 
de la Mujer 
por la or-

ganización 
de este 

Encuentro.

En el acto de apertura, con representantes de casi todos los municipios de la Provincia, se leyó la salutación enviada por la 
vicegobernadora Norma Durango, señalando: “La realización de estos encuentros dan lugar al debate, a la formación y al diálogo, 

en esta temática que nos involucra y nos compromete a la acción”. 

Disertantes de lujo
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superación de esta situación en pos de la igualdad y 
la equidad de género.

La igualdad de género implica la idea de que 
todos los seres humanos, hombres y mujeres, son 
libres e iguales para desarrollar sus capacidades 
personales y para tomar decisiones; y que se va-
loren y promuevan de igual manera sus diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades, así 

como como sus derechos, responsabilidades y 
oportunidades. El medio para lograrla es la equidad 
de género,  la justicia en el tratamiento a mujeres y 
hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades, 
lo que implica la posibilidad de tratamientos dife-
renciales para corregir desigualdades de partida. La 
equidad de género, en relación a la política pública, 
está asociada íntimamente a la consecución de los 
derechos humanos.

enCuentro ProvinCial en santa rosa

Gran participación de las Áreas de la Mujer de los municipios

Participaron de la apertura el secretario general de la Gobernación, Raúl Ortiz; el secretario de Asuntos Municipales, 
Fabián Bruna; la secretaria ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer, Elizabeth Rossi; la titular de la Comisión Nacional 

para la Elaboración de Sanciones para la Violencia de Género, Perla Prigoshin; el intendente de Santa Rosa, 
Luis Larrañaga, y la subsecretaria de Cultura, Analía Cavallero.

Los Muni-
cipios pre-
sentes en 

esta página, 
a través de 
sus Áreas 

de la Mujer, 
saludan y 
felicitan al 
Consejo 

Provincial 
de la Mujer 
por la or-

ganización 
de este 

Encuentro.

Nuevo Espacio de Participación 
(NEP) línea interna del Partido 
Justicialista Pampeano que lidera 
el diputado nacional y secretario 
general de UOCRA La Pampa 
Roberto Robledo, invita por este 
medio al Taller Encuentro de Mu-
jeres Pampeanas sobre la temática 
“Igualdad de Género - Mujer y 
Política” que se llevará a cabo el 
día 11 de agosto en el Centro de 
Jubilados de General Pico. 
La propuesta invita a la parti-

cipación activa, discusiones de 
experiencias vividas, juegos de rol 
y simulaciones, la proyección de 
videos, demostraciones en vivo, 
música y Flamenclown Fusión. La 

coordinación y las disertaciones 
estarán a cargo de la licenciada 
Marta Maldonado Rey y de Liliana 
Robledo concejala de Santa Rosa.
La recepción de participantes 

será a las 9,30 horas y la apertura 
sobre las 10 de la mañana con 
palabras de bienvenida del dipu-
tado nacional Roberto Robledo;  
la jornada prevé el desarrollo de 
los talleres, refrigerio y almuerzo 
y sobre las 17 horas se arribará 
a las conclusiones a cargo de las 
moderadoras de cada mesa y de la 
licenciada Marta Maldonado Rey.
Para mayor información los 

teléfonos de contacto: 02302 
– 15604897 – 15460048 – 

Taller Encuentro de Mujeres Pampeanas

En el acto de apertura, con representantes de casi todos los municipios de la Provincia, se leyó la salutación enviada por la 
vicegobernadora Norma Durango, señalando: “La realización de estos encuentros dan lugar al debate, a la formación y al diálogo, 

en esta temática que nos involucra y nos compromete a la acción”. 

El Ministerio de Bienestar Social, 
a través de las Mesas de Gestión 
Provincial, participó también del 
Encuentro de las Áreas Mujer 
Municipales
En este marco la directora ge-

neral de Planificación del MBS, 
Patricia Asquini, formó parte de 
un panel el cual tuvo como fin 
“informar a todas las áreas respecto 
del funcionamiento de la Mesa de 
Gestión Social Provincial”. Y sobre 
todo enfatizó en que a partir 
del presente año “el ministro de 
Bienestar Social  a través de un 
decreto firmado por el Gobernador, 
incorporó otras áreas del Gobierno 
y entre ellas el Consejo de la Mujer, 
de la Juventud y Obras Públicas, a 
las Mesas de Gestión Social, tema en 
cual venimos trabajando a lo largo 
del año de manera conjunta a través 
de distintas reuniones”.
Por ello, Asquini señaló como 

“importante que hoy estemos pre-
sente con la Mesa de Gestión ya que 
para las Mesas de Gestión Locales, 

la incorporación del Consejo de la 
Mujer es algo  nuevo”. 
Con lo cual, manifestó que “la  

idea era dar a conocer el trabajo de 
la Mesa de Gestión, la transversali-
dad del tema de la mujer en todos 
los programas del Ministerio”. 
Enfatizando el tema comentó 

que “también este año, se ha im-
plementado en el marco de la Ley 
de Descentralización y a través de 
los Programa de Economía Social 
y Participación Comunitaria, que 
los fondos también se destinen a 
proyectos que tienen que ver con la 
cuestión de género”. 
Finalmente la licenciada señaló 

respecto de su participación que 
“es una manera de estar presentes 
a través del Ministerio de Bienestar 
Social en una actividad de otra 
área de Gobierno para mostrar 
una articulación de acciones entre 
las distintos organismos, sobre todo 
provinciales pero en este caso acom-
pañados por el Gobierno Nacional y 
los Municipios”. 

