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23º AÑO DE CIRCULACION
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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

Para la temporada que se exten-
derá hasta el 9 de abril de 2014 
están previstas 263 recaladas de 
buques y se prevé que el movi-
miento de turistas llegados por 
vía marítima superará los 85 mil 
registrados el año pasado.
Con el arribo del buque de 

bandera chilena Stella Australis, 
la ciudad de Ushuaia inauguró la 
temporada de cruceros turísti-
cos 2013-2014 y las autoridades 
fueguinas estimaron que crecerá 
el número de pasajeros respecto 
del año anterior.
“Por el nivel de recaladas que 

se han confirmado, pero más que 
eso por la calidad de los barcos 
que van a llegar, entendemos que 
el número de pasajeros arribados 
será similar al año anterior con 
un pequeño incremento como 
viene sucediendo temporada tras 
temporada”, informó a Télam el 
presidente del Instituto Fueguino 
de Turismo (Infuetur) Marcelo 
Echazú.
Según las cifras difundidas por el 

Infuetur, los turistas llegarán a la 
ciudad del fin del mundo en 38 

Temporada de cruceros a Ushuaia 
y la Antártida Argentina 

Impresionante foto de un crucero al fondo de una calle de Punta Arenas, Chile. Con el arribo del buque de bandera chilena 
Stella Australis, la ciudad de Ushuaia inauguró la temporada de cruceros turísticos 2013-2014.

embarcaciones manejadas por 16 
operadores turísticos de países 
como Estados Unidos, Alemania, 
Australia, Francia, y Canadá, entre 
otros.
Entre los arribos más esperados 

para esta temporada se destaca 

el del Pullmantur Cruises de 
Bahamas, con 1350 pasajeros, el 
Celebrity Cruises proveniente 
de Malta, con 2050 pasajeros y el 
Aida Kreuzfahrten de Alemania, 
con 1200 turistas a bordo.
“Ushuaia tiene atractivos turís-

ticos pero también ventajas de 
infraestructura. Entre ellas posee 
un puerto ubicado muy cerca del 
centro de la ciudad. Es uno de los 
pocos puertos del mundo en que 
ocurre de esta manera”, destacó 
Echazú...

7º Encuentro Nacional 
de Ford Falcón

La Secretaría de Turismo de 
La Pampa anunció que el fin de 
semana largo del sábado 12 y 
domingo 13 de octubre, con la 
participación de más de 250 autos, 
se llevará a cabo el Séptimo En-
cuentro Nacional de Ford Falcón 
en el Autódromo Provincia de 
La Pampa, ubicado en las Rutas 
Provinciales 14 y 9...
__________________________

Se viene la Expo 
Rural de Santa Rosa

Bosque Urbano 
“Los Caldenes”

Gran expectativa se anticipa 
entre expositores, cabañeros y 
público en general, por la realiza-
ción de la próxima 87ª Exposición 
Agrícola, Ganadera, Industrial y 
de Servicios de Santa Rosa, que 
anualmente organiza la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa.
Este año será entre el viernes 4, 

sábado 5 y domingo 6 de octubre, 
en el predio de Av. Spinetto y 
Duval, con un centenar de stands, 

donde se incluye una pista de 4x4 
y una Expo Plantas.
Como todos los años, habrá 

exhibiciones, capacitaciones y la 
atractiva velada musical de la Peña 
“Los Baguales”, además de los 
espectáculos en pista, entre los 
que se destaca la Tercera Jornada 
de Equinoterapia - Hipoterapia 
- Equitación Adaptada y Rehabili-
tación Ecuestre...

El Secretario de Desarrollo Local 
de la Municipalidad de Santa Rosa, 
Lic Mauricio Marquez, anticipó deta-
lles de la inminente inauguración de 
las obras de adecuación ejecutadas 
en el Bosque Urbano “Los Calde-
nes”, con el objeto de convertir 
dicho espacio en un centro de in-
terpretación de la naturaleza, para 
el aprovechamiento y disfrute tanto 
de los vecinos del sector como de 
toda la ciudad en su conjunto.

En tanto, Márquez anunció que la 
inauguración del nuevo centro de 
interpretación se llevaría a cabo 
dentro de la primera semana de oc-
tubre, con la participación de la Fun-
dación Wetraché y de la Comisión 
Vecinal del Barrio Matadero, éstas 
últimas, encargadas de efectuar un 
amplio trabajo de concientización 
en los vecinos de la zona, para que 
sean partícipes de la protección y 
limpieza de la reserva...

Cuando de chicos estudiamos 
historia del mundo observa-
mos como durante todos los 
siglos de la humanidad...

Nuevo Hospital 
listo para licitar

La semana pasada, el Gobierno 
de La Pampa recibió el proyecto 
ejecutivo del nuevo hospital de 
alta complejidad. El edificio tendrá 
22.500 metros cuadrados, 180 ca-
mas de diversas complejidades, 50 
puestos de modalidad hospitalaria, 
dos plantas con la última tecnolo-
gía de bajo impacto ambiental y se 
relacionará con el antiguo hospital 
Lucio Molas conformando un 
complejo hospitalario...
__________________________
Festival Internacional 

de Teatro del 2 al 6

Del 2 al 6 de octubre se realizará 
el Festival Internacional de Teatro, 
con la participación de obras de 
Nicaragua, Uruguay y Argentina. 
Los escenarios son: Teatro Espa-
ñol, A.T.T.P., Aula Magna (UNL-
Pam) y Plaza San Martín...



REGION®
 -  Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2013 - Año 23 - Nº 1.105 - www.region.com.ar  

HOJAS DE RUTAS
    24ta Actualización

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

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$5

NUEVO

El próximo viernes 4 de octubre 
a partir de las 14 hs, en el predio 
de la Asociación Agrícola Ganade-
ra de Santa Rosa, se desarrollará la 
Tercera Jornada de Equinoterapia 
- Hipoterapia - Equitación Adap-
tada y Rehabilitación Ecuestre, 
organizada por  la Asociación 
Pampeana El Zorzal de Equino-
terapia y Equitación Deportiva 
(A.P.E.Z.E.E.D.), junto a la Aso-
ciación Argentina de Actividades 
Ecuestres para Discapacitados 
(A.A.A.E.P.A.D.), la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa 
y Subcomisión de Producción, Fo-
mento Equino de la A.A.G.L.P y la 
colaboración de la Municipalidad 
de Santa Rosa.

