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NUESTRAS 
PEQUEÑAS HISTORIAS 

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Un Finde Largo con muchos 
eventos turísticos en la Provincia

La construcción y el 
Nuevo Código Civil

Encuentro Provincial 
de Gestión Turística

Acto en Santa Rosa 
este lunes 17

El lunes 17 (feriado nacional), se 
conmemora el 165° Aniversario 
del fallecimiento del Gral. José de 
San Martín, quien dijo: “La sober-
bia es una discapacidad que suele 
afectar a pobres infelices mortales 
que se encuentran de golpe con 
una miserable cuota de poder”.
En Santa Rosa el homenaje será 

a las 15 hs. en la Plaza central 
que lleva su nombre. En caso de 
mal tiempo, el acto será en el 
Recinto de Sesiones del Concejo 
Deliberante.
__________________________

“La Animación es 
algo más que...”

El libro de Pablo Abreu “La 
Animación es algo más que...”, 
editado por REGION® Empresa 
Periodística, ha dado la vuelta al 
mundo de habla hispana, ya sea 
por el interés puesto de parte de 
animadores profesionales, como 
estudiantes, profesores universi-
tarios, empresarios de Turismo y 
dueños de importantes cadenas 
hoteleras...

Sancionar un nuevo Código Civil 
es un acontecimiento extraordi-
nario, tan extraordinario que al 
menos en la Argentina no ocurre 
desde hace 130 años, cuando bajo 
la presidencia y el impulso de 
Sarmiento, Vélez Sarsfield logró 
que aprobaran el suyo “a libro 
cerrado”. 
Así comienza diciendo en su 

página web arquilegal.com el Dr.  
Daniel Enrique Butlow, (foto) 
Abogado y Profesor titular hono-
rario de arquitectura e ingeniería 
legal, sobre el tema: “Los profe-
sionales de la construcción y la 
reforma del Código Civil”.

En la primera mitad del Siglo XX, 
eminentes juristas presentaron 
nuevos textos para reemplazarlo: 
Bibiloni en 1926, Lafaille diez años 
más tarde y Llambías en 1954, 
intentaron sustituir a nuestro 
Código Civil con sus proyectos, 
sin lograrlo. Estamos hablando ob-
viamente, de intentos muy serios, 
muy profundos y desbordantes 
de talento que contribuyeron a su 
manera para que el Derecho Civil 
Argentino alcanzara la cumbre.
En 1968, fecha de la última gran 

reforma instituida por la Ley 
17.711, su autor, el Dr. Guillermo 
Borda llegó a señalar que, aún a 
riesgo de parecer herético, estaba 
“tentado de decir que el Código 
Civil es más importante que la 
propia Constitución Nacional”, 
porque ella “está más alejada de 
la vida cotidiana del hombre”, 
mientras que aquél “lo rodea 
constantemente, él es el clima 
en el que el hombre se mueve, y 
tiene una influencia decisiva en la 
orientación y conformación de 
una sociedad”...

“Euca Tigre”

Se trata de un parque temático 
con juegos aéreos ubicado muy 
cerca de la turística localidad 
bonaerense de Tigre, que propone 
a toda la familia distintos desafíos 
de destreza física para superar 
obstáculos que están distribuidos 
sobre toda su superficie...
__________________________

“2º Encuentro para 
organizar tu Evento”

Construir es mejor que recons-
truir. Parece un juego de palabras, 
pero no lo es. Tampoco es una 
referencia a la utilización de...

Este fin de semana largo de 
agosto, hay importantes eventos 
turísticos en distintos puntos de 
la Provincia, según nos informó 
el secretario de Turismo de La 
Pampa, Santiago Amsé.
Entre algunos de los más desta-

cados podemos mencionar la 4ª 
y 5ª fecha del Supercar en el Au-
tódromo Provincia de La Pampa 
junto al resto de las Categorías 
Zonales; el “XV Rally Pampeano 
de Regularidad y VIII Interpata-
gónico” de autos antiguos que se 
corre entre Santa Rosa y Miguel 
Riglos; una nueva edición de la 
clásica “Cabalgata del Centro 
Gaucho Fortín Pampa de Quemú 
Quemú” y la “Fiesta del Resero 
Pampeano, la Doma y el Folclore” 
en Realicó...

Categorías zonales en el 
autódromo
Los días 14, 15 y 16 de agosto 

tendrán lugar en el Autódromo 
Provincia de La Pampa la 4ª fecha 
y 5ª del Supercar, la Asociación 
Promocional Centro Pampeano 
-Supercar Región Pampeana y la 

agradecimiento a Gobierno de 
La Pampa y al municipio de Toay”.
Serán dos fechas en un mismo 

fin de semana, con la prueba y 
clasificación el día viernes. El 
sábado se estarán corriendo las 
dos primeras finales, de la 4º fecha, 
en el circuito chico. La 5º será el 
día domingo, será en el circuito 
grande con las dos chicanas.

15º Rally Pampeano de Re-
gularidad y 8º Interpatagóni-
co “Copa Jaime Pons”
Se trata del Rally anual donde 

participan competidores de dife-
rentes puntos del país, organizado 
por el “Primer Club de Vehículos 
Antiguos, Clásicos y Especiales de 
La Pampa”. 
En esta oportunidad, es el “XV 

Rally Pampeano de Regularidad 
y VIII Interpatagónico”, donde se 
espera la participación de 100 
tripulaciones aproximadamente 
y que llevará el nombre de “Copa 
Jaime Pons”, con un homenaje a 
este piloto del interior del país 
que mas participaciones tuvo en 
estos rally...

participación del TC Pampeano- 
Zonal 2000. Julio Iluminati, presi-
dente de la Federación Pampeana 
de Automovilismo Deportivo, 
indicó que se estará poniendo en 
funcionamiento el nuevo sistema 
de toma de tiempo, “una inversión 
bastante interesante que cuenta 
con el apoyo del Gobierno pro-

vincial y la Secretaría de Turismo”. 
También presentaron la nueva 
indumentaria para los integrantes 
de la FEPAD. 
En tanto, el presidente del Su-

percar Región Pampeana, Diego 
Heim, agradeció a todos los que 
trabajan para hacer posible estas 
carreras. “Siempre va nuestro 

El jueves 20 y viernes 21 de 
agosto, se realizará en Santa Rosa, 
en la Facultad de Ciencias Huma-
nas de la Universidad Nacional 
de La Pampa, el “1er Encuentro 
Provincial de Gestión Turística”, 
organizado por el Instituto de 
Geografía de la Facultad de Cien-

cias Humanas (UNLPam), con el 
auspicio de la Secretaría de Turis-
mo del Gobierno de La Pampa, 
siendo de participación gratuita 
con inscripción previa. 
Serán coordinadores del mismo 

la Mgs. Beatriz Dillon y el Prof. 
Oscar Folmer (foto)...

