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HUÉRFANOS EN 
UNA TRAVESÍA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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(02954) 387-800

Día del Arquitecto
Argentino

53º Aniversario 
del E.P.R.C.

Se corre la 2ª Etapa del XK Race 
200 km “La Pampa al Límite”

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

El miércoles 1º de julio, la Fe-
deración Argentina de Entidades 
de Arquitectos (FADEA), celebra 
el Día del Arquitecto Argentino, 
profesión compleja, que debe 
combinar ciencia y arte, como po-
cas. Un arquitecto debe conocer 
en profundidad los diversos siste-
mas constructivos, los materiales 
y las técnicas para dar respuesta 
a los requisitos del cliente, pero 
también debe ser conciente de las 
necesidades sociales, cumpliendo 

además las diferentes normativas 
para que la construcción pueda 
ajustarse a plazos y costos razona-
bles. Pero la esencia del arquitecto 
es aún más, es la búsqueda de que 
su obra trascienda la simple eje-
cución para conseguir un objetivo 
más elevado, de modo que ésta 
otorgue al habitar, dimensiones o 
facetas del lugar, de la finalidad y 
de la belleza que existían, pero que 
no se vislumbraron al momento 
de su encargo...

El 28 de junio, el Ente Provincial 
del Río Colorado (E.P.R.C.) cum-
ple 53 años desde su creación en 
1962. Durante este medio siglo 
el Organismo ha desarrollado un 
exhaustivo trabajo para transfor-
mar tierras improductivas en uno 
de los sectores de mayor interés 
de la provincia.
Donde hace poco la trama del 

desierto no hacía previsible la 
prosperidad de ningún esfuerzo, 
merced al aprovechamiento del 

río y las más modernas tecnolo-
gías aplicadas, el Area Bajo Riego 
de La Pampa que abarca Colonia 
Chica y 25 de Mayo, Casa de 
Piedra, Gobernador Duval y La 
Adela, hasta el punto sureste más 
extremo del mapa provincial, per-
mite ver una excepcional comarca 
forrajera de alfalfa, junto a todo 
tipo de cereales, hortícolas, fruta-
les y forestación, que acompañan 
una plantación de vides de primer 
nivel que dan la vuelta al mundo... 

Hace poco en la sede de APE se firmó el contrato de la obra de “Abastecimiento 
de energía eléctrica sección II del Sistema de Aprovechamiento Múltiple-25 de 

Mayo” con la cual se electrificará esta área bajo riego en desarrollo, lo que Jorge 
Dosio, titular del EPRC, consideró vital para  el Ente.

Enduro en Victorica más 
Navegación en S. Rosa

En la Secretaría de Turismo se 
realizó la conferencia de prensa 
para dar detalles sobre el lanza-
miento del Campeonato de En-
duro Provincial, que tendrá lugar 
este sábado 27 y domingo 28 de 
junio en la localidad de Victorica. 
Además habrá Navegación, unos 
300 km partiendo de Santa Rosa ...
__________________________

Turismo Histórico

Este fin de semana, con el apoyo 
oficial del Gobierno y la Secre-
taría de Turismo de La Pampa, la 
provincia nuevamente será sede 
de la 2da etapa de XK Race (la 
especialidad deportiva que incluye 
carrera atlética de Trekking, ciclismo 
Mountain Bike y navegación en Ka-
yaks dobles), en un escenario muy 
bueno que en 2012 deslumbró 
a todos los participantes, según 
dicen desde la Organización “XK 
Race - The South American Eco-
Expedition Challenge”, empresa 
que se dedica a organizar carreras 
de expedición únicas en su estilo 
en Argentina, en multidisciplinas 
con navegación, autosuficiencia y 
estrategia.
La base de operaciones de la 

carrera será la ciudad de Santa 
Rosa y el recorrido transitará los 
alrededores de la capital pampea-
na (Toay, Parque Luro, etc).
Habrá zonas con muchos cami-

nos y huellas con cierto desnivel, 
anticiparon, señalando a los com-
petidores que parte del circuito 
será por bosque criollo tupido, 
la laguna del Bajo de Giuliani, los 

salitrales y muchos sitios que 
brindarán a los que practican esta 
singular especialidad, un escenario 
nuevo y único para esta XK Race 
de 200 y 100 km.

Equipos

Los equipos se componen de en-
tre 2, 3 ó 4 integrantes, divididos 
en categorías “Elite Mixto”, “Elite 
Caballeros”. También existirá la 
categoría “Desafío-Pro” con el 
mismo recorrido de Elite pero 
con premiación distinta.

Los organizadores destacan que 
en esta edición se incorporará la 
categoría “120k” donde pueden 
participar en equipo o de manera 
individual. Según señalaron, la ca-
rrera no requiere de un asistente, 
ya que la logística será sencilla...

Las competencias “XK Race - The South American Eco-Expedition Challenge”, integran el “Circuito Latinoamericano de 
Carreras de Aventuras” y tienen trascendencia internacional. Dicen que la carrera de La Pampa tendrá record de inscriptos.

Unir las piezas de un objeto que 
se rompió es uno de los caminos 
para obtener nuevamente la ima-
gen de lo que fue, de lo que nos 
recordaba o de valorar la función 
que cumplía....

A sólo 87 años del nacimiento del 
hombre que pasaría a la historia 
conocido popularmente como “El 
Che”, en la ciudad de Piedra del 
Águila, una vieja casa de adobe y 
piedra se mantiene imperturbable 
ante el paso del tiempo...

Emotivo documental 
“La Histórica”

En el marco del 1er Festival Na-
cional de Cine que se llevó a cabo 
en General Pico, se proyectó a sala 
llena en el Cine Gran Pampa el do-
cumental titulado “La Histórica” 
realización del cineasta piquense 
Mariano Ananía (foto), resultando 
el más votado por el público como 
largometraje...
__________________________
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MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
13ra Actualización

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

Urquiza 640, 
S. Rosa o por 

tel: (02954) 43-2164
$30

NUEVO

En la Secretaría de Turismo se 
realizó la conferencia de prensa 
para dar detalles sobre el lanza-
miento del Campeonato de En-
duro Provincial, que tendrá lugar 
este sábado 27 y domingo 28 de 
junio en la localidad de Victorica. 
El anuncio fue realizado por el 

secretario de Turismo Santiago 
Amsé; Diego Crivelli organizador 
del evento; Matías Bortiri, director 
de deporte de la Municipalidad de 
Victorica y el cantante y compo-
sitor pampeano Tomás Vazquez, 
que realizará un show musical el 
día sábado al término del entre-
namiento. 

