
Datos antes de 
viajar al Mundial

SecTur anunció 
actividades en Mayo

Escapadas en el finde largo 
turístico “Día del Trabajador”

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

Costos actualizados 
de la Construcción

Vivir el próximo Mundial significa 
experimentar varios días en uno 
de los países más seductores 
del planeta. Brasil no sólo posee 
hermosas playas, grandes selvas 
y ciudades llenas de música, 
sino también una sorprendente 
variedad de maravillas naturales 
y culturales.
Con el fin de que los turistas 

vivan una experiencia inolvidable 
en Brasil durante la Copa Mundial, 
a continuación se presentan datos 
e informaciones de mucha utilidad 
a tener en cuenta.
Referente a la documentación, 

al ser Argentina un país miembro 
del Mercosur, los turistas pueden 
ingresar a Brasil con pasaporte o 
simplemente con DNI... 

Planes de los bancos 
y pagos con Tarjetas

Los bancos públicos y privados 
renovaron con fuerza en abril 
sus ofertas de financiamiento a 
plazo en cuotas sin interés, e im-
portantes descuentos en compras 
con tarjetas de crédito y débito...
__________________________

Hoteles más verdes 
Edición 2014

En la Secretaría de Turismo se 
presentaron una serie de activida-
des que se desarrollarán durante 
el mes de mayo en la Reserva 
Provincial “Parque Luro”.

Santiago Amsé, señaló que lue-
go de concluido el Avistaje de 
Ciervos en Brama, que tuvo una 
duración de aproximadamente 
cuarenta días, se planificaron las 
actividades del mes de mayo, vin-
culadas con la cultura, el deporte 

y con la idea de poner a disposi-
ción de entidades intermedias el 
predio de la Reserva. 
Oscar Folmer, coordinador del 

Parque Luro, señaló que el obje-
tivo “es que la gente se acerque 
a este lugar para mostrarles éste 
área protegida de la provincia de 
La Pampa, zona del caldenal, típica 
y única en el mundo. Se trata de 
que los visitantes comprendan la 
idea de conservación y preserva-
ción de este lugar”...

Día del Trabajador en 
estancia “La Holanda”

Con la frase “El trabajo dignifica 
y la comida gratifica”, la Estancia 
Turística La Holanda anuncia para 
este jueves 1º de Mayo, un almuer-
zo típico de “Puchero Criollo”, 
con posterior recorrida al Museo, 
más merienda con tortas fritas y 
partido de truco...
__________________________

El sitio de Internet www.theworldmeetsinbrasil.com/#ARG 
concentra la mayor cantidad de información en español acerca del país, 

donde podrá encontrar datos sobre las ciudades sede.

El concurso que se consolidó 
como uno de los galardones más 
prestigiosos de turismo sustenta-
ble en Latinoamérica, se prepara 
para su tercera edición en el 
contexto de un mercado que va 
incrementando su apuesta por la 
innovación y la sustentabilidad ho-
telera, abriendo nuevos negocios 
en Argentina...

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

CUANDO CUMPLÍ 
SETENTA AÑOS 

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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¿ Qué tal si agarramos el auto y 
hacemos un raid por las provincias 
limítrofes de Mendoza y San Luis 
?  Ya sé que estamos sobre la hora 
para esta partida, pero el viajero 
experimentado siempre tiene 
su mochilita preparada y sabe 
improvisar. Y si no se puede, le 
queda el otro finde largo del 20 
al 22 de junio

Empezar por Mendoza
Lo ideal sería comenzar por 

Cuyo, saliendo de La Pampa por 
Santa Isabel -donde preguntando se 
pueden apreciar hermosas artesa
nías aborígenes-, continuando ya 
en Men doza hasta General Alve ar 
y deteniéndonos en San Rafael 
(poco más de 500 km desde 
Santa Rosa). Desde allí, recorrer 
el Cañón del Atuel se hace una 
obligación -creado por los efectos 
de la erosión, de características 
espec ta culares-, un paseo maravi-
lloso que si nunca lo hizo, jamás 
lo olvidará. Además, es uno de los 
mejores lugares para emprender 
una cabalgata, hacer raf ting y pesca 
deportiva. 

Luego puede seguir hacia el 
norte pasando por viñas de San 
Carlos, Tunuyán, Luján de Cuyo, 
con bodegas imperdibles y ya en 
Mendoza (unos 250 km desde 
San Rafael), programar medio día 
para llegarse hasta Maipú, donde  
se encuentra el Museo del Vino, 

perteneciente a la Bodega La 
Rural, único en Sura mérica por 
sus características y por los ele-
mentos que allí se exponen.
La ciudad de Mendoza merece 

una recorrida por el Cerro de 
la Gloria, El Plumerillo, el Parque 
San Martín y los museos que 

contienen documentos del paso 
por la región del prócer argentino. 
Por la zona aledaña a la ciudad se 
puede conocer sitios y localidades 
interesantes como las Ruinas del 
Templo San Francisco, El Challao, 
las termas de Villavicencio, Ca-
cheu ta, Potrerillos y Vallecitos...

Parque Nacional Sierra de las Quijadas, a menos de 120 km de San Luis capital.

