
LOXON
Piscinas

Base Acuosa

Piscinas
Base Acuosa

Casa Central en General Pico:
Calle 18 Nº 343
Telefax:(02302)

42-1910 / 43-3248

          Sucursales
       en Santa Rosa:
•  Av. Luro y Alvear - Tel.: (02954) 42-1922
•  Av. Luro 1131  - Tel.: (02954) 45-3922
•  Av. Ameghino esq. Edison
    Tel: (02954) 43-8949 NUEVA

Notas centrales, archivo
y más información de

La Pampa en la versión
digital de Internet:

www.region.com.ar
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Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

¿CONVIENE
EXPORTAR HOMBRES?
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson
Los cambios tecnológicos nos

llevan a aggiornarnos perma-
nentemente. Es en el archivo
de material periodístico donde
uno tarda en verificar ¿qué ar-
tículo merece ser guardado y
cual no? ¿qué notas y ...

Nota completa en tapa del Suplemento

Tel.: (02954) 41-6791
Av. Roca 618  •  Santa Rosa
e-mail: labulonera@cpenet.com.ar

Sistemas Hidráulicos
venta y Reparación

Centro
Bulonero
de La Pampa

Telén esq. Ferrando, S. Rosa
ENVIOS A DOMICILIO

43-9769

Edison 1041
Santa Rosa
ENVIOS A
DOMICILIO

458-202

Costos actualizados de
la Construcción

Cada último viernes del mes
publicamos sobre el modelo de
una vivienda unifamiliar en
Planta Baja, de una superficie
de 115 m2, construida en
m a m -
poste-
ría de
ladrillo
común
y losa
cerámi-
ca, los
costos
actuali-
z a d o s
del M2.

Monte Hermoso
de sol a sol

Chile ratificó El
Pehuenche en 2010

Calendario de
Jineteadas 2007

Como ya nos tiene acostum-
brados, el conductor y relator
de jineteadas Daniel Martín,
del programa radial y televisivo
«Folcloreando entre Jinetes»,
acaba de editar un nuevo Ca-
lendario de la actividad, con
todos los eventos del año
próximo. Un ejemplo de cómo
se puede programar con tiem-
po y aprovechar la difusión.
El ejemplar cuesta $ 5 y se

consigue en los espectáculos
o llamando al (02954) 43-2750
y 1559-5791.

_________________________

Jornadas de Actualidad
Laboral en S. Rosa

Este martes 28 de noviembre,
a partir de las 8:30 horas, en
el Aula Magna de la UNLPam,
se desarrollará las Jornadas
de Actualidad Laboral, que tie-
nen como objetivo reunir a im-
portantes empresas, con pro-
fesionales y  estudiantes de to-
das las carreras profesionales.
La inscripción es gratuita...
__________________________

Turismo y Políticas
para el Desarrollo de

Pequeños Pueblos
El pasado jueves 16 y viernes

17 de noviembre, tuvo lugar el
Primer Seminario Nacional de
Turismo y Políticas para el De-
sarrollo de Pequeños Pueblos
y Comunidades Rurales, en el
salón de actos de la Facultad
de Agronomía de la Universi-
dad de Buenos Aires. (Informe
completo en: www.region.com.ar)

La ciudad balnearia de Monte
Hermoso, estuvo promocio-
nando sus bondades en La
Pampa, apuntando a la próxi-
ma temporada estival, como
parte de una gira promocional
que contempla recorrer 6.100
km, en 8 provincias y 19 locali-
dades argentinas, para difun-
dir este destino entre más de
un millón de personas, contac-
tando a más de 120 medios de
comunicación y 700 agencias
de viajes aproximadamente.

La calidez del agua, una pla-
ya que se extiende a lo largo
de 32 kilómetros, un promedio
anual de temperatura de 23
grados con picos en verano de
26 y un lugar donde el sol sale
y se pone en el mar, son las
primeras características que
Silvio Rauschenberger, secre-
tario municipal de Turismo,
Cultura y Deporte, expuso a la
hora de hablar del balneario
Monte Hermoso durante una
visita a nuestra redacción...

Confirmado por la Confedera-
ción Argentina de Motociclismo
Deportivo (CAMOD), el 9 y 10
de diciembre la localidad
pampeana de Toay -ciudad
satélite a 10 km de la capital,
Santa Rosa-, será la sede de
la competencia que marcará el
final del Campeonato Argenti-
no de la especialidad sobre las
dos ruedas.
Pilotos y equipos de distintos

puntos del país se darán cita
en La Pampa, la tierra del
Bicampeón Argentino y actual
puntero del campeonato Open
Class, Sebastián Sánchez,
que estará presente con su
poderosa Honda para llevarse
la corona, por tercera vez.
El trazado será el del Comple-

jo Recreativo Municipal, el mis-
mo donde el pasado fin de se-
mana del domingo 19, se llevó
a cabo la primera de cuatro fe-
chas de un Campeonato Re-
gional, organizado por la Aso-
ciación Pampeana de Moto-
cross, donde ofrecieron un
buen espectáculo, previo al
gran acontecimiento.
La carrera sirvió para poner a

prueba fierros y el dibujo del te-

rreno, que con pocas modifica-
ciones quedaría como el esce-
nario definitivo de la última ca-
rrera Nacional del año de la es-
pecialidad en el país, donde se
dará cita la prensa especiali-
zada y miles de seguidores de
este apasionante deporte.
El pampeano Sánchez que

Final del Argentino de Motocross
en Toay el 9 y 10 de diciembre

viene de ganar en Saltos en las
Bardas, Neuquén y en Rada
Tilly, Chubut, encabeza la pun-
ta de su categoría con 249 uni-
dades, seguido por Nicolás Ro-
da con 207 y Norberto Deber-
nardi con 206 puntos. La fecha
anteúltima -9na- que había
sido programada en Villa Do-

lores, Córdoba, el pasado 11 y
12 de noviembre, tuvo que sus-
penderse por fuertes ráfagas
de viento que hicieron imposi-
ble el desarrolllo de la prueba.
Ahora Toay es el punto de de-

finición y todas las miradas
están concentradas en la pro-
vincia de La Pampa...

Bajada de
bandera para

Sebastián
Sánchez de La

Pampa, puntero
del Campeonato

Argentino de
Open Class,

que deleitó al
público en Toay

con su destreza,
dando un

adelanto de lo
que será la final
del Campeonato
Nacional el mes

próximo,
durante el último

fin de semana
largo turístico

del año.

Las delegaciones chilena y ar-
gentina reunidas, finalizaron
las jornadas en Talca con gran
optimismo, tras el anuncio del
ministro de Obras Públicas de
Chile, Eduardo Bitrán -el mis-
mo que hace unos meses de-
cía que El Pehuenche sólo es-
taría pavimentado para 2013-,
ahora confirmando que el Paso
estará totalmente finalizado y
pavimentado para 2010.
«Viendo que en Argentina se

está haciendo un esfuerzo si-
milar para la misma fecha -dijo
Biltrán-, he pedido que se es-
tudie la posibilidad de licitar de

una sola vez todo el último tra-
mo con un costo del orden de
50 millones de dólares. Esta es
una obra binacional de carác-
ter estratégico y tiene toda la
prioridad en términos de recur-
sos».
El ministro chileno ratificó el

compromiso, señalando que el
Paso Internacional El Pehuen-
che no es sólo un proyecto re-
gional, sino que despierta un
interés especial de parte del
gobierno central como alterna-
tiva al Paso Los Libertadores,
que colapsa cada invierno.

(más info en:  www.region.com.ar)

El 14º Encuentro del Comité de Integración «El Pehuenche», tuvo
lugar la semana pasada en la ciudad de Talca, cabecera de la VII

Región del Maule, República de Chile.
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Nuevo servicio a Córdoba, en unidades
semi cama con cena a bordo, con toda

la atención que Ud. se merece.
...y nosotros acostumbramos.

Boletería Nº 6 - Tel.: (02954) 43-2140 - S. Rosa

Turismo & Eventos
MES DE NOVIEMBRE
• 25 y 26: 1er Torneo de Pato

del Centro del País. Santa
Rosa. Gratis.
• 24,25 y 26:  Fiesta de los

Amigos del Parque Luro.
Ataliva Roca. Gratis.
• 25 al 28:  FIT 2006 con la par-

ticipación de la Prov. de La
Pampa. La Rural de Buenos
Aires.
• 30 al 6 de diciembre: Se-

mana del Cine Nacional en La
Pampa.

Av. Sgo. Marzo 385
Tel.: (02954)

429449
Santa Rosa

SALON
CLIMATIZADO

Consulte Salón Anexo
para su evento.

• Especialidad en
carnes mechadas

al horno.
• Pastas caseras

(elaboración propia)
• Asador criollo

Reservas con anticipación
al: (02954) 42-0071

Asado al Asador y sho w
 en viv o: Sáb. 25: Tango

con Héctor Bergonzi
Dom. 26: Folklore con

Los Trovadores Pampeanos
• Proveeduría • Heladería
• Excursiones Nocturnas
• Cabañas • Camping
(Consúltenos)

INAUGURAMOS

TEMPORADA

DE PILETA

Sólo al mediodía previa reserva

• Jueves 30, 1 y 2 de diciem-
bre:  9na Fiesta de Caza de
Jabalí al Acecho. Gral. Acha.