La actividad tiene por objetivo 
introducirse en la temática de 
la utilización de animales como 
herramienta de trabajo, en las dife-
rentes comunidades terapéuticas. 
Dichas jornadas están dirigidas a 

estudiantes, profesionales de las 
carreras afines a la problemática 
de la discapacidad, adicciones y 
tercera edad; como kinesiólogos, 

médicos, fisiatras, psicólogos y 
a toda persona interesada en el 
tema.

La actividad prevé su inicio a 
las 14 hs y los temas a abordar 
serán: definición y conceptos 
sobre Equinoterapia, Hipoterapia, 
Rehabilitación Ecuestre, Monta 
Terapéutica, Equitación adaptada 
en la inclusión social, fundamentos 
científicos de la Equinoterapia y 
Zooterapia.
En calidad de disertantes se es-

pera la presencia de María de los 
Ángeles Kalbermatteora, fundado-
ra y presidenta de la Asociación 
Argentina de Actividades Ecues-
tres para Discapacitados y de los 
instructores de la Asociación de 
Equinoterapia “El Zorzal”.

Inscripción
El curso ya abrió su inscripción 

y los interesados podrán comu-
nicarse al mail equinoterapiala-
pampa@hotmail.com u obtener 
mayor información en los teléfo-
nos (02954) 15569626, de lunes a 
sábados de 9 a 12 y 17 a 20 horas.

durante la expo rural

3ra Jornada de Equinoterapia 
y Rehabilitación Ecuestre 

Matías Baldone, y Guido Alonso de la Escuela El Zorzal, junto a Jorge Marino del 
Ateneo Juvenil, durante la 2ª Jornada realizada el año pasado.

“MontaGne”

Un logo con historia
Entre las empresas ligadas a la 

actividad del turismo, el deporte 
y el tiempo libre, la firma “Mon-
tagne” se destaca por su logro a 
través de más de cuatro décadas 
de trabajo constante, que bien se 
pueden reseñar en la evolución 
de la empresa y en su identidad, a 
través de “Un logo con historia”:

1972: Comenzamos nuestro 
camino en el mundo de la náu-
tica, comercializando una línea 
de marroquinería y camperas a 
pequeña escala, especialmente 
bolsos y mochilas.

1990: Para el inicio de ésta déca-
da, ya eramos conocidos por las 
mochilas y bolsos, y desarrollamos 
nuestra propia línea de carpas, 
convirtiéndonos en los primeros 
fabricantes nacionales de produc-
tos de camping y outdoor, y de 
indumentaria en pequena escala.

2002: Creamos nuestras prime-
ras colecciones de indumentaria 
de hombre, mujer y niño, para 
acompañar el espíritu y la evolu-
ción de la marca en un concepto 
integral: abrimos los primeros 
locales exclusivos, la marca despe-
ga y año a año mantiene un cre-
cimiento constante y sostenido.

2004: Consolidamos nuestra 
identidad de marca y ampliamos 
la red comercial para llegar a todo 
el país con nuestros productos, y 
también al exterior gracias a las 
exportaciones de productos de 
indumentaria.

2007: Telas técnicas, desarrollo 
de nuevos tejidos y la incor-
poración de maquinarias con 
tecnología de punta aplicados a 
la producción fueron el diferencial 
de nuestro crecimiento.

2013: Seguimos sumando puntos 
de venta exclusivos, y desarrolla-
mos indumentaria técnica para 
la vida outdoor, y toda una línea 
de productos que acompañan el 
espíritu de la marca.

Significado del logo
Las montañas, la naturaleza, los 

picos nevados y el nombre en sí, 
tienen su raíz en Turín. Ésta es la 
ciudad natal del fundador de la 
marca, y está ubicada dentro de la 
región de Piamonte, que linda con 
Francia y comparte, además de la 
cadena montañosa de los Alpes, el 
vocablo “Montagne”. 

El nombre de la marca es un jue-
go de palabras: la traducción del 
término coincide con montaña/s 
en francés e italiano.

El perfil del águila que corona 
las cumbres, hace referencia a 
la búsqueda de la excelencia, la 
visión en las alturas.

Nuestro isologo, el “pico” como 
nos gusta llamarlo, es el resumen 
perfecto de nuestro concepto: la 
autosuperación como premisa 
en armonía y comunión con la 
naturaleza, el deseo de alcanzar 
la cima, desafiar los límites y crear 
nuevos caminos.

Acuciada por conflictos internos 
y reiteradas crisis económicas que 
afectaron a la baja el arribo de tu-
ristas, Zimbabwe -nación ubicada al 
sur del continente africano-, planea 
erigir un nuevo Disneylandia en 
cercanías de la majestuosa catarata 
Victoria.
El ministro de Turismo de ese país, 

Walter Mzembi, reveló que el plan, 
que precisará de una inversión 
de unos 300 millones de dólares, 

consiste en la construcción de un 
centro con paseos de compras 
y entretenimiento, espacios para 
convenciones, bancos y casinos.
El ministro Mzmebi -que hizo las 

declaraciones en el marco de la 
asamblea de la Organización Mun-
dial del Turismo de las Naciones 
Unidas- consideró que el ambicioso 
proyecto puede ser una manera de 
inyectar nuevos aires a una indus-
tria alicaída, clave para la región.

“Disneylandia” en África
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Continuando con el trabajo de 
regularización y asesoramiento 
de los alojamientos turísticos, el 
Departamento de Fiscalización 
de la Secretaría de Turismo de La 
Pampa visitó en esta oportunidad 
estancias turísticas. 
Se trabajó con la Estancia La 

Holanda de Carro Quemado y 
San Carlos de Luan Toro, quienes 
previamente solicitaron la inscrip-
ción en el Registro Provincial de 
alojamientos Turísticos de acuer-
do a lo expuesto en la Norma-
tiva Regulatoria (disposición N° 
16/10).  Cabe aclarar que la misma 

prevé que, todos aquellos estable-
cimientos rurales que ofrezcan 
hospedaje deben registrarse en 
la Secretaría de Turismo. 
En esta recorrida, se llevaron 

a cabo reuniones con los pro-
pietarios, donde trataron varios 
aspectos relacionados no solo 
a la inscripción sino también al 
control de la actividad hotelera 
y así coordinar operaciones para 
mejorar de la calidad de los ser-
vicios. También se informó sobre 
las actuaciones de la Secretaría y 
las diferentes posibilidades para 
mejorar sus establecimientos. 

