
Acciones de 
promoción turística Guiada Especial

Banco de La Pampa 
cumple 55 años

Museos de La Pampa celebran el 
Día Internacional de los MuseosEdición Nacional

«Diario del Viajero®»
SUPERVIVENCIA 
EN LA CIUDAD 

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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El domingo 18 de mayo, la institu-
ción bancaria provincial cumplirá 
55 años de su puesta en marcha 
como «Banco Pampa» en 1959, en 
la esquina de Lagos y Rivadavia en 
Santa Rosa.  
Su fundación fue en el año 1954, 

cuando La Pampa recién se había 

convertido en provincia y em-
pezaban a erigirse sus primeras 
instituciones. 
Entonces se convirtió en ley, la 

número 96, la idea de tener un 
banco provincial. Pero hubo que 
esperar varios años hasta que se 
pudiera concretar...

El secretario de Turismo de La 
Pampa, Santiago Amsé, enumeró 
las diversas acciones turísticas que 
se están llevando adelante desde 
la SecTur, en diversos ámbitos a 
nivel local y nacional. 

Feria del Libro
Amsé confirmó la participación 

de la cartera que encabeza en 

la Feria por medio de un stand 
que incluye degustaciones de 
productos regionales y material 
de difusión de músicos locales 
“es una Feria más que importante 
para nosotros ya que el año pasa-
do asistieron más de un millón de 
personas y dicho nicho de merca-
do nos posibilita promocionar la 
Provincia”, especificó...

Secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé

Caminata a la luz de la 
luna en Parque Luro

ASIO Visión Natural, concesiona-
rio de los servicios turísticos de 
la Reserva Provincial Parque Luro, 
invita al público en general a par-
ticipar de una experiencia única, 
donde señalan “despertaremos 
todos nuestros sentidos cami-
nando por el bosque de calden 
iluminados por la luz de la luna”. 
La Caminata sera este sábado 

17 a las 20:30 hs. Se necesita 
inscripción previa y los cupos son 
limitados. Consultar por distintas 
opciones al tel: 02954- 15590606 
ó info.asioargentina@gmail.com
__________________________

Carmen Argibay

Elizabeth Rossi, secretaria ejecu-
tiva del Consejo Provincial de la 
Mujer, manifestó su hondo pesar 
por la desaparición física de la Dra. 
Carmen Argibay (foto), de quien 
rescató conceptos vertidos por 
la magistrada recientemente, que 
resultan imperdibles de leer...
__________________________
Encuentro y Seminario 

de Aikido en Santa Rosa

Imagen del interior de la Sucursal General Pico del Banco de La Pampa, reciente-
mente remodelada, con abundante espacio para comodidad de los usuarios.

El Presidente de la Asoc. Kobukai 
de Aikido, Victor Riera, nos infor-
mó que durante este sábado17 y 
el domingo 18, se llevará a cabo 
en Santa Rosa el 6º Encuentro 
Interprovincial y 5º Seminario 
Patagónico de Aikido...

Este domingo 18 a las 16 hs, en 
conmemoración por el Día de los 
Museos, se efectuará la apertura 
y visita guiada especial al Museo 
El Castillo de Parque Luro, con la 
presentación de objetos recien-
temente donados por la nieta de 
Pedro O. Luro. Además se realizará 
una intervención musical.

Desde hace tiempo, tanto en el 
hemisferio norte como en el sur, 
se dictan cursos de supervivencia 
en ambientes hostiles o donde...

Como cada 18 de mayo, museos 
de La Pampa celebran el Día Inter-
nacional de los Museos, invitando 
a sus comunidades a participar de 
las actividades y exposiciones que 
se desarrollan en cada institución. 

“Museos: Las Colecciones crean 
conexiones”, es el tema pro-
puesto para la edición 36 del Día 
Internacional de los Museos. Este 
lema recuerda que los museos son 
instituciones vivas que permiten 
crear enlaces entre los visitantes, 
las generaciones y las culturas. 
A medida que el mundo se va 
alejando de los modos de relación 
tradicional, los museos tienen la 
tarea de encontrar nuevas ma-
neras de implicar a la comunidad, 
mostrando sus colecciones más 
accesibles, con el fin de interesar 
a la mayor diversidad público. Lo 
que se busca es sensibilizar al 
público sobre el rol que desem-
peñan los museos en el desarrollo 
de la sociedad, promoviendo la 
conexión que existe entre los 
diferentes tipos de colecciones 
y el público. 

Santa Rosa: 
En el marco del Día internacional 

de los Museos y a través de los 
vínculos creados por las coleccio-
nes, el Museo Provincial de Artes 
y el Museo Provincial de Historia 
Natural, dependientes de la Subse-
cretaría de Cultural, intercambian 
objetos y obras de su patrimonio, 
presentando propuestas para los 
más pequeños. 
Desde el Museo de Artes (9 

de Julio y Villegas), y a través del 

proyecto “Piedra Libre al Arte”, se 
pretende resignificar la presencia 
del gliptodonte que se exhibe 
habitualmente en el Museo de 
Historia Natural, el cual se tras-
ladará al de Artes, ubicándolo en 
un escenario artístico creativo, 
presentado en una propuesta edu-
cativa. A partir de una narración 
motivadora, que incluye concep-
tos de las ciencias y del arte, los 
niños realizarán una observación 
y análisis del gliptodonte y de las 

obras de arte que se exhiben 
en este momento en el museo 
(exposición “Los Bárbaros en La 
Pampa”), para luego plasmarlo 
en una representación gráfica de 
acuerdo a su percepción. 
Esta actividad se realizará desde 

el lunes 19 y hasta el viernes 23 
de mayo, en dos turnos (mañana 
y tarde); está destinada a niños 
de 5 años de Jardines de Infantes 
-estatales y privados-, de Santa 
Rosa y de Toay...

Desde el Museo de 
Artes (9 de Julio y 
Villegas), y a través 
del proyecto “Piedra 
Libre al Arte”, se 
pretende resignificar 
la presencia del glip-
todonte que se exhibe 
habitualmente en el 
Museo de Historia 
Natural, el cual se 
trasladará al de Artes, 
ubicándolo en un 
escenario artístico 
creativo, presentado 
en una propuesta 
educativa. 



REGION®
 - Del 16 al 22 de Mayo de 2014 - Año 24 - Nº 1.132 - www.region.com.ar  

Participación Municipal

En esta oportunidad la Munici-
palidad de Santa Rosa a través de 
su Dirección de Turismo contó 
con una carpa para artesanos, un 
sector de matera, espectáculos 
folklóricos y  juegos campestres. 
Además a través de la Dirección 
General de Servicios Públicos se 
instaló el quirófano móvil donde 
personal del área informó sobre la 

tarea desarrollada, y promocionó 
los programas que se ejecutan a 
través del Departamento Muni-
cipal de Medio y Zoonosis, que 
además del correspondiente al 
control de la población canina, 
incluye el programa perro en 
casa, control de ectoparásitos, y 
vacunación antirrábica.
El municipio a través de la Sub-

dirección de Inclusión Social con 
un grupo de jóvenes y adultos 
asistentes al Centro de Inte-
gración para el Discapacitado 
Mental (CIPEDM), participaron de 
distintas actividades programadas 
en el marco de la IV° Exposición 
Provincial del Caballo. Dicho con-
tingente, formó parte de distintas 
prácticas y ejercicios ecuestres, 
y un desfile programado por la 
Asociación Pampeana “El Zorzal” 
de Equinoterapia y Equitación 
Deportiva.

