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TOMA DE POSICIONES 
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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CPIALP versus Arquitectos 
¿Está en duda la colegiatura?

Gestión Turística:
Exitoso Encuentro 

Hoteles flotantes:
 experiencia única

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

Cuando desde chico oía hablar 
que el pintor necesita cada tanto 
alejarse unos pasos de su obra 
para tomar una mejor perspectiva 
de la misma, no me imaginaba...

Se mantienen amarrados durante 
toda tu estancia, pero la sensación 
del agua que fluye por debajo es 
impresionante. Una experiencia 
que no te deberías perder.
No te mareás como en los 

barcos, porque no navegan, y sus 
habitaciones siempre dan al mar 
(o al agua, al menos). Los hoteles 

flotantes son una tendencia en 
turismo. Tal vez porque las costas 
ya no dan para más. Estos son 
algunos en los que te podés alojar, 
porque otros súper alucinantes se 
encuentran en plena construcción, 
como el Krystall Hotel en Norue-
ga o el Floating & Rotating Hotel 
Tower de 25 plantas en Dubái... 

Hoteles flotantes: unas vacaciones nada corrientes sobre mares, ríos y lagos

Concluyó con éxito el “1er 
Encuentro Provincial de Gestión 
Turística” realizado los días 20 y 
21 de agosto en el salón “Leopol-
do Casal” de la Universidad Na-
cional de La Pampa, en la ciudad 
de Santa Rosa.
La apertura del mismo estuvo a 

cargo del secretario de Turismo 
de la provincia de La Pampa, 
Santiago Amsé, quien destacó que 
“esta iniciativa suma a la capaci-

tación, a poder generar recursos 
humanos de mejor calidad y a 
buscar servicios más eficientes”.
El titular de la cartera turística 

pampeana señaló que “siempre 
apoyamos el trabajo conjunto de 
los sectores público y privado”, 
pero aclaró que “también es 
importante contar con el sector 
académico dentro de esta tarea 
de capacitación de los recursos 
humanos”...

“Estas actividades ya quedaron planteadas para el año que viene y más allá de a 
quien le toque llevarlas adelante, está claro que tienen que seguir porque son más 
que útiles para el sector turístico” afirmó el secretario de Turismo, Santiago Amsé.

Exposición de Caballos 
Criollos en Gral. Pico

Con más de 10 años en el cir-
cuito criollo, se presenta la “Ex-
posición de Caballos Criollos en 
Gral. Pico”, La Pampa. La muestra 
tendrá lugar desde el viernes 4 
hasta el domingo 6 de septiembre, 
en el marco de una de las ferias 
rurales más importantes de la 
provincia, la “83° Exposición Rural 
de Gral. Pico”...
__________________________

Día del Niño en el
Parque Don Tomás

La Municipalidad de Santa Rosa 
anunció los festejos centrales del 
día del niño programados para 
este domingo 30 de agosto. Los 
mismos tendrán lugar en cercanías 
de la Isla de los Niños ubicada 
en el Parque Don Tomás, de 14 
a 18 horas. Allí se montará un 
escenario donde se presentarán 
distintos espectáculos culturales 
destinados a los más chiquitos...
__________________________

5ª fecha del Regional 
2015 en Parque Luro

Con un clima ideal, Alfredo Agui-
rre y Mónica Avaca se impusieron 
en la prueba disputada en la Re-
serva Parque Luro, organizada por 
APAV. En los 5 km triunfaron Gus-
tavo Alzugaray y Susana Trinak...

La Asociación de Arquitectos 
de La Pampa (AALP) ya hace 
tiempo que viene bregando por 
modificar la ley 1011 para poder 
formar su propio Colegio de 
Arquitectos, independizándose 
del actual Consejo Profesional 
de Ingeniería y Arquitectura de La 
Pampa (CPIALP), pero no parecen 
prosperar los acuerdos para que 
esto se logre, ni con los ingenieros 
ni con los maestros mayores de 
obras y técnicos.

El reparto de la caja
El tema principal -según dijo el di-

putado vernista del PJ Martín Bor-
thiry-, podría ser por cuestiones 
económicas. Este análisis habría 
surgido luego de que la Comisión 
que preside Cármen Bertone 
recibiera el pasado martes 25 de 
agosto a los representantes de la 
Asociación de Ingenieros.  
Recordemos que casi una semana 

antes ya habían estado directivos 
de la Asociación de Maestros 
Mayores de Obras y Técnicos de 
la provincia, que tampoco están 
conformes.

