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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

SIN QUEJAS 
NI QUEJIDOS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.

“Picomar”: Medio Siglo uniendo
la provincia de La Pampa y el mar.

La ACTC visitó la 
obra del Autódromo

Comienza nueva 
edición de Hotelga

“El surgimiento de Picomar mucha 
gente lo conoce, fue fruto de la ca-
sualidad y fruto de la desesperación, 
estaba en la calle, sin trabajo, sin 
casa y sin salud”, recuerda Ricardo 
Giorgetto, “así que fue un momento 
de muchísima angustia y me metí 
como se dice comúnmente, tuve 
que aprender y aprender mientras 
estaba caminando, las dos cosas 
simultáneas, es decir que todo se 
puede hacer en este mundo, feliz-
mente tuvimos suerte y aprendimos, 
lo encauzamos y con el correr del 
tiempo pudimos perfeccionarlo, 
no todo, pero en gran medida nos 
fue bien”. 

De esta manera comienza la en-
trevista con un pionero pampeano 
que se animó a una tarea que fue 
exitosa: Unir La Pampa y el Mar.
“Los comienzos fueron durísimos, 

pero sería porque éramos tan jó-
venes que lo tomábamos con tanta 
alegría que hasta las cosas más 
amargas le encontrábamos la parte 
buena, cada viaje era un suplicio, ca-
minos de tierra, camiones obsoletos, 
las cubiertas eran hilachas, íbamos 

desarmando ruedas el viaje entero, 
no había celulares, no había calefac-
tores, o sea todo era miseria, incluso 
hasta para comer, pero bueno la 
juventud pasó por encima todo eso”.
“El objetivo que teníamos era el 

sustento de la familia, en esos años 
para llorar se iba a la iglesia, hoy 
hay otros lugares donde se atienden 
los reclamos, antes no existían, tal 
es el caso que para solventar una 
enfermedad tuve que vender la casa 
y me quedé sin nada, pero todo se 

superó, lo que hay que tener es el 
espíritu de redoblar el esfuerzo, así 
como vienen las malas, también vie-
nen las buenas -continuó diciendo 
Ricardo Giorgetto-, por eso no 
comparo lo de antes ni lo de ahora, 
hay mucha gente que se queja ahora 
del valor inflacionario, se olvidan de 
cuando hubo el 20% mensual, para 
mí todos los gobiernos han sido ma-
los, o todos han sido buenos, nunca 
pensé en lo que hacían ellos, pensé 
en lo que yo hacía”

Duplicar el esfuerzo
“Cuando me inicié tomé dinero de 

dos usureros que me cobraban el 3% 
mensual pagaderos semanalmente 
y sin embargo lo tomé, pero eso sí, 
comía poco, dormía poco para poder 
pagar los intereses
¿ Y bueno a quién lloré ?, a nadie, 

hoy en día llenamos los diarios que-
jándonos de todo, ¿y porque?, no nos 
quejamos de que nosotros hemos 
retaceado el esfuerzo, yo nunca lo 
retaceo, hasta el día de hoy sigo con 
mi forma de trabajar, con lo que 
enseñaron los progenitores: hablar 
menos, la de quejarme menos y la 
de duplicar el esfuerzo calladito la 
boca, eso es lo que hemos olvidado 
muchos”.

“Al principio todo me salía mal, 
pero siempre pensé que tenía que 
cambiar la suerte y justamente el 
día que nació mi tercer hijo (Héctor) 
ese día me cambió la suerte, me 
empezaron a salir las cosas bien, la 
alegría me embargó, el espíritu era 
otro, empecé a caminar con más 
velocidad”...

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

Costos actualizados 
de la Construcción

La empresa piquense celebrará medio siglo de trabajo con una colosal fiesta, sobre 
la cual Ricardo Giorgetto, fundador de “Picomar”, dijo: será un momento de profe-
sar la convivencia, el acercamiento, para agradecer públicamente a la comunidad 

que nos alberga, a la vida y a Dios que nos dio la vida.

Hotelga, consolidada como la 
segunda feria hotelera más impor-
tante de América Latina, contará 
con más de 250 expositores que 
se aprestan a demostrar la evo-
lución constante de la industria 
y los servicios, permitiendo a 
los establecimientos hoteleros y 
gastronómicos, mejorar los están-
dares de servicios que demandan 
huéspedes cada vez más exigentes.

La exposición organizada con-
juntamente por FEHGRA (Fe-
deración Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina), la AHT (Asociación 
de Hoteles de Turismo de la 
República Argentina) y Ferias Ar-
gentinas, ofrecerá una amplia gama 
de actividades, destacándose las 
conferencias y seminarios sobre 
nuevas tendencias de gestión...

Del 29 de agosto al 1 de septiembre se llevará a cabo Hotelga 2011 en 
La Rural de Palermo. En un año particularmente activo en materia de inversión 

hotelera, se ha generado una gran expectativa por las  innovaciones en 
equipamiento y tecnología que se presentarán.

Nueva Terminal de 
Cruceros en Mardel

El Rally Dakar 2012 que dará  
inicio el 1º de enero desde la 
ciudad de Mar del Plata, coinci-
diendo con una de las épocas con 
mayores índices de ocupación de 
la ciudad balnearia, dará como 
consecuencia una complicación 
para encontrar establecimientos 
hoteleros de categoría superior 
para satisfacer la demanda. Ante 
esa realidad evidente una de las 
maneras de conseguir rápida-
mente alojamiento de alta gama 
es trayendo barcos de cruceros, 
charteados especialmente, tal 
como se hizo en Sudáfrica en el 
Mundial de Fútbol...
__________________________

50 años de “Loxon”
En el marco del 50º Aniversario 

de la línea LOXON, Sherwin 
Williams presenta su nueva línea 
“LOXON LARGA DURACION” 
compuesta por los productos 
LOXON Larga Duración Anti-
Manchas, Hidro-Repelente y Sú-
per-Elástico. Para este desarrollo 
la compañía invirtió 6.500.000 
pesos en investigación, imple-
mentación, producción, logística, 
marketing y comercialización... 

Hace tiempo escribí irónicamen-
te que la prueba de que el mundo 
se está volviendo cada vez más pe-
ligroso consiste en que para nacer...

El gobernador, Oscar Mario Jor-
ge, recorrió el pasado miércoles 
las obras del nuevo autódromo 
provincial que estará emplazado 
en la localidad de Toay. 
Lo hizo junto al recordado volan-

te Oscar Aventín, actual presiden-
te de la Asociación de Corredores 
de Turismo Carretera (ACTC) y 
ambos valoraron el avance de las 
obras lo que permitirá la culmina-

ción de las mismas en los tiempos 
estimados. 
Jorge agradeció la presencia de 

Aventín en la Provincia y recordó 
que junto a la Asociación que 
preside el ex corredor, se ha de-
sarrollado el proyecto y la misma 
ha asesorado permanentemente 
al Gobierno Provincial para que 
el circuito pampeano se convierta 
en uno de los mejores del país... 