Tuve que aprender a descreer 
de aquellos que pedían, a través 
de un voto, un cheque en blanco, 
o a través de una espada...
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PARA PAGOS CON TARJETAS

Bancos reafirman planes 
de cuotas y descuentos

Los bancos públicos y privados 
renovaron sus ofertas de finan-
ciamiento a plazo en cuotas sin 
interés y descuentos de entre 
el 10 y hasta el 50 por ciento en 
compras con tarjetas de crédito 
y débito, de manera de consolidar 
la mejora en las ventas registradas 
en el último tiempo, informó la 
Agencia Télam, que realizó el 
siguiente relevamiento. 

El Banco Nación ofrece descuen-
tos entre 10 y 20 por ciento en 
compras con cualquiera de sus 
tarjetas en los rubros repuestos 
de vehículos, gastronomía -incluso 
en balnearios y puntos turísticos 
de todo el país-, supermercados, 
shoppings, indumentaria, calza-
dos, artículos de informática y 
electrónica, con hasta 12 cuotas 
sin interés.

En el Hipotecario volvió la pro-
moción “martes cancheros” con 
un 15 por ciento de descuento y 
cuotas sin interés en shoppings, 
al tiempo que continúan las pro-
mociones en los supermercados 
Walmart e HiperLibertad, Merca-
do Libre y Aerolíneas Argentinas.
En materiales para la construc-

ción, ofrece financiación en Easy, 
de hasta 12 cuotas, y en Plan V 
Construcción, hasta 24; en ambos 
casos sin interés

En el Galicia volvió “Vamos Los 

Jueves”, donde los clientes llegan 
a tener hasta 30 por ciento de 
descuento y 3 cuotas sin interés, 
en más de 150 marcas, las tiendas 
Falabella y 35 shoppings en todo el 
país. Además los clientes pueden 
utilizar sus puntos Quiero! y así 
incrementar sus beneficios con 
ahorros de hasta 70 por ciento.

El Banco Provincia (de Buenos 
Aires) lanzó descuentos todos los 
viernes de mayo y junio, con un 30 
por ciento en peluquerías e igual 
porcentaje en desayunos.

Entre las acciones del Credicoop, 
se ofrecen 6 y 12 cuotas sin in-
terés en las casas de electrónica, 
hasta 12 en turismo y Aerolíneas 
Argentinas, importantes benefi-
cios en casi 200 supermercados 
del país, en los principales shop-
pings, en empresas de transporte 
terrestre y más de 5.000 comer-
cios que se adhirieron a su red 
de descuentos, ofreciendo hasta 
20 por ciento.

En el Santander Río, el Súper 
Miércoles Mujer ofrece a las 
consumidoras cuotas sin interés 
y descuentos hasta 30 por ciento, 
en muchos casos sin tope de rein-
tegro, en los shopping de todo el 
país, en más de 120 marcas, en Fa-
labella, pinturerías Rex, Despegar.
com, restaurantes, combustibles, y 
repuestos automotores.

A este informe podemos agre-
gar que en nuestro ámbito, el 
BLP tiene varias promociones de 
compras con tarjeta de crédito 
hasta el 30 de junio: 
En vinotecas, descuentos del 

15% con Caldén Mastercard y 
10% con Caldén Visa.
En peluquerías, todos los dias 

20% con Caldén Mastercard y 
15% con Caldén Visa.
En librerías, todos los jueves, 

15% con Caldén Mastercard y 
10% con Caldén Visa.
En restaurantes, viernes, sá-

bados y domingos, 15% con 
Caldén Mastercard y 10% con 
Caldén Visa. 
En pasajes de micros, viernes, 

sábados y domingos, 15% con 

Caldén Mastercard y 10% con 
Caldén Visa.
En pasajes aéreos por Aero-

líneas Argentinas, en 3, 6 y 12 
cuotas sin interés con Caldén 
Mastercard o Caldén Visa. 
En viajes nacionales e interna-

cionales por “Interturis” en hasta 
12 cuotas sin interés con Caldén 
Mastercard y Caldén Visa.
En compras con planes de hasta 

18 cuotas sin interés con Caldén 
Mastercard y Caldén Visa en 
comercios adheridos de Hogar y 
Muebles, Informática y Tecnolo-
gía, Construcción e Iluminación. 
También planes en 12 cuotas 

en otros rubros (Consulte co-
mercios adheridos en www.
bancodelapampa.com.ar).

En el Banco de La Pampa

SECTuR ANuNCió ACTividAdES

Mes de Mayo en el Parque Luro

 VIENE DE TAPA

Maratón Avaca-Trinak
Las actividades comenzarán el 

jueves 1º de Mayo (feriado nacio-
nal), “Día del Trabajador”. 
A las 9:00 se realizará la Maratón 

Campeonato Regional de Fondo 
2014, que llevará por nombre 
“Mónica Avaca – Susana Trinak”, 
campeonas del mundo en el año 
2013, en Brasil. Los que deseen 
participar podrán inscribirse en 
Kirilan Deportes, este miércoles 
30 en horario de la tarde.
A las 20 hs, caminatas noctur-

nas de interpretación natural e 
histórica. 