El pasado domingo 2 de agosto 
se realizó exitosamente el “2º 
Encuentro para organizar tu 
Evento” de EL ALMA DE LA 
FIESTA, integrado por un grupo 
de profesionales de diferentes ru-
bros dedicados a prestar servicios 
para bodas, quince años y eventos 
sociales y empresariales... 
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La semana pasada se realizó en 
Posadas, Misiones, el 3er Encuen-
tro Internacional de Cetrería, del 
cual participó por La Pampa, la 
directora de Recursos Naturales, 
Marisa Urioste.
La cetrería es una disciplina 

tradicional y desde hace miles 
de años que cazan con halcones 
principalmente, entre los países 
asiáticos.
Urioste señaló que “también se 

está utilizando en seguridad en los 
aeropuertos para ahuyentar a las 
palomas y loros, asimismo se está 
viendo si se puede utilizar para 
controlar plagas urbanas”.
Los organismos oficiales que se 

han reunido en diversas oportuni-
dades, han acordado confeccionar 
una reglamentación para el uso de 
estos animales, como así también 
la habilitación de criaderos. “Será 
solo en algunas provincias ya que 
no se permitirá sacar a los anima-
les de la naturaleza para sumarlos 
a la cetrería, ya que sería una ex-
tracción de especies que cumplen 
la función de reguladoras o de 
control de otras especies de aves”. 
Del encuentro internacional par-

ticiparon además de las provincias 

argentinas, referentes de cuarenta 
países, entre los cuales estaban  
los limítrofes de Argentina; Co-
lombia, Puerto Rico, Estados Uni-
dos, muchos europeos y asiáticos. 
Este no es un tema muy difundi-

do, manifestó Urioste, “pero tam-
poco es un tema nuevo, la cetrería 
está utilizada desde hace miles de 
años en los países asiáticos. En 
el encuentro se hicieron algunas 
demostraciones de vuelos”. 
En La Pampa hay un grupo de 

investigadores del CONICET que 
está trabajando con águila coro-
nada y águila mora, “donde los 
científicos están muy avanzados 
en el estudio de estos pájaros”. 
El año pasado en Colonia Barón, 

La Pampa, se efectuó el 2º encuen-
tro nacional, “y en la Argentina es 
una actividad que se está arman-
do”, puntualizó Urioste.
Misiones cuenta con un criadero 

importante y un Centro de Res-
cate privado, que colabora mucho 
con el gobierno de esa provincia, 
“el cual hace rescate no solo de 
aves rapaces sino de todo tipo de 
animales, principalmente los que 
están en vías de extinción”.  

fue en Posadas, Misiones

La Pampa en el 3er Encuentro 
Internacional de Cetrería

aVenTuRa PaRa Toda La faMiLia

Conociendo “Euca Tigre”

Inscripción abierta para el 10º Torneo 
de Caza de Jabalí Macho al Acecho

Como reseñamos la semana pasada (ver REGION® Nº 1189), el fin 
de semana del 27 al 29 de agosto se lleva a cabo un nuevo torneo de 
caza de jabalí en la localidad de Quehué, en la modalidad “al acecho” 
-con arma de fuego- y solo para ejemplares “machos” con más de 40 
kg de peso. Hay más de 50 mil pesos en premios y la inscripción está 
abierta hasta el jueves 27 de agosto de 2015 a las 20 hs, sin excepción 
y su monto es de $ 1.000, que cubre la participación del cazador 
en la competencia y el almuerzo de camaradería a llevarse a cabo el 
domingo 30 a las 13 hs. en el Club Juventud Unida de Quehué, con 
la entrega de premios y trofeos. Para mayor información, llamar a 
los teléfonos en Quehué: (02952) 499008 y (02954) 15556850 y en 
General Acha: (02952) 412915

InProTur y el 1er Congreso 
Argentino de Turismo Médico

El jueves 13 de 
agosto presenta-
ron en el Audi-
torio del MinTur, 
Suipacha 1.111, 
P iso 13 de la 
CABA, el primer 
Congreso Argen-
tino de Turismo 
Médico, que es-
tará organizado 
por el Ministerio de Turismo de 
la Nación a través del Instituto 
Nacional de Promoción Turística 
(InProTur), La Cámara Argentina 
de Turismo Médico (CIAPSA), y 
la Cámara Argentina de Turismo 
(CAT). 

El Congreso se llevará a cabo el 
20 y 21 de agosto en Buenos Aires 
y contará con la participación 
de más de 20 expositores y 500 
participantes de todo el mundo.

El “turismo mé-
dico” o “turismo 
de salud” es un 
fenómeno global 
que consiste en 
el viaje a otra ciu-
dad o país para 
recibir algún tipo 
de tratamiento 
o atención mé-
dica o del tipo 

de bienestar como tratamientos 
estéticos o en spa. 
Debido a los elevados costos de 

la medicina en ciertos países, la 
falta de complejidad o experiencia 
clínica y una búsqueda de bienes-
tar y vida sana, el Turismo Médico 
está emergiendo como una de las 
industrias de mayor crecimiento 
en el mundo, en especial en La-
tinoamérica, donde Argentina se 
destaca como uno de los países 
más elegidos.  

“Euca Tigre” es un parque te-
mático de juegos aéreos ubicado 
en Benavidez, muy cerca de la 
turística localidad bonaerense de 
Tigre, que propone a toda la fami-
lia distintos desafíos para que, con 
destreza física, puedan superar los 
obstáculos que están distribuidos 
sobre toda su superficie. 

Vérti-Go!
El parque temático posee el 

juego Vérti-Go!, su gran atrac-
tivo para quienes quieran vivir 
la adrenalina de saltar en caída 
libre, controlada, desde 13 metros 
de altura. 
El único requisito para disfrutar 

de los juegos es medir más de 1,25 
metros. Se propone la destreza 
física para superar los obstáculos 
que están distribuidos sobre una 
superficie de 3 hectáreas. 
Además, cuenta con dos tirolesas 

de más de 260 metros de reco-
rrido. Una doble palestra para 
escalar, donde pueden subir dos 
personas en simultáneo. 

Línea de vida
El Parque posee una línea de vida 

continua importada de Suiza, que 
reduce a cero la posibilidad de 
caídas y permite disfrutar de los 
juegos sin ningún tipo de riesgo. 
El proyecto está construido y 
certificado según normas euro-
peas, y para su construcción se 
importaron elementos de Suiza. 
Todos los participantes están 
provistos de un arnés integral, 
de un casco y del sistema suizo 
Saferoller, una novedosa polea que 
les permite estar enganchados a 
los cables de seguridad de manera 
permanente, del momento que 
dejan el piso hasta que vuelvan al 
suelo nuevamente.

Euca Movil
El Parque ofrece, también, una 

experiencia única para los más 
pequeños (entre 1 m y 1,25 m). 
El Euca Móvil. 
En este verdadero Parque en 

miniatura los niños podrán, de 
manera autónoma y segura, reco-
rrer los desafíos que le proponen 
los juegos (puentes colgantes de 
cuerdas y de lianas; red tipo tela 
de araña; redes en V; puente de 
tablas y puente del mono), donde 
pondrán en juego su habilidad y 
movilidad para jugarlos.
El Euca Móvil invita a vivir una 

experiencia innovadora, al aire 
libre y en constante movimiento. 
El sistema de seguridad consta 

con una línea de vida continua, de 
un cable único colocado mediante 
soportes metálicos diseñados 
para este fin, que recorre perime-
tralmente la estructura.

Horarios y ubicación
Miércoles, jueves y viernes de 14 

a 19 hs. Sabados, domingos y fe-
riados de 10 a 19 hs. En todos los 
casos, la última venta de entradas 
es a las 16:30 hs.
Dirección: Italia 4950, Benavidez, 

provincia de Buenos Aires. Tel: 
(011) 3221-2821
info@eucatigre.com
www.eucatigre.com
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CaTeGoRÍas ZonaLes, auTos anTiGuos, CaBaLGaTa, JineTeada Y foLKLoRe

Un Finde Largo con muchos eventos turísticos en la Provincia

VIENE DE TAPA

Largada simbólica el sábado
El recorrido de la prueba tiene 

previsto que la largada simbólica 
sea este sábado 15 de agosto 
desde el Casino de Santa Rosa, 
donde concentrarán a partir de 
las 16 horas para que el público 
pueda apreciar los vehículos, con 
actuación de la banda de música 
y show de fuegos artificiales, para 
partir desde la rampa allí ubicada, 
aproximadamente a las 19:30 hs.
Domingo desde Parque Luro
Para quienes no hayan podido ir 

el sábado, la Secretaría de Turismo 
de La Pampa hizo posible que 
el domingo 16 haya una nueva 
oportunidad de ver los autos 
en la Reserva Provincial Parque 
Luro. Allí concentrarán entre las 
8:30 y las 9:30 horas, para luego 
partir con destino a Miguel Riglos, 
pasando por Ataliva Roca, Doblas 
y Macachín, cubriendo la Primera 
Etapa, donde se calcula que los 

primeros vehículos estarán arri-
bando a partir de las 11:30 hs. 
Seguidamente se hará una exhi-

bición de los vehículos, mientras 
los participantes compartirán un 
almuerzo con espectáculos. 
La partida de la Segunda Etapa, 

será a las 15:30 horas con regreso 
a Santa Rosa, calculando la llegada 
del primer vehículo a la capital 
pampeana a las 17 hs. Por la noche 
habrá una cena show con entrega 
de premios y trofeos, con la cla-

sificación, en el salón de eventos 
del Club Español.