El gobernador Jorge, flanqueado por Aventin, presidente de la ACTC 
y Rojas, intendente de Toay.

Subvención para el
Parque de la Prehistoria

El Rector de la UNLPam., CPN. 
Sergio Aldo Baudino y el Inten-
dente de Eduardo Castex, Farm. 
Juan Chiquilitto, firmaron un 
convenio de subvención para el 
desarrollo del proyecto “Mejora 
de Posicionamiento y Oferta en 
el Parque de la Prehistoria de 
Eduardo Castex” implementado 
en el marco de la línea Proyectos 
de Apoyo Tecnológico al Sector 
Turismo (ASETUR 2009) del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la 
Nación...
__________________________
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El Rector de la UNLPam., CPN. 
Sergio Aldo Baudino y el Inten-
dente de Eduardo Castex, Farm. 
Juan Chiquilitto, firmaron un 
convenio de subvención para el 
desarrollo del proyecto “Mejora 
de Posicionamiento y Oferta en 
el Parque de la Prehistoria de 
Eduardo Castex” implementado 
en el marco de la línea Proyectos 
de Apoyo Tecnológico al Sector 
Turismo (ASETUR 2009) del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la 
Nación. 
La rúbrica, efectuada en presencia 

de la Escribana Ana María Picca 
fue acompañada por el Secretario 
de Coordinación y Planeamiento 
de la UNLPam., CPN. Osvaldo 
Baudaux y la Directora de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Produc-
tiva del Gobierno de La Pampa, 
CPN Zulma Luparia
El proyecto que tiene como 

principal objetivo lograr el posi-
cionamiento turístico del Parque 
de la Prehistoria. Sobre el lugar 
y las expectativas del municipio 
habló el Intendente.
El Rector hizo referencia a la 

participación de la universidad 
en el proceso del que participó la 
Unidad de Vinculación Tecnológica 
(UVT).
En tanto, la directora de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Go-
bierno de La Pampa desarrolló 
aspectos relacionados a la línea 
de financiamiento.
Las tareas abarcan la instalación 

de carteles informativos dentro 
y fuera del predio, siguiendo los 
lineamientos estipulados por el 
Sistema de Señalética Turística 
Nacional; gigantografías en el 
exterior destinadas a atraer al 
turista de paso, mientras que den-
tro del Parque se planea desplegar 
una serie de carteles informativos 
para la realización de un circuito 
autoguiado, que permita un mejor 
y más independiente aprovecha-
miento del atractivo por parte 
del visitante. 
Se incorporará un equipo de 

sonido y proyección de videos con 
la finalidad de organizar eventos y 
promociones, dentro y fuera del 
predio, que mejoren la promoción 
del atractivo y los servicios ofre-
cidos al turista.

ASETUR - UNLPAm

Convenio con Eduardo Castex
CAPACiTACióN dEL miNTUR

Turismo, Patrimonio y Escuela.

El proyecto es para “Mejora de Posicionamiento y Oferta en el 
Parque de la Prehistoria de Eduardo Castex”.

Concluyó la semana pasada la 
capacitación correspondiente 
al Programa Nacional “Turismo, 
Patrimonio y Escuela. Herencia y 
Futuro”, a cargo de la Prof. Nora 
Audisio, del Ministerio de Turismo 
de Nación.
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé  explicó que“Este programa 
es parte del plan de capacitacio-
nes previstas por la Secretaría de 
Turismo, en este caso, destinado al 
personal del área, con el objetivo 
de capacitarlos, para luego visitar 
a las escuelas y concientizar a los 
alumnos sobre los aspectos positivos 
del turismo y la cultura”.
Al respecto, Amsé precisó que la 

idea es llevar al alumno y a sus fa-
milias, “los conceptos en relación con 
la actividad turística; lo que se genera 
desde la economía y la conservación 
del patrimonio cultural”.
Además, señaló “Se pretende 

capacitar a los empresarios y gente 
del sector turístico que provee los ser-
vicios. También llegar al ciudadano en 
la toma de conciencia de los valores 
y fortalezas que posee la actividad 
en general”.

La jornada de trabajo, de esta 
propuesta formativa, se desarrolló 
durante tres encuentros; los días 
17 y 18 de agosto,se realizó un 
taller teórico de formación de 

Técnicos locales y el día 19, un 
taller de Sensibilización Turística 
Infantil en el Colegio Domingo 
Savio de Santa Rosa, quienes co-
laboraron para la realización de la 
parte práctica. 
Los encuentros teóricos, con-

sistieron en una capacitación 
de doce horas, en su formación 
como docentes, en el diseño, la 
planificación y el desarrollo de 
enseñanza y aprendizaje para que 
se aproximen al conocimiento 
de las actividades educativas de 
sensibilización turística.

En tanto, Nora Audisio, aclaró 
que “Desde el Ministerio de Turismo 
de Nación, específicamente desde el 
área de calidad y formación, estamos 
convencidos de que para que las co-
munidades asuman el turismo como 
propio, es necesario que la educación 
intervenga en la tarea. Desde hace 
dos años venimos trabajando con 
el programa Turismo, Patrimonio y 
Escuela”.
Por ultimo destacó la profesora 

que “Como es una iniciativa federal, 
la propuesta tomó el recorte de 
contenido centrado en los sitios 
patrimonio de la humanidad que 
están en la Argentina. Trabajamos 
la relación de turismo y patrimonio, 
haciendo un recorrido por el mapa 
del país, centrándonos en estos sitos”.



Del 26 de agosto al 1º de septiembre de 2011 - Año 21 - Nº 1.007 - www.region.com.ar - REGION®

HOTELGA 2011

La Pampa en el Torneo de Chefs
LA OBRA SiGUE EN AVANCE

Jorge recorrió el trazado 
junto a Oscar Aventín

VIENE DE TAPA
Otro de los renglones principales 

de esta edición de Hotelga 2011 
es el tradicional Torneo Nacional 
de Chefs, espacio en el que los 
equipos de los hoteles y restau-
rantes más destacados del país, 
compiten entre sí por el premio 
mayor: el “Tenedor de Oro”.

La Pampa presente
Precisamente en esta Final Na-

cional del Torneo de Chefs, la 
provincia de La Pampa estará 
presente con dos equipos gas-
tronómicos:  “Restó Roma” de 
General Pico -ganador de la 
Ronda Clasificatoria provincial- y 

“Hotel Cuprum” de Santa Rosa, 
2º finalista de la misma.

El carácter profesional de la 
muestra asegura un ámbito pro-
picio para la adquisición de co-
nocimientos y la concreción de 
negocios, esperando para esta 
edición la presencia de más de 
25.000 empresarios, protagonistas 
del dinámico crecimiento que el 
sector ha registrado durante la 
última década.

