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¿EL HOMBRE LOBO 

DEL HOMBRE?
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Hotelga y el Torneo 
Nacional de Chefs

En el marco de “Hotelga 2013”, 
se desarrollará una nueva edición 
del “Torneo Nacional de Chefs”. 
Profesionales de 24 establecimien-
tos de casi todas las provincias 
argentinas participarán del mismo. 
La Pampa es representada por 
“Nova Pizza”...
__________________________

Encuentran fósil de 
10 mil años en Toay

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

Costos al día de la 
Construcción

La Asociación Empresaria Hote-
lera y Gastronómica de La Pampa 
presentó este proyecto a nivel 
local. El mismo fue elaborado por 
FEHGRA, señalando la imposter-
gable necesidad de acoplar las 
ofertas del sistema educativo for-
mal a los efectivos requerimientos 
de las empresas relacionadas con 
el sector, en relación con perfiles 
profesionales y competencias...
__________________________

Escuela Secundaria Téc-
nica con Orientación en 
Hotelería y Gastronomía

Turismo anticipó 
calendario de eventos

Encuentro Provincial de 
Áreas Mujer Municipales

Conociendo Izabal, Guatemala

Continuando con el Programa de 
Promoción, la Secretaría de Turis-
mo de la Provincia de La Pampa, 
acompaña y difunde diversas 
actividades a llevarse a cabo en 
los próximos meses, en donde 
además se realizarán diversas 
acciones promocionales. 
En este marco, el titular de la 

cartera Turística, Santiago Amsé 
(foto), sostuvo que desde el 

Gobierno Provincial se trata de 
apoyar las actividades ya sean es-
pectáculos culturales, deportivos, 
académicos, “porque posicionan 
a la Provincia como organizadora 
de eventos y esto a nivel nacional 
es una fuente de ingreso muy 
importante, ya que genera un 
gran movimiento de gente, no 
solo participantes sino también 
acompañantes”. 

Rodeado por una exuberante vegetación y bañado por las cristalinas aguas del mar Caribe, el departamento 
de Izabal en Guatemala, ofrece parajes mágicos en los que usted puede descansar y disfrutar de unas 

vacaciones tranquilas o vivir aventuras llenas de actividad.

El lago de Izabal, el más grande de 
Guatemala es centro vivo y testigo 
del asentamiento de diferentes 
culturas; desde las comunidades 
maya a lo largo de Río Dulce hasta 
la sociedad Garífuna asentada en 
Livingston.

La diversidad ecológica de Izabal 
le da la oportunidad de recorrer la 
selva tropical y entrar en contacto 
con una fauna y flora espectacular, 
hacer un tour por el lago o una sa-
lida hasta el Caribe recorriendo el 
espectacular cañón de Río Dulce, 
que es una experiencia inolvidable.

Visite Livingston, nade en las azu-
les aguas del mar Caribe, respire el 
aire puro y renovador de la zona, 
cargado de aromas de selva, mar y 
naturaleza virgen. A continuación, 
que ver y que hacer en Izabal:

Siete Altares
Siete maravillosas piscinas natu-

rales en las que se puede disfrutar 
las frescas aguas del río. Saliendo 
desde Livingston y luego de 
atravesar la bahía de Amatique se 
llega a un pequeño muelle en el 
que queda la embarcación. Desde 
ahí, una caminata de aproximada-

mente 20 minutos nos lleva a este 
espectacular lugar.

Playa Blanca
También desde Livingston y luego 

de un recorrido de unos 40 minu-
tos se llega a una hermosa playa 
que, como lo indica su nombre, 
es de arena blanca. Unas cuantas 

hamacas colocadas entre las pal-
meras y un rancho en el que ven-
den cocos, son las únicas señales 
de gente en el lugar. Mar Caribe, 
aguas tranquilas y refrescantes y 
un maravilloso cielo azul.

Livingston
La cultura Garífuna es el punto 

fuerte de Livingston. Ubicado en 
la desembocadura de Río Dulce, 
es el lugar perfecto para deleitarse 
con el sabor de la comida Garí-
funa, escuchar el sonido del mar 
combinado con los ritmos locales 
y pasarla de maravilla. Es como 
dar un salto desde la Guatemala 
tradicional a las islas del Caribe...

Un nuevo hallazgo se produjo 
recientemente en la localidad de 
Toay, se trata de un  fósil supues-
tamente de megaterio, el cual vivió 
hace 10 mil años en esta zona... 

(Dibujo recreativo de un Megaterio)

En 1939, cuando estalla la Segun-
da Guerra Mundial, tenía 10 años. 
Todos los días, distintas ediciones 
de los diarios, alimentaban las....

Este viernes 30, Santa Rosa es-
sede del “Encuentro Provincial de 
Áreas Mujer Municipales” organi-
zado por el Gobierno Provincial 
a través del Consejo Provincial 
de la Mujer.
El acto de apertura tendrá lugar 

a partir de las 09 hs. en el salón 
de eventos Castelvecchio, ubicado 
en la avenida Palacios. 

Se iniciará con palabras a cargo 
de la titular del organismo, Eliza-
beth Rossi (foto), y de la ministra 
de Cultura y Educación, Jacqueline 
Evangelista, tras lo cual se abrirá 
el panel de disertantes integrado 
por distintos Poderes del Estado 
encargados de la articulación de 
acciones en coordinación con el 
Consejo de la Mujer...
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Punta de Palma
Diez minutos en lancha desde 

Puerto Barrios y usted estará en 
una relajante y divertida playa de 
arena blanca. En temporada alta 
encontrará actividades acuáticas 
y fiestas, pero si quiere relajarse 
y pasarla tranquilo, visítela en 
temporada baja. En cualquier caso 
es un lugar fantástico.

Santo Tomás De Castilla
Fundada en 1840 por una empre-

sa colonial belga, es una activa ciu-
dad portuaria en la que se asienta 
el puerto del mismo nombre. 
En ella encontrará un malecón 
en el que una variada oferta de 
restaurantes, le servirá delicias 
de pescados y mariscos frescos.

Biotopo Chocón Machacas
Su principal atractivo es la obser-

vación de los manatíes que habitan 
en él. Estos pacíficos y gentiles 
animales, se pueden observar 
entre los nenúfares que pueblan 
las aguas del biotopo. También se 
puede realizar una caminata de 
aproximadamente 20 minutos 
para apreciar el bosque tropical 
húmedo.