Cabalgata del Centro Gau-
cho Fortín Pampa de Quemú
El sábado 15, domingo 16 y lunes 

17 de agosto, también se realizará 
una nueva edición de la clásica 
“Cabalgata del Centro Gaucho 
Fortín Pampa de Quemú Que-
mú”, quienes celebran 25 años 
trabajando y difundiendo nuestras 
tradiciones. La partida será el sá-
bado 15 desde las instalaciones de 
la Sociedad Rural de Lonquimay 
a las 14 hs. (Previo Almuerzo), 
con una Primera Etapa hasta la 
localidad de Catriló. 
La Segunda Etapa del domingo 

16, será desde Catriló hasta Mi-
guel Cané y la última etapa unirá 
Miguel Cané con las instalaciones 
del Centro Gaucho Fortín Pam-
pa de Quemú Quemú, el lunes 
17 (feriado nacional), con un 
almuerzo de despedida y entrega 
de pergaminos. Un evento para 
disfrutar en familia. La organiza-
ción anuncia que habrá fogones, 

guitarreadas y comidas típicas. 
Más información:  (02333) 442166 
/ (02302) 15699740.

Fiesta del Resero Pampeano 
en Realicó
Organizada por el Club Sportivo 

Realicó y en el Polideportivo Mu-
nicipal de la localidad, se llevará 
a cabo la reedición de la “Fiesta 
del Resero Pampeano, Doma y 
Folclore”, durante el sábado 15, 
domingo 16 y lunes 17 de agosto. 
El presidente del Club organi-

zador, Raúl Rizzo, agradeció el 
acompañamiento del Gobierno 
Provincial a través de la Secretaría 
de Turismo, a la Subsecretaría de 
Cultura y al municipio de Reali-
có, invitando a participar de un 
festejo que comenzó por el año 
1974. “Pasaron por su escenario 
artistas de renombre nacional, 
y por situaciones económicas y 
climáticas se dejó de concretar”.
Afortunadamente este año se 

reinicia el festejo, tratando de 
homenajear al hombre de campo 
que trasladaba el ganado a través 
de los campos cuando todavía no 
existían los camiones de trans-
porte de hacienda. Y lo hacían a 
lo largo de muchos kilómetros. 
Jorge Castaño, vicepresidente del 

Club Sportivo Realicó, recordó 
que la fiesta tuvo un reconoci-
miento muy importante y con 
gran movimiento en las tres 
ediciones que se realizaron. “Que-
remos que sea una fiesta para el 
pueblo, esperamos que concurran, 
tanto sábado y domingo en las 
instalaciones del Polideportivo 

Municipal”.
El sábado será “La noche salteña 

en La Pampa”, en la cual parti-
ciparán cuatro grupos de Salta 
en el festival. El principal artista 
invitado es Aldo Monges, padrino 
del festival en el año 1974. Habrá 
un grupo de humor “Duodeno”; 
Carlos Repetto y sus amigos de 
Realicó; y el ballet de Realicó, de 
Rosa Ayala.  
En tanto, el domingo, “Argentina, 

Realicó canta”, actuará Nives 
Cabral; Germán Palacios; Dúo 
Amistad; Viento Pampa; el humor 
con Julio Vacca. 
La entrada general es de $150 

para mayores de 13 años. Habrá 
un esmerado servicio de cantina. 
El lunes se realizarán actividades 

con caballos, un desfile con más 

de 80 caballos y la animación de 
Carlos Gómez, con entrada libre 
y gratuita. A partir de las 15:00 
horas en el anfiteatro actuarán 
artistas locales.
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VIENE DE TAPA

El propio Napoleón Bonaparte ya 
había señalado con su habitual lu-
cidez y referenciando el Code Civil 
des Francaises sancionado en 1804 
que “Mi gloria no es haber ganado 
cuarenta batallas, Waterloo borrará 
el recuerdo de tantas victorias. Lo 
que nada destruirá, lo que vivirá 
eternamente, es mi Código Civil”.

Nuevos aires
En los últimos años y a partir de la 

convicción de que resultaba necesa-
rio unificar el Derecho Civil con el 
Derecho Comercial, tres proyectos 
de reformas han intentado efectivizar 
la tarea (Proyecto de Ley 24.032, 
vetado por Decreto 2719/91; el ela-
borado por la comisión creada por 
el Decreto 468 del 19 de Mayo de 
1992 y el sancionado por la Cámara 
de Diputados el 3 de Noviembre 
de 1993), discutiéndose en estos 
momentos el contenido del Proyec-
to de Código Civil de la República 
Argentina , unificado con el Código 
de Comercio que fuera realizado 
por una comisión de juristas creada 
como consecuencia del Decreto 
685/95 y que integran los Dres. 
Héctor Alegría, Atilio Aníbal Alterini, 
Jorge Horacio Alterini, María Josefa 
Méndez Costa, Julio César Rivera y 
Horacio Roitman.
Mi intención no es analizar este 

Proyecto, lo que creo excede mi 
capacidad, sino efectuar algunas 
consideraciones sobre el mismo 
en lo que atañe a la Arquitectura e 
Ingeniería Legal, punto sobre el cual 
he notado mucha preocupación por 
parte de sus destinatarios es decir, 
arquitectos, ingenieros, constructo-
res y comitentes.

Algunos contenidos
El nuevo Proyecto que contiene un 

total de 2532 artículos y legislación 
complementaria, efectúa precisiones 
sobre algunas materias de gran inte-
rés para el mundo de la Arquitectura 
y de la Construcción.
Entre ellos, destaco los siguientes:

A) Usos y costumbres: Se establece 
su carácter vinculante, cuando las 
leyes o los interesados se remitan 
a ellos o en situaciones no regladas 
legalmente. El Proyecto impone al 
Tribunal el deber de establecer de 
oficio el contenido del uso (art. 6).

B) Forma de los contratos: Si la ley 
no designa una forma determinada 
para un acto jurídico, las partes 
pueden usar las formas que juzguen 
convenientes, pero si las partes con-
vienen por escrito la forma a que han 
de sujetar la conclusión de un acto 
jurídico futuro, entiéndese que sólo 
quedaron vinculados por la forma 
convenida (art. 260, 262).
La firma continúa siendo indispensa-

ble para la validez de los instrumen-
tos privados (art. 289), pero en los 
instrumentos generados por medios 
electrónicos, el requisito de la firma 
de una persona queda satisfecho si se 
utiliza un método para identificarla y 
ese método asegura razonablemente 
la autoria e inalterabilidad del instru-
mento (art. 266 in fine).

C) Obligaciones de hacer y de pres-
tar servicio: El Proyecto diferencia el 
contenido y los efectos jurídicos de 
estas obligaciones.
Por la primera, el deudor debe 

realizar una actividad.
Por la segunda, debe procurar la 

satisfacción del interés del acreedor, 
sea mediante la realización de una 
actividad propia o posibilitando una 
actividad del acreedor (art. 725).
Las cláusulas “llave en mano” se han 

definido como aquellas en que la 
deuda consiste en procurar al acree-
dor el resultado eficaz prometido 
(art. 726 in fine).