Mesas de Gestión Social 
durante el Encuentro

La Subdirección de Políticas de 
Género de la Municipalidad de 
Santa Rosa informó durante esta 
reunión provincial, que durante 
los días 8 y 9 de septiembre próxi-
mo organizarán el Tercer Encuen-
tro de Mujeres Pampeanas 2012.
Las Inscripciones pueden reali-

zarse en los formularios subidos a 
la página web: www.santarosa.gov.
ar/genero, o bien en Brasil 755, tel: 
02954-455356 / 421963.  
Informaron además, que las per-

sonas del interior de la provincia, 
en el momento de la inscripción, 

pueden solicitar hospedaje, del 
cual hay un cupo limitado. 

3er Encuentro de Mujeres Pampeanas
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VIENE DE TAPA
Es así que frente a un determi-

nado problema puedan ensayar 
diferentes soluciones, cambiar el  
final, o cambiar su posición den-
tro del mismo; como así también  
frente a una situación placentera 
repetirla a voluntad.
El juguete le permite media-

tizar situaciones traumáticas 
en su relación con los objetos 
reales, puesto que los juguetes 
a diferencia de los mismos, son 
objetos bajo su total dominio y 
pertenencia, y consecuentemente 
con posibilidades de repetir según 
su necesidad, situaciones doloro-
sas o placenteras sin exponer a 
riesgo alguno su relación con los 
objetos realmente protagonistas 
de las mismas.
A medida que el niño avanza 

en su desarrollo, ampliando su 
tiempo y espacio de exploración, 
también va variando sus mani-
festaciones lúdicas: sus intereses, 
nivel de atención y comprensión, 
habilidades motrices, etc. Al mo-
mento de nacer, el centro de in-
terés del bebé es exclusivamente 
su madre. En ella se encuentran 
todas sus motivaciones de ex-
ploración. Sus sentidos están 
despiertos a todos los estímulos 
que de ella provengan: su voz, su 
olor, su mirada y su tacto. 

En este contacto de piel a piel, se 
halla la base para el buen desarro-
llo del niño. Es decir que en este 
momento, el juguete no desperta-
rá más atención que aquellos que 
propongan distintos estímulos 
para sus sentidos en desarrollo: 
sonajeros, mordillos, objetos con 
diferentes texturas, etc.
Cercano a los 4 meses de vida 

sucede algo muy importante, los  

objetos comienzan a funcionar 
como símbolos y su cuerpo le 
permite mayor desplazamiento 
para su encuentro. La actividad 
lúdica ha comenzado. Su riqueza 
irá incrementando a medida que 
su habilidad motriz acompañe el 
desarrollo. 
Cuando el bebé intenta y va 

logrando sentarse, su relación 
con el mundo que lo rodea, es 
otra. Ejercerá un dominio distinto 
frente a los objetos, no sólo puede 
alcanzar aquel juguete que mira, 
sino además alcanzar lo que ne-
cesita, llevarlo a la boca, chuparlo, 
morderlo y cuando el interés 
decae, abandonarlo.
En general, el primer juego al 

que podemos asistir es el de las 

escondidas, en el cual elabora las 
diferentes situaciones de pérdida  
a las que debe enfrentarse a 
menudo: pérdida de un objeto, 
ausencias de la madre, etc. Es en 
este momento en el que el niño 
comienza a esconderse detrás de 
su sábana, que arroja algún juguete 
a la espera de ser devuelto, que ríe 
al ver desaparecer a su madre o a 
su padre momentáneamente tras 
un almohadón. Es frecuente tam-
bién a esta altura de su desarrollo, 
que el niño ya acompañe estas 
actividades con ciertos sonidos 
-balbuceos- que forman parte 
del inicio de su expresión verbal 
y que explica de alguna manera, 
el interés de los mismos por los 
juguetes con alguna característica 

sonora. 
Los juguetes que podemos elegir 

regalar en esta etapa pueden ser 
por ejemplo: sonajero, cascabeles, 
cajas musicales, teléfonos, acti-
vities o gimnasios (estructuras 
de las que penden diferentes 
objetos)etc.