Santiago Amsé
Amsé destacó que el evento 

cuenta con la colaboración de 
la Secretaría de Turismo y del 
Gobierno Provincial “siempre 
acompañando, no solamente los 
eventos deportivos sino también 
culturales, que generan movimien-
to tanto en la localidad como en 
el resto de la provincia e instala a 
la misma como escenario posible 
para la actividad motor”.

Diego Crivelli
Por su parte Crivelli, refiriéndose 

al circuito detalló “una parte de 
Navegación contará con unos 
20 pilotos quienes se manejarán, 
desde Santa Rosa hasta Victorica 
y caminos vecinales, con una hoja 
de ruta. Respecto a lo que es el 
Enduro propiamente dicho, se rea-
lizará en Los Pisaderos y campos 
de dunas de la localidad” También 
detalló que debido a la cantidad de 
inscriptos se agregaron más cate-
gorías  “cuatro para motos y otras 
cuatro para cuatriciclos”, explicó.

Categorías

-Motos: Juniors, Menos de 250 
cc de todas las marcas. / Tornado, 
Menos de 450 cc de todas las 
marcas. / Open, Motos de las 
denominadas pura sangre, de 
Cross o Enduro (de acuerdo a la 
cantidad de inscriptos, se puede 
hacer una A y B)
-Quads: Juniors, Menos de 250 cc 

de todas las marcas. / Enduro, Me-
nos de 400 cc de todas las marcas. 
/ Open – de 400 cc en adelante 
(incluidos los 4x4 – Se pueden 
dividir en A y B, dependiendo de 
los niveles de los participantes 
inscriptos)

Navegación
La parte de Navegación consiste 

en mediante una hoja de ruta, ir 
por caminos vecinales desde Santa 
Rosa hasta Victorica. Recorriendo 
aproximadamente 300 kms. Esto 
es para colaborar con la gente que 
está entrenando y representando 
a la provincia de La Pampa en el 
CaNav (Campeonato Argentino 
de Navegación), que se disputó 
en Toay el mes anterior.

Actividades
Sábado 27: 13:00 Hs. Entrena-

mientos para todas las categorías. 
- 17:30 Hs. Final de entrenamien-
tos para todas las categorías. 
- 19:00 Hs. Rampa de Largada 
con espectáculos musicales (obli-
gatoria).
Domingo 28: 8:30 Hs. Entrena-

mientos para todas las categorías. 
/ 9:30 Hs. Final larga para todas las 
categorías (Aproximadamente 40 
minutos por cada final para cada 
categoría.). Las dos categorías más 
chicas de motos van juntas, al igual 
que las dos más chicas de Quads. 
/ 13:40 Hs. Finales Cortas para 
todas las categorías (25 minutos). 
/ 17:00 Hs. Entrega de premios.

Esta es la primera fecha del 
cronograma anual 2015, estimado 
en 5 ó 6 presentaciones, depen-
diendo del calendario con otras 
categorías del mismo ámbito, 
como por ejemplo el Motocross.

La idea original de los organiza-
dores es disputar cada fecha el 
primer fin de semana de cada mes, 
de junio a diciembre, en diversas 
sedes dentro de la Provincia.

sábAdo 27 y domingo 28

1ra fecha Enduro en Victorica y 
Navegación desde Santa Rosa

sábAdo 27 y domingo 28

La Pampa sede de la 
2ª Etapa del XK Race

VIENE DE TAPA

Categorías
Categoría 1: Elite Mixto
Categoría 2: Elite Caballeros
Categoría 3: Desafío-Pro Mixtos
Categoría 4: Desafío-Pro Ca-

balleros
Categoría 5: Aventura 120km (es 

una categoría de menor dificultad 
en cuanto a orientacion, con stop 
en la noche y además no hacen 
kayak)
Aquellos equipos que tengan du-

das acerca de su categorización, la 
sugerencia es comunicarse con el 
e-mail: info@xkrace.com.ar 

Disciplinas
Elite y Desafío
-Trekking.
-Mountain Bike.
-Kayaks dobles “Sit On Top” 

(pueden alquilarlo a la organi-
zación)
-Prueba especial
120k
-Trekking.
-Mountain Bike
-Prueba especial

Premiacion Especial
$ 30.000 a distribuir en las cate-

gorías Elite.
$ 10.000 al 1ro Mixto / $ 6.000 al 

2do Mixto / $ 3.000 al 3ro Mixto
$ 6.000 al 1ro caballero / $ 4.000 

al 2do Caballero / $ 2000 al 3ro 
Caballero
Además está vigente el premio al 

RAID Gaspesie Canadá, que con-
siste en pasajes aéreos a Canadá, 
más alojamientos, más inscripción 
en esta gran carrera internacional, 
para un equipo formado por 2 
integrantes. El ganador será el 
equipo mejor rankeado entre la 
Etapa 1 (que se disputó en El Bol-
són) y esta Etapa 2 que se corre 
ahora en La Pampa.

Cronograma tentativo
• Viernes 26 de junio Centro 

Cultural
-Desde las 17hs se realizarán 

acreditaciones, fotos de teams y 
entrega de mapas.
• Sábado 27 de junio 
Centro Cultural de Santa Rosa:
-Desde la mañana se realizarán 

acreditaciones, fotos de teams y 
entrega de mapas.
11hsReunión técnica obligatoria 

(nuevo)
-Largada aprox a las 13:00hs
Stop de modalidad 120k en 

Parque Luro
• Domingo 28 de junio
-durante el día llegada de los 

equipos al Centro Cultural
-A la noche entrega de premios 

y fiesta de cierre en Centro 
Cultural

La primer Etapa XK Race del año fue en el fin de semana largo de marzo pasado 
en la provincia de Río Negro y se llamó “La Comarca Andina… El Bolsón y Lago 

Puelo”.  Ahora es el turno de nuestra provincia, bajo el slogan “La Pampa al límite”.
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A sólo 87 años del nacimiento del 
hombre que pasaría a la historia 
conocido popularmente como “El 
Che”, en la ciudad de Piedra del 
Águila, una vieja casa de adobe y 
piedra se mantiene imperturbable 
ante el paso del tiempo. Algunos 
vecinos, un poco más atentos a las 
nuevas tecnologías que a la vida 
real, pasan con cierta indiferencia 
frente a la modesta construcción 
que albergó en el verano de 1952, 
Ernesto Guevara De La Serna y a 
su eterno amigo Alberto Granado.