La Municipalidad de Santa Rosa también participó en el predio de la 
Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa.

LLUVIA Y FRÍO LES JUGO EN CONTRA

Buen desarrollo de la 4ª Expo 
Caballo y 2ª Expoperros

“LA NOChE dE LAS PROVINCIAS”

El Secretario de Turismo 
recibió a ganadores del premio

Epoca difícil para llevar adelante 
espectáculos al aire libre, pero la 
Asociación Afrícola Ganadera, si 
de algo sabe, es de enfrentar las 
adversidades. 
De todas maneras, se pudo cum-

plir el programa casi en su totlidad 

y la cita reunió a los entusiastas de 
estas especies. Ojalá en la próxima 
se puedan recuperar. 
Todos los resultados de los pre-

miados en las distintas razas de 
equinos, se pueden ver en nuestra 
Web: www.region.com.ar 

Como ya lo habíamos anticipado, 
todas las provincias y regiones del 
país participaron recientemente, 
en Capital Federal, en la Feria 
“Argentina es tu mundo,date una 
vuelta”, destinada a fortalecer 
la comercialización del turismo 
interno, organizada por la Fede-
racion de Cámaras de Turismo, 
el Ministerio de Turismo de la 
Nación y la Cámara Argentina 
de Turismo.
Durante la reunión, a la que 

asistieron mas de novecientas 
personas, La Pampa estuvo re-
presentada por la Asociación 
Hotelera Gastronómica, la Cá-
mara de Turismo y la Secretaría 
de Turismo.
La oferta pampeana, destacada 

por la calidad en sus servicios 
y su naturaleza, promocionó a 

la hotelería y gastronomía, las 
estancias, el SPA La Campiña y el 
Parque Luro.
Durante la ronda de negocios, 

unos dieciseis operadores de viaje 
manifestaron su satisfacción por la 
variedad de paquetes turísticos 
ofrecidos, tales como la Ruta del 
indio, presentada por Canuca 
Travel, que involucra al acervo 
de la etnia, la cultura y tradición 
pampeana.

Reunion en CAME
La Cámara de Turismo participó 

tambien en Buenos Aires, de la 
reunión de la Comisión de Turis-
mo de CAME, invitando a partici-
par de TERMATALIA 2014, Feria 
Internacional del Turismo Termal, 
que se desarrollará del 2 al 4 de 
octubre en Termas de Rio Hondo.

Argentina es tu mundo, date una vuelta

El presidente de la AEHGLP, Hugo Fernández Zamponi, el secretario de 
Turismo de la Nación, Daniel Aguilera y el director de LaDeVi, 

Gonzalo Irurtia, en el cierre del evento.

Días atrás, el  Secretario de Turis-
mo de La Pampa Santiago Amsé, 
recibió a los ganadores del premio 
pampeano de “La Noche de las 
Provincias”, quienes visitaron la 
ciudad de Santa Rosa. 
El premio otorgado consistió en 

dos noches de alojamiento para 
dos personas en la ciudad de 
Santa Rosa, visitas a la Reserva 
Provincial Parque Luro, y al Mu-
seo “El Castillo”, además de dos 
pasajes aéreos facilitados por el 
Ministerio de Turismo de Nación, 
entre otras cosas. 
Graciela Herrero y Enrique Ro-

dríguez, participaron el pasado 29 
de noviembre de este evento que 
se organiza todos los años por las 
representaciones oficiales en Bue-
nos Aires, permitiendo conocer lo 
mejor de cada región del país en 
una sola noche y en pocas cuadras 

de distancia. 
La participación de La Pampa 

en “La Noche de las Provincias” 
forma parte de las actividades 
de promoción y difusión de las 
atracciones pampeanas. Es un 
evento en el que cada región 
del país muestra sus atractivos 
y bondades turísticas, su cultura, 
sus costumbres y tradiciones y la 
gastronomía típica. Para nuestra 
Provincia es fundamental estar en 
esta vidriera nacional para que los 
porteños y los turistas que visitan 
Buenos Aires puedan conocer La 
Pampa. 
Paralelamente, Enrique Rodrí-

guez se desempeña como perio-
dista especializado en boxeo y en 
su visita vio oportuno entrevistar-
se con dos figuras del boxeo pam-
peano, Miguel Ángel Campanino y 
Mónica “la Gata” Acosta. 

Continuando con el Programa 
de Capacitaciones, la Secretaría 
de Turismo de La Pampa invita a 
participar de la 2° edición 2014 de 
los Cursos de E-learning del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación. 
Los cursos del campus Mintur 

han sido diseñados con vistas a 
generar un ciclo de formación vir-
tual continua, el cual le permite al 
participante seguir capacitándose 
en diferentes temáticas pero con 
un hilo conductor.  Las inscripcio-
nes se realizarán hasta el 23 de 
Mayo y el dictado de los cursos 
comienza el 26 de Mayo. 
Este Ciclo de Formación Virtual 

Continua tiene dos públicos bien 
identificados: Prestadores pri-
vados de la actividad turística, a 
quienes se orienta a la realización 
de los siguientes cursos: 
- Planificación del Negocio 

- Calidad en la Gestión de Servi-
cios Turísticos 
- Introducción al Marketing en 

Internet 
Personal de la administración 

pública vinculada al turismo (mu-
nicipal, provincial y nacional), a 
quienes se orienta a la realización 
de los siguientes cursos: 
- Gestión Estratégica Unidades 

Información Turística 
Asimismo, otros cursos del ciclo 

presentan un perfil más amplio 
siendo transversales a ambos 
sectores 
- Gestión Integral del Riesgo 

Turístico 
- Gestión Ambiental 
Informes e inscripción: Secretaría 

de Turismo de La Pampa, Av. Luro 
y San Martin. Tel: (02954) 424404 
– 425060 de 8 a 12:00 hs. E-mail: 
atecnicaturismo@lapampa.gov. 

Cursos virtuales en Turismo
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Con un nutrido marco de públi-
co, se desarrolló el pasado viernes 
9 de mayo, el acto central del 
Día de La Pampa en la 40ª Feria 
Internacional del Libro, en Buenos 
Aires.  Con la presencia de auto-
ridades provinciales, se llevaron 
a cabo una seria de actividades 
programadas por el Gobierno 
Provincial. 

Libros de pampeanos
Primeramente, alrededor de las 

16 horas en la Sala Javier Villafañe 
del Pabellón Amarillo, Norberto 
Asquini y Walter Cazenave, pre-
sentaron “Conflictos Sociales 
en La Pampa (1910 – 1921), 
una edición ampliada del Fondo 
Editorial Pampeano (FEP), cuyos 
autores son los mismos Asquini y 
Cazenave, junto al fallecido inves-
tigador Jorge Etchenique. 
Luego fue el turno de “Artes 

visuales de La Pampa” de Rosa 
Audisio y Luis Abraham, quienes 
presentaron este importante 
título recientemente publicado, 
que abarca desde finales del 
1800 hasta mediados del año 
2013, reflejando así el quehacer 
artístico pampeano durante más 
de 130 años. 