MES DE DICIEMBRE
• 1 y 2:  Fiesta Regional de la

Alfalfa. 25 de Mayo (LP).
• 2 y 3: Feria Navideña en Co-

legio Ma. Auxiliadora. S. Rosa.
• 9 y 10:  Campeonato Argen-

tino de Motocross. Toay.
• 15 y 16:  3ra Edición del Fes-

tival de la Identidad. Santa
Rosa. Gratis.

Según un comunicado de
prensa de la Subsecretaría de
Turismo de La Pampa, la Se-
cretaría de Turismo de la Na-
ción pone en conocimiento de
la comunidad en general, de
las instituciones educativas y
de las Agencias de Viaje, as-
pectos sobre la vigencia y
aplicabilidad de la Ley Nº
25.599 sobre turismo estudian-
til.  En tal sentido expresa las
siguientes consideraciones:
• Viajes de estudios: Son

aquellas actividades formati-
vas integradas a la propuesta
curricular de las escuelas, que
son organizadas y supervisa-
das por las autoridades y do-
centes del establecimiento que
las lleva a cabo.
• Viajes de egresados: Son las

actividades turísticas realiza-
das con el objeto de celebrar
la finalización de un nivel edu-
cativo o carrera, que son orga-
nizadas con la participación de
los padres o tutores de los
alumnos, con propósito de re-

creación y esparcimiento, aje-
nos a la propuesta curricular de
las escuelas y sin perjuicio del
cumplimiento del mínimo de
días de clase dispuesto en el
calendario escolar de cada ju-
risdicción educativa.
La contratación, tanto de via-

jes de estudio como de viajes
de egresados, deberá ser ca-
nalizada a través de agentes
de viajes debidamente habili-
tados que cuenten con Certifi-
cado Nacional de Autorización
para  Agencias de Turismo Es-
tudiantil, expedido por la Se-
cretaría de Turismo de la Na-
ción. La Subsecretaría de Tu-
rismo de La Pampa ha mostra-
do una constante preocupa-
ción sobre el tema  -señala el
informe- y por tal motivo ha
convocado en varias oportuni-
dades a las Agencias de Via-
jes para informar sobre los via-
jes con alumnos; como así
también convocó a especialis-
tas a los efectos de aclarar
dudas y aportar soluciones.

Como se hace todos los años
desde 2002, una Comisión in-
tegrada por  «Amigos del Par-
que Luro» lleva adelante una
conmemoración que tiene que
ver con el afecto que Parque
Luro despierta en la población
de Ataliva Roca que se ubica
a escasos km de la Reserva.
En 2006, esta 4ta Edición se

desarrollará entre el viernes 24
y el domingo 26:
Viernes 24
Peña libre con la actuación de:

“Patria Gaucha”; “Piuke Peñí”;
Luis Gonzañez; “Los Sueñe-
ros, Ballet “Refugio Pampa” y
muestra de artesanos.
Sábado 25
18:00hs: Izamiento de la Ban-

dera; Himno Nacional: Desfile
y paseo criollo
21:00 hs: Fuegos artificiales;

Actuación de los ballet: Patria
Gaucha; Piuke Peñí;y Milagro
de la copla; Eduardo Monte-

sinos (Humor); Trío Voces; Al-
berto Suarez;  Pampa y la Vía;
Los Federales; Los Bombos
Artísticos (Humor); Los Herma-
nos Calvo; Baile popular con la
actuación del Grupo Manantial.
Domingo 26
10:00 hs: Destrezas Criollas;
19:00 hs: Misa de Campaña:

Actuación de los ballet Piuke
Peñí y Patria Gaucha; Los Ca-
minantes y sus Mariachis; Can-
to Plural o Las Voces del Pue-
blo; Pedro Carabajal; Jorge
Rivara (Humor) con el cierre
del prestigioso grupo folclórico
“Los Caldenes”.

Este sábado 25 se recuerda
en todo el país, el Día de la
Hotelería Argentina, un sector
fundamental del turismo, en
franco desarrollo y moderniza-
ción constante, que presenta
permanentes inversiones en
todo el ámbito nacional.

Según datos estadísticos ofi-
ciales, la provincia de La Pam-
pa cuenta con un total de 105
establecimientos hoteleros,
que suman 1.561 habitaciones
y 3.714 plazas, de las cuales
46 establecimientos son Aloja-
mientos Turísticos con 2.616
plazas. Por su parte la oferta
de Estancias Turísticas se
compone de 10 establecimien-
tos y 146 plazas.

La distribución de plazas se-
gún el tipo de establecimiento
es de: Hoteles (1.314), segui-
dos en segundo lugar por los
Hospedajes (1.098 plazas),
Moteles (715) y Hosterías
(587).

La mayor concentración de la
oferta se encuentra en la ciu-
dad de Santa Rosa con el 41%,
a la que le sigue General Pico
con 12%, General Acha con el
9% y las localidades de Eduar-
do Castex y 25 de Mayo con el
4% cada una de las plazas.
El resto de la oferta se distri-

buye entra varias localidades,
que ofrecen menos de 100 pla-
zas de alojamiento cada una.

(Fuente: Subsecretaría de Turismo)

Ley de Turismo Estudiantil

A PARTIR DE ESTE SÁBADO 25
El Quincho de Parque Luro

inaugura la temporada de pileta

Nuevo alero del Quincho que comunica el
salón de eventos, restaurante y proveeduría,

con el área del natatorio

A partir de este sábado, a to-
dos los atractivos habituales de
la Reserva Natu-
ral, se suma la
apertura de la
temporada del uso
de la pileta de na-
tación, según in-
formó el concesio-
nario del servicio
gastronómico y tu-
rístico de Parque
Luro.
El ingreso al nata-

torio es arance-
lado, con un costo

ESTE FIN DE SEMANA EN ATALIVA ROCA

Fiesta de los Amigos
del Parque Luro

25 DE NOVIEMBRE

Día de la Hotelería Argentina

Santa Rosa ya supera las 1.600 plazas y sigue creciendo.
El próximo hotel a inaugurarse es«La Delfina» en Ruta 5.

(ver Evolución de la demanda de alojamiento hotelero en www.region.com.ar)

Primer Torneo de Pato del Centro del País
Se realiza este fin de semana en el establecimiento del Jockey

Club Santa Rosa (Hipódromo), con la participación de los siguien-
tes equipos: Malalco (Coronel Suárez), Maracó (General Pico y
Alvear) Monte Hermoso, La Tribu (Henderson), Huanguelén, Joc-
key Club Santa Rosa y Lonquimay. El mismo comenzará a partir
de las 10 horas del sábado 25 y el domingo en el mismo horario.

por persona de $ 3,50 los ma-
yores y $ 2,50 los menores.

Festival de la Identidad con entrada gratis
La 3ra edición que se llevará a cabo en Santa Rosa el 15 y 16 de

diciembre, según dijo el secretario municipal de la Producción,
Lic. Mauricio Márquez -confirmando lo anunciado por REGION®-
a diferencia de años anteriores, será con entrada libre y gratuita.

www.aehglp.org.ar

En el Día de la
Hotelería Argentina
saludamos a todos
nuestros asociados,

invitándolos a continuar
con la tarea de capacitarnos

para un mejor servicio.

INTEGRANTE DE LA FEDERACION
EMPRESARIA HOTELERA

GASTRONOMICA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

CAPACITACION Y DIFUSION
DOS PILARES FUNDAMENTALES
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Como siempre servicio diario
coche cama "Ejecutivo"

• Micros
doble piso

• Toilette y bar
en cada piso

• Cena caliente
a bordo

También a
Trenque Lauquen

www.region.com.ar/alberino

Cama 1 plaza
1,90 x 0,65 m

Directo a Bs. As.

En Santa Rosa: Terminal de Omnibus
Boletería Nº 3 - Tel: (02954) 45-3780

En General Pico: Terminal de Omnibus
Boletería Nº 10 - Tel: (02302) 43-6822/7058
En Bs.  Aires:  Terminal de Omnibus Retiro,

Ventanilla 17 - Tel: (011) 4576-7940

Nuevo Servicio

"Suite"

VENTA DE
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TENEDOR LIBRE

Ruta 5 y Grassi
S. Rosa • Tel: 43-3566

Organización

Agente de

Pellegrini 535 - S. Rosa
E-mail: gonzalezsalvi@cpenet.com.ar
Tel.: (02954) 43-8938

VIENE DE TAPA
«Tenés más horas de luz que

en cualquier otra playa -nos
dice Silvio-, porque no hay co-
nos de sombra, el sol está per-
manentemente de frente y te
permite disfrutar el día desde
las 5:30 de la mañana, hasta
casi entrada la noche a eso de
las 20:30 horas...»
Esta particularidad les permi-

te realizar recitales en la pla-
ya, junto a innumerables acti-
vidades deportivas y de todo
tipo, que distinguen el lugar.
«La puesta del sol en Monte

es un momento único realmen-
te y se hace muy difícil poder
describirlo con palabras, tenés
que vivirlo, sentirlo, verlo» se-
ñala Silvio con entusiasmo,
mientras que destaca la diver-
sidad turística de tener agua
salada y agua dulce, en tan
sólo 5 kilómetros de distancia,
una laguna que alcanza casi
las 3 mil hectáreas, ideal para
la pesca, actividades acuáti-
cas, náuticas y deportivas.