Este viernes 27 de septiembre, la 
Secretaría de Turismo de La Pam-
pa, en el marco de Día Mundial del 
Turismo, realizará la presentación 
del “Plan Estratégico para el De-
sarrollo Turístico de La Pampa”. 
Esta  Planificación, se diseñó con 

el aporte y esfuerzo en conjunto 
con los distintos Municipios y 
sus respectivos referentes, en la 

búsqueda de un trabajo integral 
en pos del turismo pampeano; 
siguiendo las premisas de susten-
tabilidad, competitividad, calidad, 
conservación del patrimonio y 
un desarrollo con inclusión social. 
El Acto tendrá lugar a las 12:30 

hs, en el edificio de dicha Secreta-
ría (Av. Luro y San Martín). 

El Secretario de Desarrollo Local 
de la Municipalidad de Santa Rosa, 
Lic Mauricio Marquez, anticipó deta-
lles de la inminente inauguración de 
las obras de adecuación ejecutadas 
en el Bosque Urbano  “Los Calde-
nes”, con el objeto de convertir 
dicho espacio en un centro de in-
terpretación de la naturaleza, para 
el aprovechamiento y disfrute tanto 
de los vecinos del sector como de 
toda la ciudad en su conjunto.
 En tal sentido, el funcionario muni-

cipal explicó que dichas obras tienen 
que ver con un proyecto vinculado 
a la ley nacional de bosques, la cual 
prevé una línea especial de finan-
ciamiento por el cual el Gobierno 
Nacional asiste a las provincias que 
presenten proyectos de protección 
de los bosques nativos, y es en base 
a tal temática, que el Municipio de 
Santa Rosa en conjunto con un 
grupo de ingenieras en recursos 
naturales locales, comenzó a ges-
tionar en el año 2008 tales fondos 
presentando un proyecto.
De esa manera según relató, luego 

de atravesar toda la faz administra-
tiva del proyecto, se adquirieron 
finalmente los fondos el año pasado 
para financiar el mismo, por un 
monto cercano a los $ 1.009.000. 
No obstante, dicha cifra resultó 
insuficiente para ejecutar en su to-
talidad las obras civiles proyectadas 
debido a que los precios estaban dia-
gramados de acuerdo a los costos 
del año 2008, por lo cual debieron 
reestructurarse.
En ese contexto, Márquez descri-

bió que finalmente ya en la actual 
gestión del Intendente  Larrañaga, 
y gracias a fondos propios de la 
comuna, se pudieron concretar las 
obras proyectadas, que incluían un 
centro de interpretación, locales de 
servicio, y senderos demarcados con 
troncos y cartelería para posibilitar 
una visita guiada por el lugar.
Dichas obras civiles demanda-

ron una inversión de alrededor 
de $1.100.000, sumado a otros 
$400.000 que demandó la contra-
tación del recurso humano que 
elaboró el proyecto y efectuó un 
inventario e identificación de las 
diferentes especies  de flora situa-
das dentro de las 12 hectáreas que 
ocupa dicha reserva.
En tanto, Márquez anunció que la 

inauguración del nuevo centro de 

interpretación se llevaría a cabo 
dentro de la primera semana de oc-
tubre, con la participación de la Fun-
dación Wetraché y de la Comisión 
Vecinal del Barrio Matadero, éstas 
últimas, encargadas de efectuar un 
amplio trabajo de concientización 
en los vecinos de la zona, para que 
sean partícipes de la protección y 
limpieza de la reserva.
De este modo, el Secretario re-

marcó que recientemente se ha 
tomado la decisión política de 
quitar el alambrado perimetral que 
circundaba la reserva, para que la 
misma se convierta en un espacio 
de fácil accesibilidad hacia todos los 
vecinos, para que puedan acercarse 
a recorrer los senderos y disfrutar 
de la naturaleza, siempre y cuando 
no produzcan daños al ecosistema.
Además, indicó que la reserva 

contará con un espacio para que 
distintos colegios o visitantes par-
ticulares disfruten de una proyec-
ción audiovisual relacionada con la 
historia y la protección del caldén 
en nuestra provincia, sumado a 2 
senderos especialmente demar-
cados con carteles y banners con 
información sobre las especies del 
lugar, entre otros atractivos.
También anticipó que a través de 

un convenio marco que se estará 
firmando en los próximos días con 
la Universidad Nacional de La Pam-
pa, y otro convenio operativo más 
específico, a firmarse con la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de 
la UNLPam, está proyectado que en 
poco tiempo más sean estudiantes 
de la carrera de Ingeniería en Re-
cursos Naturales, los que a través 
de pasantías estén a cargo de las 
visitas guiadas por la reserva.
Márquez también mencionó que 

para protección de las instalaciones, 
se ha contratado un sereno, que 
a su vez es un vecino del barrio 
matadero, cumpliendo con uno de 
los acuerdos que se había planteado 
con la Comisión Vecinal de dicha 
barriada.
El Secretario también anticipó que 

desde lo organizativo, la reserva 
y las instalaciones de servicio del 
lugar pasarán a depender de la Di-
rección de Turismo Municipal, área 
que además tendrá a su cargo la 
autorización de todas las actividades 
que allí se realicen.

en el dÍa del turISMo

La SecTur presenta el “Plan 
Estratégico para el Desarrollo 

Turístico de La Pampa”

Fiscalización de Alojamiento 
en estancias Turísticas

BoSQue urBano “loS CaldeneS”.