El horario de la Feria será de 
14 a 21 horas. Para acreditarse 
y obtener más datos, ingresar a: 
www.hotelga.com.ar

Concluyó exito-
samente la prime-
ra etapa del Curso 
intensivo de fo-
tografía dictado 
por el fotógrafo 
profesional Walter 
Brandimarte en La 
Adela. Auspiciado 
por la Subsecre-
taría de Cultura 
de La Pampa, con-
tó con más de 40 
participantes, todos fotógrafos 
aficionados de La Adela y Río 
colorado.
El curso que vió concluida su pri-

mer etapa el sábado 13 de agosto, 
abarcó fotografía básica, manejo 
de cámara, luz, paisajes, retratos, 
distintos tipos de cámara entre 
otros interesantes temas. En la 
mañana tuvo lugar el segmento de 
teoría y en la tarde el de práctica 
que consistió en una caminata 
de unas 3 horas por el centro 
histórico de La Adela, la Ermita y 
luego de un breve recreo, la mar-

gen pampeana del Río Colorado.
La organización del evento es-

tuvo a cargo del Área Cultura y 
Turismo de la Municipalidad de 
La Adela, en el marco del plan 
de desarrollo turístico donde se 
remarcó la brillante respuesta de 
todos los participantes del evento 
quienes aportaron algo más de 
400 imágenes de alta resolución 
y buena calidad artística que 
engrosaran el archivo fotográfico 
municipal y de las que se espera 
surjan muestras que puedan ser 
presentadas en el Concurso Expo 
Patagonia 2011. 

Concluyó en La Adela curso fotográfico 
con miras a Expopatagonia 2011

VIENE DE TAPA

En declaraciones a la prensa, el 
gobernador dijo “Esperábamos la 
visita de Aventín, ya que ha partici-
pado en todos los pasos de la obra, 
eso nos va dando la certeza  de que 
el modo en que vamos haciendo las 
cosas se ajusta a lo requerido y a los 
estandares de seguridad”. 
Jorge estimó que de no haber 

inconvenientes las obras estarán 
finalizadas en tiempo y forma y 
destacó las bondades del terreno 
lo que ha permitido avanzar en 
los plazos previstos “ya que era un 
campo limpio y no hemos tenido que 
gastar recursos y tiempo en ponerlo 
en condiciones”.

Por su parte, Aventín se mostró 
sorprendido por la magnitud de 
la obra y describió al lugar como 
muy bonito junto a su entorno 
“los trabajos encarados son hechos 
con total sensatez y creo que la gente 
va a responder con creces a la pro-
puesta”, manifestó y reafirmó, “la 
verdad es que es un lugar muy bello 
y creo que va a disputar el primer 
lugar entre los autódromos del país”.
El presidente de la ACTC desta-

có la jerarquía de la obra “lo que 
demuestra la seriedad con la que se 
ha encarado el tema y esto lo hemos 
conversado con el Gobernador, la 
afluencia que genera el Turismo Ca-
rretera da un movimiento tremendo 
a la zona y permite que crezcan 

económicamente varios sectores 
como el turístico, el gastronómico y 
el hotelero; queríamos estar en La 
Pampa y acá estamos contemplando 
la iniciativa y la magnitud de la obra 
que es impresionante.” 

La Pampa ocupará una 
fecha permanente

Aventín no quiso arriesgar fechas 
para la realización de una carrera 
en el nuevo autódromo pero 

garantizó que La Pampa ocupará 
una fecha permanente en los 
calendarios venideros, “estamos 
en permanente contacto con el 
Gobernador y no queremos generar 
expectativas que por razones clima-
tológicas o por otras, no se puedan 
cumplir pero por la infraestructura 
y la belleza del emplazamiento, La 
Pampa se va a ganar un lugar en el 
automovilismo argentino y eso nos va 
a obligar a estar en esta Provincia”.
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La firma austríaca 
KTM logró lo que 
pocos imaginaban: 
que los archiriva-
les Marc Coma 
y Cyril Despres 
corran  en  un 
mismo equipo en 
el Dakar. Ambos 
pilotos, que se 
repartieron las 
victorias de la 
legendaria prue-
ba en los últimos 
años, comparti-
rán recursos en la 
edición 2012 con 
el fin de conseguir 
una estructura viable.
El punto más álgido de esta 

rivalidad llegó en 2010, cuando 
Despres denunció a Coma por 
recibir ayuda externa y cambiar un 
neumático en un sector prohibido. 
Con el español penalizado y retra-
sado en el clasificador, el francés 
no tuvo grandes problemas en 

conseguir la victoria.
Aunque aún quedan detalles por 

resolver, KTM confirmó que los 
dos tendrán los modelos 450 
Rally estrenados este año con 
asistencia directa.  
La carrera tiene su primera etapa 

y campamento en Santa Rosa, La 
Pampa, el día 1º de enero, con 
partida el 2 hacia Mendoza.

La Oficina de Prensa del 21ª 
Distrito La Pampa de la Dirección 
Nacional de Vialidad (D. N. V.) in-
formó que en el marco de obras 
de Seguridad Vial, financiadas por 
el Gobierno Nacional, se están 
colocando barandas metálicas en 
las Rutas Nacionales Nº 35; 188; 
152, y 143.
Con un plazo de seis meses de 

trabajos, la empresa Cleanosol Ar-
gentina S.A.I.C.I.F.I.   se encuentra 
trabajando entre Winifreda y Rea-
lico. El total de barandas a colocar 
es de 35 mil metros y comprende 
los siguientes tramos:

Ruta Nac. Nº 35: km 146 al límite 
con Córdoba
Ruta Nac. Nº 188: empalme 

Ruta Nac. Nº 35 hasta el acceso 
a Quetrequen.
Ruta Nac. Nº 152: empalme Ruta 

Nac. Nº 35 hasta El Carancho
Ruta Nac. Nº 143: desde El 

Carancho hasta Chacharramendi.
Vialidad Nacional recomienda 

precaución en el tramo Winifreda 
– Realico de la Ruta Nacional Nº 
35; reducir la velocidad; atender 
las señales; prestar atención a la 
indicación de los banderilleros, 
y usar el cinturón de seguridad.

diRECCiON NACiONAL dE ViALidAd

Colocan barandas metálicas

RALLy dAkAR 2012

Coma y Despres juntos con KTM

TREN dESdE REALiCó

Podría llegar hasta Malargüe

Según publicó el sitio <infopico.
com>, se extendería hasta Ma-
largüe, provincia de Mendoza,  el 
tren de pasajeros que llega a la 
localidad pampeana de Realicó.