Rondando los 6 meses, el bebé 
descubre que hay objetos que 
presentan huecos en donde puede 
incluir otros objetos más peque-
ños, o alguna parte de otro objeto. 
Es en este periodo que el bebé 
suele entretenerse con los juegos 
de encastre, plantado, enhebrado 
o distintos objetos cotidianos 
que permitan tal actividad: lápiz, 
cerraduras, llaves, por mencionar 
algunos de ellos.

Alrededor de los 8, 9 meses el 
espacio de exploración y por lo 
tanto el espacio lúdico comienza 
a ampliarse a medida que el bebé 
adquiere la capacidad motora para 
gatear, los objetos son alcanzados 
aún cuando están a distancia y 
comienza cierta independencia 
de los adultos para el logro de sus 
objetivos, más aún al año de vida,  
cuando pueden erguirse y se dan  
a la marcha. 

En este momento las  posibi-
lidades para hacer regalos que 
atraigan su entusiasmo son mu-
chos. El andador es una de las 
posibilidades de mayor éxito; 
como así también los jumpers, que 
proponen diferentes actividades 
en relación al saltar, etc.

Colaboración: Lic. Marisa Russo-
mando, Psicóloga, Directora del 

espacio La Cigüeña, 
www.espaciolc.com.ar

La Cocina de REGION®

Cuando el bebé intenta y va logrando sentarse, su relación con el mundo que lo 
rodea, es otra. Ejercerá un dominio distinto frente a los objetos, no sólo puede 

alcanzar aquel juguete que mira, sino además alcanzar lo que necesita, llevarlo a 
la boca, chuparlo, morderlo y cuando el interés decae, abandonarlo.

este domingo 12 de agosto

¿Cómo elegir los juguetes para los bebés el Día del Niño?

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, dio a 
conocer las siguientes actividades:

Sábado 11:
De 14 a 18 hs: Jornada Ser Soli-

dario - Exposición de autos “Hot 
Rod”, y autos antiguos. (bandas 
musicales).
Lugar: Playón del estacionamien-

to de la Estación del Ferrocarril. 
Participás donando un juguete 

para la Sala de Pediatría del hos-

pital “Lucio Molas”.

Domingo 12:
09 a 14 hs: 1° Campeonato XCO 

Ciudad de Santa Rosa en Estancia 
“La Malvina”
14:30 a 18 hs: Festejos Día del 

Niño 
Lugar: Isla de los Niños – Parque 

“Don Tomás” (Juegos, barriletea-
da, Torneo de penales, bolitas, 
paseos, espectáculos, chocolate y 
facturas, sorteos). 

 Desde el 2 al 31 de Agosto: 
Muestra  “Sobre Rieles y Vagones”  
expuesta en la Casa - Museo de 
la estancia La Malvina. Está com-
puesta por elementos, objetos y 
documentos de la actividad ferro-
viaria en La Pampa, desde el año 
1890 aproximadamente. La misma 
podrá visitarse en el mencionado 
lugar de lunes a viernes de 08:00 
a 18:00 horas y sábados, domingos 
y feriados, de 10 a 13 y de 15 a 
18:30 horas.

Eventos turísticos a desarrollarse en la ciudad de Santa Rosa

Si te gusta la co-
mida mexicana 
aqui está la típica 

receta de Tacos con carne y que-
so, muy sencillos, pero muy ricos.
Esta receta lleva un relleno de 

carne vacuna pero bien se puede 
suistitur por pollo u otra carne 
que te guste más.

Ingredientes
12 tortillas mexicanas,
4 bifes de ternera,
1 pimiento verde grande o dos 

pequeños,
1 cebolla grande,
queso tierno para fundir,
salsa de tomate verde con chile,
aceite de oliva,
pimienta negra y sal.

Preparación
Lavar y cortar en juliana el pi-

miento verde retirando el pecíolo, 
las semillas y las hebras internas. 
Pelar y cortar también en juliana 
la cebolla. Cortar los bifes de 
carne en tiras.
Poner a calentar un sartén con 

un poco de aceite e incorporar 

los pimientos, un par de minu-
tos después, añadir la cebolla y 
cuando empiece a transparentar, 
incorporar la carne y sazonar con 
pimienta negra y sal. 
Mover de vez en cuando para que 

la carne se haga bien.
Espolvorear sobre la carne el 

queso para fundir, si es rallado se 
fundirá en un instante. También 
reservamos una ración de carne 
para disfrutar del taco con salsa 
barbacoa, pero el que más nos 
gustó a todos fue el de queso.

Las tortillas -que se compran he-
chas- se calientan en el momento 
de servir a baja temperatura en 
un sartén. 

Podés servir las tortillas de los 
tacos en un plato, en una fuente 
el relleno con queso y en un bol 
la salsa picante, para que cada uno 
se lo prepare. Si preferís ofrecer 
todo servido, hacerlo como está 
en la foto, un poco de relleno en 
el centro de la tortilla y salsa de 
tomate verde para darle el más 
auténtico toque mexicano.