Castillo de San Felipe
Construído en 1651 por los 

españoles como bastión defensivo 
contra las incursiones de piratas 

ingleses, es sin ninguna duda uno 
de los mayores atractivos de la 
zona. Está muy bien conservado 
y una vez allí, es posible imaginar 
el pasado y casi escuchar el so-

nido de los cañones al defender 
el territorio del saqueo de los 
enemigos.

El Boquerón

Ideal para un fantástico paseo en 
el que el paisaje ofrece miles de 
ángulos y oportunidades para los 
amantes de la fotografía.
Un balneario también llamado 

El Boquerón, así como la cría de 
tilapia y camarones son parte del 
atractivo del lugar. También puede 
recorrer el parque y observar una 
exuberante fauna y flora propia 
del bosque subtropical cálido 
húmedo.

Finca El Paraíso
Manantiales de aguas termales 

que caen en cascada a una piscina 
natural de agua helada, la espec-
tacular vegetación de la selva tro-
pical y el sonido de la naturaleza 
son el principal atractivo de este 
maravilloso lugar.

Bocas del Polochic
El sitio ideal para los amantes de 

la observación de aves. Más de 300 
especies de éstas, gran variedad de 
mariposas, monos aulladores… en 
fin, esta reserva natural ubicada al 
oeste del lago Izabal es el paraíso 
para los amantes de la naturaleza.

Quiriguá
Uno de los más importantes si-

tios arqueológicos de Guatemala, 
declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. En él se encuentra 
la estela E, la más alta del mundo 
maya con sus 11 metros de altura 
y la famosa estela D, en la que 
se encuentra fechado el fin del 
calendario maya y que tanto dió 
que hablar sobre el fin del mundo 
en el año 2012.

Fuente:  Annemarie Balde
“Compartiendo Turismo”

esta semana: conociendo iZaBaL, guatemaLa

Un país, un lugar, un destino y mil formas de pasarla bien

Izquierda: ubicación del país, Gua-
temala, situado en América Central, 
bañado por el mar Caribe.

Arriba: Mapa de Guatemala, con la 
ubicación del Departamento 
de Izábal. 

En el “Biotopo Chocón Machacas”, el principal atractivo es la observación de los 
manatíes, pacíficos y gentiles animales que se pueden observar entre los nenúfares 

que pueblan las aguas del biotopo. 

Manantiales de aguas termales que caen en cascada a una piscina natural de agua helada, la espectacular vegetación de la 
selva tropical y el sonido de la naturaleza son el principal atractivo de “Finca El Paraíso”.

La Provincia de La Pampa, a tra-
vés de la Secretaría de Turismo en 
forma conjunta con el Municipio 
de Quehué y el Club de Caza 
Valle de Quehué, participó en la 
22ª Feria Internacional de Caza, 
Pesca, Tiro Deportivo, Cuchille-
ría, Coleccionismo y Outdoors, 
que se desarrolló desde 17 al 25 
de agosto, en el Predio Ferial de 
Buenos Aires, La Rural. 
Oportunamente, la Provincia 

participó en el stand del Mi-
nisterio de Turismo de Nación, 
donde fusionaron las propuestas 
turísticas y la actividad de caza de-
portiva.  En este espacio, se dieron 
a conocer las últimas novedades 
del sector, además de los pro-
ductos y servicios que necesitan 
para desarrollar sus actividades. 
Miles de personas, se acercaron 
a preguntar e interiorizarse en 
los atractivos propuestos, durante 

esos días. 
En relación a nuestra Provincia, 

se promocionó una amplia pro-
puesta de cotos de caza, las Estan-
cias Turísticas, el Hotel Quehué y 
diferentes actividades cinegéticas 
que se pueden desarrollar en 
La Pampa. En tanto, el último 
domingo el Club de Caza sorteó 
la “cacería de un ciervo colorado 
de selección para la temporada 
2014”, para ser cazado en el Coto 
Los Cerritos, ubicado en la locali-
dad de Quehué, donación de Luis 
Bertone, con estadía completa 
para el cazador y un acompañante 
en el Hotel Quehué. 
El evento más esperado por 

los amantes de las actividades al 
aire libre ofreció una variedad de 
productos y servicios orientados 
para todos los deportes outdoors 
y una serie de actividades para 
toda la familia.

La Pampa participó en Feria 
Internacional de caza 2013



Del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2013 - Año 23 - Nº 1.101 - www.region.com.ar - REGION®

VIENE DE TAPA

“Este tipo de acciones se hace 
posible gracias al permanente 
trabajo asociativo entre el sector 
público y privado; trabajo manco-
munado que la actividad turística 
viene desarrollando desde hace 
tiempo”, indicó el Secretario de 
Turismo Amsé. 

Calendario: 

Del 5 al 8 de septiembre: 34° 
Campeonato Argentino Master 
Pista y Campo de Atletismo. Santa 
Rosa, La Pampa. 

Del 13 al 15 de Septiembre: 9ª 
fecha de Top Race. Autódromo 
Provincia de La Pampa. 

Del 14 al 17 de septiembre: Feria 
Internacional de Turismo, FIT 
2013. Buenos Aires. 

Del 18 al 21 de septiembre: 
Reunión Argentina de Ornitología. 
Santa Rosa, La Pampa. 

26 y 27 de septiembre: IV Con-
greso Pampeano del Agua. Santa 
Rosa, La Pampa. 

14 de octubre: Espectáculo de 
Andrés Calamaro. Toay, La Pampa. 

Del 1 al  3 de noviembre: 15ª 
fecha de Turismo Carretera. Au-
tódromo Provincia de La Pampa. 

Del 13 al 15 de diciembre: Premio 
coronación Turismo Nacional. Au-
tódromo Provincia de La Pampa.

Buena actiVidad PRomocionaL

Turismo anticipó parte del 
calendario de eventos 2013

Entre lo más convocante, del 13 al 15 de septiembre viene la categoría automo-
vilística “Top Race” por primera vez al Autódromo Provincia de La Pampa, para 

disputar la 9ª fecha puntable del Campeonato Argentino, con destacadas figuras 
como el “Pato” Silva, Norberto Fontana, “Pechito” López (foto) y otros.

La Asociación Empresaria Hote-
lera y Gastronómica de La Pampa 
presentó el proyecto de Escuela 
Secundaria Técnica con Orienta-
ción en Hotelería y Gastronomía.

En un comunicado, la entidad 
señaló que el Presidente de la 
Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa, Hugo 
Fernández Zamponi, se entrevistó 
con el Subsecretario de Educación 
Técnica profesional, Lic. Marcelo 
Daniel Otero, a fin de  presentar 
el proyecto de Escuela Secundaria 
Técnica con Orientación en Ho-
telería y Gastronomía.
 