Se inaugurará Centro de
 Interpretación en el lugar

suplemento de
caza y pesca
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Tras el anuncio oficial este año, 
de la nueva obra del Hospital 
Provincial de Alta Complejidad, 
se van cumpliendo los plazos 
prometidos. La obra cuenta con 
un presupuesto del orden de los 
300 millones de pesos, en base 
a 22.500 metros cuadrados de 
construcción.
Según señaló el Gobierno pam-

peano, la obra fue desarrollada 
en función del plan médico que 
trabajaron en conjunto los Minis-
terios de Salud de la Provincia de 
la Pampa y de la Nación. Calculan 
estar llamando a licitación antes 
del último trimestre de 2013, te-
niendo el proyecto ejecutivo, y se 
espera comenzar con los trabajos 
antes de fin de año.
Una de las exigencias que se plan-

tearán a la hora de licitar, es que 
las empresas tengan experiencia 
en este tipo de construcciones 
sanitarias.
Entre algunos detalles, está plan-

teada una rotonda dentro del 
perímetro del hospital, para que 
tanto los taxis, remises, colectivos, 
puedan dejar a las personas lo más 
cerca del ingreso y está previsto 
un helipuerto. El nuevo hospital 
contará entre otras cosas, con 
escaleras mecánicas en su ingreso.

Entrega del proyecto 
ejecutivo

La semana pasada, el Gobierno 
de La Pampa recibió el proyecto 
ejecutivo del nuevo hospital de 
alta complejidad. El Arq. Martín Mi-
randa, de la empresa Delta Obras 
y Proyectos S.A, hizo entrega del 
mismo y brindó detalles de esta 
importante obra en materia de sa-
lud para la provincia de La Pampa. 
El nuevo edificio tendrá 22.500 

metros cuadrados, 180 camas de 
diversas complejidades, 50 pues-
tos de modalidad hospitalaria, dos 
plantas con la última tecnología 
de bajo impacto ambiental y se 
relacionará con el antiguo hospi-
tal Lucio Molas conformando un 

complejo hospitalario.
Miranda calificó el proyecto 

como complejo debido a que el 
nuevo hospital de alta complejidad 
debe funcionar en conjunto con el 
hospital Lucio Molas “destinando 
al viejo hospital las áreas de 
menor complejidad, consulta am-
bulatoria, exámenes y laboratorio, 
con más afluencia de público y 
este hospital que viene a resolver 
la cuestión de alta complejidad, 
cirugías y  terapias de todo tipo”.
El mismo tendrá la última tecno-

logía, todas las condiciones para 
trabajar con mucha seguridad 
y los médicos con comodidad, 
explicó el arquitecto. Al ser de 
alta complejidad tendrá todas 
las áreas, desde el ingreso del 
paciente al hospital hasta su re-
cuperación. “Cuenta con servicio 
de cirugía, terapia intensiva de 
adultos, terapia intensiva pediá-
trica, neonatal, terapia interme-
dia, área de hemodinamia con 
la modalidad de hospital de día, 
tiene el área de parto con la mo-
dalidad de tratamiento de parto 
humanizado con salas de utpr, 
donde las madres pueden tener 
el trabajo de preparto, parto y la 
recuperación en el mismo espacio, 
área de emergencias y asociadas 
a esas tareas de emergencia y 
de complejidad, también hay un 
apoyo de laboratorio, apoyo de 
imágenes, tiene espacio para 
colocar dos tomógrafos, un reso-
nador, equipos de rayos, áreas de 
servicios, todo lo que un hospital 
necesita para funcionar”, explicó 
Martín Miranda.
Contará con dos plantas, la planta 

baja destinada a los sectores más 
públicos y la planta alta donde es-
tará el sector de más complejidad 
e incorpora los nuevos conceptos 
de lo que es hospital de día en dis-
tintas modalidades (recuperación 
rápida del paciente).

oBra pÚBlICa

Nuevo Hospital de Alta 
Complejidad listo para licitar vIENE dE tAPA

El funcionario fueguino también 
mencionó que las empresas tienen en 
cuenta otras variables a la hora de se-
leccionar destinos, como por ejemplo 
los niveles de inseguridad.
“La ciudad ha progresado mucho en 

esa materia, con una marcada disminu-
ción del índice delictivo y una notoria 
presencia de policías en las calles 
merced a un plan especial de seguri-
dad”, indicó el titular del Instituto de 
Turismo fueguino.

La magia de Tierra del Fuego
La capital de Tierra del Fuego sigue 

concentrando más del 90% del turismo 
antártico, luego de haber alcanzado 
cifras récord en el período 2007/2008 
(con el 97% del movimiento de pasaje-
ros del Continente Blanco) y con una 
disminución en los años posteriores 
que obedeció a distintos factores 
como “desperfectos en los buques, 
condiciones climáticas y variaciones en 
la economía de los países emisores”, 
precisaron las autoridades. 

El atractivo Continente Blanco
Durante estos meses del verano 

austral distintas embarcaciones, prin-
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de acuerdo a la elección del crucero, podemos disfrutar de un viaje de lujo u otros 
de características del tipo expedición-aventura, en función de las características 

del servicio brindado a bordo y en destino.

El sábado 12 y domingo 13 de oc-
tubre, con la participación de más de 
250 autos, se llevará a cabo el Séptimo 
Encuentro Nacional de Ford Falcón en 
el Autódromo Provincia de La Pampa, 
ubicado en Ruta Provincial 14 y 9.

Club Fana Falcón de La Pampa
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, señaló que el encuentro es 

organizado por el Club Fana Falcón 
de La Pampa “ellos han postulado a 
la Provincia para poder juntarse aquí 
dándole la posibilidad a los fanáticos 
de asistir y ver la cantidad de Falcón 
que habrá, y también disfrutar de las 
bondades pampeanas”, sintetizó.
            
Programa
En tanto Cristian Hroncich, integrante 

vendrán más de 250 vehículos de Argentina y de Uruguay, algunos verdaderas joyas,
 piezas de colección de los fanáticos de este clásico de todoslos tiempos.

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 
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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

cipalmente cruceros y en menor 
proporción veleros, ofrecen a los 
amantes de la aventura y la naturaleza 
la posibilidad de viajar hacia el Conti-
nente Blanco y conocer una singular 
belleza paisajística. 
La duración del viaje y los itinerarios 

son variables, desde un mínimo de 
10 días hasta más de tres semanas, 
incluyendo la Península Antártica, Islas 
Subantárticas -como las Georgias, 
Sandwich y Orcadas del Sur- y hasta 
una ruta de semi-circunnavegación que 
finaliza en otro continente, como por 
ejemplo Oceanía. 