Hotelería en crecimiento
La ciudad cuenta con muy

buena infraestructura con to-
dos los servicios, con 42 hote-
les en marcha y el primer 4
estrellas en construcción (ver
REGION® Nº 742), que se va a eje-
cutar en los próximos meses,
más la posibilidad de inaugu-
rar en breve 200 plazas en ca-
bañas.
«Estamos seguros de que

Monte es un destino, que no
solamente la vas a pasar bien,
sino que puede albergar de
manera simultánea a 70 mil tu-
ristas y que el sistema funcio-
ne perfectamente -destacó el
funcionario-, ésta es una bue-
na posibilidad de poder mos-
trar la riqueza que tenemos en
el sur de la provincia de Bue-
nos Aires, a tan sólo 430 kiló-

metros de aquí»

Nutrido calendario
El calendario de actividades

es muy nutrido y ya empezó,
con concursos de pesca de no-
viembre a febrero con 3 vehí-
culos cero kilómetro para los
tres primeros ganadores. La in-
auguración de temporada será
el 9 de diciembre con espec-
táculos de primer nivel,donde
le dan la bienvenida al primer
turista, con la presencia de la
Reina y el Intendente Munici-
pal. Tienen programadas acti-
vidades deportivas, exposicio-
nes, ciclos de charlas.
El 1º de enero es la 7ma edi-

ción de los fuegos de artificio
en el mar, donde se reunen
entre 10 y 15 mil personas bai-
lando en la playa.
Este año habrá básquetbol,

en el nivel de TNA, jugándose
en un polideportivo que se in-
augura el 16 de diciembre, con
paseo flotante y capacidad
para casi 3 mil personas sen-
tadas. Tocarán tres bandas de
primer nivel como Ataque 77,
Jóvenes Pordioseros y La 25,
durante la fiesta del verano,
con un desfile de modelos muy
importante, elección de la rei-
na al aire libre, frente al mar y
para toda la familia.
En febrero los carnavales,

mes en el que los tarifarios en
hoteles, cabañas, camping,
servicios en general, descien-
den entre 20 y 25% .

La obra del año
Dentro de las novedades, di-

gamos que la rambla costera
histórica de hormigón armado
de 45 años de edad, se ha de-
molido totalmente y se ha he-
cho una obra que recrea un
paseo peatonal en madera, un
ambiente parquizado con
luminarias altas y bajas donde
se va a prohibir el estaciona-
miento vehicular para darle

prioridad al peatón.
Se trata justamente de cam-

biar el hábito, de reemplazar el
hormigón por la madera y tra-
tar de adaptarnos al paisaje en
un trabajo que es la obra del
año. Otra obra importante es
el ensanchamiento de las ve-
redas en el casco urbano que
le van a permitir al peatón des-
plazarse de mejor manera y
beneficiar al comercio como
para descomprimir un poco la
atomización que se produce en
las peatonales (donde se lle-
van a cabo espectáculos gra-
tuitos todos los días).

Una temporada a full
Las distintas reservas, tanto

en hoteles como en cabañas,
adelantan un índice de ocupa-
ción del 100% a partir de la se-
gunda quincena de diciembre,

* Past - President de la Sociedad de Asma,
   Alergia e Inmunología del Sur.

Dr. CANDIDO R. CORDO
M. P. 1347 M. Especialista 627

Especialista Consultor en Alergia e Inmunología

Turnos (02954) 41-41-70
Lisandro de la Torre 51 • Santa Rosa

A t e n d e r á
Jueves 30 de Noviembre
Viernes 1º de Diciembre

VIAJES CONTRATADOS
A TODO EL PAIS

Pasajeros y Encomiendas  • OFICINA Nº15 - Terminal S. Rosa
Tel: (02954) 43-9841 - Encomiendas: 41-1500

• LOCAL Nº 14 - Terminal G. Pico – Tel. (02302) 42-1909

PICO - SANTA ROSA
LUN a VIE  06:30 - 13:00 y 16:15 hs.
SABADOS              08:00 y 13:00 hs.
DOMINGOS           19:00 y 22:00 hs.

SANTA ROSA - PICO
LUN a VIE   06:00 - 13:00 y 20:00 hs.
SABADOS              08:00 y 13:00 hs.
DOMINGOS            19:00 y 22:00 hs.

H O R A R I O S

LA MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO ESTUVO EN LA PAMPA EN GIRA PROMOCIONAL

Una propuesta de Sol a Sol para el verano 2007

por lo cual le pedimos al turis-
ta que antes de emprender via-
je se contacte con la Secreta-
ría o directamente con los es-
tablecimientos que promocio-
nan alojamiento.
«Este año queremos planificar

recitales justamente en la
puesta del sol, itinerantes, re-
corriendo distintos paradores
de Monte Hermoso, porque
más del 90% de la gente que
irá, sabemos que durante el
día permanece en la playa. No-
sotros apostamos muy fuerte
con el esparcimiento, con la re-
creación, con el divertimento y
fundamentalmente con la se-
guridad. Este año incrementa-
remos guardavidas en casi un
30% respecto a la temporada
anterior» finalizó diciendo el
Secretario de Turismo de Mon-
te Hermoso.

Cena Anual del Club Mapú Vey Puudú
La cena anual de cazadores y amantes de la actividad cinegé-

tica que organiza el Club de Caza Mayor y Menor Mapú Vey
Puudú con sede en Santa Rosa, se realizará el sábado 3 de
marzo de 2007 en el Club Español, oportunidad en que la insti-
tución hará entrega de medallas y diplomas a los trofeos medi-
dos de la temporada 2006, en ciervo, jabalí, puma y otras.
La cita, una de las más importantes y tradicionales del ámbito

de la cacería deportiva en La Pampa, se destaca por la trayecto-
ria institucional y los servicios que la entidad ofrece.
En el contexto de la fiesta, el Mapú realizaría un importante

anuncio sobre la cacería deportiva.

Hotel San Martín con tecnología «Wi-Fi»
El Hotel San Martín de la ciu-

dad de Santa Rosa, el único
ubicado en el microcentro de la
capital pampeana, con una his-
toria centenaria de tradición fa-
miliar hotelera, ha incorporado
el servicio inalámbr ico de
Internet, denominado «Wi-Fi»,
tecnología que permite conec-
tarse directamente a la red, gra-
cias a ondas de radio, sin ne-

cesidad de cables de conexión.
De esta forma, el pasajero pue-
de navegar por Internet con su
notebook, desde su habitación,
el lobby, o el salón de conferen-
cias, sin cables, utilizando esta
red de área local inalámbrica
(wireless local area network).

El secretario municipal de Turismo, Cultura y Deporte, Silvio
Rauschenberger; junto al director de Prensa y Difusión, Aldo

Raimondi y Vanina López, de ese área.
Silvio Rauschenberger

Siempre es tiempo
de disfrutar en:

Talleres de Educación Ambiental para
los 3 Ciclos de EGB y Nivel Inicial.

APROVECHA LOS DESCUENTOS
POR EL 10º ANIVERSARIO

Festejá tu
Cumple con
nosotros...

Informes tel: (02954) 43-1353
Santa Rosa • www.lalomita.cjb.net

Una
experiencia

inolvidable
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UN PROYECTO DEL ESTUDIO ARAS QUE SE DISTINGUE POR SUS FORMAS Y BUEN GUSTO

Granjeros del Oeste inauguró su nuevo local

Marcelo Videla, gerente de «Granjeros del Oeste», junto al
arquitecto Alberto Enrietti, de «Estudio Aras».

Las empresas presentes en esta página, saludan y felicitan a
«Granjeros del Oeste» por esta nueva etapa empresarial.

Vista del local de la Casa Central desde calle Tomas Mason.
Superficie del terreno: 254,50 m2 - Superficie construida en

Planta baja: 228,40 m2 - Superficie construida en Planta alta:
94,79 m2 - Total Superficie construida: 323,19 m2

• Materiales eléctricos
• Motores
• Energía solar
• Proyectos de iluminación

MANSILLA 44
Tel: (02954) 43-8004

e-mail: pasto1@speedy.com.ar
Santa Rosa

LISANDRO DE LA TORRE 475
Telefax: 43-2208/42-3404

e-mail: pasto@speedy.com.ar
Santa Rosa

Con buena presencia de pú-
blico, integrado por proveedo-
res, clientes y amigos, «Gran-
jeros del Oeste» inauguró su
Casa Central en la esquina de
Alvear y Mason de Santa Rosa.
La empresa se dedica a la

comercialización de productos
de granja: huevos, chivos,
pavitas, conejos, lechones y
pollos (enteros, porcionados,
deshuesados y en diversas
preparaciones). En este nuevo
local atienden ventas por ma-
yor y menor. En la venta por
mayor abastecen hoteles, res-
taurantes y comercio en gene-
ral de Santa Rosa. Comple-
mentan este servicio, dos lo-
cales más en la ciudad de ven-
tas por menor: en España y
Alberdi y en Telén 1683.

El edificio se proyectó y edifi-
có, dándole prioridad a la hi-
giene y el mantenimiento del

lugar. Está dividido en 3 áreas:
1) Atención al público y elabo-
ración, 2) administración y 3)
cámaras de almacenamiento y
distribución. En un terreno muy
chico, se hizo hincapié en la
imagen edilicia, que fuera lla-
mativa, funcional y con buena
iluminación, donde se trabajó
sobre una estructura portante
con bloques Milanblock.