Con un buen promedio de pa-
sajeros por viaje en estos casi 
dos meses de reactivación del 
tren, el intendente de Realicó, 
Facundo Sola, está esperanzado 
en la prosecución del proyecto del 
consorcio de municipios y la Ins-
tituto Argentino de Ferrocarriles 
de llegar hasta Malargüe pero con 
un tren que combine pasajeros y 
carga, para sacar a través de Chile 
la producción regional y llegar a 
los mercados asiáticos.
Desde hace casi 5 años que se 

viene trabajando en este proyecto. 
El intendente de Realicó, Facundo 
Sola, señaló los esfuerzos realiza-
dos con los municipios mendoci-
nos de Malargüe, General Alvear y 
San Rafael; con Unión de San Luis, 
con Rancul de La Pampa y con Lin-
coln de Buenos Aires, con quienes 
armaron un consorcio ferroviario, 
donde participa el Instituto Argen-
tino de Ferrocarriles, habiendo 
presentado un proyecto para 
que el tren llegue desde Once 
a Mendoza. A su vez pidieron la 
concesión de los últimos 250 km 
de vías que une Chamaicó -que 
vendría a ser la última estación 
de La Pampa hacia el oeste-, hasta 
Bowen en Mendoza.
Según Sola, esos 250 km de vías 

férreas son fundamentales en la 
comunicación con Chile y de allí 
a los mercados asiáticos a través 
de la cadena portuaria trasandina. 

“Hasta Realicó hemos logrado que 

sea de pasajeros y de Realicó a 
Mendoza está planteado que sea 
de pasajeros, de carga y turístico. En-
tendemos que el paso internacional 
Pehuenche a partir de 2012 va a es-
tar habilitado para el comercio entre 
ambos países. Este paso tiene una 
ventaja respecto al Cristo Redentor, 
porque puede permanecer abierto 
todo el año, no queda bloqueado 
durante 45 ó 60 días por año. 
Vamos la lograr que la producción 
que vengan por Buenos Aires y todo 
lo que se genere por esta zona que 
tenga que exportarse a los mercados 
asiáticos, van a pasar por Realicó, por 
el norte de La Pampa dejando a su 
paso empleo y una mirada interna-
cional. Queremos hacer con el tren 
una zona de carga, de concentración 
de mercadería, va a ser una realidad 
por la fuerza de la economía, nada 
más que si nos anticipamos desde 
lo político y generamos los vínculos, 
ya vamos abriendo las fronteras 
antes que la fuerza de la economía 
lo establezca”.

Respecto a los tiempos en que 
se concretaría el proyecto, Sola 
sostuvo que “son directamente 
proporcionales a la participación 
de los municipios y de la gente, 
cuánta más gente, instituciones 
intermedias y municipios se sumen, 
hay más poder. Nosotros vemos que 
nuestros pueblos no tienen poder 
por la cantidad de habitantes que 
se traduce en cantidad de votos, 
tiene que ser por la cantidad de los 
proyectos y la persistencia. Por eso 
hay que pensar en la unión de varios 
pueblos con características similares 
y la insistencia”.

Fuente y foto: InfoPico.com



Del 26 de agosto al 1º de septiembre de 2011 - Año 21 - Nº 1.007 - www.region.com.ar - REGION®

VIENE DE TAPA

El Personal
“Con el personal hemos compartido 

la vida y eso es muy significativo 
cuando hay una reciprocidad, reci-
procidad en el esfuerzo común que 
tenemos que hacer los dos, el patrón 

y el empleado, o sea ponernos a 
la altura de cada uno en su lugar 
por supuesto, pero así se pueden 
llevar mejor las cosas porque se lo 
comprende a quién está tra bajando 
con uno y además de comprenderlo 
se lo valora y se lo dignifica, eso es 
lo fundamental porque a su vez él 

mEdiO SiGLO UNiENdO LA PAmPA y EL mAR

Picomar: una rica y fructífera historia de 50 años

Ricardo Giorgetto y toda una vida relacionada al camión, la herramienta de trabajo, 
nos dijo: “para mí todo los gobiernos han sido malos, o todos han sido buenos, 

nunca pensé en lo que hacían ellos, pensé en lo que yo hacía...”

Los comercios y empresas presentes en estas páginas, 
saludan a “PICOMAR” en tan grata celebración.

va hacer lo mismo con uno, cuando 
cunde el entendimiento el trabajo 
se lo hace mejor y a su vez se vive 
mejor”.

La Familia
“La familia se ha hecho grande 

especialmente junto a mí esposa, los 
hijos desde el primer día empezaron 
a trabajar palmo a palmo con noso-
tros, desde chiquitos, y eso fue la base 
de sustentación de todo este trabajo, 
ahora tengo 12 nietos y dos bisnie-
tos y gracias a Dios los cónyuges 
también son buenos;  en el trabajo 
nos sustituimos recíprocamente, o 
sea todos tenemos conocimiento de 
todo, jugamos en todos los puestos”.

Comercialización 
“Cuando empecé en Argentina la 

comercialización se hacía a través de 
un tren que salía de Mar del Plata 
directamente a Barracas, Buenos 
Aires y de ahí se redespachaba hacia 
todo el país, únicamente se hacía en 
forma directa a Mendoza, San Juan, 
Bahía Blanca y General Pico”. 
“En la región central del país 

hicimos todo nosotros, después fue 
cambiando la comercialización, lo del 
ferrocarril fue desapareciendo, fue 
sustituido por los camiones en forma 
directa desde Mar del Plata;  nosotros 
estamos atendiendo 66 pueblos con 
centro en Pico, y tomamos parte de la 
provincia de Buenos Aires, La Pampa, 
sur de San Luis y sur de Córdoba”.
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“Problemas en la pesca hay a 
montones, uno de ellos es la propia 
organización nacional de explota-
ción del mar, el slogan de Picomar 
lo dice todo: ‘el mar también es 
pampeano’ ¿ porque lo decimos ? lo 
experimentamos en carne propia, 
nosotros llegamos a Mar del Plata, a 
Puerto Madryn, a San Antonio Oeste 
¿ y quiénes somos los pampeanos ? 
no somos dueños del mar y vemos 
que hay otros que lo explotan en 
demasía, lo usufructúan ellos, son 
ellos los dueños del mar, ¿ no somos 
todos los argentinos dueños ? es vox 
populi la cantidad de negociados 
que hay, los permisos de pesca, los 
sobreprecios, la exportación ¿ y cómo, 
y los pampeanos ? espectadores en 
todo eso, se lo dije a muchos políticos 
nuestros de La Pampa, fíjense lo que 
nos están haciendo en el mar, pero 

no les importa, no les interesa, como 
si el mar argentino fuera de otro, 
simplemente se preocupan cuando 
saben que vienen 4 barcos a robar 
lo nuestro y no son 4 son 400... y no-
sotros tenemos la riqueza enfrente y 
no nos importa. Hay que ocupar ese 

lugar, hay que explotarlo y trabajarlo 
con inversión”.

Frutos del mar
“Por supuesto que el filet de mer-

luza ocupa el primer puesto ina-
movible a nivel mundial, acá no le 
damos tanto valor porque en la 
Argentina tenemos tantas carnes 
sustitutas y además no es tradición, 
no le damos importancia pero la 
merluza es un pescado que reúne 
cualidades excepcionales además 
de ser riquísimo;  en el segundo 
lugar está el calamar que tiene un 
valor alimenticio altísimo, tendría que 
imponerse en todos los comedores 
escolares el consumo en especial 
del calamar que tiene calcio en alta 
proporción;  en la Argentina se pro-
duce muchísimo langostino que va 
todo para Europa, por supuesto hay 

temporadas más excepcionales que 
otras pero el langostino argentino es 
altamente cotizado, tiene un  precio 
espectacular a nivel internacional 
y después está todo el resto de las 
variedades, algunos que son riquísi-
mos como el abadejo y el lenguado”.