Ley Gaucho Rivero
Por otra parte, el Gobierno provincial 

confirmó que seguirá aplicando la lla-
mada Ley Gaucho Rivero, que impide 
el acceso al puerto de embarcaciones 
de origen británico (o con bandera 
de conveniencia) que tengan en su 
recorrido a las Islas Malvinas.
“La ley está vigente. Lo importante es 

que sea conocida por los prestadores. 
Y en ese sentido ellos ya saben que si 
arman un viaje yendo a las Malvinas y 
luego pretendiendo ingresar al Puerto 
de Ushuaia, las autoridades no le van 
a permitir el ingreso”, explicó Echazú.
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del servicio brindado a bordo y en destino.

del Club Fana Falcón La Pampa, indicó 
que la actividad comenzará  el sábado a 
las 10 hs en el Autódromo para realizar 
a partir de las 15 hs una Caravana 
hasta la Cancha de Polo del Ejército 
Argentino de la localidad de Toay. La 
caravana será en tandas de 15 autos. 
El mismo día a las 21 hs en el Colegio 

Ciudad de Santa Rosa será la cena 

inauguración del evento. El domingo 
a las 10 hs en cercanías de la Pista 
de Atletismo (ubicada en el Parque 
Recreativo Don Tomás) continuará el 
encuentro que también contará, con 
autos provenientes de Uruguay. 
Para comprar entradas para la cena 

inaugural se deben comunicar al telé-
fono 02954- 15444154.

El secretario de turismo, Santiago Amsé, señaló que el encuentro es organizado 
por el Club Fana Falcón de La Pampa

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
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El pasado domingo 22 por la 
tarde se realizó la reapertura de la 
Casa Museo Olga Orozco y ade-
más se inauguraron nuevas obras 
en el Auditorio. Durante la velada 
se presentó una antología poética. 
 La ceremonia contó con la 

presencia de personalidades del 
ámbito cultural, vecinos y con una 
gran asistencia de funcionarios 
del gabinete provincial, donde 
se destacó el acompañamiento 
de la vicegobernadora, Norma 
Durango; el secretario de Turismo, 
Santiago Amsé; el ministro de 
Obras y Servicios Públicos, Jorge 
Varela; el secretario de Asuntos 
Municipales, Fabián Bruna, y la 
subsecretaria de Cultura, Analía 

Cavallero, entre otros.
En cuanto al nuevo Auditorio de 

la Casa Museo, fue bautizado con 
el nombre de “La Fantasma”, tal 
cual se denominaba a un bar que 
tuvo la poetisa toayense en el Bajo 
Porteño y que reunía a los artistas 
de la generación del 40. 
En la ocasión, también se entre-

garon los premios del Certamen 
Federal de Poesía “Casa Museo 
Olga Orozco 2013”. 
Finalmente, la directora del 

museo, Liliana Touceda, junto a 
Sergio Di Mateo presentaron la 
antología poética Braviaro I, de 
Olga Orozco, obra editada por la 
Subsecretaría de Cultura.  

Este domingo 29 de septiembre, 
a las 19 hs. en la flamante Sala 
del Pensamiento, de la Cámara 
de Diputados, se llevará a cabo 
el Encuentro Coral “Cantemos 
Juntos”, dentro del marco de las 
actividades que lleva a cabo Coral 
Pampa en su condición de Coro 
Estable de la Cámara de Diputa-
dos. En la oportunidad actuarán 

la Coral de Tangos Pampa Mía, 
dirigida por el maestro Carlos 
Urquiza, el Coro Municipal de 
Miguel Cané y el Coro Municipal 
de Trenel que dirige el maestro 
Orestes Mastroiacovo y el Grupo 
Voces Santa Rosa, conducido por 
Adalberto Bíscaro. El ingreso a di-
cho encuentro es libre y gratuito. 

Encuentro Coral en la Cámara de Diputados

Fue el doMInGo 22

Reabrió en Toay la 
Casa Museo Olga Orozco

anIVerSarIo CoMerCIal

11º Aniversario de “Burbujas”

en General pICo

19 Años de la F.D.R.

Festival Internacional de Teatro del 2 al 6
 Del 2 al 6 de octubre se realizará 

el Festival Internacional de Teatro, 
con la participación de obras de 
Nicaragua, Uruguay y Argentina. 
Los escenarios son: Teatro Espa-
ñol, A.T.T.P., Aula Magna (UNL-
Pam) y Plaza San Martín.
Las entradas anticipadas ya están 

a la venta en el  Teatro Español – 
H. Lagos 44 – de martes a sábados 
de 18 a 20.30hs. y en el Teatro 
A.T.T.P. – José Luro y Bolivia – de 
martes a sábados de 17 a 21hs.
 

Espectáculos con 
abono de $20:

Murgón Amalaya y Murga En 
Pampa y la vía (La Pampa); Asal-

“Ya finalizado septiembre, nues-
tro local comercial Burbujas 
Artículos de Limpieza nueva-
mente cumple un año más en la 
ciudad de Santa Rosa La Pampa”, 
señalaron los integrantes de la 
firma. 
Su filosofía: “Siempre trabajando 

para cubrir las necesidades de 
los clientes, procurando brindar 
día a día la mejor atención, así 

como también estar acorde a 
la situación económica que nos 
toca vivir.”
“Es por ello que necesitamos 

nuevamente agradecer a cada uno 
de nuestros clientes por seguir 
apostando al progreso y creci-
miento de un local. Mil gracias” 
dijeron los integrantes del equipo 
de Burbujas.

tantes con Patente (Uruguay); 
Centésimo Mono (C.A.B.A.); Pan 
de cada día (Buenos Aires); Piernas 
Entrelazadas (Buenos Aires); Marx 
ha vuelto (Nicaragua); Sanos y 
Salvos (C.A.B.A.) y Elixir del Amor 
(Mendoza).

Espectáculos gratuitos:
La Royalle (Santa Fe); De Fierro 

(Salta) y Nao (Salta)
Organiza: Instituto Nacional de 

Teatro

Apoyan este Festival: Secretaría 
de Cultura de la Municipalidad 
de Santa Rosa y Subsecretaría de 
Cultura de la provincia.