Tacos Mexicanos fáciles
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Cuando uno va a encarar un 
trabajo de decoración debe saber 
que se pueden combinar estilos, 
solo hay que saber usarlos con 
criterio. No todo está permitido 
y siempre deben primar el buen 
gusto y la funcionalidad.

Hay algunos movimientos que 
no se deben juntar, como el es-
tilo inglés con el francés. Ambos 
tienen mucha personalidad y se la 
debe respetar.  
Tampoco es bueno mezclar 

el estilo Biedermeier con uno 
francés, pues el estilo alemán se 
caracteriza por los tonos carame-
lo con detalles en filete negro que 
no condicen con el galo que tiene 
dorados a la hoja y tallas.

Hay otras corrientes decorativas 
que sí pueden amalgamarse. Por  
ejemplo, los estilos como el Luis 
XV y el Luis XVI pueden estar 
juntos o combinados con muebles 
contemporáneos. En ambientes 
minimalistas se puede dar un 
toque de personalidad con un si-
llón francés con detalles capitoné 
o una consola Luis XV dorada o 
plateada a la hoja en la entrada 
principal de una casa.

Quienes desean ir más allá pue-
den optar por refaccionar el 
mobiliario, en caso que el estilo lo 
amerite. Antes de trabajar sobre  
el mobiliario elegido es necesa-
rio evaluar el estado general de 
la pieza (que no esté apolillada, 
desencolada y más). Cada modelo 
puede tomar una nueva imagen de 
la mano de un lustre, una pátina 
e incluso modernizarlo con he-
rrajes, en el caso de las puertas y 
los cajones.

Plan integral
Cuando elegimos mobiliario para 

ambientar un espacio tenemos 
que tratar de que sea homogéneo. 
Visualmente debe impactar por 
su armonía y no por su mezcla 
de estilos sin un cuidado en la 
elección de los mismos. Todo debe 
estar conjugado: telas, tonos de 
lustres en las maderas y la estética 
elegida también.

Otro punto a tener en cuenta es 
que hay que prestar especial aten-
ción para no abusar de los objetos 
decorativos. Por eso, volvemos a  
recordar que el diseño interior 

debe ser armónico, incluso en los  
detalles pequeños. Debe ser 

un todo integral. Los accesorios 
tienen que ser elegidos siguiendo 
el estilo imperante en el espacio. 
A veces menos es más.

Elegir un accesorio con cuidado 
ya sea por su estilo o material es 
lo que le da el toque de realce a 
una propuesta.
Del mismo modo, las telas utili-

zadas se eligen por sus texturas y  
colores ya sea para tapizar como 
para la confección de las cortinas.  
En esa línea, el tono de las pare-

des es fundamental a la hora de  
contener toda la decoración.

Por último, cuando se incorpora 
arte se debe pensar muy bien en 
el espacio que se le dedicará. Los 
cuadros o esculturas de líneas 
clásicas pueden conjugarse con 
muebles modernos o con piezas 
retro que han sido customizadas.

Colaboración: Alejandra Fernández, 
decoradora de Fontenla, www.

fontenla-furniture.com

En un acto desarrollado en 
la UNLPam, el Rector Sergio 
Baudino firmó un Convenio de 
Subvención con la Intendente de 
la Municipalidad de Colonia Barón, 
Mónica Stadler, por el proyecto 
“Aldea Turística Colonia San José 
-La Pampa. Desarrollo e Innova-
ción Tecnológico-Productiva de 
la Marca Turística”, financiado 
por la Línea ASETUR 2010 del 
COFECyT.  Además, del acto 
participaron, el secretario de 
Turismo del Gobierno de La 
Pampa, Santiago Amsé y Eduardo 
Pordomingo, coordinador de la 
Unidad de Vinculación Tecnológica 
de la UNLPam 

En breve alocución, la Intendenta 
aclaró que el diseño del proyecto 
se inició en la anterior gestión 
de la intendencia, que tuvo con-
tinuidad en la presente para la 
firma del convenio. Agradeció 
a la directora y equipo técnico 
del proyecto, que revalorizará el 
trabajo cotidiano y permitirá a la 
localidad ofrecer una alternativa 
turística. En tal sentido abogó 
por sumar a las propuestas de 
cada localidad de la provincia, a 
los propios pampeanos. 

Por su parte Amsé efectuó un 
especial agradecimiento a la Uni-
versidad y a la Unidad de Vincula-
ción Tecnológica, que apoya a nivel 
técnico el diseño de proyectos 
para presentar ante convocatorias 
nacionales para la consecución 

de recursos. Dijo que poner en 
valor una localidad es bueno para 
el turista pero también para la 
comunidad, si la misma se siente 
partícipe activa. Afirmó que el pro-
yecto en cuestión, que involucra a 
Colonia San José y los alrededo-
res, impactará positivamente en 
aspectos culturales, económicos y 
turísticos y será incluído en el Plan 
Provincial de Turismo que integra 
la Planificación Nacional. 