General Pico
“Voy a tomar dos puntos muy dis-

tantes uno de otro, una distancia de 
50 años, Pico era, ya no lo es, era un 
centro de distribución excepcional, la 
ubicación que tenía por la red ferro-
viaria era muy bueno, como centro 
de distribución en Pico teníamos de 
todo y pongo algunos ejemplos: había 
cinco fraccionadoras de vino, llegaba 
el vino de Mendoza en trenes, en 
vagones tanque de 50.000 litros y 
una vez fraccionado se repartía en 
camiones en toda la provincia de La 

mEdiO SiGLO UNiENdO LA PAmPA y EL mAR

Picomar: “el mar también es pampeano”

Ricardo Giorgetto, un luchador, un 
ejemplo para imitar.
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que son públicos, el nuestro es un 
acto privado que implica también 
propaganda comercial, o sea todo 
eso está muy distante de la finalidad 
que debe cumplir la Reina del Mar, 
pero porqué viene a Pico: porque en 
nuestra actividad estuvo siempre el 
slogan que dice: “Uniendo La Pampa 

y el Mar” significa para nosotros no 
solamente el trabajo que hacemos, 
sino significa la presencia de acercar 
dos sectores geográficos dentro de 
la República Argentina que durante 
toda la vida estuvo muy distante, es 
decir el mar y La Pampa estaban 
muy distantes, hoy puedo asegurar 
que están más cerca, pero a su vez 
se dan cuenta que son hermanos, 
esa es la finalidad clave, entonces lo 
insólito de traer la Reina Nacional del 
Mar, a un lugar de tierra, de arena 
y de Caldén es tan insólito que eso 
mismo nos está dando el asidero 
de nuestro reclamo, de querer unir 
La Pampa y el mar, por sobre todo 
por lo que siempre decimos: “el mar 
también es pampeano”, esa es la 
finalidad de la fiesta, reafirmar todos 
esos buenos conceptos, y compartir 
un buen vino desde ya que sí”.

Pampa, incluso provincia de Buenos 
Aires;  había fábrica de jabón, se dis-
tribuía el jabón desde Pico, fábricas 
metalúrgicas varias, las fundiciones, 
es y había un centro de distribución 
de productos alimenticios, la fruta, la 
verdura venían por tren desde Men-
doza y desde acá por el ferrocarril 
se empalmaban con los camiones 
y se llegaba hasta Victorica, Santa 
Rosa y Macachín todo con fruta y 
verdura desde aquí, además de los 
productos metalúrgicos y alimenticios 
había también otros renglones que 
se comercializaban desde Pico, como 
es la parte de los repuestos, hoy 
en día todo eso va desapareciendo 
porque hay otros sistemas de ventas, 
hay otros sistemas de entregas, 
modernas por supuesto, y eso hones-
tamente a Pico lo va reduciendo a su 
venta más regional, más pequeña, y 
hasta diría más adelante llegaremos 
a que sea de neto corte local”.  
“El caso de los viajantes lo dice todo, 

antes Pico era un lugar de encuentro 
de los viajantes, eso ha desaparecido 
también..., es imperioso volver a que 
Pico tome otros bastiones de lucha, 
lo tiene que hacer lo antes posible, 
hay que  comercializar los productos 
propios de la región y salir a buscar 
mercados con valor agregado”.

La fiesta
“Toda fiesta lógicamente implica un 

costo, un gasto, que muchas veces 
también se dice ¿para qué, porque 
gastar esto, porque gastar lo otro? yo 

también lo sé decir en otros casos y 
a lo mejor me equivoco;  por empe-
zar hice muchas fiestas y todas las 
hacía con el mismo propósito igual 
que la de ahora, la de ahora es una 
más para mí, es un momento de 
reencuentro con la gente que uno 
aprecia, con la gente que uno le 
debe gratitudes, porque he tenido 
atenciones recíprocas de muchísima 
gente, además es un momento de 
profesar la convivencia, el acerca-
miento y fundamentalmente es para 
agradecer también públicamente a 
la comunidad que nos alberga, a la 
vida y a Dios que nos dio la vida, 
entonces, no vamos a ser ni más 
pobres ni más ricos porque hagamos 
una fiesta y esperamos que tenga el 
alcance que nosotros queremos, me 
refiero al alcance de apreciación de 
la gente, si Dios quiere vamos a tener 
la presencia de la Reina Nacional del 
Mar quién concurre habitualmente 
a otros lugares del país en actos 

Cámaras 
frigoríficas 
en la Casa 
Central de 
General Pico. 
La empresa 
pampeana “Pi-
comar” atiende 
66 localidades, 
llegando a las 
provincias de 
Buenos Aires, 
La Pampa, sur 
de San Luis y 
sur de Córdoba.

Los comercios y empresas presentes en estas páginas, 
saludan a “PICOMAR” en tan grata celebración.
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EN mAR dEL PLATA

Nueva Terminal de Cruceros
NUEVO LANzAmiENTO

50 Años de “Loxon”

La turística Mar del Plata conti-
núa renovándose y ya comenzó a 
trabajar de cara a la temporada 
de verano 2011/12, habiendo 
encarado la construcción de una 
nueva Terminal de Cruceros en 
el puerto y otros trabajos de 
infraestructura relacionados con 
la Escollera Norte.
Esta iniciativa que permitirá el 

anclado de cruceros y buques de 
pasajeros, tiene como premisa 
posicionar a la ciudad como una 
nueva alternativa en esta actividad; 
y está enmarcada en una estrate-
gia para aumentar la calidad y el 
caudal turístico, dado que tam-
bién se establecerá un recorrido 
comercial con servicios para el 
turista (casa de cambio, entre 
otras), restaurantes, actividades 
recreativas y culturales.
La obra vtiene un presupuesto 

de más de 13 millones de pesos 
y aspira a convertirse en las 
instalaciones más modernas de 
la provincia de Buenos Aires en 
materia portuaria. El plazo de 
ejecución está estimado en  80 
días, siendo prioridad e intención 
de las autoridades locales poder 
contar con este nuevo servicio 
antes de la temporada de verano.

 Rally Dakar 2012
Uno de los motivos del apuro, 

es que el Rally Dakar 2012 dará  
inicio el 1º de enero desde la 
ciudad de Mar del Plata, coinci-
diendo con una de las épocas con 
mayores índices  de ocupación de 
la ciudad balnearia y dará como 
consecuencia una complicación 
para encontrar establecimientos 
hoteleros de categoría superior 
para satisfacer la demanda.
Ante esa realidad evidente una 

de las maneras de conseguir 
rápidamente alojamiento de alta 
gama es trayendo barcos de cru-
ceros, charteados especialmente, 
tal como se hizo en Sudáfrica en 
el Mundial de Fútbol en destinos 
portuarios como Ciudad del 
Cabo. 