Dicho proyecto, fue elaborado 

por FEHGRA, de la cual participa 
activamente la AEHGLP, a través 
del Dpto. de Capacitación y 
Formación Profesional, cuyo Res-
ponsable es el Dr. Mario Zavaleta, 
y se encuentra en consonancia 
con las conclusiones y recomen-
daciones surgidas de la Jornada 
sobre “Empleo Juvenil en el Sector 
Turismo en Argentina: Oportu-
nidades y Desafíos” organizada 
por FEHGRA y la Organización 
Internacional del Trabajo. 

En dicha jornada, quedó clara-
mente expuesta la impostergable 
necesidad de acoplar las ofertas 
del sistema educativo formal a los 
efectivos requerimientos de las 
empresas, en relación con perfiles 
profesionales y competencias. 

Esto abarca no sólo la acertada 
elección de contenidos estricta-

mente académicos o de estudio, 
sino particularmente un trabajo 
profundo en lo que se ha dado 
en llamar las “habilidades blan-
das”, para desarrollar y fortalecer 
aquellas actitudes que hacen a la 
responsabilidad, la integración al 
trabajo de equipo y el concepto 
de servicio, capacidades todas que 
definen la posibilidad efectiva de 
desempeño eficiente y empleabili-
dad  con que cuenta una persona.
 
En resumen y como resultado 

de la reunión mantenida con el 
Sr. Otero, se definió comenzar 
a trabajar como primera medida 
en adaptar los lineamientos de 
dicho proyecto a su modalidad de 
terciario, como primer objetivo a 
cumplir, e implementarlo en forma 
de prueba para luego avanzar si 
tal proyecto así lo amerita en su 
incorporación permanente en la 
currícula educativa secundaria.

Un avance más de la entidad pam-
peana, en un tema tan importante 
como es la capacitación.

FeHgRa Y su FiLiaL La PamPa

Proponen Escuela Secundaria 
Técnica con Orientación en 

Hotelería y Gastronomía

En el marco de 
“Hotelga 2013”, la 
Feria que va desde 
el lunes 2 al jueves 
5 de septiembre 
en La Rural de 
Buenos Aires y es el encuentro 
anual de toda la hotelería y gastro-
nomía de Argentina, se desarrolla-
rá el “Torneo Nacional de Chefs 
2013” que ya tiene sus finalistas, 
listos y preparados con todos 
los ingredientes para alcanzar el 
“Menú Argentino”.
Profesionales de 24 estableci-

mientos de casi todas las provin-
cias argentinas participarán del 
mismo. La Pampa es representada 
por “Nova Pizza”.

Lunes 2 de Setiembre
Primer turno de 12 a 15 hs.
1) Restaurante Peruano Hatu-

chay (GBA)
2) Sanatório Británico (Rosario)
3) Gran Vadori (Falda del Car-

men, Córdoba)
Segundo turno de 17 a 20 hs.
4) Buena Vista Restaurante (Co-

modoro Rivadavia)
5) Restaurante Demetrio (Puer-

to Iguazú)
6) Nova Pizza (La Pampa)

Martes 3 de Setiembre
Primer turno de 12 a 15 hs.
7) Aqva (Puerto Iguazú)

8) Vizno (Córdo-
ba)
9) Las Barrancas 

(Paraná) 
Segundo turno 

de 17:00 a 20:00 
horas
10) Restaurante Dique 1 (Santa 

Fe)
11) Restaurante Olivo (Paraná)
12) La Torgnole Gastronomique 

(Jesús María, Córdoba)

Miércoles 4 de Setiembre
Primer turno de 12 a 15 hs.
13) La Fourchette (Paraná)
14) La Rueda (Puerto Iguazú)
15) Ay Ay Ay María (Villa La 

Angostura)
Segundo turno de 17 a 20 hs.
16) City Center (Rosario)
17) Dekura (Villa María, Cór-

doba)
18) Luma Casa de Montaña (Villa 

La Angostura)

Jueves 5 de Setiembre
Primer turno de 10 a 13 hs.
19) Hotel Design (El Calafate)
20) Canela (Bariloche)
21) Restaurante Tunet (Comodo-

ro Rivadavia)
Segundo turno de 15 a 18 hs.
22) Casa Tinta (Neuquén)
23) Los Colonos (Puerto Ma-

dryn)
24) Sheraton Hotel (Córdoba)

gRan FinaL deL toRneo de cHeFs

“Nova Pizza” se presenta 
por La Pampa

Del 5 al 8 de septiembre se disputa en Santa Rosa el 34° Campeonato Argentino 
Master Pista y Campo de Atletismo. Los organizadores aseguran tener ya más de 
400 inscriptos entre nacionales y extranjeros. Encabezó la presentación Aníbal 

Bertón, director de Deportes de la Provincia.
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La Secretaría de Turismo de La 
Pampa participará en la 18° Feria 
Internacional de Turismo de Amé-
rica Latina FIT 2013, que se llevará 
a cabo en la ciudad de Buenos 
Aires del 14 al 17 de septiembre 
próximo. 
A poco más de 15 días  del en-

cuentro que marca la tendencia 
del turismo en América Latina, 
con una superficie expositiva de 
44.100 metros cuadrados, ya está 
confirmada la participación de 
más de 45 países. 
Al igual que los años anteriores, 

abarca casi en su totalidad a La Ru-
ral, Predio Ferial de Buenos Aires, 
lo que representa la ocupación de 
los pabellones de ese tradicional 
centro de exposiciones. 
Por otro lado, se verán cambios 

en la distribución de los Sectores, 
que concentrará en el Pabellón 
Rojo todos los destinos interna-
cionales y compañías de turismo, 
acompañando al crecimiento de 
los destinos nacionales, que ocu-
parán el Pabellón Ocre y el Azul. 
Durante el evento, los principa-

les operadores del turismo local 
e internacional se pondrán en 
contacto directo con todos los 
actores del sector para actualizar 
e impulsar sus ofertas turísticas. 
También, los profesionales vincu-
lados al ámbito turístico podrán 

participar en conferencias, semi-
narios y charlas exclusivas. 
Este es un ambiente privilegiado, 

donde se reúnen los profesionales 
del Turismo de Latinoamérica, con 
el fin de establecer contactos 
comerciales con clientes actuales 
y potenciales, identificar y captar 
nuevos distribuidores, desarrollar 
nuevos mercados y conocer las 
nuevas tendencias del sector. 
FIT es la herramienta más com-

pleta para desarrollar acciones 
comerciales, a través de diferentes 
actividades: 
· Rondas de Negocios, facilitando 

y fortaleciendo la internacionali-
dad de su comercio 
· Las Ofertas de Turismo fomen-

tando el crecimiento del Sector 
· Seminarios y conferencias 

donde se trata de las nuevas 
tendencias del Turismo 
· Oportunidades comerciales 

para expandir su negocio 
La Feria representa una excelen-

te oportunidad para los negocios 
y para aquellos que buscan sus 
próximas vacaciones. 