Degustación y folclore
Previsto para las 19 hs, y a cargo 

de la Secretaría de Turismo y 
la Subsecretaría de Cultura, las 
actividades se trasladaron al stand 
de La Pampa en el  Pabellón Ocre, 
donde tuvo lugar una degustación 

de productos regionales, con un 
espectáculo musical del juvenil 
grupo folclórico “Somos Trío”. 
Posteriormente se realizó la pre-

sentación del libro del Certamen 
Literario “Olga Orozco”.  
Como era de esperar, La Pampa 

sorprendió una vez más en la gran 
cita anual para los amantes de la 
lectura y la cultura en general.

Propuesta integradora
El objetivo del Gobierno en la 

40ª Feria Internacional del Libro 
fue promocionar la Provincia 
desde la producción y los bienes 
de interés cultural, educativo y 
turístico. Por eso se trata de una 
propuesta que integra distintas 
áreas de gobierno, ofreciendo 
simultáneamente un espacio para 
la participación de escritores e 
investigadores, a fin de propiciar la 
difusión y el intercambio de sabe-
res y experiencias en un lugar de 
alto impacto y de gran afluencia de 
público. Alrededor de 100 títulos 
de autores pampeanos se están 
exhibiendo y comercializando en 
el stand.  

Mención para La Pampa
En tanto, nuestra Provincia reci-

bió Mención por la presentación 
del stand en Buenos Aires, premio 
compartido con Corrientes, en 
virtud de la participación conse-
cutiva (tercer año) de la provincia 
en la feria, respetando la identidad 
territorial.

FUE EL PASAdO VIERNES 9

Acto del Día de La Pampa 
en la Feria del Libro

AMSE ENUMERÓ ACCIONES

Promoción Turística
VIENE DE TAPA

Workshop de FedeCaTur
Por otra parte, el funcionario 

mencionó la participación de La 
Pampa, a través de la Secretaría de 
Turismo y con el acompañamiento 
del sector privado, en el  work-
shop turístico para  profesionales 
que se realizó días atrás en el Ho-
tel Panamericano en Buenos Aires.
El evento denominado “Ar-

gentina es tu mundo. Date una 
vuelta”, estuvo organizado por 
FedeCaTur (Federación de Cáma-
ras de Turismo de la Argentina) y 
la Cámara Argentina de Turismo, 
junto al Ministerio de Turismo de 
la Nación y el Consejo Federal de 
Turismo. Se realizaron rondas de 
negocio, donde los prestadores 
pampeanos pudieron ofrecer su 
oferta turística a los operadores 
de turismo más destacados de 
Buenos Aires “y también se hizo 
una capacitación dictada por per-
sonal técnico de esta Secretaría 
con más de 100 asistentes. Estos 
intercambios nos posibilitan me-
ternos en el mercado comercial y 
ubicarnos en las góndolas de las 
diferentes empresas turísticas a 
nivel nacional”, informó.

“Cocineros Argentinos”
El secretario de Turismo mencio-

nó que este fin de semana se está 
desarrollando el casting de “Co-
cineros Argentinos”, el programa 
de la TV Pública. El certamen 
reunirá a cocineros de todo el 
país quienes representarán a sus 
provincias, en una competencia 
para determinar quién será la 
nueva figura de la cocina argentina.
Los días 18, 19 y 20 de mayo, se 

realiza la primera instancia en San-
ta Rosa del certamen, mediante 
juegos y preguntas culinarias que 
se le hará a todos que se hayan 

inscripto.
“Hay que destacar que el ganador 

formará parte del staff del progra-
ma en el año 2015”, señaló Amsé.

“Madryn al Plato”

En los días venideros la provincia 
de La Pampa será representada 
por el chef piquense, Ricardo 
Belfiore (foto), en un importante 
evento gastronómico que se rea-
lizará en la ciudad chubutense de 
Puerto Madryn.  A partir del mes 
de junio y por dos meses, tendrá 
lugar el reconocido evento de 
“Madryn al Plato”, donde lo me-
jor de la gastronomía local sale a 
escena con la participación de los 
principales chefs y establecimien-
tos de la ciudad, en un circuito 
gastronómico promocional de 
la cocina y platos característicos 
de la zona. Amsé confirmó que 
Belfiore “ya ha sido ganador 
de torneos locales y en otros 
torneos de otras provincias, los 
que nos posibilita posicionarnos 
a nivel regional”, consideró.
El evento está organizado por la 

Secretaría de Turismo y Deportes 
de la Municipalidad de Puerto 
Madryn y la Asociación de Ho-
teles, Restaurantes, Confiterías, 
Bares y Afines (AHRCoBA), con 
el asesoramiento gastronómico 
del chef Gustavo Rapretti. El re-
presentante pampeano participará 
en el encuentro durante el fin de 
semana largo que se extenderá 
desde el 19 hasta el 22 de junio.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

11ra Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$20



REGION®
 - Del 16 al 22 de Mayo de 2014 - Año 24 - Nº 1.132 - www.region.com.ar  

Con el titular de “Fuerte con-
troversia en Chile por constantes 
cierres del Paso Pehuenche”, el 
Diario de San Rafael publicó la 
nota que sigue a continuación:

“Siempre se dijo que el Paso 
Pehuenche sería la gran alternativa 
para cruzar de Argentina a Chile o 
viceversa, debido al lugar geográfi-
co en el que se encuentra, ya que 
su altura no permitiría que el que 
temporal de nevada lo afectara y, 
así, permanecería abierto durante 
todo el año. No obstante, como se 
ha podido observar, en reiteradas 
ocasiones la conexión binacional 
tuvo que ser cerrada durante 
largos períodos.

Recientemente, un temporal de 
nevada afectó al lugar se tuvo que 
restringir el paso para todo tipo 
de vehículos durante varios días. 
Se hicieron las tareas de despeje 
desde ambos lados de la cordillera 
de los Andes y, en algunos puntos, 
se detectó un metro y medio de 
nieve. A fines de esta semana, Gen-
darmería informó que el paso fue 
abierto nuevamente, pero solicitó 
circular con precaución.

En diversas ocasiones se han es-
cuchado voces en relación al tema, 
muchas de ellas críticas, debido a 
que en un principio se prometió 
que estaría abierto todo el año, 
pero la realidad muestra que no es 
así. En este sentido, en los últimos 
días en Chile se generó una con-

troversia con respecto a algunos 
dichos de autoridades de ese país.

Según mencionó el diario chileno 
El Centro, días atrás “el titular 
regional de Obras Públicas (el se-
remi de Obras Públicas, Robinson 
Flores) fue enfático en reiterar 
que el Paso Pehuenche perma-
necerá cerrado durante esta 
temporada 2014, precisamente 
porque no están las condiciones 
técnicas para realizar de manera 
oportuna las labores de despeje 
del camino ante precipitaciones 
de nieve en la zona”.