D) Contratos predispuestos: Se re-
conoce una categoría de acreedores 
cuyas estipulaciones han sido deter-
minadas unilateralmente por algunas 
de las partes (art. 899 inciso c).
En estos contratos se tienen por 

no convenidas las estipulaciones que 
desnaturalizan las obligaciones de las 
partes o limitan la responsabilidad 
del predisponente, sin una adecuada 
equivalencia económica (art. 968 
incisos b y d).

E) Contratos de obra y servicios: 
El Proyecto crea los contratos de 
obra y servicios que se separan 
definitivamente de la locación. Son 
aquellos por el cual una persona, 
según sea el caso el contratista o 
el prestador de servicios, actuando 
independientemente, se obliga a favor 
de otra, llamada comitente a realizar 
una obra material o intelectual o a 
proveer un servicio mediante una 
retribución (art. 1175).
El contratista o prestador de ser-

vicios puede valerse de terceros 
para ejecutar el servicio, salvo que 
de lo estipulado o de la índole de 
la obligación resulte que fue elegido 
por sus cualidades para realizarlo 
personalmente en todo o en parte 
pero, en cualquier caso, conserva la 
dirección y la responsabilidad de la 
ejecución (art. 1178).

F) Precios - Aranceles: Las leyes 
arancelarias conservan su valor y 
vigencia, pero no pueden cercenar las 
facultades de las partes de definir el 
precio de las obras o de los servicios 
(art. 1179 primer párrafo).
En el caso -y sólo en el caso- de que 

la aplicación estricta de los aranceles 
locales condujera a una evidente e 
injustificada desproporción entre la 
retribución resultante y la importan-
cia de la labor cumplida, el tribunal 
puede fijar equitativamente la retri-
bución (art. 1179) (ver art. 237 del 
Proyecto y vicio de lesión).

G) Obligaciones del contratista y del 
prestador: El contratista o prestador 
de servicios está obligado a:
a-Ejecutar el contrato conforme a 

las previsiones contractuales y a los 
conocimientos razonablemente re-
queridos al tiempo de su realización.
b-Proveer al comitente la infor-

mación esencial relativa a la labor 
comprometida.
c-Proveer los materiales adecuados 

que ordinariamente son necesarios 
para la ejecución de la obra o el 
servicio, salvo que algo distinto se 
haya pactado o resulte de los usos.
d-Usar diligentemente los materia-

les provistos por el comitente e in-
formarle inmediatamente en caso de 
que esos materiales sean impropios 
o tengan vicios que el contratista o 
prestador debiera conocer.
e-Ejecutar la obra o el servicio en el 

tiempo convenido o en su defecto, en 
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Un tema que despierta gran interés: “Los profesionales de la construcción y la reforma del Código Civil”

El nuevo Código argentino en 
principio iba a comenzar a regir 

a partir del 1º de enero de 2016, 
pero luego se adelantó y ya es de 
aplicación desde el pasado 1º de 

agosto de 2015. 

El sitio www.infojus.gob.ar per-
mite consultar y bajar el Código 

completo y también el Código 
Civil y Comercial de la Nación 

Comentado. 

ViaLidad naCionaL

Repararán la Ruta 152 desde 
el Carancho hasta Puelches

 El 21° Distrito La 
Pampa de Vialidad Na-
cional, informó que 
con fecha 20 de Julio 
de 2015, se firmó el 
contrato de la Obra 
de “Bacheo intensivo 
y ejecución de car-
petines con mezcla 
asfáltica en caliente” 
en la R.N.N°152 Tramo: Carancho 
(Km.72) – Puelches (Km.161).
El mencionado Contrato fue 

adjudicado a la firma SYCIC-
ONCRELUR por un monto de 
$39.989.526,83, y consiste en 
tareas de reparación de baches 
con mezcla asfáltica en caliente, 
corrección de deformaciones y 
ejecución de carpetines en los 

sectores mas deterio-
rados.
Por especificaciones 

del Pliego, el Contra-
tista tiene noventa 
(90) días para su inicio, 
durante los cuales se 
efectuaran los reve-
lamientos necesarios 
para analizar la utiliza-

ción de las  cantidades contrata-
das de la manera mas eficiente po-
sible, preparar la documentación 
necesaria referida a los informes 
ambientales y poner en funcio-
namiento la logística de la obra, 
fundamentalmente el montaje de 
la planta asfáltica. A  mediados de 
Octubre, se estaría firmando el 
Acta de inicio de las obras.
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vicios puede valerse de terceros 
para ejecutar el servicio, salvo que 
de lo estipulado o de la índole de 
la obligación resulte que fue elegido 
por sus cualidades para realizarlo 
personalmente en todo o en parte 
pero, en cualquier caso, conserva la 
dirección y la responsabilidad de la 
ejecución (art. 1178).

F) Precios - Aranceles: Las leyes 
arancelarias conservan su valor y 
vigencia, pero no pueden cercenar las 
facultades de las partes de definir el 
precio de las obras o de los servicios 
(art. 1179 primer párrafo).
En el caso -y sólo en el caso- de que 

la aplicación estricta de los aranceles 
locales condujera a una evidente e 
injustificada desproporción entre la 
retribución resultante y la importan-
cia de la labor cumplida, el tribunal 
puede fijar equitativamente la retri-
bución (art. 1179) (ver art. 237 del 
Proyecto y vicio de lesión).

G) Obligaciones del contratista y del 
prestador: El contratista o prestador 
de servicios está obligado a:
a-Ejecutar el contrato conforme a 

las previsiones contractuales y a los 
conocimientos razonablemente re-
queridos al tiempo de su realización.
b-Proveer al comitente la infor-

mación esencial relativa a la labor 
comprometida.
c-Proveer los materiales adecuados 

que ordinariamente son necesarios 
para la ejecución de la obra o el 
servicio, salvo que algo distinto se 
haya pactado o resulte de los usos.
d-Usar diligentemente los materia-

les provistos por el comitente e in-
formarle inmediatamente en caso de 
que esos materiales sean impropios 
o tengan vicios que el contratista o 
prestador debiera conocer.
e-Ejecutar la obra o el servicio en el 

tiempo convenido o en su defecto, en 

el que razonablemente corresponda 
según su índole. (art. 1186).

H) Sistemas de Contratación: La ley 
presume salvo prueba en contrario 
que si nada se ha convenido, ni surge 
de los usos, la obra ha sido contra-
tada por el sistema de ajuste alzado, 
siendo el contratista quien provea 
los materiales.
Si la obra se contrató por el sistema 

de ejecución a costes y costas, la 
retribución se determinará sobre el 
valor de los materiales, de la mano 
de obra y de otros gastos directos e 
indirectos (arts. 1186 y 1187).

I) Variaciones del proyecto con-
venido: Reiterando la disposición 
actualmente vigente según el artículo 
1633 bis del Código Civil, el Proyecto 
exige autorización por escrito del 
comitente para variar el proyecto 
original (art. 1188), salvo que las 
modificaciones sean necesarias para 
ejecutar la obra conforme a las reglas 
del arte y no hubiesen podido ser 
previstas al momento de la contra-
tación. En este caso, la necesidad 
de tales modificaciones debe ser 
comunicada inmediatamente al co-
mitente con indicación de su costo 
estimado, y si las variaciones implican 
un aumento superior a la quinta par-
te del precio pactado, el comitente 
puede extinguirlo comunicando su 
decisión dentro del plazo de 10 días 
de haber conocido la necesidad de 
las modificación y su costo estimado.
El Proyecto señala que el comitente 

puede introducir variantes de pro-
yecto -lo que es obvio siempre que 
las pague- pero agrega, como para 
prevenir un cobro de honorarios, que 
estas variantes no deben implicar un 
cambio sustancial de la naturaleza de 
la obra (art. 1188).