Dentro del espacio del Ente 
Oficial de Turismo Patagonia Ar-

gentina, La Pampa contará con un 
stand donde, el sector público y 
privado, realizará la promoción de 
los servicios, destino y productos 
turísticos que ofrece. 
En esta oportunidad, acompa-

ñando a la Secretaría de Turismo, 
estará presente el área de Turismo 
de la Municipalidad de Santa Rosa, 
Casa de Piedra, Intendente Alvear, 
General Pico, Guatraché, Realicó, 
Intendente Alvear, Falucho, La 
Adela, General Acha, Jacinto 
Arauz; la Fiesta Nacional de la 
Ganadería del Oeste Pampeano, 
la Fiesta Provincial del Agro y 
el Festival Nacional de Doma y 
Folclore de Intendente Alvear, 
Fiesta Provincial del Parque Luro;  
Pampa Adentro Turismo Rural; 
Estancias pampeanas de Turismo; 
Carmelo Viajes, Che Pampa EVyT, 
Canuca Travel, Amucan Chadi e 
instituciones como la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronó-
mica y la Cámara de Turismo de 
La Pampa. 
El stand de La Pampa a su vez, 

contará con juegos y se podrán 
ver diversos espectáculos de 
artistas pampeanos y disfrutar 
de degustación de productos 
regionales.

deL 14 aL 17 de sePtiemBRe en eL PRedio FeRiaL de PaLeRmo en Buenos aiRes

La Pampa se presentará en la “FIT 2013”

Nuevamente Turismo de La Pampa participará en el evento más importante del 
año a nivel nacional, la “Feria Internacional de Turismo (FIT) 2013”, a desarrollarse 

del 14 al 17 de septiembre en el predio La Rural de Buenos Aires.  Foto: edición 
FIT 2012 con la presencia del Gobernador Jorge.

Como ya mencionamos, el autó-
dromo pampeano recibirá un nue-
vo espectáculo motor el próximo 
13,14 y 15 de septiembre. Llega la 
9ª fecha del Top Race. 
La cita pampeana será el fin de 

la última etapa clasificadora, en 
donde quedarán definidos los 
pilotos habilitados para pelear el 
campeonato. 

Valor de las entradas 
Ingreso a Boxes: $ 150 
Ingreso general: $ 60  
Estacionamiento Gral Liviano: 

$ 40

Estacionamiento Gral Pesado: 
$ 80
Estacionamiento Boxes Liviano:$ 

100 
El ingreso a Boxes tiene derecho 

a la utilización de la Tribuna exis-
tente para tal efecto.   
El Autódromo abre sus puertas 

el día viernes. 

Lugares de ingreso
Entrada a BOXES (por ruta 

14) desde el viernes a las 7 hs. 
Una entrada Secundaria, también 
por ruta 14 desde el sábado en 
horario de 7 hs. hasta las 19 hs. 
y el día domingo desde las 7 hs 
hasta la finalización de la carrera. 
La segunda entrada secundaria 
existente, por ruta 9, no estará 
habilitada, salvo que la demanda 
de ingreso así lo requiera. 
En horario nocturno solo perma-

necerá abierto el ingreso principal 
o Boxes. 
En cualquiera de los dos ingresos 

habilitados, se podrán adquirir las 
entradas tanto de boxes como 
generales y sus respectivos esta-
cionamientos. 

Ya están los precios para el Top Race
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   4081,00 4081,00 4081,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  5747,00 5747,00 9828,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 11050,00 9290,00 20340,00 30168,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 9045,00 10230,00 19275,00 49443,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1226,00 4030,00 5256,00 54699,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 38295,00 24765,00 63060,00 117759,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 14945,00 14225,00 29170,00 146929,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 6325,00 9620,00 15945,00 162874,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 2070,00 3280,00 5350,00 168224,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 5170,00 5435,00 10605,00 178829,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 26745,00 20680,00 47425,00 226254,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3945,00 1645,00 5590,00 231844,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 6670,00 5745,00 12415,00 244259,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 18150,00 28500,00 46650,00 290909,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 15670,00 18990,00 34660,00 325569,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 12700,00 12255,00 24955,00 350524,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 9050,00 7235,00 16285,00 366809,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1892,00 4545,00 6437,00 373246,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 3805,00 3440,00 7245,00 380491,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 9075,00 10400,00 19475,00 399966,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  9020,00 14330,00 23350,00 423316,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  3200,00 3520,00 6720,00 430036,00
Cloacas Gl.  2630,00 2495,00 5125,00 435161,00
Artefactos Gl.  6285,00 1705,00 7990,00 443151,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  4490,00 2450,00 6940,00 450091,00
Artefactos Gl.  13415,00 2690,00 16105,00 466196,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 2955,00 310,00 3265,00 469461,00
Puerta Servicio  2,00 5110,00 488,00 5598,00 475059,00
Puerta Placa  6,00 4240,00 1400,00 5640,00 480699,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 8275,00 1200,00 9475,00 490174,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 830,00 206,00 1036,00 491210,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 9675,00 935,00 10610,00 501820,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1330,00 330,00 1660,00 503480,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 10940,00 445,00 11385,00 514865,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 12000,00 1185,00 13185,00 528050,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 4215,00 1275,00 5490,00 533540,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2470,00 4130,00 6600,00 540140,00
Latex Interior m2 360,00 4555,00 9195,00 13750,00 553890,00
Barniz m2 68,00 840,00 2335,00 3175,00 557065,00
VARIOS Gl.    40200,00 597265,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    53755,00 651020,00

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

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

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

constRuccion - PRecio PoR m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 5.425

El 1º de septiembre de 1993 
abrió sus puertas en Santa Rosa, 
la firma «Pastorutti Materiales 
Eléctricos», cuyo orígen comercial 
viene de la ciudad de General Pico 
desde 1981, ofreciendo una gran 
variedad de productos, ganando 
posición rápidamente en el mer-
cado provincial. 
Con el correr del tiempo, «Pas-

torutti Materiales Eléctricos» 
se diversificó en dos locales de 
atención en la capital pampeana, 
uno en la calle L. De la Torre 475 
-con toda la línea eléctrica para el 
público y profesionales- y desde 

agosto de 2006 en la Calle Man-
silla 44, dando una alternativa no 
sólo en la gran diversidad y calidad 
de sus productos, sino también en 
una vasta experiencia en ilumina-
ción  y proyectos de iluminación, 
además de una amplia variedad en 
motores y todo en energía solar. 
Pasto rutti Materiales Eléc-

tricos hace llegar por este medio 
un agradecimiento sincero a to-
dos aquellos que de alguna forma 
u otra, han hecho posible esta 
realidad la cual los enorgullece y 
obliga a seguir trabajando para dar 
un mejor servicio.