El proyecto
El edificio de la nueva terminal 

de cruceros tendrá una superficie 
estimada de 1.500 m2 cubiertos, 
y su diseño ilustra una estructura 
de dos pisos, un espacioso hall de 
doble altura, amplios ventanales y 
estacionamientos techados. 
Para la construcción del pro-

yecto hay una gran variedad de 
materiales estudiados, como 
los revestimientos de aluminio 
pre pintado y la carpintería de 
aluminio con vidrios laminados, 
para que la estructura metálica 
no sea afectada por la niebla salina 
constante de la zona.
Tendrá oficinas administrativas, 

locales gastronómicos, comercios, 
espacios culturales y recreativos, 
Wi Fi gratuito, stands destinados 
para que las agencias de turismo 
ofrezcan sus servicios, sectores 
de descanso al aire libre, y una 
terraza semi cubierta con vista 
panorámica tanto al interior del 
puerto como al sector de Playa 
Grande, serán algunas de las 
ofertas que presenta el proyecto 
para convertir a este corredor 
en una nueva alternativa de paseo 
para la ciudad. 
No obstante, está previsto que 

el edificio funcione con sectores 
independientes, lo que permitirá 
trabajar por separado a la ter-
minal, de la administración y el 
recorrido turístico.

L O X O N 
cump le  50 
años y lo fes-
teja con un 
lanzamiento 
q u e  r e vo -
lucionará el 
mercado de 
pinturas.
En el mar-

co de l  50º 
Aniversario 
de la  l ínea 
L O X O N , 
Sherwin Wi-
lliams presen-
ta su nueva 
línea “LOXON LARGA DURA-
CION” compuesta por los pro-
ductos LOXON Larga Duración 
Anti-Manchas, Hidro-Repelente y 
Súper-Elástico. Para este desarro-
llo la compañía invirtió 6.500.000 
pesos en investigación, imple-
mentación, producción, logística, 
marketing y comercialización. 
Los tres productos incorporan 
la nueva tecnología de Partículas 
Inteligentes ideada íntegramente 
en el laboratorio de investigación 
que Sherwin Williams posee en su 
planta de Ciudadela, provincia de 
Buenos Aires. Esta nueva fórmula 
será exportada desde Argentina 
al resto de las filiales que la com-
pañía posee en el mundo.

Este desarrollo de Sherwin Wi-
lliams, se encuentra presente en 
toda la línea LOXON LARGA 
DURACION y le confiere a cada 
producto cualidades únicas de 
acuerdo a su uso:

LOXON LARGA DURACIÓN 
ANTI-MANCHAS es una pintura 
única en el mercado local espe-
cialmente diseñada para facilitar 
la remoción de suciedades y man-
chas que, hasta el momento, eran 
imposibles de limpiar en las pintu-
ras disponibles en el mercado. Sus 
partículas inteligentes permiten 
una resistencia superior al frote 
producido por el lavado obtenien-
do una limpieza uniforme, sencilla 
y la cual evita la formación de au-
reolas y brillos no deseados ante 
el lavado mediante detergentes, 
limpiadores domésticos y paños 
de limpieza. 

LOXON LARGA DURACIÓN 
HIDRO-REPELENTE es un no-

vedoso látex para exteriores 
impermeable con partículas inte-
ligentes que permite obtener una 
mayor repelencia al agua, logrando 
paredes altamente resistentes a la 
erosión y decoloración producida 
por los factores climáticos. Ade-
más, la nueva fórmula logra que las 
superficies pintadas se ensucien 
menos al minimizar la fijación de 
la suciedad por efecto de la lluvia.

LOXON LARGA DURACIÓN 
SUPER-ELÁSTICO, es un látex 
impermeabilizante elaborado 
con resinas de alta resistencia 
y elasticidad que, sumado a la 
combinación de las Partículas 
Inteligentes, permiten obtener 
una película de pintura de máxima 
impermeabilidad y durabilidad.

El nuevo Super-Elástico acom-
paña los movimientos estructu-
rales de las paredes evitando así 
el copiado de grietas y fisuras 
superficiales en la pintura. Esta 
propiedad, junto con su alta 
capacidad para impedir el pasaje 
del agua, lo convierte en un ex-
celente impermeabilizante para 
frentes, medianeras y terrazas no 
transitables.

Los tres productos de la línea 
LOXON LARGA DURACION 
se encuentran disponibles en 
color blanco y pueden obtenerse 
una gran variedad de colores y 
tonos mediante el entonador Kem 
Color o el Sistema de Colores 
Sherwin Williams. 
Toda la línea Loxon podrán 

encontrarla principalmente en la 
sucursal Santa Rosa de “Pintu-
rerías Deballi” en Ameghino y 
Edison y en sus otras 2 sucursales 
Av. Luro 1.131 y Av. Luro y Alvear.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   2520,00 2520,00 2520,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  3500,00 3500,00 6020,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 6800,00 5720,00 12520,00 18540,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 5595,00 6600,00 12195,00 30735,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 750,00 2530,00 3280,00 34015,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 23515,00 15205,00 38720,00 72735,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 9180,00 8825,00 18005,00 90740,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 3877,00 7100,00 10977,00 101717,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1265,00 2110,00 3375,00 105092,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 22825,00 3190,00 26015,00 131107,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 2290,00 12700,00 14990,00 146097,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3545,00 1005,00 4550,00 150647,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 4110,00 15195,00 19305,00 169952,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 11145,00 2665,00 13810,00 183762,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 5050,00 11655,00 16705,00 200467,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 10655,00 9630,00 20285,00 220752,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 5570,00 4665,00 10235,00 230987,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1155,00 2785,00 3940,00 234927,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 2230,00 6665,00 8895,00 243822,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 5570,00 10930,00 16500,00 260322,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  5530,00 9025,00 14555,00 274877,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  1570,00 2165,00 3735,00 278612,00
Cloacas Gl.  1600,00 1515,00 3115,00 281727,00
Artefactos Gl.  3855,00 1005,00 4860,00 286587,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  2755,00 1530,00 4285,00 290872,00
Artefactos Gl.  8230,00 1520,00 9750,00 300622,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 1810,00 192,00 2002,00 302624,00
Puerta Servicio  2,00 3295,00 295,00 3590,00 306214,00
Puerta Placa  6,00 2440,00 865,00 3305,00 309519,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 5075,00 770,00 5845,00 315364,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 505,00 125,00 630,00 315994,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 5935,00 600,00 6535,00 322529,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 810,00 210,00 1020,00 323549,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 7050,00 270,00 7320,00 330869,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 7365,00 735,00 8100,00 338969,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 2580,00 785,00 3365,00 342334,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 1525,00 2542,00 4067,00 346401,00
Latex Interior m2 360,00 2785,00 5955,00 8740,00 355141,00
Barniz m2 68,00 515,00 1665,00 2180,00 357321,00
VARIOS Gl.    23000,00 380321,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    34230,00 414551,00

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

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

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

CONSTRUCCiON - PRECiO POR m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 3.454

“Orgullosos del camino recorrido, 
con constantes desafios, errores 
que mejorar, proyectos y sueños por 
concretar, seguimos creyendo en esta 
provincia, en su gente, que han hecho 
a lo largo de estos 3 años y con mas 
de 500 obras realizadas, que cada 
dia enfretemos nuevos desafios con 
las mismas ganas del primer dia”, 
comenzaron diciendo los direc-
tivos de “Abertecno”, primera 
fábrica de aberturas de PVC en 
la provincia y agregaron: “Aprove-
chamos a decir gracias a todos los 
clientes, profesionales, empleados y 
demas personas que hacen realidad 
el sueño de Abertecno, fabricar  aber-
turas con la mejor tecnología,  desde 
La Pampa para el Pais !”.