“A la luz del día pudimos ver que 
el famoso ruido era provocado 
por la ruptura del cuadro en la 
parte delantera. El problema era 
arreglar como se pudiera y llegar a 
un centro poblado donde pudiéra-
mos soldar el caño roto. Nuestros 
amigos los alambres se encarga-
ron de sacarnos provisoriamente 
del paso. Arreglamos todas las 
cosas y salimos sin saber bien 
a cuánto estábamos del centro 
poblado más próximo”, escribió 
en su diario de viaje por Latino-
américa Ernesto “Che” Guevara, 
sobre el devenir de su aventura 
durante un día de verano de 1952 
en el que se rompió el cuadro de 
su famosa moto La Poderosa.

“Caminamos veinte kilómetros 
hasta el lugar llamado Piedra del 
Águila donde pudimos soldar, 
pero ya era tan tarde que deci-
dimos quedarnos a dormir en la 
casa del mecánico”, indica también 
el texto en el que se inspiró la 
película Diarios de Motocicleta, 

y que fue escrito por puño y 
letra del hombre que años más 
tarde, participara de la Revolución 
Cubana.

El Che, su eterno compañero 
de aventuras Alberto Granados 
y la maltrecha Poderosa, llegaron 
hasta una humilde casa en la que 

vivía el único mecánico de Piedra 
del Águila. Hoy la vivienda que 
albergó a los viajeros, tiene más 
de 80 años y mantiene con cierto 
estoicismo su construcción de 
adobe y piedra. Está ubicada en la 
intersección de las calles Prime-
ros Pobladores y David Zapata, 
que llamativamente fueron las 

dos arterías fundacionales de 
la localidad en la que hoy viven 
más de 5000 personas. En sus 
orígenes funciono allí el juzgado, 
y en la década del 50 se convirtió 
en el taller mecánico donde se la 
soldó el cuadro de (La Poderosa 
- Norton 500)

Después de medio siglo, la casa 
se conserva en su estado natural, 
las pequeñas ventanas, las paredes 
de adobe y las envejecidas aber-
turas dejan entrever un edificio 
pintoresco. Pensarla 50 años atrás 
rodeada solamente de estepa 
arbustiva espinosa realza aún más 
aquella sensación.

En ese entonces, el joven de 23 
años no era llamado El Che, sino 
“Fuser”. Era un estudiante de 
medicina que, harto de los exá-
menes y de la rutina universitaria, 
se encontraba materializando el 
viaje que junto a su amigo, Alberto 
Granado, imaginó bajo un parral 
en Córdoba. El proyecto era el 
de atravesar Latinoamérica y 
llegar hasta los Estados Unidos, 
ambición que se cumplió en parte 
y que constituyó una mirada crí-
tica sobre una realidad que más 
tarde el revolucionario intentaría 
cambiar.

Fiel a su intensa vida, el Che dejó 
de manifiesto en su diario la buena 
predisposición de quienes les 
brindaron su hospitalidad. “Nues-
tra sorpresa fue mayúscula cuan-
do vimos a la salida de la segunda 
curva que tomamos, una casa 

TURismo HisTÓRiCo: A 87 AÑos dEL nACimiEnTo dEL mÍTiCo REVoLUCionARio

El día que el “Che” se refugió en Piedra del Águila

La ciudad de Piedra del Águila -provincia de Neuquén-, alberga con orgullo la 
vivienda del mecánico que reparó la famosa moto en que viajaba Ernesto Guevara, 

en la época que sus amigos lo llamaban “Fuser”, antes de que fuera “El Che”.

h a b i t a d a . 
Nos rec i -
bieron muy 
bien y sacia-
ron nuestra 
hambre con 
un exquisi-
to asado de 
cordero” , 
señala aquel 
joven que 
comenzaba 
a descubrir 
otros mundos. 

La armonía y tranquilidad que 
surge respetuosa del silencio que 
aún habita en cada rincón de la 
localidad, es la única similitud con 
aquella Piedra del Águila del ‘50. 
Un taller mecánico, algunas casas, 

un negocio de ramos generales, 
una escuela y algún otro estable-
cimiento del Estado constituían 
aquel viejo y polvoriento poblado 
que ahora se ha transformado, por 
este y otros múltiples motivos 
en un centro turísticos digno de 
descubrir.
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Los co-
mercios y 
empresas 
presentes 
en estas 
páginas, 

saludan a 
todos los 
profesio-
nales ar-

quitectos, 
al recor-

darse este 
1º de julio 
el “Día del 
Arquitec-
to Argen-

tino”.

dURAnTE EL 1ER FEsTiVAL nACionAL dE CinE

Presentaron documental “La Histórica”

El martes 23 de junio, tuvo lugar 
en la Escuela Nº 263, una charla 
sobre el cuidado del agua, desti-
nada a alumnos de 5to grado de 
esa institución educativa, la misma 
fue brindada por personal idóneo 
de la cooperativa local, CORPICO, 
que participa de estas propues-
tas de concienti-
zación que lleva 
adelante el Pro-
grama Cabildo 
XXI, dependiente 
del Concejo De-
liberante Local, 
enmarcadas den-
tro del Proyecto, 
“Uso Respon-
sable del Agua”. 
Este Proyecto 

tiene como objetivos: Promover 
acciones tendientes a la preven-
ción y concientización sobre el 
cuidado del Agua, considerando 
que el mismo es un recurso no 
renovable y generar conciencia, 
sobre la necesidad de cuidar el 
agua en los domicilios.

En LA EsCUELA nº 263

Charla sobre el cuidado 
del agua en Pico En el marco del 1er Festival 

Nacional de Cine que se 
llevó a cabo en General Pico 
de la mano de la Asociación 
Italiana XX de Septiembre, 
se proyectó a sala llena 
en el Cine Gran Pampa el 
documental titulado “La 
Histórica” realización del 
cineasta piquense Mariano 
Ananía, film que fue finan-
ciado por Corpico y que 
refleja y remarca la incer-
tidumbre y lucha de un 
grupo de trabajadores de 
la fracasada empresa Luna 
Hermanos hoy conformada 
en cooperativa.  “La Históri-
ca” resultó el largometraje 
más votado por el público y 
recibió además una mención 
especial del jurado.
Quién hoy escribe estas 

líneas ex-empleado de la 
fábrica entre los años 1984 y 
1990, vivió durante el lapso 
los últimos momentos de 
esplendor fabril. Con emo-
ción pude revivir junto a ex-
compañeros mis primeros 
años de experiencia laboral.