1993 - 1ª de sePtiemBRe - 2013

20º Aniversario de «Pastorutti 
Materiales Eléctricos»
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Correo dirigido 
a la Dirección 
de Casa de La 

Pampa, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con copia al Señor 
Gobernador, Comisión de Re-
cursos Hídricos de la Cámara de 
Diputados de La Pampa, Fundación 
Chadileuvú, etc con motivo de 
haber sido eliminado como  confe-
rencista invitado a exponer sobre 
el Río Atuel e integrar un panel. La 
primera Jornada ya se llevó a cabo 
(23/08/13) y las subsiguientes han 
sido programadas para los próxi-
mos meses.
 
De mi consideración:
El viernes 23/08/13 era el día. En el 
mes de abril fui invitado a dar una 
charla y participar de un panel, en 
Casa de La Pampa, en Buenos Aires, 
sobre el Río Atuel.  Incluso se acor-
daron las pautas del desarrollo de 
las exposiciones. Se  hizo conocer el 
listado de los participantes e incluso 
se acordó el tema principal. El con-
tacto fue a través de Jimena Roldán, 
a quien no conozco personalmente, 
que dijo hacerlo en representación 
de la Asamblea de los Ríos.  Muchos 
fueron los correos intercambiados, 
que dan fe de ello.
Quedó en claro que todo había 
sido autorizado por las autoridades 
pertinentes.
A comienzos de este mes pregunté 
acerca de la marcha de la orga-
nización de la Jornada y la propia 
convocante informó que había 

sido suspendida. El interrogante se 
formuló ante un comentario de que 
mi presencia había sido censurada.
HOY ello queda ratificado. Observo 
también que faltan otros nombres 
de especialistas o estudiosos del 
tema, que figuran en aquellos 
correos. 
A mayor abundamiento procede 
acotar que, en el programa que se 
publica, no aparece una sola jornada  
sino también otras en los meses 
subsiguientes.
Esta aclaración se formula al solo 
efecto que quienes conocían de mi 
intervención, sepan a que se debe 
la ausencia.
No ha existido agravio ni injuria, 
porque para que ello ocurra el 
agresor debe tener autoridad moral 
y pergaminos suficientes. Si duda, 
aquí están ausentes.
Por otra parte, seguiré defendiendo 
el Atuel, como lo hice siempre y pu-
blicando sobre los distintos temas 
que conciernen al mismo. Para los 
primeros días del próximo mes de 
setiembre está prevista una edición 
de los diversos temas tratados este 
año y que fueran publicados en 
diferentes medios (diarios escritos, 
portales digitales, revistas, etc).
Eso es todo cuanto tengo que 
informar a usted y la ciudadanía 
interesada en nuestros recursos 
hídricos.
 
Atentamente 
Pedro Álvarez Bustos.
ex Fiscal de Estado de La Pampa

CENSURA.  A esta altura de la vida, puede importar?... megateRio de 10 miL aÑos

 Encuentran fósil en Toay
Un nue-

v o  h a -
llazgo se 
produjo 
re c i e n -
temente 
en la lo-
calidad de Toay, se trata de un  
fósil supuestamente de megaterio, 
el cual vivió hace 10 mil años en 
esta zona.  
En ese marco, distintos repre-

sentantes de instituciones re-
lacionadas se refirieron hoy a 
este importante hecho. Mónica 
Becerra, directora del Museo de 
Historia Natural de la Provincia, 
detalló que el fósil encontrado se 
trata posiblemente de una tibia 
de megaterio, el cual es  un animal 
que vivió en la zona hace 10 mil 
años, “es la tercera vez que se 
encuentra un megaterio, era una 
fauna importante y común en ese 
tiempo, como el gliptodonte y los 
caballos pequeños  y se registra en 
otros lugares de la provincia, se 
supone que esta especie convivió 
con el hombre en la región”.
En cuanto al tamaño del animal 

detalló que “es una especie de 
oso hormiguero, con 7 metros 
de largo y que puede pesar como 
5 toros, es un animal tan grande 
que sus dientes son del tamaño de 
un borrador de pizarrón, por eso 
se llama megaterio, porque es un 
mamífero muy grande. Pertenece 
al grupo de los desdentados los 
cuales tienen los huesos muy 
modificados. Se supone que era 
garroñero y que no era muy hábil 
para cazar”.
Y reiteró que “hay muchos regis-

tros en La Pampa de sedimentos 
de megaterio”. Respecto de la 
continuidad de esta situación 
indicó Becerra que “los pasos a 
seguir son la consulta a la Univer-
sidad de La Pampa lo cual se hace 
habitualmente, la determinación y 
confirmación del mismo, luego se 
acondiciona ese material y queda 
en el Museo de Ciencias Natura-
les por ahora, hasta que el Museo 
de Toay esté en condiciones de 
recibirlo”.
 
Municipio 
María Eugenia Debans, directora 

de Cultura del Municipio de Toay, 
manifestó que “una vez más en 
nuestra zona, ya que esta es la ter-
cera, se encuentran restos fósiles 

de este 
pos i b l e 
megate-
rio,  ani-
mal que 
h a b i t ó 
hace más 

de 10 mil años en este lugar, por 
ello -expresó- desde el municipio 
de Toay nos encontramos preocu-
pados y ocupados con este  tipo 
de hallazgo, que es muy valioso”.
Luego rescató la actitud del ve-

cino que lo encontró  “ya que no 
solo lo protegió, sino que también 
supo dirigirse a los lugares correc-
tos”. Luego comentó que  “desde 
el Museo de Historia  Natural, la 
UNLPam  y del Archivo Histórico, 
se van a encargar de hacer las ave-
riguaciones que corresponden, la 
clasificación y luego el fósil volverá 
a nuestro Museo Cívico Militar el 
cual -aclaró- en estos momentos 
está siendo restaurado para su 
reubicación en la vieja estación 
del ferrocarril”.
Héctor Carbonel, vecino que 

encontró el fósil en momentos 
en que estaba recorriendo la 
zona donde se construye una 
escuela, comentó que “le llamó 
la atención desde el momento 
que lo vio”, luego indicó  que el 
mismo pertenece a la zona  “pero 
en ese terreno no estaba antes, 
sino que vino hasta allí, lo trajeron 
con alguna carga y se hizo visible 
debido al viento de la zona”. Luego 
de dicho hallazgo señaló “me dirigí 
al lugar que debía para dar esa 
información”. 
 