3% de los honorarios
Actualmente el CPIALP, que 

contienen en sus filas no solo a 
profesionales ingenieros y arqui-
tectos, sino también a los maes-
tros mayores de obras y técnicos, 
recauda el 3% de los honorarios 
del trabajo de todos ellos, cuando 
los mismos son visados por el 
organismo.
La complejidad del sector hace 

que todas estas profesiones 
mencionadas están íntimamente 
ligadas entre ellas en el ámbito 

constructivo y por lo tanto, si se 
concreta el caso de disolución 
parcial del Consejo, el tema eco-
nómico podría complicarse.

Los más perjudicados
Sucede que los más perjudicados 

en el caso de una obra pública 
podrían ser los técnicos, porque 
normalmente en los pliegos sola-
mente figuran los arquitectos y 
los ingenieros. 
El ingeniero Luis Gallegos puso 

un buen ejemplo, cuando explicó 

que en pliegos de licitaciones del 
IPAV, para las obras en que se de-
ben realizar tareas de electricidad 
se indica que las mismas deben  
ser llevadas adelante por arqui-
tectos, pero en la práctica son los 
ingenieros electricistas los que 
hacen la tarea y los arquitectos 
solo deben firmar los papeles.
Por lo tanto estiman que sería 

necesario tal vez, que haya a futuro, 
un organismo o ente controlador 
superior que defina sobre el des-
tino de los fondos que irían, en 
este caso, al Consejo o al nuevo 
Colegio de Arquitectos en pugna, 
evitando posibles juicios.

Los MMO también podrían 
buscar la colegiación
Ya el 19 de agosto pasado, ante 

la comisión de legislación general, 
se presentaron el presidente de la 
Asociación de Maestros Mayores 
de Obras y Técnicos de la provin-
cia, Ariel Rodríguez, junto al asesor 
letrado de la entidad, Fernando 
Espina y otros dos integrantes de 
la comisión directiva, Silvio Hagg 
y Raúl Miranda...

La foto refleja el momento en que la Asociación de Arquitectos de La Pampa estuvo 
en la Cámara de Diputados el pasado 24 de junio de este año, para tratar de 

lograr una nueva legislación que disuelva parcialmente el Consejo Profesional de 
Ingeniería y Arquitectura de La Pampa y habilite la colegiación de los arquitectos. 
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8 Y 9 DE SEPTIEMBRE EN MOTEL CALDÉN

Curso “Recepción 
y Conserjería I”

VIENE DE TAPA

“Con estas actividades no sólo 
mejoramos los recursos humanos 
sino que también lo hacemos con 
la atención al cliente -continuó ex-
plicando el secretario de Turismo 
Santiago  Amsé-, con la generación 
de planificación y de nuevas herra-
mientas para mejorar los servicios 
y la calidad de los mismos”, agregó.
Por último, el funcionario pun-

tualizó que estas actividades “ya 
quedaron planteadas para el año 
que viene” y aseguró que “más 
allá de a quien le toque llevarlas 
adelante, está claro que tienen que 
seguir porque son más que útiles 
para el sector turístico”.

El instituto organizador
La Mg. Beatríz Dillon y con res-

pecto al Encuentro manifestó que 
“la conceptualización del turismo 
desde la perspectiva geográfica 
y de las ciencias sociales en 
general, pretende integrar las 
bases socioeconómicas con las 
relaciones e impactos territoriales 
de los procesos que dan lugar a 
la actividad”.
Dijo además que desde la pers-

pectiva de la gestión del conoci-
miento “podemos convertirnos 
en referentes esenciales” para 
que los que forman parte de la 
actividad turística dispongan de 
ese recurso.
Propuso para el encuentro “so-

cializar y compartir ideas que 
puedan ordenar, organizar, propo-
ner líneas de acción conjunta que 
resulten en bbeneficio de todos 
los involucrados” en la gestión 
del turismo en La Pampa.
En cuanto al turismo como 

construcción social y territorial 
dijo que “no es sólo consumidor 
de paisajes, sino también de con-
diciones sociales y culturales, de 
formas de vida”. Propuso reem-
plazar del imaginario colectivo 
“La Pampa no tiene nada” por “La 
Pampa ofrece innumerables alter-
nativas turísticas” y para ello la 
importancia del trabajo conjunto.