Martín Oderiz
Al final, luego de un cerra-

do aplauso que coronó lo 
realizado por Ananía, reque-
rimos de la consideración 
de Martín Oderiz (foto) 
presidente de la cooperativa 
La Histórica quién nos mani-
festó: “esto fue una realidad 
de lo que nos pasó en Pico, 
nosotros somos una parte 
de lo que ocurrió, y lo que 
enfrentamos para no que-
darnos en la calle”, remarcó, 
“una lucha de muchos años, 
soy un agradecido de la 
gente porque adonde fui-
mos a golpear una puerta 

siempre nos atendieron y 
desinteresadamente, por 
eso siempre decimos que 
le devolvemos a Pico lo 
que Pico nos dio; hoy la 
fábrica está en las mejores 
condiciones de producción 
y con una cartera de 4.500 
clientes estamos vendiendo 
en todo el país, no tenemos 
deudas y estamos intentan-
do comprar alguna máquina 
nueva, con un respaldo de 
un incremento en nuestra 
facturación de casi un 60%”, 
enumeró.  

Juan José Rainone
El intendente Juan José 

Rainone que participó del 
estreno, nos dijo: “creo que 
está muy clara y represen-
tada, es nuestra historia, 
primero que hay que saberla 
y lo importante siempre 
dijimos que un pueblo sin 
historia no tiene presente 
ni futuro, y la evaluación final 
es que cuando se quiere se 
puede y fundamentalmente 
cuando hay valores”.

José Luis Angelucci
Por su parte José Luis 

Angelucci, presidente de la 
Asociación Italiana XX de 
Septiembre precursor de 
esta movida cultural para 
la ciudad, dijo a REGION®: 
“la película La Histórica es 
realmente emocionante, 
(vos y yo sabemos lo que 
es pasar por esa situación 
viendo -durante el documen-
tal- imágenes del Molino Fé-
nix cuando nuestros padres 
trabajaron allí, y realmente 
es bastante doloroso cuan-
do se cierran las puertas), 
pero la comunidad de Pico 
es muy especial, y bien dice 
el refrán que la unión hace 
la fuerza, creo que en los 
momentos peores la gente 
de Pico se une, se junta y 
tira para adelante y está 
demostrado con un montón 
de actitudes en distintos 
momentos de la vida de la 
ciudad”.

(nota completa y más fotos 
en: www.region.com.ar)
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   7500,00 7500,00 7500,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  9845,00 9845,00 17345,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 17150,00 14445,00 31595,00 48940,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 14040,00 15885,00 29925,00 78865,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1910,00 6260,00 8170,00 87035,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 59420,00 39970,00 99390,00 186425,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 23150,00 22050,00 45200,00 231625,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 9815,00 14965,00 24780,00 256405,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 3220,00 5100,00 8320,00 264725,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 8040,00 8455,00 16495,00 281220,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 41505,00 32100,00 73605,00 354825,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 6135,00 2570,00 8705,00 363530,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 10365,00 8930,00 19295,00 382825,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 28170,00 44280,00 72450,00 455275,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 24365,00 29470,00 53835,00 509110,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 19700,00 19030,00 38730,00 547840,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 14060,00 7000,00 21060,00 568900,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2945,00 7065,00 10010,00 578910,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 5925,00 5355,00 11280,00 590190,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 14100,00 16145,00 30245,00 620435,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  14000,00 22250,00 36250,00 656685,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  4970,00 5470,00 10440,00 667125,00
Cloacas Gl.  4100,00 3870,00 7970,00 675095,00
Artefactos Gl.  9760,00 2645,00 12405,00 687500,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  7000,00 3815,00 10815,00 698315,00
Artefactos Gl.  20820,00 4180,00 25000,00 723315,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 4625,00 490,00 5115,00 728430,00
Puerta Servicio  2,00 7935,00 770,00 8705,00 737135,00
Puerta Placa  6,00 6590,00 2185,00 8775,00 745910,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 12860,00 1870,00 14730,00 760640,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1310,00 325,00 1635,00 762275,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 15020,00 1460,00 16480,00 778755,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 2070,00 515,00 2585,00 781340,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 17100,00 700,00 17800,00 799140,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 18645,00 1850,00 20495,00 819635,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 6545,00 1985,00 8530,00 828165,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 3840,00 6415,00 10255,00 838420,00
Latex Interior m2 360,00 7075,00 14290,00 21365,00 859785,00
Barniz m2 68,00 1315,00 3630,00 4945,00 864730,00
VARIOS Gl.    62135,00 926865,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    83420,00 1010285,00

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-:  $ 8.420

Los co-
mercios y 
empresas 
presentes 
en estas 
páginas, 

saludan a 
todos los 
profesio-
nales ar-

quitectos, 
al recor-

darse este 
1º de julio 
el “Día del 
Arquitec-
to Argen-

tino”.

VIENE DE TAPA

Esto hace que la profesión de 
Arquitecto sea una de las más 
complejas de ejercer, ya que 
requiere una firme vocación 
artística y un sano juicio práctico, 
y ambos deben ser ejercidos a la 
vez y en todo momento.
Desde esta sección de nuestra 

página, enviamos un afectuoso 
saludo a todos los profesionales 
involucrados con esta fecha.

Historia de la fecha
Durante el Desarrollo de la XX 

Asamblea General de la Union In-
ternacional de Arquitectos (UIA), 
celebrada en Barcelona, España, 
en el año 1996, se ratificó la de-
terminación del Consejo del UIA 
de celebrar a partir de ese año el 
Día Mundial de la Arquitectura el 
primer lunes de octubre, haciendo 
coincidir esta fecha con la celebra-
ción del Día Mundial del Hábitat 
establecido por United Nations 
Center for Human Setlements 
(UNCHS).
Esta última fecha tiene su origen, 

en 1985 cuando la Unión Inter-
nacional de Arquitectos (UIA) 
dispuso establecerla como Día 
Internacional de la Arquitectura, 
recordando así la fecha de crea-
ción de esta entidad, realizada en 
Suiza en el 1° de julio de 1949.
Pero, en 1996, una nueva asam-

blea de la UIA decidió trasladar 
el festejo del Día Internacional 
de la Arquitectura al primer 
día del mes de octubre, con el 
objeto de hacerla coincidir con 
el Día Internacional del Hábitat, 
intentando con ello, fortalecer la 
responsabilidad de los arquitectos, 
en la construcción de ciudades y 
comunidades más saludables.
En octubre quedó establecido 

entonces, el Día Internacional 
de la Arquitectura y el Hábitat 
Humano.
No obstante este cambio a 

nivel internacional, la Federa-
ción Argentina de Entidades de 
Arquitectos (FADEA) decidió 
mantener en nuestro país, el Día 
del Arquitecto Argentino el 1º de 
Julio, por hallarse ya enraizado en 
nuestro calendario festivo.