J) Recepción de la obra - Vicios: 

Como siempre (actualmente art. 
1647 bis del Código Civil y 692/1194 
del Proyecto), la recepción de obra 
purga los vicios aparentes. No suce-
de lo mismo con los vicios ocultos, 
defectos o diferencias en la calidad 
respecto a las cuales el Proyecto ha 
organizado una sección aparte (pa-
rágrafo tercero del Título II del Libro 
Cuarto donde se tratan también los 
vicios redhibitorios).
Cuando se manifiesta el defecto 

oculto, el adquirente o el comitente 
(arts. 1018 y 1195) tienen la carga 
de denunciar expresamente su exis-
tencia al garante dentro del plazo de 
60 días de haberse manifestado. Si el 
defecto se manifestara gradualmente, 
el plazo se cuenta desde que el ad-
quirente pueda advertirlo.
También caduca la garantía por 

defectos ocultos cuando transcurren 
tres años desde que es recibida la 
obra (art. 1019 inc b).

K) Ruina: El constructor de una obra 
realizada en un inmueble, destinada 
por su naturaleza a tener larga 
duración, responde al adquirente y 
comitente de la obra por los daños 
que comprometen su solidez y por 
los que lo hacen impropia para su 
destino.
El constructor sólo se libera si 

prueba la incidencia de una causa 
ajena, no siendo causa ajena el vicio 
del suelo, aunque el terreno perte-
nezca al comitente o a un tercero, 
ni el vicio de los materiales, aunque 
no sean provistos por el contratista 
(art. 1198).
El plazo de caducidad indica que 

el daño debe producirse dentro de 
los 10 años de aceptada la obra y la 
responsabilidad se extiende a:
a-Toda persona que vende una 

obra que ella ha construido o hecho 
construir, si hace de esa actividad su 
profesión habitual.

b-Toda persona que, aunque ac-
tuando en calidad de mandatario del 
dueño de la obra, cumplió una misión 
semejante a la del contratista.
c-Según la causa del daño -lo que 

nuestro actual Código Civil llama 
“de acuerdo a las circunstancias”- 
al subcontratista, al proyectista, al 
director de obra y a cualquier otro 
profesional ligado al comitente por 
un contrato de obra de construcción 
referido a la obra dañada o a cual-
quiera de sus partes.
Las cláusulas sobre responsabilidad 

por ruina no son renunciables se-
gún lo impone el artículo 1200 del 
Proyecto.

Conclusión
Cuenta una anécdota muy conocida 

que el joven y apuesto tucumano Juan 
Bautista Alberdi había transformado 
la crítica al contenido del Código 
de Vélez Sarsfield en su deporte 
predilecto.
Cierto día, Alberdi pasa por la casa 

de Don Dalmacio Vélez Sarsfield y 
éste lo invita a tomar te a la hora de 
la merienda.
Luego de conversar amigablemente, 

Vélez le sugiere un paseo por su 
biblioteca.
El joven Alberdi no salía de su asom-

bro ante tamaña generosidad de su 
anfitrión y acepta, registrándose el 
siguiente diálogo:
-¿Ve Ud. Alberdi esos tomos amarillen-

tos ubicados hacia la izquierda?
Alberdi mira cautelosamente.
-Se trata de los cuatro tomos del Ce-

dulario Indiano.
Alberdi asiente.
-¿Ve Ud. ahora esos tres tomos encua-

dernados en cuerina roja?
Alberdi vuelve a mirar.
-Se trata de la obras de Troplong... Los 

tomos negros que le acompañan son 
el Tratado de Aubry Rau. ¿Ve Ud. ahora 
esos tres libros grises del cuarto estante?
Alberdi vuelve a mirar.
-Se trata del Código Holandés, del 

Napolitano y del Código de Prusia... 
Como usted es mi crítico, se los muestro 
para que, aunque sea, los conozca por 
las tapas...

Respondo ahora con mi opinión 
respecto del nuevo Proyecto: hay 
que estudiarlo con profundidad para 
hablar con fundamento y no a través 
del disparate.

Fuente: www.arquilegal.com
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Un tema que despierta gran interés: “Los profesionales de la construcción y la reforma del Código Civil”

El nuevo Código argentino en 
principio iba a comenzar a regir 

a partir del 1º de enero de 2016, 
pero luego se adelantó y ya es de 
aplicación desde el pasado 1º de 

agosto de 2015. 

El sitio www.infojus.gob.ar per-
mite consultar y bajar el Código 

completo y también el Código 
Civil y Comercial de la Nación 

Comentado. 
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GUIA DE SERVICIOS
      9na Actualización

• Todo Santa Rosa y Toay
• Hoteles y Restaurantes

 • Diversión y Espectáculos 
• Servicios al Turista y Viajero
• Turismo Rural • Caza Mayor

• Salones para eventos

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

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

$15

NUEVO

El libro de Pablo Abreu “La 
Animación es algo más que...”, ha 
dado la vuelta al mundo de habla 
hispana, ya sea por el interés 
puesto de parte de animadores 
profesionales, como estudiantes, 
profesores universitarios, empre-
sarios de Turismo y dueños de 
importantes cadenas hoteleras.

El libro del Profesor Cubano Msc. 
Pedro Pablo Abreu Hernández 
editado en Argentina, ha tenido un 
mayor alcance que su antecesor 
en Panamá. Lectores de México, 
Colombia, España, Argentina, 
Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, 
Guatemala, Bolivia, República Do-
minicana, El Salvador, Honduras, 
Paraguay, Nicaragua, Puerto Rico, 
Costa Rica, Uruguay, Panamá y 
Estados Unidos (donde viven más 
de 22 millones de personas que 
hablan regularmente en castellano, 
según sispain.org), ya aprovechan 
el Manual de Animación Turística 
donde Abreu Hernández vuelca 
todo su conocimiento y expe-
riencia de una manera generosa 
y espontánea, sin guardarse nada.
“La Animación es algo más que 

...” es una llave para abrir el co-
nocimiento precisamente a todo 
aquello relacionado con lograr 
la plena satisfacción del turista 
o viajero, haciendo de una breve 

estadía, un período inolvidable 
para su recuerdo.
“La animación como técnica 

derivada de la recreación está 
dando un giro general a todo 
ese concepto -dice Pedro Pablo-, 
proponiéndole al turista o viaje-
ro un sinnúmero de actividades 
deportivas, socio-culturales, etc., 
para todas las edades y sexos, 
manteniéndolos siempre ocupa-
dos con las tareas más disímiles y 
divertidas, las cuales generan más 
fuentes de trabajo al ámbito local, 
mayor participación de todos 
los involucrados con la actividad 
turística y provocan crecimiento 
económico en el lugar donde se 
implementan...”.

Más info en: http://www.region.
com.ar/animacion/libro.htm

exiTo ediToRiaL de haBLa hisPana

El libro más vendido sobre 
Animación Turística

fue eL doMinGo 2 de aGosTo en CRoMo

Exitoso “2º Encuentro para organizar tu Evento”
El pasado domingo 2 de agos-

to se realizó el 2º Encuentro 
para organizar tu Evento de EL 
ALMA DE LA FIESTA, un grupo 
de profesionales de diferentes 
rubros dedicados a prestar ser-
vicios para bodas, quince años y 
eventos sociales y empresariales. 
Sus inquietudes se concentran 
en brindar asesoramiento idóneo 
para todas aquellas personas que 
estén planificando una fiesta, y 
es por eso que por segundo año 
consecutivo y con mucho éxito 
organizan estos Encuentros para 
traer las nuevas tendencias y para 
que los asistentes en un solo día 
puedan ver, probar y contactarse 
con los diferentes profesionales 
para establecer contactos y lle-
varse buenas ideas. Por eso cada 
año suman más opciones para que 
prácticamente puedan organizar 
su fiesta en un solo día y lugar. 
En los siguientes párrafos los 
organizadores quieren expresar 
su agradecimiento a todos los que 
hicieron posible este 2º Encuentro 
y a las personas que asistieron y 
disfrutaron de una hermosa tarde.