El Rector propuso además la 
generación de una instancia para 
dar a conocer a la comunidad los 
resultados de esta intervención y 
con respecto a la oferta turística 
de La Pampa, impulsar su inclusión 
y uso en instancias académicas 
que genera habitualmente la 
Universidad, caso de congresos, 
seminarios y todo otro tipo de 
reuniones de estudios superiores. 

Con los recursos obtenidos se 
efectuarán tareas de valorización 
y revalorización del patrimonio, 
rescate del patrimonio arquitec-
tónico, ambientación del museo 
abierto, equipamiento y señaliza-
ción y la proyección del desarrollo 
económico mediante la acción 
participativa del turismo. 
Con este logro ansían que Co-

lonia San José, localidad con 
problemas de poblamiento, se 
convertirá en un museo abierto 
e influirá positivamente en la in-
terconexión entre Colonia Barón 
y Villa Mirasol. 

firmaron Convenio de subvenCión

Proyecto “Aldea Turística 
Colonia San José”

diseño de interiores

Cómo evitar errores clásicos

Del acto, junto al rector Baudino, participaron el secretario de Turismo de 
La Pampa, Santiago Amsé y el coordinador de la Unidad de Vinculación 

Tecnológica de la UNLPam, Eduardo Pordomingo. 

Juego estilo Luis XV con capitoné.

En el marco del Programa de 
capacitaciones de la Secretaría de 
Turismo, en esta oportunidad jun-
to a la Municipalidad de Bernardo 
Larroudé, invitan a participar 
del Seminario Internacional de 
Recreación y Animación Turística: 
“Un mejor producto y conciencia 
turística de calidad en el mundo 
de la hospitalidad”.
El mismo está a cargo del Prof. 

Pedro Pablo Abreu Hernández(*) 
y se realizará los días 17 y 18 de 
agosto en la Municipalidad nor-
teña, en el horario de 9 a 19 hs. 

A lo largo del seminario los par-
ticipantes lograran comprender el 
concepto de servicios y producto 
turístico; dominar los elementos 
que conforman la conciencia 
turística y diseñar estrategias 
para difundirla e identificar a la 
recreación y  animación turística 
como un valor agregado de la 
gestión turística, en beneficio de 
objetivos sociales, comerciales y 
un desarrollo sustentable. 
Además, desplegar habilidades 

para trabajar con grupos diver-
sos  física y culturalmente, en un 
establecimiento turístico; adquirir 
los conocimientos y herramientas 
necesarias para elaborar un pro-
grama de actividades; fomentar 
un nuevo campo ocupacional 
para personas que poseen las 
habilidades que el tema plantea; 

elaborar proyectos que permitan 
mejorar la oferta turística de la 
región y capacitarse en las nue-
vas tendencias y necesidades de 
la demanda turística de hoy día.  
Esta capacitación es gratuita y está 
dirigida a todos los involucrados 
con el turismo en la zona norte 
de La Pampa y a la comunidad 
en general. 

Para mayor información co-
municarse con la Secretaría de 
Turismo, de 8 a 12 hs al teléfono 
02954-425060/424404 - E-mail 
atecnicaturismo@lapampa.gov.ar

(*) Pedro Pablo Abreu Hernández, 
es autor del Manual de Animación 
Turística en idioma español: «La Ani-
mación es algo más que...», editado 
por REGION® Empresa Periodística. 
Ver más información en: 
www.region.com.ar/animacion 

en bernardo larroudÉ

Recreación y Animación Turística
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En la vertiginosa vida actual se 
valora cada vez más la experiencia 
auténtica de lo nativo, el uso de la 
madera en su estado más genuino, 
los pisos, muebles, revestimientos 
y objetos con carácter que den 
vida a espacios con personali-
dad propia, aportando calidez y 
emocionalidad.  Los nuevos pisos 
y revestimientos de madera Gua-
yubira. Los mismos conjugan las 
cualidades técnicas de las maderas 
del bosque misionero argentino, 
resaltando sus exóticas vetas, con 
tratamientos artesanales. 
De esta forma se genera una 

sensación visual y táctil que deleita 
los sentidos. El uso de la materia 
en su estado natural combinado 
con el diseño más sofisticado, se 
ha convertido actualmente en una 
tendencia de decoración mundial. 

La empresa “IndusParquet” 
acompaña esta tendencia lan-
zando al mercado nuevos pisos 
de madera exóticos Guayubira, 
que acentúan la personalidad de 
sus vetas y logran sorprender a 
los más exigentes en cuestión 
de tendencias. El Lic. Juan Cos-
tello -CEO de IndusParquet en 
Argentina-, destaca: “La madera 
de Guayubira se extrae del bosque 
misionero argentino y se encuentra 
dentro de la categoría de maderas 
semiduras, con alta prestación y 
durabilidad. Este material noble se 
trabaja con técnicas artesanales, 
logrando productos de alta calidad 
que dotan de estilo e identidad los 
espacios que habitamos. El uso de 
lo autóctono combina con el diseño 
más exquisito y materiales como 
vidrio, transparencias, acero cromado, 
entre otros”. 