Archivo 
Finalmente y dando un  marco a 

todo ello, María Inés Poduje, del 
Archivo Histórico, informó que en 
la Subsecretaría de Coordinación 
se trabaja en el anteproyecto 
de una Ley de Protección del 
Patrimonio Paleontológico y Ar-
queológico, “ya se hicieron talleres 
previos, y esperamos cerrar este 
anteproyecto que lleva adelante la 
Subsecretaría de Cultura”.  Luego 
manifestó que “en este momento 
estamos trabajando bajo la Ley 
nacional 25.743, esta sería una 
adaptación a la misma pero con-
tando con una ley provincial que 
nos permita trabajar como co-
rresponde desde el punto de vista 
de la paleontología y arqueología”.
 

La 200º Reunión de Consejo 
Directivo de la Federación Empre-
saria Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina (FEHGRA), 
entidad presidida por Roberto 
Brunello, se realiza el 5 y 6 de 
septiembre en la Ciudad de Bue-
nos Aires, convocando a dirigentes 
empresarios de todo el país. 
En este segundo encuentro de 

2013 –se llevan a cabo tres al 
año–, el máximo órgano delibe-
rativo que conduce la Federación, 

integrado por 140 Consejeros 
representantes de las 63 Filiales, 
se reúne para analizar los temas 
que inciden en el desempeño de 
la actividad y proyectar las accio-
nes futuras, junto a presidentes y 
otros representantes de Filiales, 
invitados especiales y toda la fami-
lia hotelera gastronómica del país. 
El acto de apertura se realiza el 

jueves 5 de septiembre a las 9,45 
hs., en el Hotel Panamericano.

FEHGRA: Hoteleros y Gastronómicos del país 
se reúnen en Buenos Aires

El secretario de Turismo de La 
Pampa, Santiago Amsé, partici-
pó en la ciudad chubutense de 
Comodoro Rivadavia, en una 
nueva reunión entre los titulares 
de las carteras turísticas de las 
provincias patagónicas que con-
forman la Comisión Directiva del 
Ente Patagonia Argentina. En ese 
marco, se trabajó sobre la estra-
tegia regional a desarrollar en la 
segunda mitad del año, se trató 
la participación de la región en la 
Feria Internacional de Turismo, y 
se aprobó la designación de una 
representante del Ente Patagonia 
con base operativa en Europa, 
entre otros temas.
Esta representación estará a 

cargo de la Lic.Vanesa Di Martino, 
oriunda de Neuquén -responsable 
del área turística en la Embajada 
de Argentina en Italia- quien 
trabajará en la generación de 
espacios de trabajo con los ope-
radores turísticos y medios de 
prensa del mercado europeo, 
buscando actualizar y profundizar 
la difusión del destino Patagonia. 
Con el mismo fin, se prevé su 
participación en diversas ferias del 
sector, acompañando la presencia 
del Instituto Nacional de Promo-
ción Turística (InProTur). 

 A partir del análisis de la agenda 
de eventos europeos para lo 
que queda del 2013 se definió 
la presencia de la representante 
regional en Top Resa, que tendrá 
lugar en París del 24 al 27 de sep-
tiembre, en la World Travel Market 
que se lleva a cabo en Londres 
del 4 al 7 de noviembre y en la 
TTG Incontri, a desarrollarse en 
la ciudad italiana de Rimini del 17 
al 19 de octubre. En oportunidad 
de éste último, se realizará la 
presentación oficial de la nueva 
representante regional ante la 
prensa y la comunidad turística 
local. 
 
“El europeo es un mercado que 

no podemos descuidar –señaló 
el Presidente del Ente Patagonia, 
Marcelo Echazú– gracias a un 
trabajo conjunto de muchos años, 
la marca Patagonia está fuerte-
mente posicionada en el exterior, 
pero es importante sostener ese 
posicionamiento y dar a conocer, 
tanto al público profesional como 
a los potenciales turistas, todas 
las novedades que tenemos a 
nivel regional en cuanto a nuevos 
productos turísticos, destinos 
emergentes, infraestructura y 
servicios”. 

ente Patagonia

Representación en Europa
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El Museo Regional Maracó tiene Facebook
Desde mediados del mes de 

agosto el Museo Regional Maracó, 
dependiente de la Dirección de 
Cultura y Educación de nuestra 
ciudad, tiene su página en Face-
book, como un nuevo canal para 
comunicarse con la comunidad. 
A través de esta página se busca 
difundir la historia de General 
Pico y el quehacer del Museo 
Regional Maracó.
Uno de los objetivos del museo 

es rescatar y conservar los bienes 
de valor patrimonial, para la inter-
pretación de su sentido histórico 
y social y para su difusión en la 
comunidad. Es por eso que de ma-
nera constante, se realizan visitas 
guiadas tanto a las exposiciones 

permanentes, como aquellas de 
carácter temporarias que convo-
can a instituciones escolares y a 
público en general. Ahora además, 
se crea este espacio virtual con la 
intención de estrechar aún más el 
vínculo entre nosotros y nuestra 
historia.
Para todos aquellos interesados 

en buscar al museo en facebook 
lo pueden hacer a través de su 
usuario “Museo Regional Maracó” 
y sumarse haciendo clic en me 
gusta. Además pueden comentar 
las fotografías, acercar datos, 
contar anécdotas y aportar todo 
aquello que, consideren, contribu-
ya a conocer mejor al historia de 
General Pico y su gente.