Todos los integrantes de EL 
ALMA DE LA FIESTA estamos 
sumamente felices y agradeci-
dos con todas las personas que 
asistieron al “2º Encuentro para 
Organizar tu Evento”, por las 
charlas que tuvimos en cada uno 
de los espacios de exposición, por 
la atención con la que escucharon 
cada presentación, por el respeto 
por todos los profesionales que 
presentaron su trabajo y por el 
entusiasmo que en todo momen-
to nos brindaron con sus aplausos. 
Esperamos que se hayan divertido, 
que se hayan podido llevar buenos 
consejos y contactos y que hayan 
disfrutado tanto como nosotros. 
Esta es una apuesta que año a año 

queremos ir duplicando y que nos 
demanda un gran esfuerzo y el 
sacrificio de las familias que están 
detrás nuestro, apoyándonos; 
pero somos inmensamente felices 
de poder hacerlo, de las largas 
jornadas de planificación, trabajo 
y decisiones. Somos un grupo 
de profesionales que estamos 
juntos porque nos apreciamos y 
respetamos, pero que al fin somos 
humanos con nuestros errores y 
aciertos, con escollos que sortear 
como todo emprendimiento que 
quiere crecer, de los que pudimos 
salir airosos y brindarles lo mejor 
de nosotros. Además estamos 
orgullosos de todos los profesio-
nales expositores invitados, que 
estuvieron más que a la altura 
del evento y desde el momento 
cero se pusieron la camiseta de 
“el Alma...”
Formamos parte de “el Alma de 

la Fiesta” Lorena Hefner y Nicolás 
Wiedenhöfer de GLOBALEGRIA 
decoración con globos, living-ci-
tos, inflables, plazas blandas - Laura 

Ganga de DE VICCENTA atelier, 
vestidos de alta costura, novias 
quinces, egresadas, madrinas, 
cortejo - Glenda Marangón SPA 
Urbano y make up - Ivana Scifo 
Módica de BENDITA IDEA, party 
& desing studio - Débora Yánes y 
Dardo Bustamante de YTC Yánes 
Photograph Studio, fotografía 
para eventos sociales, familias, 
embarazo, nacimientos, estudio 
fotográfico - GUILLERMO DALA 
realizaciones audiovisuales, cober-
tura de eventos sociales y empre-
sariales, videos biográficos, clips, 
producciones especiales - Bruno 
Paladini de COTILLON ARTIFI-
CIAL CIENFUEGOS, cotillón en 
todos los estilos, luminosos, fluo, 
efectos especiales para eventos 
y espectáculos, show de robots 
luminosos, fuegos artificiales ex-
terior e interior.

Nuestros expositores invitados: 
ROSITA LUCIANI, estilista, ma-
quilladora, academia de enseñanza, 
que brindó un show de peinados 

espectacular y que nos trajo una 
gratísima sorpresa: la presencia 
del maestro Fabián Kroll, más 
conocido por el nombre de su 
salón RUDOLF, estilista y creativo 
no sólo a nivel provincial sino na-
cional y uno de los profesionales 
más reconocidos en su ámbito y 
muy querido por todos. Los dos 
junto al staff de Rosita peinaron en 
vivo, presentando diferentes op-
ciones para novias, quinceañeras, 
egresadas, madrinas, niñas y crea-
ciones artesanales con trenzados, 
postizos, extensiones y fantasías 
que sólo se ven en los certámenes 
de alta peluquería, demostrando 
que pueden satisfacer desde los 
gustos más clásicos hasta los 
más excéntricos - Silvana Diaz 
Borgna de ADN ambientación 
de eventos, que no sólo presen-
tó ambientación de alta gala y 
hermosos arreglos decorativos 
en su espacio, sino que vistió el 
salón para que todos podamos 
lucirnos y nos facilitó todo lo que 
le requerimos, muebles, livings y 
objetos decorativos- .....

Nota del Director: La súper ex-
tensa nota escrita por mi hermana, 
Débora Yánes -confieso que nunca 
me hace caso-, continúa en “varios 
tomos” con más agradecimientos en 
la web: www.region.com.ar

También para estar al tanto de 
todas las novedades de EL ALMA 
DE LA FIESTA y ver todas las fotos 
del “2º Encuentro para organizar 
tu Evento” pueden visitar la página 
www.facebook.com/elalmadela-
fiesta”

Mucho público disfrutando el glamoroso desfile.

Casi todos los que formaron parte de este “2º Encuentro para organizar tu Evento”
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HOJAS DE RUTAS
    28va Actualización

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

• Estaciones de GNC

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

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

$10

NUEVO

En el marco de la 28° Semana 
del Cine Nacional en La Pampa 
a realizarse del 1 al 7 de octu-
bre, la subsecretaria de Cultura, 
Analía Cavallero (foto), anunció 
la convocatoria a un Concurso 
Audiovisual denominado “Mi 
pueblo, mi gente”. 
Para ello dijo, “estamos convo-

cando a todos los establecimien-
tos educativos de la Provincia, 
bibliotecas populares, clubes, y 
áreas culturales de los municipios 
para su participación”. Del mismo 
pueden participar personas de 
13 a 20 años en una categoría y 
mayores de 20 años otra catego-
ría. Se trata de cortometrajes de 
hasta 15 minutos.
El objetivo es representar en 

estos cortometrajes imágenes 
que hacen a la identidad de cada 
pueblo, “a través de sus persona-
jes, de sus hechos más simbólicos 
en la trayectoria de cada pueblo, 
queremos recuperar estas his-
torias y queremos mostrarlas 
en la semana del cine y además 
-dijo- pasarán a formar parte  de 
nuestro archivo audiovisual del 
Archivo Histórico Provincial”. 
Estos cortos tendrán formato 

de ficción, documental, cortome-
traje, fotomontaje y animación. 
Está dirigido a toda la población 
en general y la temática es libre, 
siempre y cuando tenga como 
escenario principal el pueblo y 
su paisaje.
La presentación de estos cortos 

vence el 21 de setiembre. Más in-
formación puede ser solicitada en 

el Centro Cultural o en el correo 
electrónico: culturaudiovisuales@
lapampa.gov.ar
Esta actividad es  organizada con-

juntamente  por la Subsecretaria 
y  el INCAA .
La funcionaria recordó que 

“esta es una política que venimos 
desarrollando desde el Ministerio 
de Cultura y Educación porque 
recordemos que esta forma de 
participación de los alumnos ya ha 
sido trabajada en el reciente Festi-
val de Cine en Gral. Pico y ha sido 
declarada por el Ministerio de 
Educación de interés educativo”. 
Por lo cual reiteró “son espacios 
que queremos generar, de mues-
tra, reflexión, debate, de lenguaje 
audiovisual y en este caso con las 
historias de nuestros pueblos”.
Las realizaciones audiovisuales 

pueden entregarse en cualquier 
formato: cámaras hogareñas, cá-
maras celulares. A su vez pueden 
ser presentadas por personas 
particulares o por instituciones 
de la localidad. 
El material puede ser entregado 

en DVD o bien ser enviado por 
dropbox a la cuenta culturalapam-
pa@gamil.com. 
En ambos casos debe estar acom-

pañado por una ficha indicando 
nombre y apellido de los realiza-
dores, localidad, institución si per-
tenece a alguna, breve descripción 
del video y breve explicación de 
cómo se realizó.
Contactos e información: te-

léfono 02954-455092, interno 
4753/4760.