A raíz de ello, el intendente de 
Talca, Hugo Veloso, calificó de 
“lamentable” el hecho de que el 
presente año no se garantice que 
el Paso Pehuenche pueda perma-
necer habilitado y que más bien 
deba cerrarse por la temporada 
invernal. 

“Esta ruta fue diseñada, construi-
da y su objetivo era que estuviese 
la mayor cantidad de días del año 
funcionando, incluso en invierno. 
Siempre hemos entendido que 
esta ruta debe convertirse en una 
alternativa al Paso Los Libertado-
res. Es lamentable que no se hayan 
hecho las inversiones suficientes y 
en tiempo oportuno por parte del 
Gobierno Regional, ya que esto 
no contribuye al desarrollo de la 
región”, dijo la máxima autoridad 
maulina en declaraciones a medios 
del vecino país.

LO PUbLICÓ EL dIARIO dE SAN RAFAEL

Fuerte controversia en Chile 
por cierres de El Pehuenche VIENE DE TAPA

Desde el Área Educativa del Museo 
de Historia Natural (Quintana 116), 
se organizó una actividad especial, en 
el marco de los proyectos “Pequeños 
investigadores llegan al Museo” y “Con 
cuarto al Museo, conocemos La Pam-
pa”.  Los niños primero realizarán un 
recorrido libre por las salas del museo, 
orientando la observación hacia las 
características más relevantes de los 
grupos de animales, y finalizarán con un 
trabajo plástico, tomando como base 
una obra de la colección del Museo 
de Artes -que estará expuesta toda la 
semana en el Museo de Historia Na-
tural-, titulada “Natural Interior”, obra 
del artista Ladislao Kelity, realizada 
en grafito sobre tela. Se invitará a los 
niños a observarla y simultáneamente, 
se brindarán consignas e ideas - dis-
paradores, que les permitan plasmar 
una producción plástica, utilizando 
crayones negros gruesos sobre hojas 
blancas.  El propósito de esta actividad, 
es propiciar encuentros de los niños 
con distintas manifestaciones artísticas, 
que enriquezcan sus experiencias de 
imaginación, expresión, disfrute y co-
municación, ala vez de favorecer situa-
ciones de enseñanza que aproximen al 
conocimiento natural y sociocultural. 
Dichas producciones, tanto de los 

niños de educación inicial, como de 
los alumnos de cuarto grado, se ex-
pondrán el día domingo 18 de mayo de 
15 a 21 horas en el Museo de Historia 
Natural, sito en Quintana 116. 
Cronograma de visitas: 
-4º grado: Martes, Miércoles, Jueves 

y Viernes: de 8:30 a 9:30hs. y de 14 
a 15:00hs. 
-Jardín de Infantes: 
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes: de 

9:30hs a 10:30hs. 
Martes y Miércoles : de 15 a 16:00hs. 

Toay: 

En la Casa Museo “Olga Orozco” 
(Av. Regimiento 13 de Caballería 
Nº 1.102), se está desarrollando un 

nuevo ciclo denominado “Algunos 
Vecinos”-charlas sobre cómo vivir 
el arte en Toay-. Los encuentros se 
llevan a cabo los días domingos en 
la sala La Fantasma,de 18 a 20hs. con 
acceso gratuito. 
El ciclo cuenta con la coordinación de 

la Lic. Silvana Staudinger y tiene como 
fin  poner en palabras el accionar de 
los artistas de Toay y sus alrededores, 
generando un espacio de intercambio, 
reflexión y discusión en relación a la 
escena artística local. Una especie de 
entrenamiento tanto para los artis-
tas invitados, como para el público 
presente. Los artistas presentan su 
cuerpo de obra y comparten con los 
asistentes sus modos de construcción 
de pensamiento, los pro y contras que 
encuentran en su entorno, las estrate-
gias que plantean para llevar adelante 
su producción artística y el posiciona-
miento ideológico que proyectan en su 
obra. Todo ello, a partir de una charla 
apoyada con proyección de imágenes. 
“Algunos vecinos” se plantea como 

un entrenamiento para fortalecer 
los vínculos, lazos y conceptos de la 
escena local. 
El encuentro del día domingo 18 

de mayo (de 18 a 20hs. - sala “La 
Fanstasma”) es con Fabián Racca, un 
autodidacta en la experimentación so-
nora, que explora las posibilidades de 
interacción entre tecnologías de alcan-
ce popular y otras más profesionales: 
arte de radio, técnicas de integración 
entre personas de distintas proceden-
cias sociales y educativas, a través de 
la improvisación musical, ecoacústica 
(relevando distintos aspectos del pai-
saje sonoro de La Pampa), escucha 
profunda, diseños de bandas de sonido 
para teatro y publicidad, entre otros 

SE RECUERdA EN TOdO EL MUNdO ESTE dOMINGO 18 dE MAYO

Museos de La Pampa celebran el Día Internacional de los Museos

El Museo Regional Maracó de General Pico presentará la muestra “De la época de doña 
Petrona…”, donde el público que la visite podrá apreciar la ambientación de una cocina 

entre las décadas del 50’ y 60’, con sus implementos típicos.
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El Día Internacional de los Mu-
seos es un evento coordinado por 
el Consejo Internacional de Mu-
seos (ICOM) que tiene lugar cada 
año alrededor del 18 de mayo.
El Día Internacional de los Mu-

seos ofrece a los profesionales 
de los museos la oportunidad 
de ir al encuentro del público y 
sensibilizarlo sobre los desafíos 
que enfrentan los museos. 
De hecho, el ICOM define el 

museo como una organización sin 
fines de lucro, una institución per-

manente al servicio de la sociedad 
y su desarrollo, abierta al público, 
que adquiere, conserva, investiga, 
exhibe y transmite el patrimonio 
material e inmaterial de la humani-
dad y su medio ambiente con fines 
educativos, de estudio y placer. 
Por lo tanto, el Día Internacional 

de los Museos sirve de plataforma 
para concientizar al público sobre 
los retos actuales de los museos 
en el desarrollo de la sociedad a 
nivel internacional.

SE RECUERdA EL dOMINGO 18 dE MAYO

Día Internacional de los Museos

La red de Alianzas Francesas de 
nuestro país organiza un maratón 
creativo en 29 ciudades argenti-
nas. El objetivo de esta iniciativa es 
propiciar un encuentro de artistas 
de diversas disciplinas, consa-
grados y amateurs, que quieran 
llevar adelante el proceso creativo 
simultáneamente y en torno a una 
temática amplia común. Este año, 
100º aniversario del comienzo de 
la 1ª Guerra Mundial, se propone 
el tema: LA PAZ, de acuerdo a la 
libre interpretación, o cualquier 
otro tema que el artista quiera 
abordas.
A partir de una experiencia 

exitosa de la Alianza Francesa de 
Bella Vista, en 2007, otras sedes, 
desde Tucumán hasta Ushuaia, se 
suman a la aventura creativa en 
2014. Están invitados a participar 
y a inscribirse -gratuitamente- 
todos los artistas plásticos, com-
positores, artesanos, escritores, 
etc. profesionales o aficionados, 
en forma individual o colectiva.
La cita, prevista para este sábado 