Secretaría de Turismo
El titular del área, Santiago Amsé 

celebró la realización, puntapié 
para el desarrollo de otras y pla-
taforma para la actividad futura. 
Agradeció a la UNLPam por la 
voluntad y apoyo puesto de mani-

fiesto en este tipo de encuentros.
Dijo que como en todo el país, en 

La Pampa el turismo ha crecido, 
no sólo en número de visitantes 
sino también en la oferta de pro-
ductos turísticos y la presencia de 
La Pampa en ferias para mostrar 
la actividad.
En ese marco destacó dos aspec-

tos, uno de ellos relacionado a la 
conectividad con vuelos de Aero-
líneas Argentinas y el esquema de 
ordenamiento de feriados que ha 
permitido diseñar “escapadas de 
fin de semana”. 
Sumó a ello la jerarquización 

del área en la decisión política de 
creer en la actividad.
Cerró indicando que el turismo 

es participativo e inclusivo y en 
tal sentido propuso que surja del 
primer encuentro lineamientos 
para el mejoramiento de los 
recursos humanos involucrados 
y acciones futuras.

La Facultad de Ciencias 
Humanas
El decano, Lic. Sergio Maluendres 

se refirió principalmente a la 
carrera Licenciatura en Turismo 
con el título intermedio de Guía 
de Turismo, aprobada por los esta-
mentos de gobierno universitario 
local y reconocida y validada por 
el Ministerio de Educación de la 
Nación desde el año 2011.
Dijo que “la carrera podría em-

pezar mañana” si se obtuvieran 
los recursos presupuestarios 
para ello. 
En ese marco agradeció las 

gestiones del Rector de la UNL-
Pam. CPN. Sergio Baudino para 
obtener financiamiento ante la 
Secretaría de Políticas Universi-
tarias (SPU) a partir del año 2016.
También tuvo párrafos para 

poner de relevancia las gestiones 
de la Vicegobernadora de La 
Pampa, Prof. Norma Durango,  
para lograr el consenso y que la 
Legislatura declare de interés la 
carrera, cuyo diseño curricular 
surgió de una consulta entre los 
sectores académicos y los actores 
públicos y privados involucrados 
en la temática.
Agradeció al secretario de Tu-

rismo el acompañamiento para 
entrevistarse con el Ministerio 
de Turismo Nacional y el apoyo 
de la senadora nacional María de 
los Ángeles Higonet en la conse-
cución de los recursos.
Propuso avanzar en las gestio-

nes y reiteró los esfuerzos del 
Rectorado ante las autoridades 
nacionales.

Palabras del vicerrector
Para dejar inauguradas las acti-

vidades el Mg. Hugo Alfonso se 
dedicó a relatar brevemente el 
aporte de la UNLPam al turismo. 
En ese marco mencionó a las 

carreras de Geografía e Historia; a 
la labor del proyecto “Historia de 
los Pueblos” y las iniciativas ASE-
TUR que permite a municipios la 
obtención y gestión de recursos 
para cuestiones turísticas, gestio-
nadas a través de la Unidad de 
Vinculación Tecnológica (UVT) de 
la UNLPam, cuyo Coordinador es 
el Dr. Eduardo Pordomingo.
Alfonso reiteró los esfuerzos 

desplegados para obtener el 
financiamiento a la Licenciatura 
en Turismo, puesto que “así como 
ustedes necesitan cada vez más 
turistas, nosotros necesitamos 
cada vez más estudiantes”.
Finalmente propuso incrementar 

las contribuciones para seguir 
avanzando en el desarrollo de la 
actividad turística.

SE REALIzó ENTRE EL 20 Y 21 DE AgOSTO EN LA uNLPAM

Gestión Turística: Exitoso 1er Encuentro Provincial

La Municipalidad de Santa Rosa 
recuerda que en su Departamento 
de Medio Ambiente y Zoonosis, 
los establecimientos escolares, 
institutos, jardines de infantes, e 
interesados en general, pueden 
solicitar la visita al Centro de 
Interpretación El Castillo, ubicado 
en el Parque Don Tomás,
En la visita se ofrece información 

detallada sobre fauna y flora del 
Parque Don Tomás, la importancia 
del respeto de nuestro medio am-

biente, y tratamiento de residuos 
entre otros temas. El mencionado 
Departamento está ubicado en  
Av. Circunvalación Este 925, telé-
fono el 02954-455359.

Centro de Interpretación El Castillo de la laguna

La Mg. Beatríz Dillon propuso reemplazar del imaginario colectivo “La Pampa no tiene nada” por “La Pampa ofrece 
innumerables alternativas turísticas” y para ello la importancia del trabajo conjunto, mencionó.

La Secretaría 
de  Tur i smo, 
junto a la Aso-
ciación Empre-
saria Hotelera 
Gastronómica 
de La Pampa, 
invitan a parti-
cipar del Curso 
“Recepción y 
Conserjería I”. 
El mismo ten-
drá lugar los días 8 y 9 de sep-
tiembre, a las 15:30hs., en el Motel 
Caldén de la Ciudad de Santa 
Rosa La Pampa (Ruta 35 frente al 
Aeropuerto), estará a cargo de la 
Lic. Victoria Gallardo Batista.