El 21 de septiembre de 1994 se 
creó la Fundación para el Desa-
rrollo Regional. Se institucionali-
zaba en General Pico y la región 
el trabajo conjunto entre el sector 
público y el sector privado en aras 
de un objetivo común: 
“Contribuir al Desarrollo Eco-

nómico, Tecnológico y Social de 
la Región”.
A lo largo de estos años la Fun-

dación para el Desarrollo Regional 
ha llevado adelante numerosos 
proyectos y actividades que han 
impactado e impactan favorable-
mente en el desarrollo local.

Programas de asistencia técnica 
a pequeñas y medianas empresas, 
actividades de capacitación para 
recursos humanos y empresarios, 
acciones orientadas al desarrollo 
de emprendedores, creación y 
participación en incubadoras de 
empresas como INCUBATEC 
e IDEDI, la puesta en marcha y 
mantenimiento de un sistema 
de microcréditos, la elaboración 
de estudios sectoriales y análisis 
estadísticos han sido puestos a 
disposición de General Pico y la 
Región de manera sostenida en 
todo este tiempo. 

Sumado a ello la FDR es la única 
entidad de la Provincia de La Pam-
pa que funciona como Agencia 
de Desarrollo dentro de la Red 
de Agencias de la Secretaría de 
Pequeña y Mediana de la Nación, 
canalizando al empresariado 
pampeano la totalidad de los 
programas que desde el Ministe-
rio de Industria y la SEPYME se 
encuentran vigentes.

Uno de los proyectos de mayor 
relevancia en su historia ha sido 
la elaboración del Plan Urbano 
para la Ciudad de General Pico, 
el que se ha materializado en la 
aprobación del nuevo Código 

Urbano por parte del Concejo 
Deliberante de la Ciudad. En el 
marco de participación institu-
cional en temas productivos de 
interés para la ciudad y la región 
en la actualidad la Fundación 
para el Desarrollo Regional se 
encuentra trabajando en la Mesa 
de Gestión Productiva y Empleo 
junto al Municipio local.

Por otra parte está llevando ade-
lante la formación de Encuentros 
de Vinculación de Emprendedores 
en varias localidades de la provin-
cia junto al Instituto de Promoción 
Productiva del Ministerio de la 
Producción, participa activamente 
en las Incubadoras de Empresas 
de Base Tecnológica y de Textil 
e Indumentaria, releva y procesa 
información estadística local y 
regional y ejecuta un importante 
programa anual de capacitación 
empresarial e institucional para 
empresarios, dirigentes, profe-
sionales y funcionarios, además 
del sistema de microcréditos 
que ya ha beneficiado a unos 450 
emprendimientos productivos, 
comerciales y de servicios de la 
ciudad con más de 9 millones de 
pesos prestados.

Son miembros de la FDR: Munici-
palidad de General Pico, Concejo 
Deliberante, UNILPA, CICAR, 
Consejo Profesional de Ingenieros 
y Arquitectos, CORPICO, Coo-
perativa La Histórica, Facultad 
de Ingeniería, Facultad de Cs. 
Veterinarias, CERET, INTI, CGT, 
Centro de Acopiadores de Cerea-
les, INTA, Cámara de Comercio y 
Afines, Asociación Civil Cooperar.

La Fundación para el Desarrollo 
Regional tiene sus oficinas en Ca-
lle 32 Nro. 921, Piso 1 de General 
Pico. Sus teléfonos son: 02302 
427483 y 430158 y su página web 
es: www.fundacionregional.com.ar 
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La provincia de La Pampa inau-
guró el Archivo Provincial de la 
Memoria “Dr. Eduardo Luis Duhal-
de”,  en la sede de la Secretaría de 
Derechos Humanos de la ciudad 
de Santa Rosa.
Antes del descubrimiento de pla-

ca que dejó inaugurado este Ar-
chivo compuesto por testimonios 
y documentos que dan cuenta de 
una parte de la historia dolorosa 
de los pampeanos, se dirigió a los 
presentes el Gobernador de la 
Provincia. 

Gobernador Oscar Jorge
En principio, hizo referencia al 

nombre impuesto a dicho archivo 
“un luchador inclaudicable de los 
Derechos Humanos de siempre, 
Eduardo Luis Duhalde.  Luego hizo 
un raconto del accionar del mis-
mo manifestando que “acompañó 
la resistencia peronista como 
abogado de presos políticos en la 
década del ´60 durante las dicta-
duras militares, fue fundador de la 
Asociación gremial de Abogados, 
hasta que llegada la  dictadura en 
1976, marchó al exilio” .
Jorge dijo que “este Archivo 

centra su temática en la violación 
de los Derechos Humanos y ha 
organizado sus fondos documen-
tales en sintonía con lo instituido 
desde el Archivo Nacional de la 
Memoria quien ha colaborado 
en su organización”. El Gober-
nador a su vez aclaró que este 
Archivo “garantizará el acceso a 
la información”. Y justamente ese 
acceso a los documentos que 
conforman los  diferentes Fondos 
organizados, solo requerirá de una 
formalidad administrativa. 
A su vez indicó que “la sensibi-

lidad del contenido disponible, 
obliga al funcionario responsa-
ble a respetar el derecho de la 
intimidad”. Luego expresó que 

“recordar no es un acto de resen-
timiento, sino un acto de justicia 
dignificante y liberador para quien 
busca la verdad luego del horror”. 
Finalmente, sostuvo el mandata-

rio provincial, que “en esta tarea 
de confluencia entre Estado y So-
ciedad, el Archivo de la Memoria 
de La Pampa garantiza con su exis-
tencia y labor el proceso cotidiano 
de reconstruir la memoria para 
no repetir los dolores del pasado, 
sentando las bases definitivas del 
Nunca Más”.
 
Marcelo Duhalde
Por su parte, un Marcelo Du-

halde emocionado señaló que 
“esto es un doble orgullo para 
mí, como familiar (su hermano) y 
como compañero de militancia de 
Eduardo y agradeció al Goberna-
dor y al secretario Funes una vez 
más, “este gesto enorme de poner 
este nombre, lo cual nos cobija 
pero a la vez nos obliga”.
 