17, tendrá modalidades particula-
res en cada una de las sedes, en 
una verdadera velada de creación 
“por amor al arte”, como reza el 
lema del maratón.
Por otra parte, se permitirá 

también a los amantes de las artes 
de todas las edades y al público 
en general, tomar contacto con 
las obras durante su proceso de 
creación, en cualquier momento 

del desarrollo del maratón, y se 
podrán realizar, de esta manera, 
fructuosos y ricos intercambios 
entre los artistas y el público.
En la Alianza Francesa de Santa 

Rosa, el encuentro tendrá lugar 
el sábado 17 de mayo de 2014:
a) desde las 10 hs. para los ado-

lescentes, que podrán ilustrar un 
paredón del patio, guiados por 
artistas de “El Farolito”;
b) desde las 15 a las 17 hs. para 

los niños, con animación de un 
“taller de fabricación de títeres” y 
representación de una obra;
c) desde 14,30 hasta las 21,30 

horas para los adultos.
Más información en :
https://es-la.facebook.com/alian-

za.francesa.5
http://www.facebook.com/mara-

ton.delacreacion
http://www.alianzafrancesa.

org .ar /de legac ion/ca lenda-
rio/2014/5/17/

REd dE ALIANzAS FRANCESAS

8ª Maratón Creativa

intereses. 
El ciclo continuará el domingo 1º de 

junio con la artista plástica Mariela 
González y el domingo 8 de junio con 
Pablo Pepino. El pasado 11 de mayo, 
había comenzado con la participación 
de Mario Barrera. 
Recordamos además, que todos los 

días sábados, también en la sala “La 
Fantasma”, de 17 a 20hs. se lleva a 
cabo un taller de acercamiento a la 
literatura de Olga Orozco. 
La Casa Museo “Olga Orozco” pro-

pone un recorrido por la casa natal de 
la reconocida poeta con distintas am-
bientaciones, un gran patio con jardín, 
exhibición de muebles y vestimenta y 
una amplia biblioteca con títulos de 
escritores argentinos y latinoameri-
canos. Horarios de atención: martes a 
viernes de 09:00 a 12:30 y de 14:00 a 
17:00hs. Sábados y Domingos de 17:00 
a 20:00hs. Entrada libre y gratuita. 

Falucho: 
El Museo del Centenario organizó 

para el día sábado 17 de mayo el 
taller “La importancia del desarrollo 
turístico en Falucho”, a cargo de la 
Lic. Florencia Stefanazzi. El mismo, se 
llevará a cabo en la Biblioteca Popu-
lar “Mariano Moreno” de 9 a 13hs. 
abordando los siguientes temas: qué 
es el turismo, beneficios del turismo 
para el crecimiento de una sociedad, 
el emprendedor turístico, fortalezas y 
debilidades de la actividad turística en 
Falucho, rol de las administraciones 
locales en la gestión del turismo, 
entre otros. El taller finalizará con 
una propuesta de diseño de circuito 
turístico autoguiado para la localidad, 
que se diagramará a partir de las pro-
puestas de los participantes del taller. 

El domingo 18 de mayo, de 15 a 19hs. 
se presenta en el museo, la muestra 
“Souvenir”, conformada por diferentes 
objetos que se han entregado como 
recuerdo de la visita a un lugar o sitio 
de valor turístico y/o patrimonial. 

Caleufú: 
La Municipalidad de Caleufú y la Es-

cuela Laboral Nº 3, con el auspicio de 
la Subsecretaría de Cultura, organizó 
la jornada “Relatores del Patrimonio 
Cultural y la Memoria Colectiva de los 
Pueblos”. La actividad se desarrollará 
el domingo 18 de mayo, desde las 
17:30hs. con una visita al Museo “Luis 
Salvador Fiandrino”. Desde allí, se 
diagramó un recorrido peatonal hacia 
la Casa de la Cultura con diversas 
estaciones (paradas) que rescatan la 
historia de la localidad. 
En la Casa de la Cultura se presentará 

”“La escuela de ayer y de hoy”, música 
e interpretaciones a cargo de las pro-
fesoras Alicia Ferrer y Marta Russman. 
También se realizará un recorrido 
histórico a través de diversos objetos 
y elementos de la escuela, que cuen-
tan sus historia.  El cierre musical lo 
aportarán la Orquesta de Cámara de 
la ciudad de General Pico, dirigida por 
Alberto Pelizzari y el grupo folclórico 
Zamberos de Realicó. 

Guatraché: 
El Museo Histórico Municipal, sito 

en Sarmiento Nº 90, organizó “Arte 
en el Museo”, una muestra colectiva 
de artistas locales, conformada por 
pinturas y esculturas con actuaciones 
de músicos en vivo. La actividad se 
desarrollará los días sábado 17 y do-
mingo 18 de mayo, de 16 a 19hs. 

General Pico: 
En el marco del Día Internacional de 

los los Museos y atendiendo al lema 
2014 “Los vínculos creados por las 
colecciones de los museos”, el Museo 
Regional Maracó (Calle 17 Nº 560) 
propone vincular generaciones a tra-
vés de la cocina, y por ello presenta 
la muestra “De la época de doña 
Petrona…”, donde el público que la 
visite podrá apreciar la ambientación 
de una cocina entre las décadas del 
50’ y 60’, con sus implementos típi-
cos. Acompañarán, los “cocineritos” 
del Taller de Cocina para Niños, que 
coordina Laura Feroglio en el Centro 
Cultural Maracó. 
La muestra estará abierta el domingo 

18, de 18:30 a 21:30hs. y luego, de lunes 
a viernes, de 9 a 15hs. 

SE RECUERdA EN TOdO EL MUNdO ESTE dOMINGO 18 dE MAYO

Museos de La Pampa celebran el Día Internacional de los Museos

El Museo Regional Maracó de General Pico presentará la muestra “De la época de doña 
Petrona…”, donde el público que la visite podrá apreciar la ambientación de una cocina 

entre las décadas del 50’ y 60’, con sus implementos típicos.
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El 6º Encuentro Interprovincial y 
5º Seminario Patagónico de Aikido 
- La Pampa 2014, que se desarrolla 
este sábado17 y el domingo 18 , es 
organizado por la Asociación Ko-
bukai de Aikido con sede en Santa 
Rosa y estará bajo la dirección de 
sensei (maestro) Luis Guz, 6º Dan 
de esta disciplina y miembro de 
la Federación Aikikai Argentina e 
Internacional. 
Las actividades se llevarán a cabo 

en las instalaciones del Salón de 
Usos Múltiples del Barrio Sur 
(Plan 5000), sito en calle Bertera 
1950 entre Pje. Silva y Acha. 
A las 17:30 hs. del día sabado 17 

se dictará una clase abierta al pu-
blico, con entrada libre y gratuita, 
para que aquellos  interesados 
en ver de que se trata este arte 
marcial puedan interiorizarse.  
El evento ha sido declarado de 

Interés Provincial y Legislativo 

debido a su impor-
tancia y trayectoria 
y contará con la 
presencia de prac-
ticantes de Puerto 
Madryn, San Mar-
tín de los Andes, 
Viedma, Carmen 
de Patagones, Bahía 
Blanca, Tres Arro-
yos, Buenos Aires y por supuesto 
Santa Rosa.