La Municipalidad de General 
Pico a través de la Dirección de 
Cultura y Educación dependiente 
de la Secretaría de Gobierno, 
Cultura y Educación, convoca a 
artistas plásticos a participar del 
XXIV Salón de Pintura “Ciudad 
de General Pico” -Edición 2015-.
Las bases de la convocatoria 

aceptan obras de pintura con 
temática libre, realizadas con ma-
teriales convencionales y no con-
vencionales, encuadradas siempre 
en la disciplina de pintura, en su 
más amplia concepción técnica y 
estética. Además, deben ser obras 
originales e inéditas. En cuanto 
al tamaño de las obras, deberán 
tener un mínimo de 0,60 mts. y en 
su lado mayor no deben superar 
el 1,30 mts. Cada artista podrá 
presentar 1(una) obra.
Los premios contemplados para 

esta edición establecen un 1er. 
Premio “Ciudad de General Pico” 
de $10000.-, un 2do. Premio 

“Concejo Deliberante de General 
Pico”, de $8000.-, un 3er. Premio 
“Plásticos Piquenses”, a la mejor 
obra de artista local de $5000.-, 
todos ellos con carácter de adqui-
sición, y las menciones especiales 
que el jurado decida otorgar.
Pueden participar de este salón 

los artistas plásticos mayores de 
edad, argentinos, y los extranjeros 
que acrediten dos años de resi-
dencia en el país. La recepción de 
obras será hasta el 31 de agosto 
del corriente año, en MEDANO 
-Multiespacio de Arte del Norte-, 
calle 11 N°1185. La inauguración 
del XXIV Salón será el sábado 19 
de septiembre de 2015.
Para mayor información y/o 

solicitar las bases del Salón co-
municarse a los teléfonos 02302-
329300/329301, al e-mail cultura-
yeducaciongp@gmail.com o diri-
girse personalmente a MEDANO, 
calle 11 N°1185.

ConCuRso audioVisuaL 

“Mi Pueblo en Imágenes”
aBieRTa La ConVoCaToRia 

XXIV Salón de Pintura 
“Ciudad de General Pico” VIENE DE TAPA

Objetivos
1) Generar un ámbito 

de acción participativa 
y proactiva a efectos de 
recabar opiniones y gene-
rar hechos concretos que 
confluyan al desarrollo 
del turismo en la provin-
cia de La Pampa.
2) Generar sinergias entre dis-

tintas instituciones y organismos 
públicos y privados a efectos de 
confluir en acciones concretas 
que estimulen la actividad turística 
en la provincia de La Pampa.
3) Estimular la participación de 

todos los sectores que trabajan 
cotidianamente para el desarrollo 
del turismo en la provincia de La 
Pampa.
4) Generar una agenda de trabajo 

que tenga como finalidad generar 
proyectos turísticos concretos 
que tiendan a la resolución de 
problemas y a la adquisición de 
capacidades.

Participantes
-Funcionarios de la UNLPam, de 

la Facultad de Ciencias Humanas 
y del Instituto de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Humanas de 
la UNLPam.
-Funcionarios y profesionales 

técnicos de la Secretaría 
de Turismo de la Provincia 
de La Pampa
-Representantes del sec-

tor privado vinculados a 
la actividad.  
-Referentes municipales 

de Turismo de la Pro-
vincia. 
-Docentes, graduados, 

estudiantes de Turismo, Geografía 
y carreras afines. 
-Instituciones intermedias vincu-

ladas al sector. 

Inscripciones 
De Lunes a Viernes: 
- Departamento de Estudiantes. 

Facultad de Ciencias Humanas. 
UNLPam. Cnel. Gil 353. 2º Piso. 
Horario de 9 a 12 hs. 
- Departamento de Desarrollo y 

Promoción. Secretaría de Turismo 
de La Pampa. Av. Luro y San Mar-
tín. Tel (02954) 424404 – 425060. 
Horario de 8 a 12 hs. E-mail: 
atecnicaturismo@lapampa.gov.ar 
Datos requeridos: Nombre com-

pleto. DNI. Tel y/o e-mail de 
contacto. Institución/empresa/
profesional/estudiante.  
Arancel: sin costo

Más detalles y Programa completo 
en: www.region.com.ar

20 Y VieRnes 21 de aGosTo

“1er Encuentro Provincial 
de Gestión Turística”

Auspicia la Secretaría 
de Turismo de La 

Pampa

en sePTieMBRe
El “10º Magna Jazz” trae a grandes 
figuras del género al Aula Magna

Los días 18 y 19 de septiembre 
tendrá lugar la décima edición del 
festival “Magna Jazz” en el Aula 
Magna de la UNLPam, que conta-
rá con la presencia de figuras de 
primera línea de este género, que 
cada vez cosecha más adeptos.
Para la primera noche está con-

firmada la actuación de Georgina 
Diaz, quien con su característica 
frescura y juventud interpretará 
canciones clásicas del género, 
y a continuación se presentará 
Luis Salinas, el gran guitarrista 
argentino que deslumbra en cada 
presentación.

En tanto el sábado 19 subirán 
al escenario Alejandro Yaques 
quinteto, con una propuesta inno-
vadora de jazz disparada desde su 
armónica, y luego, el cierre estará 
a cargo de Manal, con la marca 
registrada de su fundador, Javier 
Martínez, y su inconfundible voz 
interpretando las canciones que 
hicieron historia.
Las entradas para este festival, 

que ya se convirtió en un clásico 
para el público santarroseño, se 
pueden conseguir anticipada-
mente en Libros Fahrenheit, 9 
de julio 56.
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-
LOS
• Social Bar-
Club: Alvear 42.

-Vie. 14 a las 22:30 hs: en Peña El 
Caldén “Ernesto Guevara y músicos.
-Sáb. 15 a las 22.30: Recital de Club 
Mester y Neutra.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 14 a las 23:30 hs: Viento Pam-
pa. $ 10.

-Sáb. 15 a las 23:30 hs: Vox Dei. $ 30.
-Dóm. 16 a las 23:30 hs: La Dia-
blada. $ 10.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 15 a las 21:30 hs: show “Ecléc-
tico” de Román Ramonda.

-Dom. 16 a las 21 hs: folclore lati-
noamericano con la uruguaya Ana 
Prada. $150 y $ 200.
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Sáb. 15 a las 21:30 hs: Recital Cucu 
Howes nuevo disco “Alunado”. $ 80.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 14 a las 21 hs: Rama Jaime y 
Amigos. Gratis.
-Dom. 16 a las 17 hs: musical “La 
Cenicienta” $ 150 y $180.

-Dom. 16 a las 21:30 hs: Ivan Noble 
$ 250 y $ 300
-Lun. 17 a las 19 hs: Folclore con 
Pancho Cabral. $120
-Mie. 19 a las 20:30 hs: Academia 
Calderón. $ 50
-Jue. 20 a las 21 hs: Banda Sinfónica 
Provincial. Gratis.

• Magoya Tango: Quintana 54
-Sáb. 15 a las 22 hs: Todos a bailar al 
compas del 2x4.
• La Luna: Alvear 38.
-Sáb. 15 a las 23 hs: Tito Morales y 
músicos invitados.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.