Excursión vehicular
En tanto,  el viernes 2 de mayo 

(feriado puente turístico) a las 
11 hs. habrá caminatas especiales 
de reconocimiento del ambiente 
lagunar y a las 15:30 hs. excursión 
vehicular al Museo El Caserío y 
el Matusalén. Ambas actividades 
tendrán salida desde el Centro 
de Interpretación de la Reserva. 

A la luz de la luna
El sábado 17 de mayo, a partir 

de las 20:30 horas, habrá una 
caminata a la luz de la luna, con la 
idea de que el visitante pasee por 
un ambiente natural, agudizando 
los sentidos.

Guiada especial
El domingo 18 de mayo, en con-

memoración del Día Internacional 
de los Museos, a las 16:00 hs, se 
efectuará la apertura y visita guia-
da especial al Museo El Castillo, 
con la presentación de objetos 
recientemente donados por la 
nieta de Pedro Luro. Además se 
realizará una intervención musical 
dentro del castillo.

Pizza Astronómica

El sábado 24 de mayo, en vísperas 
del nacimiento de la Patria, a partir 
de las 20:30 horas, se realizará una 
jornada de Pizza Astronómica. 
Actividad de observación astro-
nómica para aficionados. 

Caminatas nocturnas
Finalmente el día domingo 25 

de mayo, en el Día de la Patria, 
a las 20:00 horas, se realizarán 
caminatas nocturnas de interpre-
tación natural e histórica haciendo 
referencia a esta fecha. 
Para consultas, los interesados 

podrán acceder a la página www.
parqueluro.gov.ar 

El viernes 2 de mayo (feriado puente turístico) a las 15:30 hs. habrá una 
excursión vehicular al Museo El Caserío y el Matusalén. 
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VIENE DE TAPA

Siguiendo con 
el tema de la do-
cumentación, los 
menores de 18 
años deben es-
tar acompañados 
por sus padres o 
tutores -en este 
caso es necesario 
presentar una au-
torización firma-
da por ambos-. El 
viajero argentino 
está habilitado 
para conducir en 
Brasil. Sólo debe 
llevar la licencia 
de conducir y 
documento de 
identidad válido. 
Igual siempre es recomendable 
sacar el Registro Interamericano 
(ver http://www.aca.org.ar luego 
ir a Servicios y Documentación) 

Dinero
La moneda oficial de Brasil es el 

real y la compra puede realizarse 
en bancos y en otras instituciones 
financieras autorizadas. El tipo de 
cambio se publica diariamente 
tanto en periódicos como en si-
tios web especializados. Asimismo, 
el Banco Central creó la aplica-
ción “Cambio Legal” (para IOS 
y Android), en la cual es posible 
encontrar los sitios más cerca-
nos donde se puede comprar o 
vender monedas extranjeras y 
reales. En el sitio del Banco (http://
www4.bcb.gov.br/pec/conversao/
conversao.asp) se podrá acceder 
a un conversor de moneda online.
Para más información se puede 

ingresar en http://www.bcb.gov.
br/dinheirobrasileiro/informa-
coes-sobre-cambio.html

Embajada argentina
También útiles para los turistas 

argentinos que viajen a Brasil 
durante la celebración de la Copa 
Mundial de la FIFA Brasil 2014 son 
los datos de contacto de la Emba-
jada de Argentina en Brasil (http://
embaixadaargentina.org/?lang=es). 
Se puede establecer contacto te-
lefónico con la Embajada llamando 
al (61) 3212-7600/7607 o dirigirse 
a su edificio, ubicado en SES Aveni-
da das Nações quadra 803 lote 12, 
en la ciudad de Brasilia, de lunes 
a viernes de 9 a 13 horas y de 14 
a 18 horas.

Brasil en Internet
Asimismo, Brasil está llevando 

adelante una importante estra-
tegia de difusión digital con el 
objetivo de poner a disposición 
de los turistas toda la información 
necesaria para que puedan evaluar 
sus opciones y planear su estadía 
en Brasil de la mejor manera. El 
sitio Visit Brasil (www.visitbrasil.
com) presenta las experiencias 
que ofrece el país; mientras que 

PARA TENER EN CuENTA

Antes de viajar a ver el Mundial
ingresando en Brasil 360º (www.
braziltour360.com), el visitante 
podrá conocer en profundidad las 
12 ciudades sede de la Copa del 
Mundo a través de la tecnología de 
la fotografía en 360 grados.

Brasil Home
En este sentido, podemos desta-

car los sitios Brasil Home (http://
visitbrasilhome.com/), que ofrece 
un recorrido por una casa virtual 
donde cada ambiente propone 
vivir una experiencia diferente; 
y The World Meets in Brazil 
(www.theworldmeetsinbrasil.
com/#ARG), que concentra la 
mayor cantidad de información 
acerca del país, en un sólo lugar. 