Encuentro y Seminario de Aikido en Santa Rosa

VIENE DE TAPA 

Los tiempos políticos que se 
agitaron a mediados de los 50 
con la caída del gobierno pero-
nista pospusieron su creación y 
las sucesivas administraciones 
en la provincia apenas avanzaron 
en su realización. Recién con el 
gobernador Ismael Amit en 1958, 
en época de la presidencia de 
Arturo Frondizi y el desarrollismo, 
se promovió el crecimiento de la 
provincia recién nacida, y el banco 
fue su instrumento.
El Banco de economía mixta se 

convirtió en un proyecto colecti-
vo de muchos pampeanos. Cuan-
do el 18 de mayo de 1959 abrió 
sus puertas con un emotivo y 
recordado acto, contaba su planta 
con menos de veinte funcionarios 
y empleados. Actualmente es uno 
de los pocos bancos provinciales 
que existen en el país y ha logra-

do una posición de importancia 
dentro del sistema financiero 
nacional. La innovación tecnoló-
gica, la capacitación permanente, 
la cultura corporativa y la calidad 
en la atención son pilares y forta-
lezas de una institución pionera 
que cuenta con una planta muy 
importante de empleados... 

Tras su puesta en marcha hace ya 
más de medio Siglo atrás, ensegui-
da surgió de los propios clientes 
la necesidad y la aspiración de in-
crementar la presencia del banco 
en toda la provincia a través de la 
apertura de filiales y más tarde, en 
los años 70, comenzó a expandirse 
fuera de los límites provinciales. 
A mediados de los años 90, 

desplegó su capacidad opera tiva 
para convertirse en un banco 
Regional. En 1995 se extendió a 
las provincias de Buenos Aires, 
Río Negro, Neuquén y también 

1959 - 18 dE MAYO - 2014

El Banco de La Pampa arriba a su 55º Aniversario

Con fecha 24 de abril 
de 2014 y habiendo 
cumplimentado todos 
los requisitos jurídicos 
pertinentes, ha queda-
do legalmente cons-
tituida  la Cámara de 
Productores del Área 
Bajo Riego de Colonia 
25 de Mayo, La Pampa,  
cuya Comisión Directiva está 
conformada por:
Presidente:  Daniel Barruti; Vi-

cepresidente:  Javier Herrada; 
Secretario:  Fabio Fernandez Co-
llazo; Tesorero:  Richard Coates; 
1° Vocal Titular: Juan Pablo D´ 
Urso; 2° Vocal Titular:  Fabian Ur-
daniz; Voc. Tit. Sup.: Hugo Bardoni; 

Revisor De Cuentas: 
Walter Lobos; Revisor 
De Cuentas Suplente:      
Sebastian Cavagnaro.
Matrícula de Inscrip-

ción en Registro Pro-
vincial de Personería 
Jurídica N° 2214
“Es prioridad de esta 

Comisión fortalecer 
los lazos de comunicación con 
todas las instituciones que de 
forma directa o indirecta puedan 
estar relacionadas con las activi-
dades y objetivos de esta Cámara, 
con la indeclinable decisión de 
participar en el despegue que 
nuestra región necesita” dijeron 
el presidente y vice.

COLONIA 25 dE MAYO

Se constituyó la Cámara de 
Productores del Área Bajo Riego

llevaría su influencia a Córdoba.
El BLP creció en servicios convir-

tiéndose en una banca moderna 
y consolidó su presencia social a 

través de varias actividades que 
construyeron ámbitos de socia-
bilidad y de identificación con su 
comunidad. 

Frente de la Sucursal BLP de General Pico.

Interior de la remodelada Sucursal BLP de General Pico.
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CONSEJO PROVINCIAL dE LA MUJER

Hondo pesar por la muerte de la Dra. Carmen Argibay
Elizabeth Rossi, secretaria ejecu-

tiva del Consejo Provincial de la 
Mujer del Gobierno de La Pampa, 
manifestó su hondo pesar por 
la desaparición física de la Dra. 
Carmen Argibay, Ministra de la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, ocurrida el fin de semana 
que pasó. Rossi señaló que “la Dra. 
Argibay era la máxima referente 
del ejercicio de la justicia con 
enfoque de género. Su enorme 
tarea como titular de la Oficina de 
la Mujer, que ella misma creó en 
2009 para remover los patrones 
culturales patriarcales, será recor-
dada como una de las más influ-
yentes contribuciones en la lucha 
por la igualdad de derechos de 
las mujeres en el ámbito judicial.
Como titular del Consejo Pro-

vincial de la Mujer asistí el  pa-
sado mes de marzo a una mesa 
redonda en la UBA denominada 
“Género y Derecho” organizada 
por el Observatorio de Género 
en la Justicia y el Centro de 
Formación Judicial dirigido por la 
especialista Diana Maffía, donde  la 
Dra. Carmen Argibay ofreció  una 
charla en la que, entre otras cosas, 
reivindicó la tarea de la Oficina 
de la Mujer.  

Cuestionarlo todo
De baja estatura, risueña y mos-

trando notorias dificultades res-
piratorias al caminar, comenzó  su 
alocución con una exhortación: 
”hay que cuestionar todo lo que 
nos venían diciendo,  lo que nos 
han metido en la cabeza durante 
siglos y siglos. Yo me acuerdo, 
cuando en  mi juventud salimos  
a buscar el derecho, muy con-
vencidas sobre la igualdad y me 
encontré con gente que nos  
decía:… Uds.son muy jóvenes, to-
davía creen en esas cosas, pero en 
realidad no hay nada de igualdad, 
las mujeres no tienen derechos, 
sólo obligaciones. Yo veía que  
una cosa era lo que me decía la 
Constitución y otra, el Código 
Civil. En realidad a las mujeres las 
dominaba el padre, después el ma-
rido, después el hijo,  nunca podían 
resolver nada por si mismas, aún 
cuando fuera de su propia fortuna. 
Una  lo estudiaba en la Facultad, 
luego lo repetía y cuando  se ponía 
a  analizarlo,  se daba  cuenta de las  
cuestiones que se oponían y que  
estaban totalmente tergiversadas. 
Aprendimos entonces -y segui-
mos aprendiendo- a cuestionarlo 
todo.”

Disintiendo con Freud
Argibay siguió hablando como 

si lo hiciera en una rueda de 
amigas, creando un clima para las 
confidencias   y  entre risas  contó 
que:   “En una videoconferencia 
que hice me permití llamarla 
Disintiendo con Freud, porque 
Freud nos ha convencido, o nos 
había convencido en todo caso, 

que toda esta cuestión era envidia 
de las mujeres al pene y saben 
qué?... la envidia es de los hombres 
hacia la facultad de las mujeres de 
parir, por eso los hombres quieren 
dominar el cuerpo de las mujeres. 
Yo me imagino lo que habrá sido 
para el hombre primitivo encon-
trarse con ese animal hembra que 
de repente paría, tenía esa facultad 
extraordinaria de parir y él, no, 
que miseria. Entonces se decidió  
dominar el cuerpo de las mujeres 
y así se termina gestando toda 
esta civilización que tiene que 
ver con dominación del cuerpo 
de las mujeres, por parte de los 
hombres desde distintos puntos 
de vista, en distintas situaciones, 
en distintas formas, entonces si 
no cuestionamos esas verdades 
absolutas que nos están contan-
do desde hace siglos, sin ninguna 
duda, perdemos. No se puede 
parar. De manera que yo estoy 
muy contenta de estar acá con 
ustedes, estoy muy orgullosa de 
muchas cosas que se han hecho 
a partir de las actividades de la 
Oficina de la Mujer en la Corte, 
hoy recordábamos que hace mu-
chos años ya habíamos empezado 
a fuerza de pulmón con unos 
talleres similares que no tuvieron 
mucho éxito pero funcionaron y  
mucha gente empezó a aprender 
ahí, andando y andando. 