sE RECUERdA EL 1º dE jULio

Día del Arquitecto Argentino

Humor para Arquitectos. ¡Feliz día!

dURAnTE EL 1ER FEsTiVAL nACionAL dE CinE

Presentaron documental “La Histórica”

José Luis Angelucci
Por su parte José Luis 

Angelucci, presidente de la 
Asociación Italiana XX de 
Septiembre precursor de 
esta movida cultural para 
la ciudad, dijo a REGION®: 
“la película La Histórica es 
realmente emocionante, 
(vos y yo sabemos lo que 
es pasar por esa situación 
viendo -durante el documen-
tal- imágenes del Molino Fé-
nix cuando nuestros padres 
trabajaron allí, y realmente 
es bastante doloroso cuan-
do se cierran las puertas), 
pero la comunidad de Pico 
es muy especial, y bien dice 
el refrán que la unión hace 
la fuerza, creo que en los 
momentos peores la gente 
de Pico se une, se junta y 
tira para adelante y está 
demostrado con un montón 
de actitudes en distintos 
momentos de la vida de la 
ciudad”.

(nota completa y más fotos 
en: www.region.com.ar)

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
13ra Actualización

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

Urquiza 640, 
S. Rosa o por 

tel: (02954) 43-2164
$30

NUEVO
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Las empresas presentes en esta página, saludan
a todos los Arquitectos al recordarse el 1º de Julio su día.

LA AsoCiACiÓn EsTUVo PREsEnTE En LA CámARA dE diPUTAdos

Comenzó a tratarse la Colegiación de los Arquitectos
“Queremos expresar nuestra 

alegría por este proyecto de ley 
que nos representa claramente y 
le da una respuesta específica a 
nuestra demanda” manifestó el 
arquitecto Pablo Tueros, dejando 
en clara la posición del sector 
respecto a los cuatro proyectos 
de ley que el miércoles 24 de 
junio comenzaron a tratarse en 
la comisión de legislación general 
de la Legislatura pampeana.
Las iniciativas definen, por un 

lado, la creación del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia La 
Pampa, con personería jurídica de 
derecho público no estatal, con 
capacidad jurídica para actuar pú-
blica o privadamente, con asiento 
en la ciudad de Santa Rosa, capital 
de la Provincia de La Pampa, sin 
perjuicio de la instalación de dele-
gaciones en ciudades o localidades 
del interior de la misma, las que 
sin excepción se regirán por el 
presente marco legislativo.
Agrupará, representará colecti-

vamente y estará integrado por 
todos los profesionales arquitec-
tos matriculados en el Registro 
que llevará. Profesión que en 
la jurisdicción de la provincia 
de La Pampa queda sujeto a las 
disposiciones de la presente ley 
y de las demás normas que en su 
consecuenciase dicten.
Se considerará ejercicio de la 

profesión de arquitecto, a toda 
aquella actividad remunerada o 
gratuita, pública o privada, cien-
tífica o artística, desarrollada por 
personas físicas conforme a las 
incumbencias otorgadas y recono-
cidas a los arquitectos diplomados 
de grado y postgrado en univer-
sidades nacionales habilitadas por 
autoridad competente conforme 
a la legislación vigente, o univer-
sidades extranjeras conforme a 
lo previsto en el último párrafo 

del artículo 4º de la presente ley.
Por otro lado se dispone la 

disolución y liquidación parcial 
del Consejo Profesional de In-
geniería y Arquitectura de La 
Pampa, quedando transformado y 
continuando bajo la denominación 
“Consejo Profesional de Ingenie-
ros y Técnicos de La Pampa” y la 
sigla “CPITLP”, de conformidad a 
lo establecido en la presente ley y 
en la “Ley de Creación del Colegio 
de Arquitectos de la Provincia de 
La Pampa, Ejercicio de la Profesión 
de Arquitecto y Registro de la 
Matrícula Profesional”.
Otra de las iniciativas tiene como 

objeto la readecuación de la Ley 
de visado previo y aportes por 
tareas profesionales de Ingenieros 
y Técnicos, teniendo en cuenta la 
creación del colegio de arquitec-
tos de la Provincia de La Pampa, el 
ejercicio de la profesión de arqui-
tecto y el registro de la matrícula 
profesional, cuyo proyecto de ley 

se presenta de manera contem-
poránea al presente.
Y la restante se establece que 

toda tarea profesional descripta 
en la “ley de creación del Colegio 
de Arquitectos de la provincia de 
La Pampa, ejercicio de la profe-
sión de arquitecto y registro de 
la matrícula profesional.”, que se 
desarrolle en la jurisdicción de 
la provincia de La Pampa, que-
dará comprendida en el “visado 
previo”.
El Colegio de Arquitectos de la 

Provincia de La Pampa interven-
drá obligatoriamente en la vista, 
control formal y registración de 
toda labor profesional a desa-
rrollarse por los arquitectos en 
la jurisdicción de la provincia de 
La Pampa.
Frente a esos proyectos, una 

comisión de arquitectos que inte-
gran la Asociación de Arquitectos, 
encabezada por su presidente 
Rafael Rodriguez dijo que “al día 
de hoy nuestra profesión forma 
parte de un Consejo multidis-
ciplinario, que hace 60 años lo 
integraban ingenieros, arquitectos 
y agrimensores, que luego fueron 
reemplazados por los maestros 
mayor de obra.
“Tan amplio es el Consejo Pro-

vincial de Ingenieros y Arquitec-
tos, que contempla 50 títulos 
(entre ellos el de constructor, 

sin que nadie sepa cuales son los 
requisitos para ser considerado 
tal) y nosotros no decimos que no 
formemos parte de una actividad 
multidisciplinaria, pero eso no 
significa que debamos estar  todos 
juntos asociados.
“Hoy representamos en el cole-

gio que integramos el 30%, somos  
350 asociados de entre 1.200 y la 
matrícula de arquitectos es la que 
más crece.
“Necesitamos una entidad que 

nos represente únicamente a los 
arquitectos debido al avance que 
ha experimentado nuestro rol en 
la sociedad.  La demanda tanto 
del público en general como del 
Estado hacia nuestra Asociación 
va en aumento, por ejemplo para 
armar un concurso.
“Para hacer esos concursos, para 

poder capacitarnos, nos faltan re-
cursos, que los tendremos cuando 
tengamos nuestro propio colegio.
“Y una cuestión muy importante 

es la del Tribunal de Etica, es ne-
cesario que para juzgar nuestra 
actividad sean los propios arqui-
tectos los que lo hagan.  Hoy por 
hoy un ingeniero electricista o un 
maestro mayor de obra, integran-
do el Tribunal de Etica del Consejo 
de Ingenieros y Arquitectos, juzga 
lo realizado por un arquitecto”,  
aseveró Rodríguez.  