Aquí, el turista podrá encontrar 
datos sobre las ciudades sede y 
compartir experiencias a través 
de fotos y comentarios. Cada país 
participante tiene página y hashtag 
propios, que permiten compartir 
contenido en las redes sociales.
Otra herramienta para ayudar 

al viajero extranjero a organizar 
su itinerario por el país es la 
aplicación Trip Planner (https://
www.facebook.com/VisitBrasil/
app_430608130305634), que 
incluye una base de datos de pro-
veedores de servicios turísticos 
y el contenido de Trip Advisor, 
fuente de consulta de turistas 
internacionales.
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FERiAdO NACiONAL MAS PuENTE TuRÍSTiCO, CuATRO dÍAS PARA APROvECHAR

Escapadas en el finde largo turísico “Día del Trabajador”
VIENE DE TAPA

Siguiendo por San Luis
Si le gusta hasta aquí el viaje 

sugerido, ahora viene un nuevo 
tramo (algo más de 260 km) hasta 
la ciudad de San Luis, provincia en 
la cual las rutas se distinguen por 
su buen estado y la abundancia 
de autopistas. 
La capital puntana es ideal para 

sentar base, ya sea en muy buenos 
hoteles del centro, como en la 
gran oferta cercana de alojamien-
to en torno al lago Potrero de Los 
Funes, hasta el cual hay que llegar 
en un recorrido maravilloso por 
la quebrada de Los Cóndores, a 
través de un anillo turístico por 
las sierras que abarca el colosal 
monumento Campamento de Las 
Chacras -no deje de ir- entre otros 
atractivos. En Potrero de Los Fu-
nes, circundando el espejo de agua, 
está el autódromo internacional 
y a muy poca distancia, la nueva 
Ciudad de La Punta, donde está 
emplazada una réplica completa 
del Cabildo de Buenos Aires.
Como muy recomendable, in-

vierta algo más de medio día en 
conocer el Parque Nacional Sierra 
de las Quijadas (menos de 120 
km), un conjunto de formaciones 
geológicas en superficie con una 
antigüedad de 100 millones de 

años. 
Los voluminosos acantilados, 

impactan por su tamaño y el 
intenso color rojo adquirido por 
la fuerte oxidación de los mate-
riales. En este lugar se han hallado 
numerosas huellas de dinosaurios, 
abundantes restos de troncos y 
raíces petrificadas. Tiene escasos 
servicios pero mucha belleza.
¿Cómo sigue?... bueno, si hubiera 

más tiempo diríamos que hay que 

visitar Merlo (a 190 km al norte), 
pasando por La Toma -capital del 
mármol onix- y su dique pesque-
ro; Concarán -pinturas rupestres 
y Minas de los Cóndores como 
destacado-, atravesando el Valle 
del Conlara hasta la Sierra de los 
Comechin gones. Merlo es una 
villa turística con todos los ser-
vicios, surcada por arroyos, zona 
bos cosa y un micro clima que la 
hizo famosa interna cionalmente.

Pero si estamos volviendo, el 
próximo punto sería Villa Mer-
cedes (a menos de 100 km de 
San Luis), ciudad pintoresca que 
inspiró los versos de José Zavala 
con su «Calle angosta, calle angosta. 
La de una vereda sola. Yo te canto 
porque siempre estarás en mi me
moria...» resultando en una cueca 
por música de Alfredo Alfonso. 
Rodean las afueras infinidad 

de pequeños espejos de agua y 
el centro alberga gran riqueza 
cultural.
Desde allí por ruta 148 podemos 

regresar por la pequeña población 
de Nueva Galia, ingresando a La 
Pampa por Victorica, prestando 
atención que unos 20 km an-
tes está señalizado el ingreso a 
los parajes “Leuvucó” y “Salinas 
Grandes” que fueron declarados 
“lugares históricos” en 1985, ya 
que se convirtieron en asiento 
de los últimos grupos de Indios 
Ranqueles y Vorogas que habita-
ron el viejo territorio, donde está 
emplazado el Monumento a “Los 
Ranqueles” y el enterra torio del 
cacique Ma riano Rosas. 
Ni hablar que la zona es la más 

rica en cuanto a turismo rural y 
en testimonios de historia pam-
peana, con estancias turísticas 
muy destacadas, que es necesario 
reservar previamente.

A pocos kilómetros, varios objetivos de interés para pasear y disfrutar. Para reser
var hoteles inclusive en el mismo día, le recomendamos www.booking.com.ar
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   5300,00 5300,00 5300,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  7000,00 7000,00 12300,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 12125,00 10195,00 22320,00 34620,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 9925,00 11230,00 21155,00 55775,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1350,00 4420,00 5770,00 61545,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 42015,00 28250,00 70265,00 131810,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 16400,00 15640,00 32040,00 163850,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 6940,00 10560,00 17500,00 181350,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 2275,00 3600,00 5875,00 187225,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 5675,00 5970,00 11645,00 198870,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 29340,00 22685,00 52025,00 250895,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 4330,00 1810,00 6140,00 257035,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 7315,00 6300,00 13615,00 270650,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 19915,00 31300,00 51215,00 321865,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 17195,00 20835,00 38030,00 359895,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 13935,00 13450,00 27385,00 387280,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 9935,00 4940,00 14875,00 402155,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2080,00 4990,00 7070,00 409225,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 4180,00 3775,00 7955,00 417180,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 9955,00 11410,00 21365,00 438545,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  9895,00 15720,00 25615,00 464160,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  3515,00 3865,00 7380,00 471540,00
Cloacas Gl.  2890,00 2735,00 5625,00 477165,00
Artefactos Gl.  6895,00 1870,00 8765,00 485930,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  4930,00 2690,00 7620,00 493550,00
Artefactos Gl.  14720,00 2955,00 17675,00 511225,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 3245,00 340,00 3585,00 514810,00
Puerta Servicio  2,00 5610,00 535,00 6145,00 520955,00
Puerta Placa  6,00 4655,00 1540,00 6195,00 527150,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 9080,00 1320,00 10400,00 537550,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 915,00 230,00 1145,00 538695,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 10620,00 1030,00 11650,00 550345,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1460,00 360,00 1820,00 552165,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 12000,00 490,00 12490,00 564655,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 13170,00 1300,00 14470,00 579125,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 4625,00 1400,00 6025,00 585150,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2710,00 4530,00 7240,00 592390,00
Latex Interior m2 360,00 5000,00 10100,00 15100,00 607490,00
Barniz m2 68,00 925,00 2560,00 3485,00 610975,00
VARIOS Gl.    44000,00 654975,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    58950,00 713925,00