¿Porque elegir aberturas 
en  PvC?

A la hora de elegir las aberturas 
para nuestro proyecto, sean vi-
viendas, edificios, empresas u otro, 
debemos pensar en algo más que 
la vista de las mismas, deberíamos 
pensar en  la funcionalidad, en las 
prestaciones y sobre todo en el 
ahorro de energía. 
Pensando en todos estos aspec-

tos surgen las aberturas de PVC, 
un concepto con tecnología eu-
ropea en fabricación de aberturas 
de alta calidad y amigo del medio 
ambiente, ya que es el plástico más 
ecológico del circuito.
“El PVC es el material que uti-

lizamos para la fabricación  de 
aberturas de alta prestación, con 
aislamiento termo acústico, con 
resistencia al viento y a la estan-
queidad del agua -dijo la gente de 
Abertecno-. Además es un material 
que resiste a las condiciones climá-

ticas adversas, es fácil de limpiar, no 
requiere mantenimiento alguno, y 
no propaga llama, necesita  tempe-
raturas continuas entre 350º y 440º  
para provocar la ignición, no contri-
buye a un incendio ni a su desarrollo. 
Resiste a la humedad, a los agentes 
biológicos y químicos. Las aberturas 
de PVC son altamente resistentes 
al envejecimiento y poseen calidad 
certificada” señalaron.
 

Resumiendo las 
características:

* Aislamiento térmico y acústico
* Hermeticidad
* Ahorro de energía
* Durabilidad y seguridad
* Sin mantenimiento adicional
* Sistema de herrajes 
   perimetrales
* Amplia gama de diseños 
   y tipologías
* Calidad certificada.
 
En Santa Rosa y General Pico, 

fabrica, coloca y distribuye, Aber-
tecno SRL, la primera fábrica 
de aberturas de PvC de La 
Pampa, ahora también en 
General Pico.
“Fabricamos aberturas de PVC, con 

todas las tendencias e innovaciones 
a nivel europeo, con servicio de 
colocación y post venta, para que 
sus proyectos empiecen y terminen 
de la misma manera, muy  bien”.

-Brig. Juan Manuel de Rosas 
2355 Santa Rosa abertecno@
gmail.com 

-Calle 9 Esq. 28 General Pico 
ventasabertecnogp@gmail.com

3ER ANiVERSARiO dE “ABERTECNO”

Festejos en la 1er fábrica de 
aberturas de PVC en La Pampa
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• Don Bosco - 
Tel: 56-0700.
-Vie. 26 y sáb. 27 a 
las 21 hs. - Dom. 28 
a las 20 hs. - Lun. 29 

a mié. 31 a las 21:30 hs: “El Planeta 
de los Simios (r)evolución”HD 
2D $ 30 
-Vie. 26 y sáb. 27 a las 19 hs. - Dom. 
28 a las 18 hs. - Lun. 29 a mié. 31 
a las 19 hs: “Los Pirufos”. 3D $ 30
-Vie. 26 y sáb. 27 (subt) a las 23:15 

hs. - Dom. 28 (cast) a las 22:15 hs: 
“Transformers 3 - El lado oscuro de 
la luna” 3D $ 30.  

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie.  26 a las 22 hs. -Sáb. 27 a las 
20 y 22 hs. - Dom. 28 a las 21:15 
hs. -Lun. 29 a mié. 31 a las 22:15 hs: 
“Súper 8”. $ 20
-Dom. 28 a las 19 hs: “Copia Certi-
ficada” - Ciclo Lejos de Hollywood. 
$ 20

TEATRO:
ATTP: Bolivia y J. 
Luro. Tel: 419306
-Vie. 26 y sáb. 
27 a las 21 hs: 

“Hablando de mujeres”, espectá-
culo organizado por el Coral Villa 
del Busto.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS.
• Frida: Alvear 42
-Vie. 26 a las 22 hs: “Malabares” 
presentación de un documental, 
actúa la banda “Primate”.
-Sab. 27 a las 23:30 hs:  Rock pesado 
en vivo con “Flema”.  Banda invitada: 
“Los Dunkan”.
• Angeles: Quintana 44
-Vie. 26 a las 23 hs: Rock nacional, 
“Ciro Pertusi con su Jauria”. 
• Jockey Rock: 9 de Julio 234
-Vie. 26 a las 00 hs: Ciclo de Con-
ciertos “DVD para Todos” – 5ta. 
entrega- presenta los grupos Grave-
dad, Rebel Democracy, Los Lágrimas 
y Zalbataje. 
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 27 a las 23:30 hs: “Tuby Maria-
no”, románticos, pop, latinos.
• Teatro Español: Lagos 44

-Sáb. 27 a las 21:30 hs:  Tomás 
Vazquez presenta su nuevo CD 

“El Tiempo”. $ 10
-Dom. 28 a las 21 hs: Encuentro de 
la Amistad.Ballet Folklórico Rastri-
llada Pampa, Raíces Jóvenes y artis-
tas invitados. $ 20 Menores $ 10
-Jue. 1º a las 21 hs: La Bruja Salguero 
y Néstor Basurto “En Concierto”. 
Músicos pampeanos invitados: 
Leticia Pérez, Machi Sánez y Juan 
Fatyass. Exhibición de platería criolla 
(Adalberto Sánez) y cerámicas (Yen 
Tue cerámicas pampeanas) en el hall 
del teatro.
• Escuela Nº  74: Uruguay Nº 251
-Sáb. 27 a las 20 hs: Concierto  del 
Coral “Médanos y Luna”. Gratis

• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie.26 a las 23:30 hs: “Genera-
ción”. $ 5 