Una antigua disputa parece llegar a su fin en esta fecha clave en que se celebra el 1º de julio nada menos que el “Día del 
Arquitecto Argentino”. La Asociación de Arquitectos de La Pampa estuvo presente en la Cámara de Diputados. 

La nueva Ley -que comenzó a tratarse este miércoles 24 de junio-, dispone la disolución y liquidación parcial del Consejo 
Profesional de Ingeniería y Arquitectura de La Pampa, quedando transformado y continuando bajo la denominación 

“Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La Pampa” y la sigla “CPITLP”.



REGION®
 - Del 26 de Junio al 2 de Julio de 2015 - Año 25 - Nº 1.184 - www.region.com.ar

1962 - 28 dE jUnio - 2015

53º Aniversario del Ente Provincial del Río Colorado
VIENE DE TAPA

La visión de la mejor utilización 
del agua en el Sur de La Pampa 
hace casi medio centenar de años, 
comenzó a tener resultados nota-
bles iniciado el Siglo XXI.

Producción de petróleo
También hay que destacar, como 

otro perfil importante de la zona, 
que la provincia de La Pampa es 
uno de los pocos estados argen-
tinos que tienen producción de 
petróleo, el cual se obtiene en 
este área marginal al Río Colora-
do, siendo el EPRC también, la au-
toridad de aplicación al respecto.

Breve historia
El 28 de junio de 1962 y por De-

creto 21/62, fue creado el «Ente 
Provincial del Río Colorado» 
como organismo autárquico con 
capacidad de derecho público y 
privado, siendo su objetivo «...
la promoción y aprovechamien-
to integral y acelerado del Río 
Colorado en jurisdicción de esta 
provincia, comprendida en su zona 
de influencia, en los aspectos tec-
nológicos, económicos y sociales».
Funcionó con esa denominación 

hasta el año 1966. Por Decreto 
Acuerdo 775/66 se intervino el 
Organismo y por Ley 441 del mis-
mo año se lo denominó Secretaría 
de Planificación y Desarrollo de la 
Cuenca del Río Colorado, hasta 
que el 25 de septiembre de 1968, 
y por Ley 482, la entidad tomó el 
nombre de Administración Pro-
vincial del Río Colorado.

E.P.R.C.
En diciembre de 1973 caducó la 

administración, y por Ley 490 se 
devolvió al Organismo el nombre 
original. El 20 de abril de 1976 se 
disolvió el Directorio y a partir 

de ese momento, el Organismo 
quedó a cargo de Intervenciones, 
reimplantándose el sistema de 
Directorio en noviembre de 1982.
Finalizada la etapa de transición 

-82/83-, la normalización definitiva 
se concretó con el advenimiento 
del sistema democrático, en di-
ciembre de 1983 hasta hoy.

Acciones del EPRC
Días pasados, autoridades del 

Ente Provincial del Río Colorado 
brindaron detalles de las prin-
cipales acciones desarrolladas 
desde el organismo en cuanto al 
desarrollo productivo de esa zona 
de la provincia de La Pampa.
El gerente de Obras, César Shiel, 

y el sub gerente general, Víctor 
Porrino, explicaron las tareas 
llevadas a cabo y que estaban 
postergadas desde hacía muchos 
años optimizando tanto el perso-
nal como las maquinarias con las 

que se cuenta.
Porrino habló del contacto per-

manente con los productores de 
la zona y destacó la participa-
ción de los mismos en la Expo 
PyMEs, “tanto el vitivinícola que 
está incipiente desarrollo en la 
zona de Casa de Piedra como 
el hortícola que está en nuestra 
zona se han acercado a la Expo 
Pymes, han visto un montón de 
desarrollo industrial en La Pampa 
y las proyecciones a futuro, han 
tenido diferentes reuniones con el 
presidente del Ente, Jorge Dosio, y 
demás autoridades y se vislumbra 
un futuro muy interesante”.
El subgerente general habló del 

sistema de agua instalado en 25 
de Mayo al que calificó de “muy 
bueno” y agregó “ya requiere 
una actualización, modernización, 
reparación, porque hace 50 años 
atrás se pensaba en regar áreas 
solamente por gravedad, en esta 

oportunidad vemos que se puede 
optimizar con otros sistemas de 
riego, nosotros estamos analizan-
do la adaptabilidad de este sistema 
que tenemos a esas tendencias, es 
un trabajo muy arduo porque te-
nemos que adaptar esa situación”.
Víctor Porrino comentó que 

se gestionó ante el PROSAP 
(Programa nacional de apoyo a 
las provincias que tienen áreas 
bajo riego en asistencia técnica y 
financiación) para la concreción 
de nuevas obras en el puente di-
que y destacó la apertura del Ente 
ante la Cámara de Regantes, los 
colonos y la comunidad en general 
para solucionar problemas.
El gerente de obras, César Shiel, 

detalló las obras de limpieza del 
colector general en la zona de El 
Sauzal y el comienzo en la limpieza 
del drenaje “que hacía entre 15 y 
20 años no se limpiaba”. “Tenemos 
monitoreos constantes, generales 
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y parciales, de las zonas donde 
generalmente se producen des-
moronamientos, en la actualidad 
nos encontramos con los taludes 
bien conformados y por ello no se 
generan mayores inconvenientes” 
explicó.