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-:  $ 5.950

VIENE DE TAPA

Al evaluar los pro-
yectos se tendrán 
en cuenta los be-
neficios ambienta-
les, sociales y eco-
nómicos; el grado 
de innovación que 
presenten; la apli-
cabilidad y ejem-
plaridad para la in-
dustria hotelera; y 
la calidad y claridad 
de la presentación 
y de los resultados 
obtenidos.
Pueden participar todas las orga-

nizaciones, empresas, entidades y 
particulares vinculados al rubro de 
la hotelería y el turismo del país.
El Encuentro Anual de la Hotele-

ría & la Gastronomía - HOTELGA 
2014 (del 2 al 4 de septiembre 
de este año en La Rural de Bue-
nos Aires), será el marco de las 
finales del “Concurso Nacional 
de Hotelería Sustentable en la 
República Argentina. Hoteles más 
Verdes 2014”. 
Ganadores Edición 2013
-Premio al Mejor Proyecto Hote-

lero Sustentable: Palo Santo Hotel 
(foto) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (ver REGION® 1.121).
-Premio a la Gestión Sustentable 

en la Hotelería: Proyecto “Sosteni-
bles por Naturaleza”. Alejandro I 
Hotel de la ciudad de Salta.
-Premio Distinción a la Mejor 

Innovación: “Recicla de Valle de 
Uco” de Mendoza.

Los interesados pueden infor-
marse de las bases de participa-
ción, requisitos, forma y plazos de 
presentación de los proyectos a 
través del link del concurso en la 
página web de HOTELGA: www.
hotelga.com.ar , en la página web 
de Hoteles más Verdes: www.
hotelesmasverdes.com.ar , y a 
través de las propias entidades 
organizadoras: AHT, FEHGRA y 
Ferias Argentinas. 

CONCuRSO NACiONAL 

Hoteles más Verdes 2014
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EduARdO CASTEx

Fue declarada “Fiesta 
Nacional del Trigo y el Pan”

Merced a gestiones conjuntas 
de la Secretaría de Turismo y 
la Subsecretaría de Cultura del 
Gobierno de La Pampa, junto a 
la comisión directiva del “Racing 
Club” de Eduardo Castex;  el Mi-
nisterio de Turismo de la Nación , 
ha declarado recientemente “Fies-
ta Nacional del Trigo y el Pan”, a 
la fiesta que se realiza desde hace 
59 años en Eduardo Castex, bajo 
la denominación Fiesta Provincial 
del Trigo y que se celebra en la se-
gunda quincena del mes de enero. 
La Resolución Nº 79/2014.- del 

Ministerio de Turismo, con la firma 
de su titular Carlos Enrique Meyer, 
establece entre sus considerandos 
que: “esa fiesta es una expresión 
auténtica del trabajo agrícola y 
agasaja al agro  provincial desde 
el año 1946 con importante 
trayectoria, junto a los pioneros 
inmigrantes, la labranza de la 
tierra y la cosecha del trigo. Que 
el principal objetivo de la fiesta es 
brindar un digno homenaje al sec-
tor agrario, pilar fundamental de 
la economía, producción y cultura 
de la tierra. Que se inicia con el 
pedido de bendición de la Virgen 
del Agro, con representaciones de 
imágenes alegóricas, gastronomía 

típica, expresiones artísticas y 
artesanales. Que un matiz parti-
cular en originalidad y belleza lo 
constituye el desfile de carrozas 
adornadas con mucha creatividad, 
llevando a las aspirantes a reina 
de distintas localidades (...), con 
la culminación de la consagración 
de la “reina del trigo y el pan”, 
ante miles de personas que siguen 
expectantes la ceremonia de 
coronación”. 
Es así, como luego de un año de 

gestión, la fiesta más antigua de 
la provincia de La Pampa cobra 
magnitud nacional y por ello, los 
organizadores ya están trabajando 
para la flamante edición 2015, 
planificando un vasto programa de 
actividades, que formarán parte, 
de ahora en más, de la “Fiesta 
Nacional del Trigo y el Pan”. 
Cabe destacar que esta fiesta 

había sido oficializada con ca-
rácter provincial, a través de un 
resolución del Poder Legislativo 
del Gobierno de La Pampa en 
el año 1964; y también declara-
da Patrimonio Cultural por el 
Concejo Deliberante de Eduardo 
Castex, mediante una ordenanza 
del año 2013.