Rubén Funes
El secretario de Derechos Huma-

nos de la Provincia, Rubén Funes, 

agradeció a las autoridades del 
Archivo Nacional de la Memoria 
“por su colaboración permanente 
en la asistencia técnica”. También 
a las autoridades del Archivo Pro-
vincial “por ayudar a organizar los 
fondos y series documentales”; a 
los integrantes del Ministerio de 
Gobierno y de la Policía provincial 
“que facilitaron la transferencia 
de un importante documental 
original de sus archivos”.
Luego agradeció también a la 

jueza Federal Iara Silvestre, que 

posibilitó copia de todas las cau-
sas judiciales relacionadas con el 
terrorismo de estado. Al Tribunal 
Oral Federal que posibilitó la 
filmación de todo  el juicio de la 
Subzona 14, cuyo fondo documen-
tal está conformado por nombres 
de 200 víctimas del terrorismo de 
Estado. También, Funes agradeció 
al Archivo Judicial de La Pampa 
“que permitió el acceso a distintas 
causas que posibilitaron formar 2 
series distintas: la primera deteni-
dos por la comisión investigadora 
de 1955 y 57, y la segunda dete-
nidos por la rebelión de 1956”.
En otro párrafo mencionó que  

se encuentra el Fondo Poder 
Ejecutivo de la Provincia de la 
Pampa, “se trata de actuaciones 
sobre violaciones a los derechos 
humanos ordenadas por el Go-
bernador Marín en 1983”.
Y otro Fondo “reúne los legajos 

perteneciente a los 52 pampeanos 
desaparecidos”. Dicho Archivo 
está conformado por 8 Fondos 
correspondientes a distintos 
organismos.
Finalmente el secretario agra-

deció al profesor, Silvio Arias, 
organizador de este archivo. Y 
también a Marcelo Duhalde “por 
acompañarnos siempre”.

lleVa el noMBre de “dr. eduardo luIS duHalde”

Se inauguró el Archivo Provincial de la Memoria

Para dicho acontecimiento se congregaron el Gobernador de la Provincia, Oscar 
Jorge; el director de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria, 

Marcelo duhalde; el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Rodríguez; el 
secretario de derechos Humanos, Rubén Funes, la subsecretaria de Cultura, Analía 

Cavallero, y el juez José Mario triputti entre otros funcionarios. 

El Consejo Provincial de la 
Mujer informa que ya está en 
funcionamiento la línea gratuita 
nacional 144 de contención, 
información y asesoramiento en 
violencia de género, que atiende 
consultas las 24hs, los 365 días 
del año.  La misma  depende del 
Consejo Nacional de las Mujeres 
y  utiliza en el caso de nuestra 
provincia, la guía de recursos 
elaborada por el Consejo Pro-

vincial de la Mujer con todos los 
municipios de La Pampa.
El anuncio lo hizo la presidenta 

de la Nación, Cristina Fernán-
dez, oficializando su puesta en 
marcha.  Recientemente en el 
Encuentro Provincial de Áreas 
de la Mujer Municipales  la Se-
cretaria Ejecutiva, Elizabeth Rossi, 
explicó los alcances de este 
servicio instando a las referentes 
municipales a difundir su uso. 

LÍNEA 144 DEL CONSEJO NACIONAL 
DE LA MUJER AHORA EN LA PAMPA

Lomo a la mostaza
El Lomo a la mos-

taza es un plato 
incluido en todos 

los repertorios de recetas de 
carnes que podemos encontrar 
en el país. Es muy fácil de hacer 
y riquísimo.

Preparación
Lo primero es colocar el lomo 

(de 2 kg más o menos) dentro 
del horno caliente a temperatura 
media para que vaya haciendosé 
lentamente, la cocción tardará 
aproximadamente 50 minutos. 
Mientras el lomo va cocinándose, 
vamos preparando la salsa de 
mostaza. Colocamos en una olla, 

50 gs de manteca y 200 cm3 de 
crema de leche, cuando alcanza 
un punto de hervor colocamos 
200cm3 de mostaza, revolvemos 
lentamente durante 3 minutos y 
apagamos el fuego. 
Si evita el agregado de manteca 

en la salsa, es una comida light ya 
que la mostaza es de bajas calorías.
Cuando falten 5 minutos para sa-

car el lomo del horno, vertemos la 
crema de mostaza encima del mis-
mo y cocinamos hasta terminar la 
cocción. Se puede acompañar con 
puré o papas al horno (si lo quiere 
light, con ensalada de verduras 
crudas) y un buen vino malbec. 

suplemento de
construcción 

y diseño
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Atención al consumidor: Urquiza 640, 
S. Rosa (02954) 43-2164
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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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Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

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

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

Cines en Santa Rosa 
“CAÍDOS 

DEL MAPA”
CINE AMADEUS 
vIE. 27/09 19:00HS 
SAB. 28/09 19:00HS

dOMINGO 29/09 18:00HS
LUNES 30/09 19:00HS
MARtES 01/10 19:00HS
MIÉRCOLES 02/10 19:00HS

Dirigida por: Leandro Mark, Nicolas 
Silbert.
Con: Alejandro Paker, Atilio Pozo-
bón y otros.
Género: Familiar, Aventuras. ATP – 
94´ HD2D
Cuatro chicos de séptimo grado 
planean ratearse en el sótano de la 
escuela. Pero lo que ellos no ima-
ginaron era que se les colaría una 
compañera francamente indeseable. 
En la superficie, se desarrolla otra 
historia: la de las profesoras, la 
directora y los padres quienes reac-
cionan de diferentes modos frente 
a la acción de los chicos. 

“WACOLDA”
CINE AMADEUS

vIERNES 27/09 21:00HS 
SABAdO 28/09 21:00HS
dOMINGO 29/09 20:00HS
LUNES 30/09 21:15HS
MARtES 01/10 21:15HS
MIÉRCOLES 02/10 21:15HS
Dirigida por: Lucía Puenzo.
Con: Diego Peretti, Alex Bren-
demühl, Natalia Oreiro.
Género: Suspenso, Drama. SAM 
13 – 94´ HD2D
En 1960, un médico alemán conoce 
a una familia argentina en la región 
más desolada de la Patagonia y se 
suma a ellos en una caravana por 
la ruta del desierto. Enzo, Eva y sus 
tres hijos lo aceptan como primer 
huésped de la hostería que poseen, 
a orillas del lago Nahuel Huapi.  
Ahora tiene otros intereses: escon-
derse allí de quienes persiguen a los 
nazis y trazar estrategias para man-
tenerse cerca de su propia presa. 