-Dom. 16 a las 20:30 hs: Folklore 
con Gustavo Díaz y amigos. $60.
-Lun. 17 a las 15:30 hs “Vení a bailar”. 
Actividad libre de danzas.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• UNLPam: Gil 353
-Jue. 20 y vie. 21: “1er Encuentro 
Provincial de Gestión Turística”, 
organizado por el Instituto de 
Geografía de la Facultad de Cien-
cias Humanas, con el auspicio de la 
Secretaría de Turismo. Gratis con 
inscripción previa. 
• CMC: Quintana 172.
-Sáb 15 a las 10 hs: Taller “Mundo 
de Títeres Reciclables”.
• Editorial Voces: Raúl B. Díaz 216
-Dom. 16 a las 17 hs: nuevo libro 
del poeta riojano Pancho Cabral.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
De lun. a vie. de 08 a 20hs y sáb. y 
dom. de 18 a 21hs.  
-Jue. 20 a las 9:30 hs: Capacitación 
para Luthiers e Instrumentistas de 
Viento. Gratis.
-Espacio arte propio: exposición 
y venta de material bibliográfico y 
discográfico de autores e intérpre-
tes pampeanos. Especial: Libros de 
Literatura Infantil. Gratis.
• Cámara de Diputados:
-Hasta el vie. 14 muestra “Leliantú 
Tejidos en Telar” del Taller  Arte 
Textil – Telar Rústico (Mapuche).
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Muestra de esculturas inspiradas 
en “las Venus de Willendorf”.  varios 
artistas. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 19:00hs. Sábado 
y domingo de 18:00 a 21:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Gratis. 

-Hasta dom. 6 muestra Salón de Ar-
tes Visuales - Sección Pintura 2015.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
Consulte visitas guiadas.
• 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: Tel: 
(02954) 381998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Vie. 14 a las 19 hs: Presentación 
del libro “Mis poemas en su salsa”. 
y muestra pictórica.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura 
de la escritora Olga Orozco. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Provincia de La 
Pampa
-Vie. 14 al dom. 16 Categorías zona-
les: Supercar, FRPM, el TC pampeano 
y la APCP.
• XV Rally Pampeano de regu-
laridad S. Rosa - M. Riglos. 
-Sáb. 15 a las 16 hs: Banda y fuegos 
Artificiales. Largada Simbólica Ca-
sino Club.
-Dom. 16 a las 9:30 hs: Partida del 
1er vehículo desde Santa Rosa, Ruta 
35 a 30 km. Parque Luro.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Gratis.
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros.  

CINE INCAA: 
Quintana 172. $ 25 jub. -50%. 
-Sáb. 15 a las 19 hs: Minúsculos 
(Género: Animación) ATP.
-Sáb. 15 a las 21 hs: Choele (Género: 
Comedia dramática) ATP.
-Lun 17 a las 20:30: La Lluvia es 
también no verte (Documental) ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Arata:
-Sáb. 15 a las 21 hs: grupo folclórico 
del oeste pampeano “Trío Voces”.
• En Speluzzi:
-Sáb. 15 a las 21:30 hs: Peña folclóri-
ca. Cierre a cargo de Tinku.
• En Chacharramendi:
-Sáb. 15 a las 21:30 hs: Concurso de 
Asadores (sub sede Fiesta de Miguel 
Riglos). Espectáculos.
• En Quemù Quemù:
-Sáb. 15 a las 14 hs comienzo de 
cabalgata en Lonquimay concluye el 
dom. 17 en Quemú Quemú.
• En Realicó:

-Sáb. 15 y dom 16. Fiesta del Resero 
Pampeano Doma y Folclore. $ 150.
Humor con “Duo Deno”.

• En General Pico
-Dom. 16 a las 20:30 hs. 2º encuen-
tro del Ciclo “Cuerdas y Vientos 
de Agosto”. Calle 17 N°560. Gratis.
• En Gral. San Martín
-Dom. 16 a las 21 hs: Aniversario de 
la localidad. Cena show con artistas 
locales. Baile popular.
• En Ataliva Roca:
-Lun 17 a las 15 hs: Actos centrales 
165º Aniversario del fallecimiento 
del Gral. José de San Martín.

• XIII Coral de La Pampa 
En Guatraché
-Sáb. 15 a las 20:30 hs: en el Cine 
Teatro Pampero.
En Intendente Alvear:
-Sáb. 15 a las 19:00 hs: en la Capilla 
del Colegio Heguy.
En Hilario Lagos:
-Dom. 16 a las 20:30 hs: en el Teatro 
Municipal Bernardino Rivadavia.
En Miguel Riglos:
-Dom. 16 a las 19:30 hs: en el Club 
Unión.

Cines en Santa Rosa 
“EL CLAN” 

DON BOSCO
V IERNES 14/08 
21:00hs // 23:15hs 
SÁB ADO 15 /08 

21:00hs // 23:15hs

DOM. 16/08 21:00hs // 23:15hs
LUNES 17/08 20:00hs // 22:15hs 
MARTES 18/08 21:00hs // 23:15hs
MIÉ. 19/08 21:00hs // 23:15hs
Dirigida por: Pablo Trapero. Con: 
Guillermo Francella, Peter Lanzani.
Género: Thriller. SAM16 - 108 – 
HD2D Cast.
La historia está basada en el caso 
policial del Clan Puccio que con-
movió al país a comienzos de los 
años ‘80.

“INTENSA-MENTE” 
DON BOSCO

SÁBADO 15/08 19:00hs  
DOMINGO 16/08 19:00hs
LUNES 17/08 18:00hs  
Dirigida por: Pete Docter, Ronaldo 
Del Carmen. Género: Animación | 
Comedia. ATP - 93 – 3D  Cast 
INCLUYE EL CORTO “LAVA”. En-
trando en la adolescencia el camino 
puede ser muy complicado para los 
chicos, y Riley no es la excepción. 
Ella está guiada por sus emociones 
– Alegría, Temor, Furia, Desagrado 
y Tristeza- que conviven en el 
centro de control de su mente, y la 
asesoran en su vida cotidiana. Todo 
funcionaba bien hasta que toda su 
familia se mudó a San Francisco, y la 
confusión y la ansiedad se apoderan 
de sus emociones...  

“TED 2” 
AMADEUS
VIERNES 14/08 22:00hs  (Subt)
SÁBADO 15/08 22:00hs  (Cast)
DOMINGO 16/08 22:00hs (Cast)
LUNES 17/08 22:00hs  (Cast)
MARTES 18/08 22:00hs    (Subt)
MIÉRCOLES 19/08 22:00hs  (Cast)

Dirigida por: Seth MacFarlane. Con: 
Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, 
Jessica Barth, Morgan Freeman. 
Género: Comedia. SAM13 - 115 – 
HD2D Subt. y Cast.
En esta nueva entrega los recién 
casados Ted y Tami-Lynn quiere 
tener un bebé, pero a fin de calificar 
para ser un padre, Ted tendrán que 
demostrar que tiene los mismos 
derechos que una persona ante un 
tribunal de justicia.
 

“MINIONS” 
CINE AMADEUS

VIERNES 14/08 20:00hs  
SÁBADO 15/08 20:00hs  
DOMINGO 16/08 18:00hs 
LUNES 17/08 20:00hs  
Dirigida por: Pierre Coffin, Kyle 
Balda. Voces: Thalía y Ricky Martin.
Género: Animación | Aventuras. 
ATPL - 91 - 3D  Cast.
 

“DOLARES DE ARENA”   
República Dominicana/México
DOMINGO 16/08 19:45hs

Dirigida por: Israel Cárdenas y 
Laura Amelia Guzmán
Con: Geraldine Chaplin, Yanet Mo-
jica, Ricardo Ariel Toribio
Género: Drama.  SAM13R - 84´ - 
HD2D - Cast/Subt.
Noelí, una joven dominicana, deam-
bula por las playas de Las Terrenas 
donde gana algunos dólares a costa 
de los turistas; entre ellos está Anne. 
una francesa de edad madura que 
con el paso del tiempo ha encontra-
do en la isla un refugio ideal donde 
pasar sus últimos años. 
Ganadora de 5 Premios internacio-
nales, incluyendo Mejor Actríz en 
el Festival de La Habana Nominada 
Mejor Actríz Premio Platino al Cine 
Iberoamericano.
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ......................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 .....................425211

AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592...............416146
EL MATE - Mexico 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ...........417001

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ...............414141
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ..........................417138

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

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

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
MORALES - Alvear 146 ................................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303