El director de Desarrollo Econó-
mico de la Municipalidad de Santa 
Rosa, Daniel Filippa, recordó  que 
en pocos días más se desarrollará 
una nueva edición,  en este caso 
la 5ª,  del Paseo Ferial Municipal a 
realizarse los días sábado 7 y do-
mingo 8 de septiembre próximo, 
como es habitual en los terrenos 
del ferrocarril ubicados en Raúl B. 
Díaz y 1º de Mayo.
También anticipó que habrá 

como en otras oportunidades, es-
pectáculos musicales y actividades 
recreativas y deportivas coordi-
nadas por las áreas de Cultura y 
Deporte Municipal.
Consultado por las expectativas, 

Filippa comentó que se espera 
tener una convocatoria de em-
prendedores similar a la anterior, 
donde hubo cerca de 230 stands 
con emprendedores de la ciudad 
y localidades vecinas, pero con una 
variedad mayor en determinados 
rubros como el de los alimentos.
Por otro lado, el director anticipó 

que para esta 5ª edición estará 
arribando nuevamente el pro-
grama vinculado a la promoción 
del consumo a nivel familiar del 
pescado y los frutos de mar, con 

sus unidades de expendio móviles 
que se emplazarán nuevamente 
sobre la calle 1° de Mayo, con la 
aclaración que en esta ocasión, la 
venta al público solo se efectuará 
el día domingo 8 de septiembre en 
el horario de 10 a 18 hs.
Dicha iniciativa proviene desde el 

Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Nación, a través 
de su Subsecretaría de Agricultura 
Familiar, bajo el programa deno-
minado “Recursos Vivos del Mar”, 
que en esta oportunidad pondrá 
al alcance de los interesados las 
siguientes variedades de pescado:
- Filete de Merluza $ 25 x Kilo
- Rabas $ 45 x Kilo
- Calamar Entero $ 27,50 x Kilo
-Empanados (hamburguesa rebo-

zada) $ 27,50 x Kilo
- Langostino $ 40 x Kilo      
- Boga de 2kg, Salmón Blanco y 

Lenguado $ 27,50 x Kilo
Paralelamente, explicó que todas 

estas variedades vienen empaque-
tadas y se venden en su presenta-
ción única de 2kg, con excepción 
a la Corvina Entera, que se podrá 
adquirir por pieza (peso estimado 
entre 800 y 1.000 grs) a un costo 
de $ 25 por unidad.

7 Y 8 de sePtiemBRe en santa Rosa

5º Paseo Ferial Municipal
encuentRo PRoVinciaL

Áreas Mujer Municipales
VIENE DE TAPA

Harán presentaciones en ese 
sentido la secretaria de Acción 
Social de la Municipalidad de Toay, 
Graciela Salvini; la representante 
del Ministerio de Cultura y Edu-
cación, Griselda Conde; del Minis-
terio de Bienestar Social, Marcela 
Tosello, de una participante por el  
Ministerio de Salud;  de Marcela 
Gioino de la Unidad Funcional 
de Género, Niñez y Adolescencia 
y de Florencia Bompadre de la 
municipio de Anguil.
Posteriormente se realizará un 

taller sobre la Ley Nacional Nº 
26.485 de Protección Integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en 
todos los ámbitos, tema que esta-
rá a cargo de la doctora Claudia 
Perugino, miembro de la CONSA-
VIG (Comisión Nacional para la 
Elaboración de Sanciones para la 
Violencia de Género).
La actividad proseguirá a la tarde, 

a partir de las 14 hs. con la presen-
tación de la obra de teatro “Frag-
mentos de un Pianista Violento”, 
obra que aborda desde una pers-
pectiva diferente la problemática 
de la violencia de género.
El cierre está previsto para la hora 

15:00 con un debate coordinado 
por Claudia Perugino.
 
Consideraciones de Rossi
Al respecto, Rossi señaló que que-

dó pendiente desde el año pasado 
una temática más amplia donde se 
desarrolle un mayor protagonismo 
con la posibilidad de brindar algu-
nas herramientas para los primeros 
abordajes en los casos de violencia 
de género  para la construcción 

de la igualdad. “Vamos a terminar 
con la violencia de género cuando 
tengamos igualdad, este es un pro-
blema básicamente de desigualdad 
y de marginación, es por eso que 
queremos revertirlo también no 
solo atendiendo a las víctimas sino 
fundamentalmente cerrando las 
fábricas de desigualdades”.
Destacó el panel armado para esta 

oportunidad: “Le llamamos Panel 
de Articulación donde va a expo-
ner gente con la que habitualmente 
venimos trabajando a lo largo de 
todo este tiempo, porque nosotros 
siempre decimos que no queremos 
construir un estado paralelo sino 
incorporar a este estado acciones 
para abordar transversalmente el 
enfoque de género, que todos los 
programas y políticas tengan ese 
enfoque”.
Recordó asimismo la presencia 

del Consejo de la Mujer en la Mesa 
de Gestión Provincial y “estamos 
en tiempo parta la presentación de 
proyectos para economía social y 
participación comunitaria hasta el 
28 de septiembre, de manera que 
va a ser una buena oportunidad 
para avanzar sobre esto”.
Asimismo, mencionó la presencia 

que tendrá el Ministerio de Cultura 
y Educación “porque en esto de 
desandar desigualdades hay una 
llave, y siempre decimos que es la 
plena implementación del Progra-
ma de Educación Sexual Integral 
en todos los niveles del sistema 
educativo provincial”.
“Queremos establecer esta si-

nergia, porque la escuela sola no 
puede, para que toda la comunidad 
contribuya  en el desarrollo pleno 
de este programa”, dijo.
“Aspiramos a poner a disposición 

de todos los municipios la mayor 
cantidad de información sobre la 
enorme cantidad de programas de 
terminalidad educativa que tiene 
el estado, para aquellas personas 
que están en alguna situación de 
vulnerabilidad y poder acceder a 
un mercado laboral que es difícil”, 
finalizó.
 
Conceptos de Perugino
La doctora Perugino dijo a su 

turno que son innumerables las 
políticas que se llevaron a cabo 
desde 2003 a la fecha a través de 
los organismos del Estado nacional 
para trabajar contra la violencia 
hacia las mujeres, “por eso esta 
participación nuestra en un en-
cuentro de envergadura donde van 
a estar participando todas las áreas 
que tienen que ver con la temática 
de los mujeres de La Pampa. Es 
muy grato estar aquí con  gente 

que trabaja fuertemente contra el 
tema de la violencia   porque es una 
de las prioridades dentro de los 
Derechos Humanos. Entendemos 
la violencia de género como una de 
las violaciones a los derechos hu-
manos y en ese marco trabajamos 
desde una amplitud de políticas”. 
“Nuestra área está creada para 

trabajar las sanciones a la violen-
cia de género a partir de la Ley 
26485, donde se reconocen tipos 
y modalidades de violencia hasta 
ahora no reconocidas por nuestra 
legislación, en función de esto que-
remos trabajar fuertemente en la 
creación de sanciones por un lado 
y también trabajar en la sanción 
social porque creemos que es muy 
importante que las argentinas y 
argentinos nos comprometamos 
con esta temática, es un problema 
que debe atacar la sociedad en su 
conjunto”.
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• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 
visitas guiadas. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo 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. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• Cine Amadeus: Gil 31
-Vie. 30 a las 20:30 hs. REY MOMO 
presenta su DVD “¿Qué vas a hacer 
con tu fuerza?”en pantalla de cine, y 
un libro en el hall de 72 páginas que 
reúne anécdotas de sus experiencias 
por el país.  ATP $ 25.

• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 

• 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. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14 a 18 hs. Gratis. 
• Reserva Parque Luro:  

A 30 km. 
Te l : 49 -
9 0 0 0 . 
T o d o s 
los  d í a s 
i n c l u s o 
fe r i ados 
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. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Gene-
ral Pico:
-V i e . 3 0  a 
las 22 hs. El 
f laco Pailos 
presenta “ES-
PARFLAKO” 
El gradiador 
del humor. Cine Teatro Pico.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro- Tel: 
419306

-Sáb. 31 25 a las 21:30. Se presen-
ta obra “Potestad” de Eduardo 
Pavlovsky.
· CMC: Quintana 172.
-Vie. 30 al 1 de Sep. a las 21:00 Hs, 
comienza la presentación de la Per-
formance Interdisciplinaria de cine, 
poesía y teatro “Piel expuesta – piel 
situada afuera” de Nicolás Onischuk 
y Agustina Arrarás. $20.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Club Estudiantes: Alvear 42.
-Sáb. 31 a las 21 hs,  “Destinología, 
Tan Biónica”. 

• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 31 a las 23 hs, Recital de 
Planta Baja 4, con Alkin Jazz de 
banda invitada.
• La Porfiada:  Forns y Artigas2023.
-Sáb. 31 a las 22 hs. Presentación de 
Vero y los Jornaleros.
• Dynamo Resto: S. Martín 268. 
Tel: 700600.
-Vie. 30 a las 23:30 hs. “El Mejor 
Karaoke”.
-Sáb. 31 a las 23:30 hs. “Sinapsis 
Banda”

• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 30 a las 23:30 hs: “El duo 
Incanto”. $5.
-Sáb. 31 a las 23:30 hs: “La Brea”. 
$ 20.

•  Teatro Español: H. Lagos 44
- Sab. 31 a las 21:30 hs.  Juani De Pian 
y Los Grillos Desnudos presentan 
“Retocados” $ 40.

- Dom.  1º a las 19:30 hs. Concierto 
Academia Amadeus. $ 45
• Concejo Deliberante S. Rosa: 
Av. San Martin 26
-Dom. 1º a las 20:30 hs. Ciclo 
coordinado por el maestro Alberto 
Carpio, Coro de Ingeniero Luiggi, 
Coro Polifónico de General Pico y 
Coral Médanos y Luna. 
• CPE: Raúl B. Díaz 214.
-Sáb. 31 a las 19 hs. Ciclo “Voces de 
La Pampa interior”, con la presencia 
de escritores y músicos. Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Diariamente dde. las 19 hs. Muestra 
“Sueños son...” de Adriana Muñoz.
• ARTEPROPIO: Quintana 138
-Dom. 1º a las 18 hs. 12º encuentro 
de “Diálogos en Arte Propio”.
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 
 “ONE 
DIRECTION 
– ASÍ SOMOS”
CINE DON BOSCO
V I E R N E S  3 0 / 0 8 

19:00HS
SÁBADO 31/08 19:00HS 
DOMINGO 01/09 19:00HS 
LUNES 02/09 19:00HS
MARTES 03/09 19:00HS
MIÉRCOLES 04/09 19:00HS 
Dirigida por: Morgan Spurlock.
Género: Recital 3D. ATP – 92´ 3D Subt.
Documental/recital de la banda bri-
tánica One Direction. La película 
aspira a ser también una carta de amor 
dedicada a las leales fans de la banda.  

 
“CORAZÓN DE LEÓN”

CINE DON BOSCO 

VIERNES 30/08 21:00HS
SÁBADO 31/08 21:00HS // 23:15HS 
DOMINGO 01/09 21:00HS 
LUNES 02/09 21:00HS
MARTES 03/09 21:00HS
MIÉRCOLES 04/09 21:00HS
Dirigida por: Marcos Carnevale.
Con: Guillermo Francella, Julieta Díaz 
y otros. ATP – 108´ HD2D Género: 
Comedia dramático-romántica.
Tras la pérdida de su celular, Ivana 
Cornejo abogada divorciada, recibe 
la llamada de alguien que lo encontró. 
Es León Godoy, un arquitecto con una 
personalidad arrolladora: simpático, 
galante, carismático...Coordinan para 
encontrarse y allí concretar la devo-
lución del celular.  Cuando lo ve queda 
perpleja. Es el hombre perfecto, pero...
demasiado bajo.

 “JOBS”

CINE AMADEUS
DOMINGO 01/09 18:00HS 
Dirigida por: Joshua Michael Stern.
Con: Ashton Kutcher.
Género: Drama, Biográfica.. SAM 13 
– 123´ 2D
Narra la vida de Steve Jobs, el co-
fundador de Apple y carismático 
maestro de la innovación. Protagoni-
zada por Ashton Kutcher, la película 
intenta arrojar luz sobre los momentos 
decisivos de su vida, sus motivaciones 
y las personas que estuvieron con él 
en todo momento.
 

 “CORAZÓN DE LEÓN”
CINE AMADEUS 
SÁBADO 31/08 20:00HS
DOMINGO 01/09 20:15HS 
LUNES 02/09 20:00HS
MARTES 03/09 20:00HS
MIÉRCOLES 04/09 20:00HS
Dirigida por: Marcos Carnevale.
Con: Guillermo Francella, Julieta Díaz 
y otros. ATP – 108´ HD2D Género: 
Comedia dramático-romántica.

“STAR TREK – 
EN LA OSCURIDAD”

CINE AMADEUS
VIERNES 30/08 22:15HS (Subt)
SÁBADO 31/08 22:15HS (Cast)
DOMINGO 01/09 22:30HS (Subt)
LUNES 02/09 22:15HS (Subt)
MARTES 03/09 22:15HS (Cast)
MIÉRCOLES 04/09 22:15HS (Subt)
Dirigida por: J.J. Abrams.
Con: Chris Pine, Benedict Cumberba-
tch y otros.
Género: Ciencia Ficción, Aventuras, 
Acción. SAM 13 R – 131´ 3D
Cuando la tripulación del Enterprise 
es convocada a regresar a casa, en-
cuentran que una imparable fuerza 
de terror, surgida desde la misma 
organización, ha detonado a la flota y 
todo lo que ella representa, dejando 
nuestro mundo en un estado de crisis.

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 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 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Quintana 198 .............. 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – 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
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211

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