“SÉPTIMO”
CINE AMADEUS

vIERNES 27/09 23:00HS 
SABAdO 28/09 23:00HS
dOMINGO 29/09 22:00HS
Dirigida por: Patxi Amezcua.
Con: Ricardo Darín, Belén Rueda.
Género: Suspenso. SAM 13 – 88´ 
HD2D
Un padre. Dos hijos. Un juego.  A 
ver quién baja primero a la calle 
desde el séptimo piso en el que 
viven: el padre en el ascensor, o los 
niños por las escaleras. El padre 
llega a la planta baja, como siempre, 
pero los niños esta vez no bajan. 
No hay rastro de ellos. A partir de 
ahí, comienza la búsqueda frenética 
de un padre (Ricardo Darín) y una 
madre (Belén Rueda) por encontrar 
a sus hijos. ¿Dónde están?, ¿Qué les 
ocurrió? ¿Por qué a ellos?

“CAÍDOS DEL MAPA”
CINE DON BOSCO 
vIERNES 27/09 20:00HS 
SABAdO 28/09 20:00HS
dOMINGO 29/09 20:00HS
LUNES 30/09 20:00HS
MARtES 01/10 20:00HS
MIÉRCOLES 02/10 20:00HS

“DRAGON BALL Z”
CINE DON BOSCO

vIERNES 27/09 18:00HS // 22:00HS 
SABAdO 28/09 18:00HS // 22:00HS
dOM. 29/09 18:00HS // 22:00HS
LUNES 30/09 18:00HS // 22:00HS
MARtES 01/10 18:00HS // 22:00HS
MIÉR. 02/10 18:00HS // 22:00HS
Dirigida por: Masahiro Hosoda.
Género: Animación. ATP–85´ HD2D
Después de algunos años de la 
feroz batalla contra Majin Buu, que 
determinó el destino del espacio, 
otra crisis está a punto de alterar 
nuevamente la paz de la Tierra… 
“Mientras haya un Dios que cree 
estrellas en este mundo, habrá 
un Dios que las destruya…” Bills, 
el Dios de la Destrucción, que 
mantiene el universo en equilibrio, 
despierta luego de un largo sueño. 

Adema. Libre y gratuita.
• Concejo Deliberante S. Rosa: 
Av. San Martin 50 - 1º Piso,
-Hasta el jueves 3 “Muestra de 
Cuadros” de 
Rubén Schaap.
• Hall Cine 
A m a d e u s : 
Gil 31
-Desde Vie. 27 
Muestra  de 
“Arte Calle-
jero” por Ana 
Paula Di Nardo.
• Fundación BLP: Pellegrini 366.
-Vie. 27 a las 20 hs: inaugura el “9º 
Salón de Pintura”.
• Arte Propio: Quintana 138
-Dom. 29 a las 18 hs: 14º encuentro 
de “Diálogos en Arte Propio” Fer-
nando Ojeda, Héctor Manuel Tedín 
(h) y Silvio Tejada.
• 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: 
-Mar. a vie. de 9 a 12:30 hs. de 14 a 
17 hs. Sab y Don 17 a 20. hs.
• 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
• Malabaryarte Circo: Stgo . 
Marzo Sur 497
-Dom. 29 a las 18:30 hs: “La risa es 
bella”, una producción de la compa-
ñía Circortito.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. 
-Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. y fe-
riados 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 15 a 19 hs. Gratis. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 

-Sábado 28 a las 14:30 hs: Gran 
bicicleteada en conmemoración del 
Día Internacional del Turismo. Lema 
2013: “El turismo y el agua”. Salida 
desde el Centro de Interpretación.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO
•  Club 
Español: H. 
Lagos 237

-Vie.  27 a las 21:30 hs: Teatro Negro 
de Praga.  “Antología” $ 150 y $ 200.

• A.T.T.P.: Bolivia y Luro- Tel: 
419306
-Sáb. 28 a las 21hs: El grupo de tea-
tro “La Ronda” presenta “Un Amor 
de Chajarí”. $ 40.
• Festival Internacional de 
Teatro: del mié. 2 al dom. 6, en 4 
escenarios (ver aparte).

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Altolaguirre 2.001. 
-Sáb. 27 a las 23:30 hs: Show de 
Humor y Música con “Jorge Rivara”.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 27 a las 22 hs: “Minga”. Música 
autóctona, electrónica y muchos 
tambores $ 30.
-Dom. 28 a las 23 hs: “Jam Session” 
Jazz Bossa Latín. $ 30.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 27 a las 23:30 hs: Folklore tra-
dicional “Viento Pampa”. $ 5.

-Sáb. 28 a las 23:30 hs. “Los Iracun-

dos” más de 50 años de éxitos. $ 20.
•  Teatro Español: H. Lagos 44
-Vie. 27 a las 21:30 hs  “Canciones 
memorables” Homenaje a Alfredo 
Zitarrosa c/Leonardo Pastore. $ 50
-Dom. 29 a las 21 hs: Hugo Cuello 
presenta su amplio repertorio 
folclórico “Asi es mi canto”. $ 70
• Cámara de Diputados
-Dom. 29 a las 19. Encuenro coral 
“Cantemos Juntos”. Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Salón Los Pioneros: Alsina y 
Pellegrini.
-Vie. 27 de 09:30 a 16:30 hs: Taller 
teórico presencial sobre “Revalori-
zación, diseño y producción artística 
de fiestas populares”, a cargo de 
Enrique Molina. Gratis
• Taller de títeres: Lope de Vega 
y Leguizamón. 
-Lun. 30 desde las 09:30 hs: Capa-
citación en “Dirección y Puesta en 
Escena de Obras”.
· CMC: Quintana 172.
- Hasta el 16 de octubre exposición 
de obras correspondientes al Salón 
de Artes Visuales de la Provincia de 
La Pampa Edición 2013.

- Hasta el 16 de octubre Muestra 
plástica de paisajes pampeanos de 
“Paula Rudolff” pintadas al óleo.
-Dom. 29. a las 19.30 hs: Ciclo de 
documentales que recorren el país 
vasco: “Vientos de invierno”, “Los 
valles profundos de los ríos Deva 
y Urola” y “Zuberoa” (país vasco 
francés).  En Auditorio. Gratis. 
-Dom. 29 de 18 a 20 hs: “Clases de 
Tango” a cargo del profesor Luis 