Obra de abastecimiento de 
energía para 25 de Mayo
En la sede de la Administración 

Provincial de Energía, se llevó 
a cabo la firma del contrato de 
adjudicación de la obra “Abas-
tecimiento de energía eléctrica 
sección II del Sistema de Apro-
vechamiento Múltiple – 25 de 
Mayo”, la misma tiene un monto 
de $6.254.572,33 y un plazo de 
180 días para su ejecución.
El administrador de APE, Carlos 

Sanz, explicó que se electrificará 
esta área bajo riego en desarrollo 
y destacó el trabajo en conjunto 
con el Ente Provincial del Río 
Colorado a partir de objetivos 
comunes que ayudan a desarrollar 
una zona donde se ha avanzado 
mucho. “Se trata de la electrifica-
ción interna de todos los futuros 
desarrollos bajo riego que se van 
a dar en esta zona, la obra también 
incluye un nuevo abastecimiento a 
la localidad de 25 de Mayo desde 
El Sauzal” explicó el administrador 
de APE. Hicieron efectiva la firma 
el titular de la APE, Carlos Sanz, y 
el titular de la empresa Gallegos 
y Adámoli SRL; estuvo presente 
además, el presidente del Ente 
Provincial del Río Colorado, Jorge 
Dosio.
 
Jorge Dosio
El titular del Ente Provincial del 

Río Colorado (foto) destacó la 
importancia de la obra al consi-
derarla “parte esencial de nuestra 
actividad”. Dosio agradeció a la 
APE por el apoyo y el trabajo 
permanente y recordó que el año 
pasado “tuvimos concretadas las 

1.000 hectáreas en Casa de Piedra, 
un área que está ya funcionando 
con el sistema de riego terminado, 
con grandes inversiones ahora 
arriba, básicamente la firma Ca-
tena Zapata, pero con otros pro-
yectos instalándose en el área”.
Jorge Dosio consideró vital este 

tipo de obras para llegar con los 
sistemas de riego, “en 25 de Mayo 
son 4.100 hectáreas más que se 
ponen en valor, el EPRC tiene 
realizado los sistemas primarios 
y algunos secundarios de riego, 
en ese área hay un proyecto hor-
tícola de 500 hectáreas en funcio-
namiento y esto nos va a permitir 
hacer un bum en el desarrollo y en 
la instalación de otras empresas 
hortícolas y de producción de 
forrajes para la generación de 
alimentos balanceados” explicó.

Obras en la ribera del Río 
Colorado
C o n  u n a  i n v e r s i ó n  d e 

$10.500.000, el Ente Provincial 
del Río Colorado (EPRC) ha 
finalizado una obra tendiente a 
lograr la colaboración técnica 

de Organismos Nacionales para 
continuar y afianzar el desarrollo 
y progreso de las áreas bajo riego 
de la ribera pampeana del río 
Colorado.
Se encuentra transcurriendo el 

período de recepción provisoria 
del flamante edificio público con 
un excelente espacio y acceso 
para laboratorios de análisis de 
muestras de suelo y agua, oficinas 
y demás dependencias, que la 
Provincia de La Pampa, a través 
del EPRC, construyó y pondrá 
a disposición de Organismos 
Nacionales como SENASA, INTA 
(UE y D 25 de Mayo), entre otros.
Una vez que el personal de di-

chos Organismos encuentren la 
comodidad que brindan las nuevas 
instalaciones, el Gobierno de La 
Pampa y el EPRC en particular, 
esperan satisfacer las necesidades 
en cuanto al aporte y colabora-
ción de las distintas especialidades 

técnicas que permitan afianzar 
producciones que se han promo-
vido en busca de consolidar no 
solo en la ampliación de zonas de 
regadío, sino también las distintas 
producciones optimizando canti-
dad y calidad, dentro del marco 
de sustentabilidad y desarrollo 
agroalimentario y agroindustrial 
planificado por la provincia de 
La Pampa.
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TEATRO
• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.
-Dom. 28 a las 
21 hs: “Aero-

plano”, con Rodolfo Ranni y Mario 
Pasik, para reír y emocionarse. $ 
220 y $ 250.                            

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Vie. 26 a las 20 hs: poesía, música 
y arte con “Voces del Agua”. Gratis.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 26 a las 21 hs: música clásica 
con el pianista Martín Varela. $50.

-Sáb. 27 a las 21:30 hs: Darío Zorzi 
“Canciones en el recuerdo”. $ 100.
-Lun. 29 a las 21 hs: Banda Sinfónica 
de La Pampa y ballet de gala. Gratis.
-Jue. 1º a las 21 hs: canciones y un 
increíble humor con Walter Sosa y 
Carlos Gómez. $ 120.
• Social BarClub: Alvear 42
-Vie. 26  a las 22:30 hs: la banda Rito 
presenta nuevo material.
-Sáb. 27 Melodías Taller de Música.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 26 a las 23:30 hs: folclore con 
Peteco Martínez y su conjunto. $ 5.

-Sáb. 27 a las 23:30 hs: recuerdos 
con “Los Ángeles Negros”. $ 20

• Club Belgrano: Belgrano N. 730

-Sáb. 27 a las 18 hs: Claudio Mar-
ciello, guitarrista de Almafuerte. En-
trada: un alimento no perecedero.
• Club Español: H. Lagos 237.
-Sáb. 27 a la 01 hs: “La Fiesta” By 
La Peña.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

-Sáb. 27 a las 21 hs: “Prisma”, con un 
tributo a Pink Floyd. $ 100 y $ 150.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Vie. 26 a las 19:00 hs:  Presentación 
de “Libros Académicos de Interés 
Regional”.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 26 a las 20:00 hs: Inauguración 
muestra “Cotidiano”, del fotógrafo 
chileno Mauricio Benavídez. 
-Sáb. 27 a las 17:30 hs: Charla con 
el fotógrafo Gabriel Valansi. Gratis.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.

De lun. a vie. de 08 a 20hs y sáb. y 
dom. de 18 a 21hs.  
-Continúa muestra “Edificio de la 
Biblioteca Nacional. 34 años de his-
toria, a 20 años de su inauguración”.  
-Jue. 2 a las 9:30 hs: Inauguración 
de la muestra de María Cristina 
Gorordo, objetos de vidrio y chapa. 
-Muestra “Evita, la indomable” del 
artista Héctor Chianetta -vitrales y 
esculturas de vidrio y hierro-. 
-Espacio arte propio: exposición y 
venta de material bibliográfico y dis-
cográfico de autores e intérpretes 

pampeanos. Muestras: 1) utensilios 
de madera de Carlos Corsini Rin-
cón, bajo la técnica de torneado 
artesanal.  2) Muñecas elaboradas 
en madera de caldén de Silvana 
Andreoli.  3) Bolsos materos y ma-
rroquinería de Marcela y Graciela 
San Martín. Gratis
• Cámara de Diputados:
-Muestra arte-diseño multifacético 
de Angélica Martín. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a vier-
nes de 08:00 a 21:00hs. Domingo 
de 14:00 a 22:00hs. Tel: (02954) 42 
7332. Gratis. 
-Hasta dom. 28. “Contemporánea” 
-Feria Itinerante de Arte. Obras de 
Grandes Maestros Argentinos y 
artistas pampeanos. Gratis.
• 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.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura 
de la escritora Olga Orozco. Gratis.
• Casa Bicentenario-Toay: 
-Sáb. 27 a las 18:30 hs: 2ª jornadas 
de niños cantores “Qué broten 
cantores!”,  talleres de técnica vocal.