Para lograr la premisa de la
higiene y un fácil mantenimien-
to se colocó una bomba sumer-
gible y muchas bocas de agua
para permitir el baldeo, la casi
totalidad de las paredes están
revestidas en cerámico y las
restantes pintadas con pintura
Epoxi, una gran superficie vi-
driada con carpintería de alu-
minio y en la zona de elabora-
ción y atención al público se
colocaron mesadas de acero
inoxidable.

La Dirección General de De-
fensa Civil de La Pampa, recor-
dó que  el  día 23 de noviem-
bre  fue  fijado como Día Na-
cional de la Defensa Civil por
Decreto Nacional  Nº 1988/8,
con motivo de haber sufrido
nuestro país una de las mayo-
res catástrofes representada
por el terremoto de la ciudad
de Caucete en la provincia de
San Juan.
Este y otros hechos  de dife-

Amplio, luminoso, con formas redondeadas, el salón de ventas
luce por su modernismo y funcionalidad.

 Av. Luro y Alvear
Tel: (02954) 42-1922

Santa Rosa

Av. Luro
 1131
   Tel:
  (02954)
  45-3922
   Santa
   Rosa Av. Ameghino esq. Edison • S. Rosa

Tel: (02954) 43-8949
Felicitamos a GRANJEROS DEL OESTE y agradecemos por elegirnos como proveedores.

B. Tellez 830
Tel: (02954) 424-304

Felicitamos a
GRANJEROS

DEL OESTE
por la inauguración de su moderno local,

y agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa.

Calidad en hormigón vibrado

rente  magnitud  ocurridos en
nuestro país, nos recuerda la
importancia de  mantenernos
siempre alerta, capacitándo-
nos permanentemente y traba-
jando para mejorar la coordi-
nación de los medios disponi-
bles.
Defensa Civil es un servicio  a

la comunidad, creado para
asistir a sus habitantes y a
cualquiera  de  sus organiza-
ciones sociales, de cualquier
naturaleza. Se rige por los prin-
cipios de la “SOLIDARIDAD
SOCIAL” basado en el  impul-
so por socorrer  al  prójimo y la
“AYUDA MUTUA” que nos da
la satisfacción de sentirnos útil.

 Por tal motivo esta Direccion
General saluda a todos los or-
ganismos que de una u otra
forma colaboran en la preven-
ción y mitigación de los even-
tos adversos que afectan el
normal desenvolvimiento de la
población.

Día Nacional de la Defensa Civil

danteconstrucciones@infovia.com.ar • Toay

SABADO Y
DOMINGO ABIERTO

AV. J. D.
PERON 5.110
Tel: (02954)

49-8603
Cel: 15-68-0203

REPARTO A DOMICILIO

      Novedosos
muebles de jardín

IMPRESIONANTES

DESCUENTOS EN

INSTALACIONES DE AGUA

AV. SPINETTO 1.125
Tel: (02954) 45-5992 • S. Rosa
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• Tanques para agua de fibrocemento y PVC • Bombas Elevadoras
• Caños Polipropileno - Línea Dorada • Termofusión COPRAX - HIDRO 3

• Cañerías para gas EPOXI ACINDAR y accesorios EPOXI DEMA
• Caños HIDRO BRONZ y accesorios • Repuestos de todas las griferías

• Broncería • Anexo Ferretería y Electricidad

San Juan 632/36
Tel.: (02954)
42-6018
Santa Rosa

Abierto
sábados por

la tarde

CONSTRUCCIÓN - PRECIO POR M2

COSTOS AL DIA

MODELO A:  Vivienda Unifamiliar
en Planta Baja. Superficie 115 m2.

Mampostería de
ladrillo común y
Losa cerámica.

Aclaración Importante:  Los costos son estimativos y para un determinado
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 solo 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.

En Santa Rosa: Urquiza 564 (6300)
Telefax: (02954) 42-9781 • e-mail: cpialp@cpenet.com.ar

Consejo Profesional de Ingeniería
y Arquitectura de La Pampa

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido- : $ 1.126,00

DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial Total

TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl. 801.00 801.00 801.00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 20.00 1118.00 1118.00 1919.00
ALBAÑILERIA
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 28.00 1890.00 1793.00 3683.00 5602.00
Mampostería Cimientos m3 9.00 1772.00 2080.00 3852.00 9454.00
Capa Aisladora Horizontal m2 25.00 376.00 801.00 1177.00 10631.00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 125.00 7203.00 4805.00 12008.00 22639.00
Mampostería Elevación 0.15 m2 100.00 2889.00 2786.00 5675.00 28314.00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 48.00 960.00 1102.00 2062.00 30376.00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 38.00 400.00 666.00 1066.00 31442.00
Contrapiso H° Cascote m2 160.00 1520.00 1031.00 2551.00 33993.00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115.00 7212.00 4005.00 11217.00 45210.00
Membrana Asfáltica m2 130.00 1118.00 317.00 1435.00 46645.00
Azotado Hidrófugo m2 125.00 960.00 479.00 1439.00 48084.00
Revoque Grueso a la Cal m2 450.00 3525.00 5204.00 8729.00 56813.00
Revoque Fino a la Cal m2 450.00 1587.00 3685.00 5272.00 62085.00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 120.00 3363.00 3043.00 6406.00 68491.00
Piso Exterior y Vereda m2 45.00 1760.00 1477.00 3237.00 71728.00
Revestimiento Azulejos m2 25.00 367.00 877.00 1244.00 72972.00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 115.00 716.00 2107.00 2823.00 75795.00
Revoque Cielorraso m2 115.00 1760.00 3450.00 5210.00 81005.00
INSTALACION ELECTRICA Gl. 1764.00 2854.00 4618.00 85623.00
INSTALACION SANITARIA
Agua Gl. 509.00 718.00 1227.00 86850.00
Cloacas Gl. 504.00 477.00 981.00 87831.00
Artefactos Gl. 1296.00 320.00 1616.00 89447.00
INSTALACION DE GAS
Materiales Gl. 960.00 477.00 1437.00 90884.00
Artefactos Gl. 2604.00 479.00 3083.00 93967.00
CARPINTERIA MADERA
Puerta Frente 0.90x2.00 1.00 572.00 57.00 629.00 94596.00
Puerta Servicio 2.00 1047.00 94.00 1141.00 95737.00
Puerta Placa 6.00 768.00 237.00 1005.00 96742.00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina 4.00 1598.00 252.00 1850.00 98592.00
Ventiluz 0.50x0.50 1.00 160.00 37.00 197.00 98789.00
Frente Placard 2.05x2.40 3.00 1875.00 193.00 2068.00 100857.00
Frente Placard 0.50x2.40 1.00 258.00 65.00 323.00 101180.00
Mueble Bajo Mesada 2.50 1.00 2227.00 82.00 2309.00 103489.00
Portón Garage 2.40x2.00 1.00 3201.00 173.00 3374.00 106863.00
Vidrios 3mm. m2 13.00 814.00 246.00 1060.00 107923.00
PINTURA
Latex Exterior m2 120.00 477.00 803.00 1280.00 109203.00
Latex Interior m2 344.00 879.00 1919.00 2798.00 112001.00
Barniz m2 64.20 159.00 523.00 682.00 112683.00
VARIOS Gl. 6180.00 118863.00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl. 10698.00 129561.00

En General Pico: Calle 15 Nº 1283 (6360)
Telefax: (02302)42-5623 • e-mail: cpialpico@infovia.com.ar

En Internet: www.cpialp.com.ar

Distribuidora Guardián fue funda-
da el 3 de noviembre de 1986 por
Raúl Enrique Berterreix. La misma
surge a través de la ruptura de una
sociedad entre el Sr. Berterreix y
otro particular, quedando así como
único dueño, manteniendo el rubro
y modificando el nombre comercial.
Administrada por la propia fami-

lia, tuvo sus orígenes en la calle
Juan B. Justo 337 como ferretería
y venta de materiales para la cons-
trucción. Con el correr de los años
se dieron cuenta que la localiza-
ción era incómoda para la carga y
descarga de camiones; en 1988
decidieron mudarse de la zona
céntrica y desde entonces funcio-
na en la calle Baldomero Tellez
830. En esta nueva dirección cuen-
tan con 3 galpones de gran dimen-
sión, el primero se especializa en
carpintería metálica, el segundo
para la fábrica de hormigón vibra-
do y el último para almacenamien-
to de mercaderías para la produc-
ción y maquinarias de recambio.
En 1995 debido a la gran canti-

dad de ferreterías instaladas en la
ciudad deciden eliminar dicho
rubro y dedicarse de lleno a la fá-
brica de hormigón vibrado, contan-
do con marca propia (Preber) que
logró imponerse a corto plazo. A
fuerza de calidad, pronto fue reco-
nocida por los usuarios de tal for-
ma y además, conociendo el rubro
de carpintería metálica, lo intensi-
ficaron, ya que contaban con
sobrados conocimientos en el mis-

mo.
Así, con gran tesón lograron arri-

bar a estos 20 años que los llena
de orgullo, ya que cuentan con la
gran colaboración de profesionales
del ramo, clientes, amigos y pro-
veedores que hicieron posible este
logro, a quienes agradecen infini-
tamente. La Empresa Distribuido-
ra Guardián se encuentra dirigida
en estos momentos por el Sr. Gus-
tavo Fabián Berterreix, su nuevo
propietario, quien sigue los mismos
lineamientos de los comienzos,
priorizando calidad, honestidad y
cumplimiento.
Distribuidora Guardián provee a

corralones de Santa Rosa, profe-
sionales y particulares, provee a la
Provincia, Municipalidades del in-
terior y está inscripta como provee-
dora del Estado, también extiende
sus ventas al oeste de la provincia
de Buenos Aires y San Luis.