No nos podemos quedar
Estoy convencida que cuando 

una  llega a la posibilidad de hacer 
alguna cosa, hay que hacerla, hay 
que moverse, no nos podemos 
quedar. Por qué? Porque es la 
única forma de ir llegando cada 
vez a más gente.
Las mujeres tienen a su cargo la 

mayor parte del mundo, la edu-
cación primaria de los niños, ini-
cialmente son las madres las que 
están. Son la fuente de transición, 
esto se distribuye en todas las 
familias. Hay  un dicho que decía 
“el que educa a un niño, educa a 
un hombre, el que educa a una 
mujer, educa a su familia y a toda 
la sociedad”.
La primer enseñanza sobre un 

La Dra. Carmen Argibay, Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
junto a la Elizabeth Rossi, secretaria ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer 

del Gobierno de La Pampa, en una reunión de marzo de este año.

niño se la da la mujer, su madre, a 
lo mejor la abuela, una va forman-
do a esos hijos, entonces si uno 
hace que las mujeres avancen en el 
conocimiento, que es cuestión de 
verdades impuestas por decreto 
masculino y que en ese sentido 
nos vamos a ir adelantando, creo 
que estamos en un buen camino.

Derechos Humanos
Hace unos años en una charla, 

yo les decía que en esos cursos 
que comenté  donde hablamos de 
los Derechos Humanos, muchos 
de los que asistieron conocían 
el Pacto de San José de Costa 
Rica, el Pacto de los Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto de los 
Derechos Sociales y Culturales, la 
Convención de los Derechos de 
la Niñez, la CEDAW, pero no se 
enseñaban estos derechos, nadie 
los leía, incluso después de la Re-
forma de la Constitución. ¿Cuánto 
costó hacer firmar el protocolo 
facultativo?, años y años de luchas, 
de peleas, por qué? Porque a un 
grupo de señores  se les ocurrió 
que el protocolo era optativo.
Por eso  considero un éxito que 

ahora tengamos un Programa de 
Género y Derechos en la Facultad 
de Derecho en la Universidad de 
Bs. As., una de las más conser-
vadoras.
En todos los órdenes de la vida, 

en todo lo que se emprende, hay 
avances y retrocesos, hay éxitos y 
fracasos. No hay que  desalentar-
se, lo que hay que hacer es seguir 
adelante, hay que caminar y seguir 
avanzando. 

Programa Mujer de la Corte
Los problemas de las mujeres, 

según Simon de Beauvoir, es un 
problema de los hombres. Cuando 
avanzan las mujeres, avanza toda la 
sociedad y hay que avanzar desde 
la época de la civilización.
El Programa Mujer de la Corte, 

es un programa de capacitación 
en género y estoy convencida que 
son de esos proyectos que van 
dejando en el camino, instalada 
la capacidad, un cuestionamiento 
al derecho, justamente de las 
personas que tienen la práctica 
cotidiana del derecho. 
Pensemos que en esta Facultad 

se formaron mujeres  abogadas 
y no podían ejercer porque los 
tribunales no tenían baños de 
mujeres. Todavía hoy hasta en la 
infraestructura más básica se nos 
dificultan ciertos accesos. Las 
mujeres fueron abogadas antes de 
poder ser testigos en los juicios, 
porque la palabra de la mujer no 
tenía capacidad de verdad, todavía 
hoy existen mitos que dicen que 
la mujer no dice la verdad.
Si las mujeres hacen una denuncia 

penal por abuso de los niños en 
realidad vamos a inventar el SAP 
(falso síndrome que alude a la 
Alienación Parental) para que 
parezca algo serio y vamos a decir 
que las mujeres ponen cosas  en la 
cabeza de sus hijos para perjudicar 
a sus maridos y sacar ventajas en 
la división de bienes.
Todavía en la práctica del dere-

cho nos falta el espíritu de crítica 
para implementar instrumentos.

Limitaciones del género
Hoy estamos acá reflexionando 

sobre las limitaciones del género y 
desde el feminismo nos ocupamos 
del que llamamos androcentrismo 
de los Derechos Humanos, es 
decir los problemas de clase, los 
problemas de etnia, los problemas 
de edad que hacen que, como 
ya se dijo, no todas las mujeres 
tengamos las mismas barreras, si 
no que  van empeorando a medida 
que se van agregando este tipo de 
condicionamientos. Coincido ple-
namente como se afirmó en este 
panel, que el camino es empezar 
a creer en la palabra de la mujer, 
empezar a escuchar la palabra 
de las mujeres, es un camino 
que  debemos recorrer varones 
y mujeres.”

Esta receta de 
panqueques es la 
misma para hacer 

canelones o crepés dulces. 
Es muy fácil de hacer y muy 

rendidora. 
Puede preparar los panqueques 

con anticipación y guardarlos bien 
envueltos en film para que no se 
sequen.

Ingredientes para 8 por-
ciones 
- 1 pizca de sal
- 250 gr de harina
- 3 huevos
- 500 cc de leche
- 1 gota de aceite

Preparación
Mezclar la harina, la sal y los hue-

vos con una cuchara de madera.

Añadir la leche muy de a poco, 
hasta lograr la consistencia de-
seada: debe estar chirle pero no 
muy líquida ni muy dura. También 
si la vuelca toda junta, se formarán 
grumos.
Agregar la gota de aceite.
Una vez que logró una masa 

suave y homogénea, dejar reposar 
por 30 minutos como mínimo.
Colocar la panquequera sobre 

fuego mediano y derretir un po-
quito de manteca. 
Con un cucharón colocar la 

mezlca en la panquequera y girar 
con la muñeca la panquequera 
para que se distribuya bien. 
Cocinar por 2 minutos y luego 

dar vuelta.

Los puede rellenar con lo que 
usted desee, ya sea dulce o salado.

Panqueques o “Crepés”
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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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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

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

Cines en Santa Rosa 
“MUERTE EN 
BUENOS AIRES” 
CINE AMADEUS
VIERNES 16/05 
21:00hs // 23:00hs

SÁBADO 17/05 21:00hs // 23:00hs
DOMINGO 18/05 22:00hs
LUNES 19/05 21:00hs // 23:00hs
MARTES 20/05 21:00hs // 23:00hs
MIÉR. 21/05 21:00hs // 23:00hs
Dirigida por: Natalia Meta. Con: 
Demián Bichir, Chino Darín, Mó-
nica Antonópulos, Carlos Casella, 
Jorgelina Aruzzi, Emilio Disi, Hugo 
Arana, Luisa Kuliok, Fabián Arenillas, 
Gino Renni.
Género: Policial. SAM16 – 92´ - 
HD2D. Castellano.
El inspector Chávez, un hombre 
de familia y rudo policía, queda 
a cargo de la investigación de un 
homicidio ocurrido en el ámbito 
gay más selecto de la Buenos Aires 
de los ochenta. En la escena del 
crimen conoce al agente Gómez, 
alias El Ganso, un atractivo policía 
novato que se convierte en su mano 
derecha...