OTRAS OPCIONES
• XK Race “ La Pampa” 200 km
-Sáb. 27 y dom. 28 La Pampa al lími-
te. Trekking, Mountain Bike, Kayak.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 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
-Sáb. 27 a las 19:30 hs:  “Tuya”. Gé-
nero: Thriller. APM13.
-Sáb. 27 a las 21 hs:  “Pistas para vol-
ver a casa”. Comedia dramática. ATP.
-Lun. 29 a las 20:30 hs: “Mika, mi 
guerra en España”. Documental. ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:

-Vie. 26 al dom. 
28. 1er Torneo 
Hípico “Copa 
Ciudad de Ge-
neral Pico”, en 
Club de Equi-
tación Maracó.

• En Victorica:
-Sáb. 27 y dom. 
2 8 : E n d u r o 
provincial para 
motos y quads. 
E s p e c t á c u l o 
Mus i c a l  con 
“Thomas Váz-
quez”.
• En Dorila:
-Sáb. 27 a las 21:30 hs: “Los Chaza” 
en el SUM Municipal.
• En Realicó:
-Dom. 28 a las 20:30 hs: “Intimidad 
Indecente”, obra teatral con Marta 
González y Arnaldo André.
• En Eduardo Castex:
-Dom. 28 a las 19 hs: “En boca ce-
rrada”, a cargo del grupo La Escalera 
de la UNLPam. Gratis.

Cines en Santa Rosa 
“ I N T E N S A -

MENTE” 
Dirigida por: Pete 
Docter, Ronaldo 
Del Carmen. 

Género:  Animación | Comedia. ATP 
- 93 – HD2D y 3D  Cast.
DON BOSCO

VIERNES 26/06 18:30hs 3D 
SÁB.27/06 16:15hs HD2D // 18:30hs 
3D 
DOMINGO 28/06 16:15hs HD2D // 
18:30hs 3D 
LUNES 29/06 18:30hs 3D 
MARTES 30/06 18:30hs 3D 
MIÉRCOLES 01/07 18:30hs 3D  
AMADEUS
VIERNES 26/06 18hs 3D // 20hs 3D
SÁBADO 27/06 18hs 3D // 20hs 3D
DOM. 28/06 20:00hs 3D
LUN. 28/06 18hs HD2D // 20hs 3D
MAR. 30/06 18hs 3D // 20hs 3D
MIÉ. 01/07 18hs 3D // 20hs 3D

“DRAGON BALL Z: LA RE-
SURRECCIÓN DE FREEZER” 
DON BOSCO

VIERNES 26/06 20:45hs
SÁBADO 27/06 20:45hs
DOMINGO 28/06 20:45hs
LUNES 28/06 20:45hs
MARTES 30/06 20:45hs
MIÉRCOLES 01/07 20:45hs
Dirigida por: Tadayoshi Yamamuro. 
Guionista: Akira Toriyama.
Género: Animación | Aventuras. 
SAM13 - 93 – HD2D – Cast.
Luego de que Bills, dios de la des-
trucción, se hiciera para atrás en su 
afán de destruir la Tierra, se vive una 
gran época de paz. Hasta que Sorbet 
y Tagoma, antiguos miembros élite 
de la armada de Freezer, llegan a la 
Tierra con el objetivo de revivir a 
su líder por medio de las esferas 
de Dragón. Su deseo es concedido 
y ahora Freezer planea su venganza 
en contra de Goku y sus amigos. 

“LA NOCHE DEL DEMONIO 
CAPÍTULO 3” 

DON BOSCO
VIE. 26 -23hs (SUBT)
SÁB. 27 - 23hs (CAST)

DOM. 28 - 
23hs (CAST)
LUN. 28 - 
23hs (CAST)
MAR. 30 - 
23hs (CAST)
MIÉRCOLES 
01 - 23hs 
(CAST)
Dirigida por: Leigh Whannell. Con: 
Dermot Mulroney, Stefanie Scott
Género: Terror.  SAM13R - 97 – 
HD2D – Cast y Subt.
Esta escalofriante precuela, ubicada 
antes de que la familia Lambert sea 
hechizada, revela cómo la dotada 
psíquica Elise Rainier accede re-
nuentemente a usar su capacidad 
para contactar a los muertos con 
el fin de ayudar a una chica adoles-
cente que es víctima de un peligroso 
ente sobrenatural.

“JURASSIC WORLD: 
MUNDO JURÁSICO” 

AMADEUS

VIE. 26/06 22:00hs 3D (SUBT)
SÁB. 27/06 22:00hs 3D (CAST)
DOM. 28/06 22:00hs 3D (CAST)
LUN. 28/06 22:00hs HD2D (CAST)
MAR. 30/06 22:00hs HD2D (SUBT)
MIÉ. 01/07 22:00hs 3D (CAST)
Dirigida por: Colin Trevorrow.
Con: Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Ty Simpkins, Nick Robin-
son. Género: Thriller de ciencia-
Ficción.  SAM13R - 124 – HD2D y 
3D – Cast y Subt.

“MIL VECES BUENAS
NOCHES” (Tusen ganger 

god natt  -  Noruega)
AMADEUS
D O M I N -
GO 28 /06 
17:45hs
D i r e c t o r : 
Erik Poppe. 
Reparto: Ju-
liette Bino-
che, Nikolaj Coster-Waldau Géne-
ro: Drama. SAM13R - 117’ Subt.
Rebecca es una de las mejores 
fotógrafas de guerra del mundo. Al 
regresar a su casa tras ser herida 
gravemente debe enfrentarse a 
una tremenda tormenta emocional 
cuando su marido rehúsa seguir 
soportando la peligrosa vida. Tanto 
él como sus dos hijas la necesitan.
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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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06 CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA - Gil y España ................................425169
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
BECK - Av. 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 ..............................437829
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