20º Aniversario de
Distribuidora Guardián

El 26 de noviembre «Herrajes
Gallo» arribará a su quinto ani-
versario. La llegada de este co-
mercio le dió al rubro un impul-
so y un crecimiento que de for-
ma constante se va incremen-
tando de un año tras otro. Las
expectativas se vieron colma-
das desde un comienzo gra-
cias a la excelente calidad de
sus productos con precios in-
mejorables porque son direc-
tos de fábrica, además un ase-
soramiento especializado ava-
lado por más de 30 años de
trayectoria en el medio.
Herrajes Gallo le brinda aten-

ción al publico en general, co-

ANIVERSARIO COMERCIAL

5 Años de Herrajes Gallo

mercio e industria, carpinteros,
herreros, arquitectos, ingenie-
ros, maestros mayores de
obra, gremios, etc. En dicho lo-
cal encontrará las líneas mas
completa de las marcas líde-
res, tambien artículos de ferre-
tería, cajas de seguridad y una
gran diversidad en sus artícu-
los, lo cual lo ubica en la cima
de los comercios del rubro.

Hugo Gallo agradece a clien-
tes, amigos y proveedores, por
el apoyo constante, siendo és-
tos responsables directos del
éxito obtenido en los 5 años
transcurridos.

Santiago Alvarez 1756
 Tel. Part.: (02954) 49-8031

Cel.: (02954) 15-68-5728
Santa Rosa

ADOQUINES
EXCLUSIVOS BORRAVINO
Pórfidos • Adoquines

Piedra Bocha
Lajas • Piedras

Piedras para cascadas

L. King 2452 esq. Stgo. Marzo Este • Tel: 15-47-5543 • Santa Rosa

Dinteles - Columnas
Cámaras de inspección

Losetas - Mesadas a medida - Mesas - Bancos - Molduras
Guardaganados - Tapiales Bases y tapas para tanques

METALURGICA Carpintería metálica
Portones Automáticos y manuales

Rejas - Tinglados - Galpones

de Gustavo
Fabián Berterreix Calidad en hormigón vibrado

B. Tellez 830  •  Tel: (02954) 424-304  •  E-mail: gustavofbd@yahoo.com.ar

Cumplimos

20 años
trabajando con

la misma

calidadA. Brown 1495
Tel: 42-8802/43-6005

Telefax: 42-1303 - S. Rosa

• Todo para la instalación
de luz, gas, agua y cloaca.

de J. Arillo y Suc. C. Weber

ARIWE
MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCION

$98
Puerta placa

Puerta 4 tableros $187

$220
Ventana

para cocina
con reja

$98

Tel.: 42-6919
Fax: 41-6919

Ventana con postigón
marco anchoEl mejor DESCUENTO

por pago contado en

todas nuestras líneas.
VEA LA NUEVA LINEA EN MADERA CON

BURLETES PERIMETRALES Y HERRAJES EN BRONCE

Spinetto 365

Estas OFERTAS se mantienen hasta agotar stock
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Reparación
de radiadores de
todas las máquinas agrícolas

Trabajos garantidos por 1 año.

Antes de
viajar

controle
el radiador

de su
vehículo.

Telefax: (02954) 41-9075
L. N. Alem y Urquiza • Santa Rosa

C.P.N. Ariel D.
Martinez

C.P.N. Daniel O.
Martín

TRAMITAMOS SU JUBILACION - CONSULTENOS!!!

Avellaneda 54 / Telefax: 43-3341 / E-Mail: elprogresosantarosa@cpenet.com.ar / S. Rosa

"Recuerde que el seguro de automotor es obligatorio"

• Automotores
• Vivienda
  (Combinado Familiar)
• Incendio, granizo, etc.
• Transporte

PRECIOS
IMBATIBLES

DESCUENTOS AL GREMIO

Tel.: (02954) 43-7655/43-3347 • E-mail: toyopampa@hotmail.com
NUEVA DIRECCION Av. Luro 2104 esq. J. Ingenieros

ENVIOS
A TODO
EL PAIS

Repuestos SANTA ROSA

Garay Vivas 1240  /  Tel.: (02954) 42-6933  /  Santa Rosa

SE RECUERDA EL ÚLTIMO DOMINGO DE NOVIEMBRE

Día del Automóvil Argentino

Por iniciativa del ingeniero
Arnoldo Lucius, destacado téc-
nico del automovilismo argen-
tino, y con el apoyo del Rotary
Club de Campana, el 25 de
noviembre de 1973 se erigió un
monumento en homenaje al
autor y su obra. Como sello de
oro, en ese día, el Sr. Juan
Carlos Iglesias, que durante
todo el año 1973 realizó una
replica auténtica del automóvil
con las piezas originales del
motor y cigueñal, accionando
la manivela de arranque se
puso en marcha el auto y
acompañado por la Sra.
Angela Castronuovo dió una
vuelta completa a la plaza
Eduardo Costa, seguido por
una muchedumbre de perso-
nas y jóvenes asombrados por
un acontecimiento que hacía
realidad la idea, el esfuerzo
constante y la antigua ilusión
de Don Manuel Iglesias, crea-
dor del primer automóvil argen-
tino en 1907.
En el año 1975 se solicitó al

entonces Diputado Provincial
Julio Arnesto, la presentación
de un proyecto en el que, el día
2 de octubre de 1975, la Le-
gislatura de la Provincia de
Buenos Aires instituyó por la
Ley 8501, el último domingo
del mes de noviembre como

Día del Automóvil Argentino y
a la ciudad de Campana Cuna
del Automóvil Argentino, co-
rrespondiendo en este 2006 la
recordación, el próximo domin-
go 26 del corriente.
El merecido reconocimiento

oficial jalonó el nacimiento de
una industria pujante en el país
-hoy tan venida a menos-, ade-
más de simbolizar el espíritu
creador de tantos hombres que
en todo el mundo, aunque ha-
yan quedado muchas veces re-
legados en el olvido, contribu-
yeron con su obra a enrique-
cer el acervo cultural de los
pueblos.

Fuente: www.clubprimerautomovil.
com.ar con adaptaciones de REGION®

El primer automóvil
construído en el país a

fines de 1907 actualmen-
te se encuentra en poder

de la Municipalidad  de
Campana, que por

Ordenanza Nro 1064/73
aceptó  la donación que

gentil y desinteresa-
damente hiciera  el hijo

de Manuel Iglesias, el
constructor.

Los comercios y empresas presentes en esta página,
recuerdan la conmemoración del «Día del Automóvil

Argentino» que se celebra este 26 de noviembre de 2006.

Manuel Iglesias

1RA FECHA DEL CAMPEONATO REGIONAL

Toay se prepara para el
Gran Premio de Motocross

VIENE DE TAPA
En la primera de

cuatro fechas del
Campeonato Re-
gional de moto-
cross, participa-
ron más de 100
motos, con pilo-
tos de La Pampa,
Buenos Aires,
San Luis y Córdo-
ba, inaugurando
el circuito munici-
pal de Toay, próxi-
mo escenario de
la final del Cam-
peonato Argenti-
no.

Clasificación
Senior Open: 1º Sebastián

Sánchez; 2º Martín Depetris
(San Luis) y 3º Emiliano Zapa-
ta (B. Aires).
80 cc: 1º Daniel Rodríguez (V.

Huidobro); 2º Santiago Mon-
tero (Rolón) y 3º Agustín Ballari
(Realicó).
Cuatriciclos hasta 350 cc: 1º

Claudio Allou (S. Rosa); 2º
Juan Pablo Feininger (Winifre-
da) y 3º Mauro Duarte (Catriló).
Mini Cuatri: 1º Sebastián Pa-

turlane (S. Rosa); 2º Vital Caze-

nave (Catriló) y 3º Ignacio Arce
(S. Rosa).
Motocross Promocional: 1º

Carlos Aimar (Rancul); 2º Juan
Anino (V. Mercedes) y 3º Víctor
Porta (G. Pico).
Promocional Open: 1º Agustín

Ballari (H. Renancó); 2º Gui-
llermo Belleze (G. Pico) y 3º
Emanuel Maya (Pigüé).
Los corredores pudieron eva-

luar el nuevo circuito, donde el
9 y 10 de diciembre se llevará
a cabo la última fecha del cam-
peonato Argentino.

Ignacio Arce  de
Santa Rosa, 3ro en

Mini Cuatri.