-Sáb. 27 a las 23:30 hs: 
“Bahiano” $ 20

• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 28:  Almuerzo  y  Show en 
vivo. Picada regional y asado al asa-
dor. $ 70 s/beb. Reservas: 415649
• Club Italiano: Quintana 54
-Dom. 28 a las 20 hs: “Coros de 
las colectividades”: Coro del Club 
Italiano Santa Rosa – Coro Alemán 
de la Colonia Santa Teresa – Coro 
de la Alianza Francesa – Coral XX 
de Septiembre de la Asociación 
Italiana de General Pico.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Sind. de Prensa: Yrigoyen 469
-Vie. 26 a las 20 hs: Charla-debate 
con el cineasta y abogado de DDHH 
Mariano Aiello. 
• Cámara de Diputados
-Muestra en homenaje al pintor 
pampeano Mario Sáez.
• Concejo Deliberante
-Sáb. 27 a las 18 hs:  Proyección 
del documental “Awka Liwen”, de 
Mariano Aiello. 
-Muestra fotográfica de Rafael 
Echaniz y Gustavo  Gaggero. Gratis. 
Durante el mes de agosto.
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis 
-Muestra Xilografía Catalana Con-
temporánea de Alicia Gallego, Josep 
Mateu y Antoni P. Vidal; Juguetes 
Para Niños No Globalizados de 
Gustavo Alvarez y Negro Chino, 
Color Boreal II, pinturas de Beatriz 
Pagés. Hasta 5/9.
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis: Lun. a jue. 7:30 
a 22:30, vie. 7:30 a 23 hs. Sáb. 9 a 13 
y 17 a 23 hs. Dom. 18 a 22 hs.
-Vie. 26 a las 20 hs: Inaugura Mues-
tra fotográfica “Desayunador Las 

G
lobos A

erostáticos y D
irigibles con publicidad - C

arteles V
inilo y Lona - Banners portátiles - Fotografía D

igital - D
iseños - G

Y
 Producciones (02954) 15 59-4866

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Películas de la SemanaManoplas”, de Cecilia Alvarado y 
Adrián Pascual. Gratis
-Vie. 26 a las 20 hs: Inauguración de 
la muestra fotográfica “El rompehie-
los Almirante Irizar en los mares del 
sur”, de A. Becquer Casaballe
• 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: 
Av. Reg. 13 de Caballería 1102. Tel: 
38-1998. Lun. a vie. 9 a 12 y de 14  
a 17 hs. Fin de semana 17 a 20 hs. 
Visitas guiadas. Gratis. 
• UNLPam: Gil 353
-Jue. 1º a las 20 hs: Charla del Dr. 
Hugo Bauché en el marco del 
Proyecto “Abuso, Trata y Tráfico – 
Conciencia + Libertad”. 
 

OTRAS OPCIONES
• Librería Marinelli: Gil 445
-Sáb. 27 desde las 14 hs: Festejo 
del Día del Niño, sorteos, regalos, 
cuentos.  Llevar lápices y crayones.
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16 a 
20 hs. Visitas guiadas llamar al: Tel. 
43-6555. Gratis
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping, juegos, 
bu ffet y pizzería. $ 6
• Reserva Parque Luro:  
A 35 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. 

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............425275
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

BELGRANO - Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ....................410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA Av. Luro 565 .........................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

BUTALO - Unanue 366/372 ........................430804
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España y Marmol ..............430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Quintana Nº 198 ..................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500

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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FARMACIA 5000. – México 1692  ...............414144
MODELO - San Martín 201........................424845

En el Polideportivo Butaló
-Vie. 26, sáb. 27 y dom. 28: Taller de trabajo producido por la Compañía 
Elevé, centrado en la técnica del uso del arnés utilizando cuerdas estáticas 
y elásticas de distintos tipos, en la que el alumno podrá experimentar 
diversas sensaciones de gravedad. Los desplazamientos pueden tener 
como referencia una pared, un techo o simplemente el aire.Pero además, 
e ste fenómeno escénico, va a integrar por primera vez en nuestro país a 
personas con discapacidad, promoviendo un espíritu inclusivo y solidario, 
actividad a cargo del profesor Germán Miskoff. Si sos mayor de 18 años, te 
invitamos a participar de esta edición única en nuestro país. No se necesita 
experiencia previa, ni estado físico especial. Informes en: COPEF, Gonzaález 
334. Santa Rosa. Teléfono: 02954 - 413443

“Súper 8”: En 
1979, la fuer-
za aérea de los 
Estados Unidos 
clausuró una 
s e c c i ó n  d e l 
Área 51. Todos 
los materiales 
debían ser en-
viados por tren 
a un lugar segu-
ro, pero en me-
dio de la noche, 
el tren de carga 
es protagonista de un espectacular 
accidente. Paralelamente al evento, 
un grupo de amigos en el pequeño 
pueblo de Ohio se dispone a filmar 
una película de zombis. Mientras 
filman con su cámara  Súper 8, son 
testigos del terrible accidente del 
tren y pronto comienzan a produ-
cirse misteriosas desapariciones y 
eventos inexplicables… Con Elle 
Fanning, Noah Emmerich, Kyle 
Chandler, Joel Courtney, Amanda 

Michalka, Ron Eldard, Gabriel Basso, 
Katie Lowes, Zach Mills y otros. 
Acción y Ciencia Ficción. SAM13. 
110 min.
“El planeta de los Simios 
(r)evolución”: Will Rodman 
es un joven científico que lleva 
adelante una gran investigación 
en simios, con el fin de hallar una 
cura contra el Alzheimer. Uno 
de esos primates -al que llaman 
César- experimenta una evolución 
en su inteligencia tan notable, que 
cuando se siente traicionado por 
los humanos, se rebela para liderar 
una espectacular carrera hacia la 
libertad de su especie... Con James 
Franco, Freida Pinto, Tom Felton, 
Tyler Labine, Andy Serkis y otros. 
Acción y ciencia ficción. En cas-
tellano. SAM13. 105 min. HD 2D

“Los Pitufos”: Basada en la en-
trañable serie animada de los 80, 
“Los Pitufos” con los personajes 
de Peyo, llegan a la pantalla grande. 
Con Hank Azaria, Neil Patrick 
Harris, Jayma Mays, Sofía Vergara 

y otros. Animación y aventuras. 
ATP. 100 min. 3D

“Transformers 3 - El lado oscu-
ro de la luna”: La carrera espacial 
entre los Estados Unidos y Rusia 
escondía un secreto... el descubri-
miento de los Transformers.  
Cuando esto sale a la luz, los Au-
tobots y los Decepticons se ven 
envueltos en una gran y peligrosa 
batalla en la Tierra, donde los hu-
manos toman parte... Con Shía La-
Beouf, Rosie Huntington-Whiteley, 
Josh Duhamel, John Turturro, John 
Malkovich, Julie White y otros. 
AM13. Acción y aventuras de ciencia 
ficción. Versión 3D. 

“Copia Certificada”: Un experto 
en patrimonio cultural, presenta 
su último libro, que trata sobre la 
validez de la copia en relación al 
original, en el arte y en la vida.  Una 
experta en arte, que tiene una tien-
da de antigüedades, se empeña en 
conocerlo y lo logra.. Ahora juntos 
recorrerán la bella Toscana mientras 
se seducen e intentan disfrutar cada 
segundo... Con Juliette Binoche, Wi-
lliam Shimel, Jean-Claude Carrière, 
Agathe Natanson, Gianna Giachetti, 
Adrian Moore, Angelo Barbagallo y 
otros. Drama. ATP. 105 min.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

9na 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
$15