Entre las variedades de pisos de 

madera de Guayubira se destacan: 
Wild -cada tabla es tratada ar-

tesanalmente por cepillos de dis-
tintas durezas y ubicaciones, estos 
le otorgan a la madera diferentes 
texturas que al ser combinadas 
con los exóticos matices de la ma-
dera, logran una sensación visual 
y táctil que deleita los sentidos-, 
Dusk –tiene una superficie irre-

gular y tonalidad oscura en las 
vetas que se logran, en una pri-
mera fase, con quemadores para 
posteriormente aplicarle cepillos 
de distintas durezas y ubicaciones-
Blance -tonalidad grisácea apli-

cada sobre su imperfecta y suave 
superficie, evocando a maderas 
desgastadas y envejecidas por 
el sol-
Unfinished Tradicional -simple 

y versátil, mantiene intactos los 
colores exóticos de esta madera- 
y Prefinished -la madera recibe 
nueve capas de barniz con óxido 
de aluminio y con U.V. secante, lo 
que aumenta su resistencia a la 
abrasión. La ventaja de este piso es 
su fácil instalación, sin la necesidad 
de lijar y barnizar en la obra-.

Respecto de los revestimientos, 
existen tres variedades, donde los 
adoquines son cortados a medida 
y luego tratados artesanalmente 
de acuerdo al modelo elegido. 
La Pastilla Guayubira Drift tiene 
una tonalidad grisácea evoca a 
maderas de naufragio, la Pastilla 
Guayubira Aserrada posee marcas 
de sierra en su superficie combi-
nado con el color natural de esta 
exótica especie y por último, la 
Pastilla Guayubira Natural Irre-
gular, cada adoquín es cortado 
con distintas inclinaciones, sobre 
la exótica tonalidad de la madera. 
Más: www.indusparquet.com.ar  

maderas exótiCas

Guayubira, la nueva tendencia
Pinturería franCa

Dos alternativas en pintura

Bodega realizada con Guayubira Prefinished que tiene la ventaja de ser fácil de 
instalar sin la necesidad de lijar y barnizar en la obra.

La Diputada Delma Sánchez 
(FREPAM) presentó un proyecto 
por el cual se busca brindar una 
opción viable a quienes deseen 
alquilar un inmueble y no cuenten 
con garantía de terceros. 
Los operadores inmobiliarios 

suelen exigir a quien busca con-
vertirse en inquilino una garantía 
con propiedad de la misma ciudad 
del inmueble que se pretende 
alquilar o garantía de terceros que 
cuenten con recibos de sueldos 
“abultados”. Lo más complicado 
es cuando los pampeanos deben 
mudarse a localidades distintas a 
las de su origen, o cuando envían 
a sus hijos a estudiar.
Para brindar una solución a este 

problema se propone que el 
Banco de La Pampa implemente 
un sistema de garantías destinadas 

al alquiler de viviendas -tempora-
rias o permanentes-, en todo el 
territorio de la República Argen-
tina (de aprobarse la iniciativa la 
reglamentación quedaría a criterio 
de la entidad financiera).
Esta opción se ha probado con 

éxito en Capital Federal a través 
del Banco Ciudad y en la provincia 
de Buenos Aires mediante Pro-
vincia Seguros, del grupo BAPRO. 
Este último caso lo hace bajo la 
figura del seguro de caución.
El proyecto que contó con el 

acompañamiento de distintos di-
putados del FREPAM propone que 
sea el Banco de La Pampa el que 
deba brindar este servicio por ser 
la entidad financiera con mayor 
penetración y difusión territorial 
en nuestra provincia.

“Pinturería  Franca” nos presenta 
en este informe, 2 alternativas en 
pintura ideales para esta época 
del año. 

Latex Antibacteria
Este producto garantiza am-

bientes más saludables por sus 
características antibacteriales 
y antigérmenes. Es una Pintura 
elaborada a base de polímeros en 
dispersión acuosa que contiene 
dióxido de titanio como pigmento 
y por su tecnología, contiene un 
componente Antibiótico que pre-
viene el desarrollo de bacterias en 
los ambientes.
Este producto representa la 

máxima expresión de la tecno-
logía antibacteria en pinturas de 
látex mate aterciopelado, por lo 
que resulta el producto ideal para 
todos los trabajos donde se exija 
el mejor desempeño en acabado y 
durabilidad. Una vez seco, propor-
ciona un agradable perfume resi-
dual. Recomendado para baños, 
cocinas, dormitorios, livings y en 
espacios públicos como restau-

rantes, colegios, hospitales dónde 
se requieran especialmente las 
mayores condiciones de higiene .