Fabián Turrión fue
uno de los pilotos
que evaluó el
nuevo
trazado.

de Lucas
Martín Otero

E. Civit 263 • Tel: (02954) 41-4513 • Santa Rosa

• Calefacción

• Electricidad

del Automotor

• Colocación

de accesorios

en general

• AIRE
ACONDICIONADO

NACIONALES E IMPORTADOS

Telefax: (02954) 42-6315
Roca 250 - Santa Rosa

• Repuestos
• Accesorios • Autopartes

Garibaldi 25  /  Telefax: (02954) 42-42-06  /  Santa Rosa
e-mail: repuestosep@speedy.com.ar

                • Lubricantes • Filtros
• Línea Integral de Repuestos
   para el Automotor
• Todas las Marcas
• Envíos al Interior en el día

Auto Centro Morala
Gomería  /  Alineación  /  Tren delantero

Avenida
Spinetto 1.075

Telefax:
(02954)
43-4443

Santa Rosa
La Pampa

CABINA HORNO DE PINTURA
SISTEMA DE COLORIMETRIA
COMPUTARIZADA

• Av. Stgo. Marzo Norte 1.945 - Tel: (02954) 458883 / 15672816

• Larrea 591 esq. Pampa - Tel: (02954) 417799 / 15595189 - S. Rosa - E-mail: darafaelli@cpenet.com.ar

MAQUINA DE SACAR BOLLOS
ELECTRICA Y QUIMICA

                 Av. Spinetto 845
Tel.: (02954) 15-57-4643 • Tel. Part: 410-714 • S. Rosa

Cambio de

aceite y filtro

¡GRATIS!

CENTRAL: Av. Juan Manuel de Rosas s/n, Parque Industrial
Telefax: (02954) 42-2510 y Líneas Rotativas • (6300) Santa Rosa • L. P.
e-mail: elpampero@cpenet.com.ar  •  e-mail: servlog@cpenet.com.ar

BUENOS AIRES: Av. Amancio Alcorta 1955  • Tel.: (011) 4305-4548
CORDOBA: Rincón 1459 • Tel.: (0351) 451-2218

ROSARIO: Río de Janeiro 2495 • Tel.: (0341) 431-3044
RIO CUARTO: Irigoyen 2137 • Tel.: (0358) 462-2710

SERVICIO DIARIO A BUENOS AIRES
TAMBIEN SERVICIO REFRIGERADO
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Tel: (02954) 430-426
RIVADAVIA 437

Oleos / Acrílicos / Pinceles
Alpaca: chapa - alambre - flejes

Arcillas: esmaltes
Elementos para dibujo técnico

TODO PARA EL

ARTISTA Y ARTESANO

Tu nuevo lugar

Edison 1.355 - Santa Rosa

• El mejor precio
• La mejor calidad
• Gran variedad en

   reconocidas marcas

JOVENES Y ADULTOS

La Cocina de REGION®

y comenzá a
pagar en

Obtené YA tu
crédito personal

Requisitos:  1) DNI
 2) Ultimo recibo de sueldo
3) Ultimo recibo de algún

servicio o impuesto

Plan
trabajar, jefas y jefes
de hogar ¡Bienvenidos!

Roque S. Peña 1265 • Telefax: 45-3728
MItre y O'Higgins • Tel: 43-1060

DAMAS - CABALLEROS - NIÑOS
Anexo Perfumería

Av. San Martín 654 / Tel.: (02954) 43-2072

Tel:
(02954)

41-41-99
Yrigoyen 354
Santa RosaEl mundo de lo natural

• Cereales
• Copetín • Repostería

• Frutas secas • Condimentos

 • Fiambres • Quesos

• Productos para celíacos
y diabéticos

Venta por
mayor y

menor

de
Daniel

E. Espina
y Luis A. Lago

Telefax: (02954) 42-9797
Av. Edison 1.062 /S. Rosa

Av. Mitre 319 - Santa Rosa

Tel: (02954)

432-777

Además de nuestros
tradicionales productos
panificados, facturas,

postres, tortas, masas,
panes saborizados,

especiales.
Agregamos variedad en

sandwiches de miga,
arabitos, servicio de lunch,
picadas, tablas de quesos

y fiambres. Vinoteca.

De inscripción libre y gratuita,
las jornadas tienen como ob-
jetivo reunir a empresas, profe-
sionales y  estudiantes de to-
das las carreras, en la Univer-
sidad Nacional de La Pampa,
sede Santa Rosa. Éste es el
contexto en el que se tratarán
temas relacionados a la actua-
lidad laboral en la Argentina y
en el mundo, con la intención
de reducir la brecha existente
entre la vida universitaria y la
profesional, además de apor-
tar información relevante sobre
cómo manejar a cada una en
beneficio de la otra y del indi-
viduo en si mismo.

Organizada por el Gobier-
no de La Pampa, el Consejo
Federal de Inversiones y la Uni-
versidad Nacional de La Pam-
pa; con la coordinación acadé-
mica de UniversoBit y Univer-
so Laboral y la coordinación
general a cargo de WorkTec
Argentina, ésta jornada tam-
bién cuenta con el apoyo de
instituciones educativas, agru-
paciones empresarias y conse-
jos profesionales nacionales y
locales. Al inscribirse al even-
to cada postulante ingresa un
resumen de su currículum y
una clara guía de las áreas en
las que tiene interés.  Toda esta
información será procesada y
dada a conocer a las empre-
sas una vez terminada la Jor-
nada.  De esta manera todos
los postulantes accederán di-
rectamente a formar parte de
las bases de reclutamiento de
importantes compañías y con-
sultoras de RRHH, teniendo
una amplia posibilidad de ob-
tener más y mejores oportuni-
dades laborales dentro de La
Pampa.

Asimismo, durante el evento,
profesionales de diferentes
áreas contarán sus experien-
cias, y expertos en recursos
humanos darán su opinión so-
bre cómo encarar una carrera
laboral exitosa y conseguir el
puesto deseado. Los asisten-
tes podrán escuchar video con-
ferencias dictadas por las em-
presas desde el Consejo Fede-
ral de Inversiones en Buenos
Aires. Tendrán la posibilidad de
visitar stands virtuales, dejar su
Currículum Vitae, y despejar
sus dudas mediante foros on-
line que serán atendidos por
personal de Recursos Huma-
nos de las empresas partici-
pantes.

La apertura de las jornadas
será a las 8:30 horas, en el
Aula Magna de la UNLPam.
Durante el desarrollo se abor-

darán temas como El trabajo
de buscar trabajo (Ser emple-
able a lo largo de los 45 años
en que transcurre la Carrera
Laboral Profesional implica un
trabajo en sí mismo). Cómo
confeccionar debidamente un
Currículum; el Tele-Trabajo (tra-
bajar a distancia desde el ho-
gar); la Entrevista Laboral; La
Carrera en el Mercado Labo-
ral; Trabajar en la Argentina y
otros temás más de gran inte-
rés, abordados por especialis-
tas y en muchos casos, por
empleadores en busca de per-
sonal en la provincia. Mas info:
Centro CFI - Mansilla y Avella-
neda, (02954) 45-3640. Coord.
Gral: info@worktec.com.ar
Tel: (011) 4706-3000
Inscripción gratuita en:
www.eltrabajohoy.com.ar
Programa y Contenido com-

pleto en www.region.com.ar

ESTE MARTES 28 EN LA UNLPAM

Jornadas de Actualidad
Laboral La Pampa

La Asociación Pampeana de
Cultura Inglesa está celebran-
do su 37º aniversario. Entre sus
objetivos principales se desta-
ca la enseñanza del idioma in-
glés y la difusión de la cultura
de los países de habla inglesa
en todas sus manifestaciones.
Las clases son dinámicas, se

trabaja con material actualiza-
do, de última generación y
material auténtico. El énfasis
está puesto en la comunica-
ción tanto oral como escrita y
se apunta a preparar al alum-
no a enfrentar un mundo real y
cambiante en un idioma dife-
rente. Se priorizan las habilida-
des de cada educando, traba-
jando,  entre otras, con la teo-
ría de las inteligencias múlti-
ples y los principios de la pro-
gramación neurolingüística,
dando así a cada alumno la

posibilidad de aprender de la
manera que le resulte más
sencilla y placentera. Se utili-
zan las herramientas tecnoló-
gicas más avanzadas en la
enseñanza del inglés: el uso de
Internet, la posibilidad de tra-
bajar con blogs en cada nivel
más la adquisición permanen-
te de material de software ac-
tualizado, permite la planifica-
ción de clases variadas y alta-
mente atractivas para los alum-
nos y los docentes.
En sus 37 años de vida, APCI

ha capacitado a  más de 8.000
alumnos quienes han hecho
del uso del idioma una herra-
mienta indispensable para su
éxito profesional, poniendo así
de manifiesto el trabajo y la
actualización permanente que
caracteriza a su personal do-
cente.

37º Aniversario de la Asociación
Pampeana de Cultura Inglesa

Foto de archivo de las jornadas realizadas por el CFI en la
Provincia de San Juan en abril de este año.

2º Premio Ciervo Dama
El cazador pam-

peano César Be-
llone, de Miguel
Cané, fue distin-
guido con el 2do
premio, con me-
dalla de bronce y
mención espe-
cial, durante la
13ra Fiesta Pam-
peana de la Caza
en Quehué, pero
la comunicación
oficial de prensa
del Club organi-
zador deslizó un
error en el pun-
taje, que Bellone
aclaró personal-
mente en nuestra
redacción.
En la edición de REGION® Nº

782, Bellone figura sumando
196,500 puntos, cuando en
realidad la medición de la
APAM, resultó 165,762.

En la foto, el cazador junto al
animal abatido, logrado con un

rifle Winchester, con 7.62
Winchester Silvertip, el 25 de

abril de 2006.

«Mousse de chocolate»
Ingredientes
200 g. de choco-

late; 2 huevos; 1
pote de leche con-
densada; 100 g. de
nueces picadas; 200
g. de manteca; 250 g.
de crema de leche
batida; frutillas para
decorar.