EN EL dÍA dEL TRABAJAdOR

Puchero Criollo en La Holanda

Con la frase “El trabajo dignifica 
y la comida gratifica”, la Estancia 
Turística La Holanda, ubicada en 
la localidad pampeana de Carro 
Quemado, en la Región Turística 
“Latidos del Caldenal”, anuncian 
que este jueves 1º de Mayo, en 
alusión al Día del Trabajo, habrá 
un almuerzo típico con posterior 
recorrida al Museo Atelier Anto-
nio Ortiz Echagüe, más merienda 
con partido de truco.

Programa
Horario de llegada:  A partir del 

mediodía, con almuerzo progra-
mado para las 13 hs.
Menú: Entrada: Sopa de cebolla 

de Elisa -Plato principal: Puchero 
a la criolla de Aela. -Postre: Arroz 
con leche con canela y dulce de 
Leche.
Por la tarde: Recorrido por el 

lugar y visita a Museo.
Merienda: 17.30 hs. Mate, truco 

y Torta fritas.
Costo: $ 230 adultos , menores $ 

100. Grupos familiares consultar 
por promociones (Sin bebidas).

Reservas: con anticipación  a 
los celulares: (02954) 15320698 
/ 15546177 en cualquier horario, 
ó al 02954-455836 en horario de 
comercio, también por mal: info@
estancialaholanda.com.ar
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Promociones finde largo

La Cocina de REGION®

Cines en Santa Rosa 
Para una tarde de 

lluvia como las que 
ocurren en estos 

días, no hay nada como unas bue-
nas tortas fritas en casa. 
Acá te dejamos una receta senci-

lla para que puedas cocinar (y dis-
frutarlas con unos buenos mates)

Ingredientes
1 taza mediana de harina leu-

dante
1/2 kilo de harina común
1/4 taza mediana de aceite
1 Huevo
Agua tibia para mezclar
1 cucharadita de sal
1 cucharada de azúcar
Grasa bovina para freir o aceite

Preparación
Una vez que tenés esto, los pasos 

a seguir son sencillos: amasá en un 
bol la harina leudante, la harina 

común, la sal, el azúcar, el aceite y 
el agua tibia. Recordá lo siguiente: 
el secreto para una buena torta 
frita está en el amasado.
Terminado este paso, dejá repo-

sar hasta que la masa aumente su 
volumen al menos media hora. 
Transcurrido ese tiempo, agarrá 
la masa, estirala y cortá círculos 
del tamaño que vos prefieras para 
tus tortas fritas.
Lo que sigue es muy simple: freí 

los discos de masa en la grasa va-
cuna que debe estar derretida. En 
caso de que prefieras usar aceite, 
asegúrate que esté bien caliente.
Cuando la masa toma un color 

amarillo de ambos lados, sacalas 
y escurrilas. Si te gustan dulces, 
pasalas por azúcar. Una recomen-
dación: comelas calientes porque 
así sentís mejor el sabor. Si las 
servís con mate dulce, el manjar 
es inigualable.

Una receta fácil para hacer tortas fritas

Estancia “Santo Domingo”
Consultar promociones de alo-

jamiento: 3 días, 2 noches y por 
3 noches, pensión completa. 
Actividades/día: paseos a caballo, 
camioneta, caminatas. Consultas: 
011 4523 2594 – 02954 15360399.
stodgo@gmail.com
www.estanciastodomingo.com.ar

“Las  Termas Hotel” en Ber-
nardo Larroudé
Varias promociones de aloja-

miento c/desayuno, spa, sesiones 
de hidromasaje, sauna, fango facial, 
masaje localizado.  Consultas y 
reservas: 02302 492423 – 492164
Check in: 12.00 Hs. Check out. 

18.00 Hs.

“Parque Termal Laguna de 
Guatraché”
Varias promociones de aloja-

miento c/desayuno, masaje de 
espalda, masaje facial, hidromasaje. 
Consultas y reservas: 02923 - 15 
432744 - 15 657606
termas@lpguatrache.com.ar - 

www.termasdeguatrache.com

Jueves 1º al domingo 4
Encuentro de Mochileros y 

Viajeros en Realicó
En el Parque Recreativo Munici-

pal. Organiza: Autostop Argentina

Jueves 1º al sábado 3
Visita a la Colonia Menonita
La colonia menonita “Nueva 

Esperanza”, ubicada a 35 Km. de 
Guatraché sobre Ruta Provincial 
Nº 3, se podrá visitar durante 
los tres días. Hay alternativas de 
actividades y gastronomía que 
ofrecen familias de la colonia al 
visitante. Se sugiere ir con guías 
locales. www.turismoguatrache.
com.ar

Jueves 1º 
42° Fiesta Provincial del 

Ternero, la Yerra y el Pial en 
General Acha
Concurso de riendas. Rueda de 

clina con final. Rueda de bastos 
con encimera. Animadores: Jorge 
Alberto Soccodato – Sergio 
Herrera. Apadrina: Carlos Reale.
Contacto: 02954 432493 – 

15676943

Jueves 1º
10ª Semana Gaucha
A las 16:30 Hs, en el Jardín Bo-

tánico Provincial, en el marco de 
la X Semana Gaucha, se realizará 
la elección de la Reina Gaucha 
de Toay. Federico Hussein, La 
Diablada. Gratis
Organizan: Centro Tradicionalista 

El Fortín – Municipalidad de Toay 
– Gobierno de La Pampa

Jueves 1º
Día del Trabajador en Re-

serva Provincial Parque Luro
Hora: 9,00.-Maratón por el día 

del trabajador.
Hora 20,00.- Caminatas noctur-

nas de interpretación natural e 
histórica, a cargo del Concesio-
nario (con costo).