Manta fibrada liquida p/te-
chos Atérmica y transitable
Manta fibrada es un recubri-

miento elastomérico elaborado 
a base de polímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, que proporcio-
na un recubrimiento impermeable, 
transitable y atérmico. Protección 
impermeable de larga vida útil 
al poseer acrílicos curables por 
rayos ultravioletas. Formulada 
especialmente para ser utilizada 
en techos con una inclinación 
adecuada (mayor del 1% ). Es de 
fácil aplicación sobre lozas, revo-
ques, ladrillos, etc. Posee máxima 
resistencia al ensuciamiento y 
aditivos promotores de adhesión.
Más información en Av. Spinetto 

670, Santa Rosa, 02954-387877 
pintureriafranca@hotmail.com.ar
Horario corrido lunes a jueves 

de 8:30 a 19:30hs. Viernes de 8:30 
a 18:00hs.

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

Cines en Santa Rosa TEATRO
• Español: La-
gos 44
-Vie.10 a las 
21:30 hs: 

“Venezia”, obra teatral interpretada 
por el Grupo de Teatro La Chiavetta 
perteneciente al Centro Lígure de 
La Pampa $ 30 
-Mié. 15 a las19 hs: “Circo Fojus 
Bokus”, teatro negro con títeres y 
clowns, Grupo Kukla. 
• Auditorio CMC: Quintana 172
-Sáb. 11 a las 21 hs: “Cocó Chinela 
en: Las nochés con Cocó”, con 
Mónica Castaño. Técnica clown para 
adolescentes y adultos. 
• ATTP: José Luro y Bolivia Tel: 
419306

-Dom. 12 a las 17 hs: “La Ceni-
cienta”. Obra teatral infantil por el 
Grupo La Ronda. 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Res: 1537-1597/1648

-Vie. 10 y sáb. 11 a las 23 hs: Ac-
tuación especial del grupo “Los 
Caldenes. Derecho al show $ 50. 
Opción cena show $ 150
-Dom. 12 a las 23 hs: Noche de 
Folklore. Derecho al show $ 10
• Casa del Bicentenario
-Sáb. 11 a las 17 hs: “La Orquesta 
Mágica” espectáculo infantil. Gratis
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábado 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. 10 a las 23:30 hs: Matías 
Roldán $ 5 
-Sáb. 11 a las 23:30 hs: folklore con 
Los de Salta $ 30
• Aula Magna UNLPam: Gil 353
-Sáb. 11 a las 22 hs: 7ª Edición del 
“Ciclo Magna Jazz” con “Mariano 
Massolo Cuarteto”, “Patán Vidal All 
Stars” y la cantante Déborah Dixon. 
• Salón Vicondo: R. B. Díaz 1072
-Sáb. 11 a las 23 hs: “Aonikenk”, 
bandas invitadas: Apócripha, Zall-
bataje y Acrea.
• Teatro Español: Lagos 44
-Sáb. 11 a las 21:30 hs: 35 años del 
“Grupo de Jazz Santa Rosa”. 
-Jue. 16 a las 21:30 hs: 6º Concierto 
de la Banda Sinfónica Temporada 
2012 “Folklore del Mundo”. Direc-
ción: Manuel Gerez. Gratis
• La Salamanca Peña: Perón 
4.513 esq. Siete Colores
-Sáb. 11 a las 22 hs: Peña folclóri-
ca con Laura Paturlanne, Pamela 
Pratts, Hugo Paturlanne Julio Ortiz, 
Juan Cruz Santa Juliana, Celeste 
Torino, Mariano Bello, Cuarteto de 
Guitarras: Fernández, Gerez, Ervite 
y Cubino. 
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo 
con Asado al asador y picada regio-
nal $ 90 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 138.
-Dom.12 a las 19 hs: “Tardes de lec-
tura”. La narradora Marisel Seltzer 
presenta “Cuentos de piratas para 
niños”.  Gratis
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás. Casa Museo. Exposicio-
nes. -Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. y 
feriados 10 a 12:30 y de 15 a 18:30.   
Visitas guiadas al Tel. 43-6555. Gratis 
-Muestra “Sobre Rieles y Vagones” 
en la Casa - Museo, compuesta por 
elementos, objetos y documentos 
de la actividad ferroviaria en La 
Pampa, desde el año 1890 aproxi-
madamente.Hasta el 31/8. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 

9 a 12 y 16 a 18 hs. -Sabados, do-
mingos y feriados:  15 a18 hs. Gratis
-Expo Guillermo Kexel “Los funera-
les de Kirchner” y “Tarde de un sue-
ño floral” de Jimena Cabello. Gratis
• 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
-Muestra de Piezas escultóricas  de 
Tulio Romano. Hasta el 22/8
• 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