Preparación
Derretir a baño Ma-

ría la manteca con el
chocolate. Cuando
esté totalmente fun-
dido agregar la leche
condensada y las
yemas. Batir las cla-
ras a punto nieve y
mezclar con lo ante-
rior, incorporar mez-
clando las nueces.
Colocar en un reci-
piente y meter en
congelador hasta

que esté totalmente cuajado.
Servir en copas adornando
con crema y frutillas.



Teatro, Espectáculos, Museos Cine en S. Rosa y Gral. Pico

CALENDARIO DE PESCA
DE LA SEMANA

VIERNES 24/11
SABADO 25/11
DOMINGO 26/11
LUNES 27/11
MARTES 28/11
MIERCOLES 29/11
JUEVES 30/11

LLENA
NEUTRA

MENGUANTE
BUENA

Lancha «ALO II»
de Raúl Properzi - Habilitada por PNA

Excursiones de pesca
con salidas diarias desde
el Puerto Ingeniero White.
Capacidad 10 pasajeros.

Jornada completa, c/desayuno,
refrigerio media mañana,

almuerzo, bebidas, carnada y
limpieza de pescado $ 110

Reservas a los teléfonos
(0291) 454-6914

(0291) 156-469992
NUEVA
OPTIMA

CRECIENTE
REGULAR

Av. San Martín 375 • S. Rosa
Telefax: 45-7700

• HERRAJES PARA MUEBLES
Y OBRAS EN TODOS LOS ESTILOS

• HERRAMIENTAS
• LLAVES AL INSTANTE

Atención:
Personas del interior

y zonas aledañas
La Empresa de Fotografía de
Yánes Studio convoca a toda per-
sona que tenga una fuerte voca-
ción por la Fotografía, pero no
para jugar al fotógrafo, si no para
ser un Profesional con mayúscu-
la y terminar con los problemas
laborales. En nuestra empresa se
te asesora y se te dan las claves
y las reglas básicas y fundamen-
tales para ser un profesional.
Vení, asesorate sin compromiso,
la empresa necesita un Profesio-
nal para cada ciudad o pueblo de
la provincia y te brinda la oportu-
nidad de trabajar con nuestra em-
presa en forma independiente.

Una reflexión: en los tiempos
que hoy vivimos la mediocridad

no tiene espacio.
Especializate ya.

La Escuela comunica que
está abierta la inscripción

para los cursos de 2007, con
vacantes muy limitadas.

Te esperamos en Alem 330  de
Santa Rosa. Consultas personal-
mente. Pedir entrevista a tel.:
(02954) 414-333, correo electró-
nico: escuela@region.com.ar
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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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Andrada SCS - R.S. Peña 929 425730
Center Farma - Av. San Martín 385 413300
Del Rosario - 9 de Julio 44 416200
Felice - Gral. Pico y J.B.Justo 411333
Ferratto - Raúl B. Díaz 1.795 421340
Ferrero - Arg. Valle 572 417617
Modelo SCS - Av. San Martín 201 424845
Sansinanea - Pueyrredón y Larrea 426300

Alsina - Alsina 351 414546
Davit - Telén y San Luis 437829
Integral - Juan Schmidt 1.058 421828
Lutilsky - Av. Luro e Yrigoyen 410381
Palasciano SCS - Yrigoyen y Moreno 416400
Pasteur - Escalante y Pico 410110
Ponce - Av. Edison 1.248 456131
S. Agustín - Av. Uruguay 681 417722

Ameghino - Ameghino 587 414441
Del Museo - Pellegrini 174 433785
Don Bosco - Gil 15 423101
Leal - Rivadavia 101 420320
Los Alamos - Lorusso 534 458884
Norte SCS - Escalante 52 425261
San Martín SCS - Av. S. Martín 499 453725
Uruguay SCS - Cervantes 516 414303

Bagliani - Av. Mitre 134 460036
Carignani - Alvear 526 425265
Gugliara - San Luis 397 438643
Pampa SRL - España y Mármol 430862
1º de Mayo - Roca 269 416016
Río - Av. Luro 2.446 455729
Santa Cecilia - Av. Spinetto 897 420444

Americana SCS - L de La Torre 418 421914
Bagliani N. - 1º de Mayo y R.B. Díaz 417400
Belgrano - Av. Belgrano (s) 442 425239
Casino - Entre Ríos 797 418800
El Mate - México y Delfín Gallo 455155
Galeno Gamma SCS - Quintana 1 422311
Libertad SRL - Unanue 514 431903
San Andrés - Juan XXIII 395 457776

Acevedo - Av. Belgrano (n) 305 417001
Del Sur - Emilio Zola 382 418905
La Clínica - Av. San Martín 437 438734
Mayra - Raúl B. Díaz 364 429667
Pío XII - Ameghino y Pío XII 427400
San Damián - Av. Spinetto 598 421216
Sta. Rosa - Av. Roca y Avellaneda 422407

Beneitez - Carlos Gardel 285 429860
Butaló - Unanue 366/372 430804
Calamari - Av. Luro 56 424382
España SCS - Gil y España 425169
Lagos - Pico 336 413746
Morales - Gil y Alvear 453266
Vazquez - Schmidt 1.546 455138
Vital - Villegas 207 417374

Cine y patrimonio cultural
La actividad denominada «Cine y patrimonio cultural: memoria

cinéfila de Santa Rosa» contempla una charla que se realizó el
pasado jueves y una exposición de afiches de películas nacio-
nales y extranjeras considerados significativos en el recuerdo
de los pampeanos, que podrá visitarse hasta el 30 de noviem-
bre. Esta actividad está organizada por la Asociación Pampeana
de Conservación del Patrimonio Cultural, en el marco del tradi-
cional cierre anual de sus actividades y Cine Amadeus.

Tel.: (02954)  433453
Catamarca 658 • Santa Rosa

Alarmas
Monitoreo Radial y Telefónico

ALARMAS
su casa y su auto

$409

$250
Instalada

EN S.ROSA:
• Don Bosco -

Tel. 45-8160.
«Latidos», vie.,

dom., lun. a mié.
22 hs, sáb. 22 y 0:15 hs.
• Amadeus -  Tel. 414490.
«El diablo se viste a la moda»,

vie. a mié. 21 hs.
«Las Torres Gemelas», vie. a

mié. 23 hs.
- Hall:  Ciclo Cine y Literatura.

Gratis: Daphne Du Maurier:
«Los Pájaros», vie. y sáb.
20:30 hs.
• «XIXº Semana de Cine Na-

cional en La Pampa»:
- Jue. 30, 19 hs: «Fuerza Aé-

rea S.A.» Dir. Enrique Piñeyro.
- 21 hs: «El regreso de Peter
Cascada» Dir. Néstor Montal-
bano. - 23 hs: «Judíos en el es-
pacio» Dir. Gabriel Lichtmann.
________________________

«Latidos»:  un hacker se sui-
cida y sus amigos intentarán lle-
gar a la verdad de lo que encie-
rra esta muerte, él había logra-
do entrar en una página web
controlada por la maldad mis-
ma.. Dirigida por Jim Sonzero,
con Kristen Bell, Ian Somer-
halder, Christina Milian, Rick
Gonzalez, Jonathan Tucker.
Thriller de terror, AM 13
«El diab lo se viste a la

moda»:  Andrea Barnes ingre-
sa a trabajar como asistente de
la diabólica editora Miranda
Priestly en una de las más re-
nombradas revistas de moda,
sin saber nada de moda... Co-
media con Meryl Streep, Anne
Hathaway y Stanley Tucci. ATP.
«Las Torres Gemelas»:  la his-

toria de los policías de Autori-
dad Portuaria John Mc Loughlin
y Will Jimeno cuando el 11 de
septiembre de 2001, un avión
de American Airlines fue se-
cuestrado y colisionado contra
la Torre Norte del World Trade
Center en la ciudad de Nueva
York. Dirigida por Oliver Stone,
con Nicolas Cage, Michael
Peña, Maggie Gyllenhaal,
Maria Bello y otros. SAM 13 c/r.
«Los Pájar os»:  film sobre el

miedo... a lo desconocido, a lo
incontrolable, al caos... cuando
se produce una alteración im-
prevista del orden natural y los
habitantes de un pueblo coste-
ro son atacados por pájaros.
Dirigida por Alfred Hitchcock,
con Rod Taylor, Tippi Hedren y
otros. AM 13.
«Volver»:  cuenta la historia de

tres generaciones de mujeres:

EN GRAL. PICO
• Gran Pampa - Tel: 42-1776.
«Volver», vie. a mié. 20:30 hs.
«Guardianes de Alta Mar»,

vie. a mié. 22:30 hs.
• «XIXº Semana de Cine Na-

cional en La Pampa»:
- Jue. 30, 20:30hs: inaugura-

ción con la presencia estelar
de la Sra. Isabel Sarli. A conti-
nuación, proyección video
«Casa de Piedra» en el día de
su inauguración como pueblo.
- 21 hs: «La Dama Regresa».

Dir. Jorge Polaco. Protag. Isa-
bel Sarli. - 23 hs: «Las Manos».
Dir. Alejandro Doria.
• Teatro Pico -  Tel.: 42-1794.