Viernes 02
Caminatas especiales en el 

Parque Luro
El 2 de mayo a las 11 hs habrá 

caminatas especiales de recono-
cimiento del ambiente lagunar y a 
las 15:30 hs excursión vehicular al 
Museo El Caserío y el Matusalén. 
Ambas actividades tendrán salida 
desde el Centro de Interpretación 
de la Reserva.

Sábado 03
Motos Clásicas en Toay
1ª Vuelta prueba de regularidad 

de motos clásicas e históricas.
Organizan: 1er Club de Vehículos 

antiguos clásicos y especiales.
Auspician: Municipalidad de Toay 

– Secretaría de Turismo – Gobier-
no de La Pampa”

Sábado 03
Cena y baile en Quehué
A las 20:00 Hs, en Club Juventud 

Unida Quehuense, se llevará a 
cabo una cena familiar y baile con 
Grupo “Coraje”. Organiza: Centro 
Criollo Santiago Rafael Otamendi
Consultas: 02954 - 15-537253

Sábado 03
Xª Semana Gaucha
A las 21:00 Hs, en Club Sportivo 

Toay, continuación de la X Semana 
Gaucha con espectáculos musica-
les: Grupo de Danzas Folklóricas 
Locales, Los de Castex, Los Mon-
tesinos, Thomás Vázquez. Elección 
de la Reina Gaucha Provincial.
Entrada libre y Gratuita.
Organizan: Centro Tradicionalista 

El Fortín – Municipalidad de Toay 
– Gobierno de La Pampa

“RIO 2” 
DON BOSCO

V IERNES  02 /05 
18:00hs  SÁBADO 
03/05 18:00hs  DO

MINGO 04/05 18:00hs  LUNES 
05/05 18:00hs  MARTES 06/05 
18:00hs  MIÉRCOLES 07/05 18:00hs

Género: Animación | Aventuras | 
Comedia. ATP - 101´ 3D Caste-
llano.  Blu, Perla y sus tres hijos se 
trasladan al Amazonas donde vivirán 
nuevas aventuras. 

“LOS MUPPETS 2” 
DON BOSCO

VIERNES 02/05 20:00hs
SÁBADO 03/05 20:00hs
DOMINGO 04/05 20:00hs
LUNES 05/05 20:00hs
MARTES 06/05 20:00hs
MIÉRCOLES 07/05 20:00hs
Dirigida por: James Bobin. Con: Tina 
Fey, Ricky Gervais, Ty Burrell, Kermit 
la Rana, Miss Piggy, Fozzie el Oso, 
Gonzo y Animal.  Género: Come-
dia - Musical. ATP  – 110´ - HD2D 
Castellano. Incluye el corto “El 
Fiestódromo” de Monsters Univer-
sity con Sully y Mike. Los Muppets 
salen en una gira internacional que 
agota todas las localidades. Pero el 
caos sigue a los Muppets donde 
quiera que vayan, ya que pronto 
se encontrarán involuntariamente 
enredados con un grupo criminal 
internacional...

“BRICK MANSIONS” 
CINE DON BOSCO

VIERNES 02/05 22:15hs
SÁBADO 03/05 22:15hs
DOMINGO 04/05 22:15hs
LUNES 05/05 22:15hs
MARTES 06/05 22:15hs
MIÉRCOLES 07/05 22:15hs
Dirigida por: Camille Delamarre. 

Con: Paul Walker, RZA y otros. Gé-
nero: Acción | Crimen | Drama. SA-
M13R  – 90´ - HD2D Subtitulada.
La última película de Paul Walker. 
Ambientada en Detroit en el año 
2018, donde las antiguas mansiones 
de ladrillo se han convertido en 
guarida de los delincuentes más 
peligrosos de la ciudad...

“CASI UN GIGOLÓ” 
AMADEUS 

VIERNES 02/05 21:00hs
SÁBADO 03/05 22:00hs
DOMINGO 04/05 19:00hs
LUNES 05/05 21:00hs
MARTES 06/05 21:00hs
MIÉRCOLES 07/05 21:00hs
Dirigida por: John Turturro.
Con: Woody Allen, Sofía Vergara, 
Liev Schreiber, Sharon Stone, John 
Turturro, Vanessa Paradis. Género: 
Comedia. SAM13 – 90´ - HD2D. 
Subtitulada. Dos amigos judíos de 
avanzada edad, se encuentran en 
una desesperada situación finan-
ciera. Para lograr salir del apuro 
deciden probar con el negocio de la 
prostitución masculina, donde Fiora-
vante será el Don Juan profesional 
y Murray su manager...
 