OTRAS OPCIONES
• Cine Amadeus: Gil 31
-Dom.12 a las 20 hs: Proyección 
de “Giradoras”, documental sobre 
bailarinas pampeanas con la partici-
pación de Juliana González Carreño, 
Marta Morette, Rosa Miranda, Alba 
Marín, Irma Caserio, Camila Espeil-
hac y Lía María Espain. Gratis
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
e informes: 02954-436555. 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. 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, 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 EL INTERIOR PROVINCIAL
• En Victorica
-Vie.10 a las 20 hs: “Día de la 
Juventud” con la participación de 
jóvenes de toda la provincia. A car-
go del Consejo de la Juventud con 
proyección de video institucional. 
Actividades en torno al abordaje 
de diferentes problemáticas ado-
lescentes. Cierre con “Rey Momo”. 
En Gasoline Disco 
• En General Pico 
-Vie.10 a las 20 hs: Presentación 
del libro “Selección Natural” de 
Soledad Castresana, a cargo de la 
poeta piquense Águeda Franco, 
con la presencia de la autora. En 
MEDANO
-Dom.12 a las 20 hs: Presentación 
de “Triadda en Concierto” con 
Adelma Keller, Adalberto Servando 
e Ignacio López, en el marco del 
Ciclo de Cuerdas y Vientos de 
Agosto. Sala 1 del Centro Cultural 
Maracó. Gratis
• En Intendente Alvear 
-Dom.12 a las 20:30 hs: 9º Encuen-
tro de Recitado, presentación de 
grupos folklóricos y de rock. Expo-
sición de arte de María Ughetti. En 
Centro Municipal de Cultura “La 
Vieja Usina”.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día indi-
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8 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
BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444
ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

“Batman: El Ca-
ballero de la No-
che Asciende”
-Vie. 10 y sáb. 11 
a las 19 hs - Cine 

Amadeus

Hace ocho años desde que Batman 
desapareció en medio de la noche. 
Pero todo cambiará con la llegada 
de un ladrón astuto e implacable, 
sumado a un terrorista enmascara-
do- cuyos planes despiadados para 
Gótica rescatan a Bruce Wayne y 
“Al caballero de la noche” de su exi-
lio autoimpuesto… Con Christian 
Bale, Michael Caine, Gary Oldman, 
Morgan Freeman, Anne Hathaway, 
Tom Hardy y otros. Thriller de 
acción y ciencia ficción. Todas las 
funciones en castellano. HD2D. 
AM13. 164 min. $ 25

“Abraham Lincoln: Cazador de 
vampiros”
-Vie. 10 a mié. 15 a las 22:30 hs - Cine 
Amadeus
La película explora la vida secreta de 
uno de los más famosos presidentes 
de Estados Unidos, y la historia 
no contada que dio forma a una 
nación. Lincoln es imaginado como 
el mejor cazador de la historia de 
los “muertos vivientes”… Con 
Rufus Sewell, Dominic Cooper, 
Benjamin Walker, Anthony Mackie, 
Mary Elizabeth Winstead y otros. 
Thriller de acción y fantasía. AM16. 
En castellano y subtitulada. Versión 
3D. 105 min. $ 30

“Soledad y Larguirucho”
-Vie. 10 a sáb. 11 a las 18 hs. -Dom 
12 a las 16 y a las 19 hs. -Lun. 13 a 
mié. 15 a las 18 hs - Cine Don Bosco
Los protagonistas principales, la 
cantante Soledad Pastorutti y el 

entrañable Larguirucho, junto a 
los personajes del universo García 
Ferré, nos conducen por una su-
cesión constante de hechos, gags, 
emociones, enredos y lindísimas 
canciones, que logran la risa feliz y 
la participación de todos los chicos 
y adultos. Con Soledad Pastorutti, 
Carlitos Balá, Diego Capusotto, 
Natalia Pastorutti, Guillermo An-
dino, Chaqueño Palavecino y otros. 
Aventuras y musical para toda la 
familia. Versión HD2D en castellano. 
80 min $ 25

“Atraco”
-Vie. 10 a sáb. 11 a las 20 y a las 22:15 
hs. -Dom 12 a las 21:30 hs. -Lun. 13 a 
mié. 15 a las 20 y a las 22:15 hs - Cine 
Don Bosco
Corre el mes de mayo de 1956 en 
Madrid. Un atraco sacude la realidad 
española: dos hombres armados 
hasta los dientes y vestidos como 
militares asaltan una importante 
joyería de la Gran Vía, donde logran 
llevarse piezas valuadas en millones. 
Los diarios llenan sus páginas con el 
hecho, calificándolo como ‘digno de 
una película’; no ha habido un golpe 
semejante en más de 20 años... Con 
Guillermo Francella, Nicolás Cabré, 
Amaia Salamanca, Jordi Martinez, 
Oscar Jaenada y Daniel Fanego. 
Thriller de suspenso. Versión HD2D 
en castellano.  AM13. 110m $ 25

“Semana de Cine Francés”
-Del 12 al 16 - Cine Amadeus
 Organizada por la  Embajada de 
Francia en Argentina, la Alianza Fran-
cesa de Santa Rosa y Cine Amadeus.  
Adhiere: Universidad Nacional de 
La Pampa – Secretaría de Cultura 
y Extensión Universitaria. $ 25 
Subtituladas al castellano