LA GRAN NOTICIA
CINE AMADEUS

(Les grandes ondes -  Suiza  Portugal 
-  Francia)
DOMINGO 18/05 20:00Hs
Director: Lionel Baier Reparto: 
Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz
Género: Comedia. 84’ - SAM16
Una comedia sobre tres periodistas 
que terminan participando, en 1974, 
de la Revolución de los Claveles en 
Portugal, donde miles lucharon por 
terminar con el régimen Salazarista 
e instalar la democracia...
 

“RIO 2” 
C I N E  A M A -
DEUS
SÁB. 17/05 19hs 
D O M . 1 8 / 0 5 
18hs 
Género: Anima-
ción | Aventuras 
|Comedia. ATP - 101´ 3D Cas-
tellano. 

 “GODZILLA en 3D”
CINE DON BOSCO
VIERNES 16/05 21:00hs (Subt)

SÁBADO 17/05 22:30hs (Cast)
DOMINGO 18/05 22:30hs (Cast)
LUN. 19/05 20 (Cast)// 22:30(Subt)
MAR. 20/05 20 (Cast) // 22:30 (Subt)
MIÉR. 21/05 20 (Cast)// 22:30 (Subt)
Dirigida por: Gareth Edwards. 
Con: Aaron Taylor-Johnson, Bryan 
Cranston, Elizabeth Olsen, Juliette 
Binoche, Sally Hawkins. 
Género: Ciencia-Ficción. SAM13R  
– 123´ - 3D Subtitulada y Castellano
Un resurgimiento épico de la 
emblemática película Godzilla de 
Toho. Un monstruo radioactivo 
gigante llamado Godzilla se enfrenta 
a criaturas malévolas que amenazan 
a toda la humanidad...
 

“OSOS” 
CINE DON BOSCO

VIERNES 16/05 19:00hs
SÁBADO 17/05 17:30hs 
DOMINGO 18/05 17:30hs 
Género: Documental. ATP - 78´ 
HD2D Castellano. 
Dos cachorros de osos jóvenes 
aprenderán las lecciones más im-
portantes de la vida junto a su 
madre. Con el majestuoso telón de 
fondo de Alaska, su viaje comienza 
cuando el invierno llega a su fin y 
los osos emergen de la hibernación 
para enfrentarse al frío. El mundo 
exterior es emocionante y arries-
gado; los osos pardos tienen que 
trabajar duro para encontrar co-
mida y mantenerse a salvo de otros 
osos rivales además de los lobos...
 

“EL SORPRENDENTE 
HOMBRE ARAÑA 2: 

LA AMENAZA DE ELECTRO” 
CINE DON BOSCO

SÁBADO 17/05 19:30hs HD2D
DOMINGO 18/05 19:30hs 3D
Dirigida por: Marc Webb. Con: 
Andrew Garfield, Emma Stone, 
Jamie Foxx.
Género:  Acción | Aventura. SA-
M13R – 142´-3D y HD2D - Cas-
tellano

9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Hasta el lunes 26 “Los Bárbaros 
en La Pampa” obras de artistas de 
renombre nacional. Gratis
• 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
-De 18 a 20hs. En el marco del ciclo 
“Algunos Vecinos”-charlas sobre 
cómo vivir el arte en Toay
-Todos los sábados de 17 a 20 hs.  
Taller de acercamiento a la literatu-
ra de Olga Orozco. Gratis
• 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
• Autódromo Provincia de La 
Pampa. Toay.
-Vie. 16 a dom. 18 a las 14:30 hs: 
Expo Genética 2014. Dom. Cierre 

musical con “Los Caldenes”.
• 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
-Hasta lun. 19 Muestra imágenes y 
objetos denominada “Santa Rosa 
Ayer y Hoy”.  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.
-Sáb. 17 a las 20:30 hs: caminata a 
la luz de la luna. Cupos limitados.
-Dom. 18 a las 16 hs:  Guiada es-
pecial al Museo El Castillo. Musical 
dentro del castillo.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 17 a las 22:30 hs: Ciclo de 
Humor Stand Up “Ale Fidalme”. 
Ciríaco Bar. $ 80.
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 17 a las 
21:30 hs . 11ª 
Fiesta Provincial 
de la Soja. Hu-
mor con el Gato 
Peters. 

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: 
Bolivia y Luro
-Vie. 16 a las 

21:30 hs: “Giuseppe (me pasa que 
no me muevo)”. $ 50.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 16 a las 21 hs: “La Cultura del 
Monte” artistas plásticos, fotografía 
y poesía, bailarines, músicos. $ 40.
-Sab. 17 a las 21 hs: “El Sol del 25” 
espectáculo musical. Gratis.

-Dom. 18 a las 20 hs:  Aníbal Pacha-
no connuevo music hall “Divain”. $ 
220 a $280.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 16 a las 23:30 hs: Ciclo de Hu-
mor Stand Up “Ale Fidalme” $ 80.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 16 a las 23:30 hs: Somos Tango 
& María José Carrizo. $ 5.

-Sáb 17 a las 23:30 hs: Guitarreros. 
Noche con la mejor música $ 30.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Sáb. 17 a las 23 hs: Melodicos, 
Clásicos y latinos con Leticia Perez 

y Rosana Sallaberry. $30
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Malabaryarte: Circunv. Sur 471.
-Dom. 18 a 
las 18:30 hs:  
Compañ i a 
“La Risota-
da Humor y 
Circo”. $ 30.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs.
• Concejo Deliberante S. Rosa: 
Av. San Martin 50 - 1º Piso,
-Vie. 16 a las 19 hs: José L. Nava-
rro presenta el libro “Viaje por el 
Salado”
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 16 a las 19:30 hs: Redes socia-
les, instituciones y poder político.
-Vie. 16 a las 20 hs: muestra de 
esculturas en madera de Pablo 
Peppino. Hall. Gratis.
-Vie. 16 a las 20 hs: muestra fotográ-
fica de Marilina Nennhuber.
-Vie. 16 a las 20 hs: muestra de 
pinturas de Carola Ferraro. 
-Sáb. 17 de 9:30 a 13 hs: Redes so-
ciales, instituciones y poder político.
-Sáb. 17 a las 21 hs. y dom. 18 a las 
20 hs:  “Gris de Lluvia” teatro con 
objetos. $ 50.
• Sala de Exposiciones Cámara 
de Diputados.
-Hasta el 16 exposición de obras 
del artista Osmar Sombra. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31.
-Vie. 15 a las 19 hs: inauguración 
Muestra de textiles. Gratis
• Hall UNLPam: Gil 353.
-Hasta el 16. Muestra “Tras las 
huellas del relato fotográfico de 
los Primeros Pasos de Santa Rosa”.
• Museo Provincial de Artes: 