“EL SORPRENDENTE 
HOMBRE ARAÑA 2” 

AMADEUS

VIERNES 02/05 23:00hs (Subt) 3D
SÁBADO 03/05 19:00hs (Cast) 3D
DOMINGO 04/05 21:00hs (Cast) 3D
LUNES 05/05 23:00hs (Cast) HD2D
MARTES 06/05 23:00hs (Subt) HD2D
MIÉRCOLES 07/05 23:00hs (Subt) 3D
Dirigida por: Marc Webb. Con: An-
drew Garfield, Emma Stone, Jamie 
Foxx. Género: Acción | Aventura 
SAM13R - 142´ - 3D y HD2D - 
Cast. y Subt. Con el surgimiento de 
Electro, Peter Parker, el Hombre 
Araña, debe enfrentar a un enemigo 
mucho más poderoso que él...



REGION®
 - Del 30 de  Abril al 8 de Mayo de 2014 - Año 24 - Nº 1.130 - www.region.com.ar  Teatro, Espectáculos, Museos

M
A

R
T

E
S

 6
/0

5
M

IE
R

C
O

L
E

S
 7

/0
5

L
U

N
E

S
 5

/0
5

JU
E

V
E

S
 8

/0
5

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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5 CENTER FARMA – San Martín 385 .. 413300
ESPAÑA - 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
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
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845

OBRAS DE 
TEATRO
• A.T.T.P.: Bo-

livia y J. Luro 
- Tel: 419306.

-Vie. 2 a las 21:30 hs. “El amateur” 
de Mauricio Dayub. $ 50

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
 • T. Español: H. Lagos 44.
-Mié. 29 a las 19 hs: “La Danza se 
mueve por su Ley”. Gratis
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 2 a las 22 hs:  bandas de rock 
“Galápagos” y “Cucu Howes Trío”. 
$ 40.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 2 a las 23:30 hs: “Los Mac-
kay”. $ 5.
-Sáb. 3 a las 22:30 hs: “Fernando 
Pereyra”. $ 5.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 
• UNLPam - Aula Magna: Gil 353 
-Dom. 4 a las 17 hs:  “Princesas 
Congeladas”. Musical infantil. En-
tradas en venta en Avellaneda 254

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Municipalidad S. Rosa: Av. San 
Martin 50 - En Hall y 1er Piso.
-Hasta el vie. 2  Muestra fotos anti-
guas y actuales de Santa Rosa, en el 
marco del 122º aniversario.
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs.
• CMC: Quintana 172.
- Muestras varias. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 19 a 22 
hs. Gratis.
-Hasta el lun. 5 Muestra de Pinturas 
“Espacios Paralelos” de los artistas 
Nicolás Menza y Max Pedreira.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis. 
• 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 y de 14 a 17  
hs.  Sab y Don de 17 a 20. hs. Gratis

Todos los sábados de 17 a 20 hs.  Ta-
ller de acercamiento a la literatura 
de Olga Orozco.
• Cine Amadeus: Gil 31
Muestra: “Naftalinas”. Exposición de 
Mariela Inés Gonzalez. Coordinado-
ra Raquel Pumilla

OTRAS OPCIONES
• Encuentro de Motos en Toay
-Sáb. 3 desde las 14 hs:  motos clá-
sica, históricas y especiales. Prueba 
de Regularidad en ruta y vuelta al 
Autódromo. Finaliza en Plaza San 
Martín de Santa Rosa a las 19 hs.
• 10ª Semana Gaucha en Toay
-Jue. 1º a las 16:30 hs: Postulantes 
locales a Reinas Provinciales, Jardín 
Botánico. Espectáculos. Gratis
-Sáb. 3 a las 21  hs: Festival folclórico, 
Club Sportivo Toay. Gratis
• Jardín Botánico: Chimango a 

media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:00 hs. 
Centro de Interpretación. Gratis
• 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
-Muestra imágenes y objetos deno-
minada “Santa Rosa Ayer y Hoy”.  
• 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.
-Juev. 1º a las 9 hs:  “Maratón por el 

Día del Trabajador” (inscripción en 
Kirilan Deportes) y a las 20 hs: ca-
minatas nocturnas de interpretación 
natural e histórica. 
-Vie. 2 a las 11 hs: caminatas especia-
les de reconocimiento del ambiente 
lagunar y a las 15:30 hs: Excursión 
vehicular al Museo El Caserío y el 
Matusalén. Todo con reserva previa 
llamando al 15590606 

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha:
-Jue. 1º 42ª Fiesta Provincial del 
ternero, la yerra y el pial.

• En Parera: 
-Vie. 2 a las 21:30 hs: 40ª Fiesta 
Provincial del Otoño, Club Agrario
-Sáb. 3 desde las 17 hs: Feria de 
artesanos. Cierre de Los Caldenes. 
• En Colonia Inés y Carlota
-Vie. 2 al dom. 4 Fiesta Provincial de 
la Yerra, Jineteada y Entretenimiento. 
-Sáb. 3 a las 9 hs: Yerra libre. Cierre 
Baile Popular. 
-Dom. 4 a las 9:30 hs: Pialada de 
terneros. Jineteada 
• En Ingeniero Luiggi 
-Mié. 7 a las 21 hs: “Toi felí” humor 
con Cacho Garay