Cerrado hasta marzo 2007.
• Microcine del Centenario:

Espacio INCAA Km. 630:
«Sólo un Angel», sáb. a mié.
21:30 hs.
_______________________________________

Raimunda, casada con un obre-
ro y madre de una adolescen-
te. Sole, su hermana, quien tra-
baja como peluquera, y la ma-
dre de ambas. Con Penélope
Cruz y Carmen Maura. AM 13.
«Guardianes de Alta Mar»:

después de perder a todo su
equipo en un terrible acciden-
te, el legendario Ben Randall,
es enviado como maestro a una
escuela, un programa elite de
entrenamiento para Guarda
Costas. Con Kevin Costner y
Ashton Kutcher. ATP.
«Sólo un Ang el»:  un hombre

exitoso muere en un accidente
y después de muerto, deberá
impedir que sus antiguos socios
construyan una planta industrial
que dañará el medio ambiente.
Con Osvaldo Laport, Cecilia
Milone y otros. AM 13.

Películas de la Semana

TEATROS
• Español :

Lagos 44.
Bol. mar. a
vie. 8:30 a

12 y de 18 a 20:30 hs., sáb. 10 a
12:30 hs. Tel.: 02954-455325.
- Vie. 24, 21:15 hs: concierto de

la Banda Sinfónica. Gratis.
- Mar. 28, 21 hs: espectáculo a

beneficio de Fund. San José
Obrero con Hugo Cuello, Ballet
de Andrea Santamarina, Adelma
Keller, muestra fotográfica. $ 10.
- Mié. 29, 21:30 hs: escuela de

danzas árabes Luces de Orien-
te, Prof. Marcela Brajin.$3
- Jue. 30, 21:30 hs: «Filomena

Marturano», con Hugo Arana y
Betiana Blum. $ 35, $ 30 y $ 25.

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Barobar Pub:  Av. Uruguay y

Pico. Shows musicales.
- Vie. y sáb.: Roxana, de Bue-

nos Aires, melódicos, latinos.
• Centro Cultural Frida:  M. T.

de Alvear  42. Tel.: 41-6841.
- Vie. 24, 00:30 hs: Alejandro

Alma y Cía., show de transfor-
mismo.
- Sáb. 25, 23 hs: recital de Neco

Santoro, Fernando Strumia,
Héctor Lascano, Diego Romero,
en homenaje al Día de la Músi-
ca.
- Dom. 26, 19 hs: La Neurona,

rock.
• Casino Club Santa Rosa:

Ruta 5 Km. 606,5. Tel.:02954-45-
8419. Entrada $ 1, antes de las
20 hs; después, el valor del es-

pectáculo.
- Sáb. 25, 24 hs:  Carlos Torres

Vila. $ 3.
• Quincho Parque Luro:  Re-

serva Parque Luro, Ruta 35. Do-
mingos al mediodía asado al
asador y shows artísticos. Reser-
var con anticipación. Tel.: 42-
0071.
- Sáb. 25: Héctor Bergonzi, tan-

go.
- Dom. 26: Los Trovadores

Pampeanos, folklore.
• Aula Magna UNLPam:  C. Gil

353. S. Rosa.
- «XIXº Semana de Cine Nacio-

nal en La Pampa»: jue. 30, 22
hs: «Familia Rodante» Dir. Pablo
Trapero.

CTRO. MUN. DE CULTURA
Quintana 172. Tel: 02954-45-

5324 y 43-9503. Martes a domin-
gos de 8 a 23 hs.
• Hall:  muestra pictórica de Glo-

ria Corral. Hasta el 7/12.
• Fotogalería:  «Visión», mues-

tra fotográfica de Rafael Echaniz.
• Sala Mareque:  muestra de los

Talleres Integrales de Cerámica.
• Galería izquierda y derecha:

producción de Salud Mental del
Hospital L. Molas.
• Auditorio Bustriazo Ortíz:
- Vie. 24, 17 hs: charla confe-

rencia en el marco del Día Inter-
nacional de la No Violencia con-
tra la Mujer, a cargo de la Lic.
Julia Córdoba.
- Vie. 24, 21 hs: Tom. Becker y

The Bakshish Band, soul, rock,
ritmos latinos. Banda invitada Al-
ter Pop. $ 5.
- Sáb. 25, 20 hs: taller de teatro

del Centro Ligure, cierre cultural.
Gratis.

MUSEOS Y EXPOSICIONES
• Provincial de Historia Natu-

ral : Quintana 116. Tel.: 42-2693.
Lun. a vie. 8 a 12 y 14 a 18 hs;
sáb. y dom.  18 a 21 hs.
• «Olga Orozco» - Toay : Av.

Reg. 13 de Caballería 1102.
Toay. Tel.: 02954-492214. Mar. a
vie. 8 a 12 y 14:30 a 17:30 hs.,
sáb. y dom. 18 a 21 hs. Visitas

guiadas.
• Provincial de Artes : Villegas

y 9 de Julio. Tel.: 427332. Hora-
rio: lun. a vie. 7 a 20:30 hs., sáb.
y dom. 18:30 a 21:30 hs.
sc_arteslapampa@cpenet.com.ar
- Vie. 24, 19:30 hs: cierre de ta-

lleres y entrega de certificados.
- Muestra de cerámica «La otra

cerámica: Lo máximo y lo míni-
mo», de Héctor Alves, con de-
mostraciones prácticas.
- Muestra de trabajos del Cole-

gio Ciudad de Santa Rosa, Prof.
Daniela Pérez.
- Mié. 29, 18:30 hs: apertura de

la XIXª Semana de Cine Nacio-
nal en La Pampa con Isabel Sarli.
Inauguración de la muestra fo-
tográfica «Técnicos en Acción
2006» de SICA (Sindicato de la
Industria Cinematográfica Ar-
gentina), con la presencia de la
Sec. de Cultura Sra. Elisabet
Otero.
• Policial «Comisario General

(R) Alberto Dionisio Antonio :
Av. Belgrano 140. Lun. a vie. 9 a
13 hs.
• Cívico Militar Toay : Roque S.

Peña y 9 de Julio. Lun. a vie. 9:30
a 12 y 15 a 18:30 hs. Visitas guia-
das. Tel.: 49-8060.
• Cultural Regional Maracó -

G. Pico:  Calle 17 esq. 14.
• Hall del Cine Amadeus:  C. Gil

31. S. Rosa.
- «Cine y Patrimonio Cultural».

Ver aparte.
- Sáb. 25 y dom. 26, 14:30 hs:

últimas jornadas del Taller de
Guión, organiza Fundación
OSDE, La Piara y Amadeus.
• Salón ventas de Pampeana

Automotores:  Av. San Martín
355. S. Rosa.
- Exposición y venta de escul-

turas «Mito Escultura» de Rubén
Schaap.

«AGENDARTE»
Subsecretaría de Cultura
• Viernes 24

- 21 hs: show infantil «En tus
sueños un ratón», el musical,
basado en el cuento El ratón
Pérez. Cine T. Pico.
- Cine Móvil: «Martin Fierro, el

ave solitaria». Victorica.
• Sábado 25
- 9:30 hs: Curso «Defensa del

Patrimonio Cultural. Herramien-
tas Legales», a cargo de la abo-
gada Lucía Colombato. Organi-
za: Subs. Cultura y Comisión
Prov. de Patrimonio Cultural. En
Munic. Q. Quemú.
- 17 hs: «En tus sueños un ra-

tón», el musical, basado en el
cuento El ratón Pérez. Teatro P.
Buodo, de Gral. Acha.
- 22 hs: espectáculo al aire li-

bre con Ballet Folklórico Nacio-
nal y cierre con los Hermanos
Calvo, en el centenario de
Anguil. Plaza Central.
- Capacitación en violoncello di-

rigido a integrantes de la Or-
questa Infanto Juvenil UE Nº 7.
Bertera y Unanue.  S. Rosa.
• Domingo 26
- 21 hs: espectáculo con el

Realicó Ballet y Ballet Folclórico
Pampa Norte. Cierre con Ballet
Folclórico Nacional, en el cente-
nario de Realicó. Polideportivo
Municipal.
- 21:30 hs: presentación del CD

«Alma redonda» del dúo Wagner
- Taján. Salón Pioneros de la
CPE, Pellegrini y Alsina. Santa
Rosa.
- 1ª Fiesta del Apadrinador. Mi-

guel Riglos.
- Peña folclórica con grupo Uto-

pía, en el marco del Día de la
Música y los 50 años de LU 37.
Peña El Alero. G. Pico.
• Jueves 30
- «XIXº Semana de Cine Nacio-

nal en La Pampa»: Gral. Acha,
Salón Padre Buodo: 18 hs:
«Patoruzito, la gran aventura»,
Dir. José Luis Massa. 21:30 hs:
«El Método», Dir. Marcelo
Piñeyro.

Dirección de Turismo de Santa Rosa va a la FIT
Este fin de semana en La Rural de Buenos Aires, se llevará a

cabo la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT
2006), que tendrá una duración de 4 días, dos de ellos destina-
dos al público en general y el resto para profesionales.
En conferencia de prensa el director de Turismo de la Munici-

palidad, Dalberto Torino, explicó: «En representación de Santa
Rosa vamos en conjunto con los organismos oficiales, con la
Asociación Hotelera y Gastronómica de La Pampa y con la Cá-
mara de Turismo». Tratándose de una feria que promociona ac-
tividades de verano, dijo Torino, se plantearán ofrecimientos acor-
de a la época, donde se mostrarán propuestas de escapadas
de fin de semana, comerciales y recreativas.

«Latidos»

«Volver»

«Sólo un
Angel»