Objetivos:
Aplicar métodos de trabajo 

profesionales que conduzcan a 
un manejo eficaz y eficiente de 
los procedimientos operativos 
del sector.
Comprender que la buena aten-

ción y la prestación de un ser-
vicio de calidad son elementos 
fundamentales para el logro de la 
satisfacción del cliente
Incorporar herramientas, meca-

nismos y conceptos de utilidad 
para el trabajo cotidiano y la 
mejora de las actividades.

Modalidad:
Se desarrollará en clases teórico-

prácticas, de carácter dinámico 
con actividades permanente, 
debates, análisis de casos y pro-
puestas de trabajo.

Temario:
1) La empresa hotelera. Defi-

nición. Tipología. Características 
Organigrama.
2) El capital Humano en Hote-

lería: perfiles, aptitudes y capa-
cidades.
3) Reservas: Tipos de Reservas. 

Conductos de reservaciones. 
Garantización. Formularios. Es-
tadísticas. Política de cancelación 
y modificaciones. Comunicación 
interna.
4) Recepción: Funciones básicas. 

Importancia. Relaciones ínter- de-
partamentales. Documentación y 
control. Procedimiento del check 
in. Ingreso de un pasajero con 
reserva y sin reserva. Dificultades 
posibles al ingreso del pasajero. 
Cambio de habitación. Ingreso 
de grupos. Atención al cliente. 
Atención de quejas y reclamos. 
Información turística. Cuentas 
maestras. Late check out. Salida 
anticipada y extensión de estadía. 
Procedimiento del check out. Mó-
dulo de Recepción en el sistema 
hotelero computarizado. Caja. 
Cofres de seguridad. Telefonía
5) Conserjería.Funciones bá-

sicas. Personal a cargo. Manejo 
de la correspondencia, mensajes, 
paquetes. Control de accesos. 
Procedimiento de rutina en el 
ingreso y egreso de huéspedes 
individuales. Normas de seguridad 
que deben cumplirse en el área. 
Listados y papelería utilizada en 
el sector
6) Información turística. Acom-

pañamiento de pasajeros. Hostess
Los interesados pueden comu-

nicarse por mail a aehg_lp@
yahoo.com.ar, o a l  ce lu lar 
(02954)15297184.
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VIENE DE TAPA

Un remoto eco resort
Al King Pacific Lodge, remolca-

do cada año hasta el puerto de 
Barnard Harbour en la isla Royal 
Princess (Canadá), solo se puede 
acceder en hidroavión (dos horas 
desde Vancouver) o en yate. 
En sus exclusivas suites disfrutás 

de unas espectaculares vistas al 
lago o a los árboles centenarios 
que rodean a este hotel flotante 
rústico de lujo en el que la pesca 
es uno de sus mayores reclamos, 
junto con actividades guiadas 
como kayak, observación de ba-
llenas, senderismo... 
Es de esos lugares maravillosos 

de Canadá en plena naturaleza 
en los que podés encontrarte a 
un oso pescando salmones. Una 
experiencia increíble.

Flotando sobre el río kwai
No querrás salir de The Floathou-

se, este alucinante resort de 26 
villas flotantes sobre el río Kwai 

en Tailandia, nada más que para 
dar paseos en elefante, ir en bici, 
explorar las cuevas Lawa, hacer 
senderismo por el Hallfire Pass, 
fotografiar el histórico puente 
que da nombre a la película de 
David Lean o visitar un poblado 
de la etnia Mon en la frontera 

con Myanmar. Rodeado de selva 
y acantilados con impresionantes 
cascadas, el elegante complejo 
está construido en madera de 
teca y techos de paja, en armonía 
con la exuberante naturaleza. Per-
fecto para relajarse y desconectar.

Vos a Londres yo a Gibraltar
¿Dónde construimos un hotel si 

no hay espacio en la costa? Eso 

se preguntaron los creadores de 
los hoteles flotantes Sunborn y 
lo solucionaron con dos súper 
yates de lujo que están de forma 
permanente atracados, uno en 
Londres y otro en Gibraltar. Este 
último, en Ocean Village Marina 
(el puerto deportivo más mo-
derno), se jacta de ser el primer 
casino flotante de lujo del mundo. 
Abierto hace poco más de un año, 
tiene 15.500 metros cuadrados, 
142 metros de largo, una altura 
de 7 pisos y casi todas sus 189 
habitaciones ofrecen vistas al mar 
Mediterráneo (desde 250 euros 
la noche). El de Londres es de 4 
estrellas y se encuentra amarrado 
permanentemente en el Támesis, 
en Royal Victoria Dock, a lado 
del centro ExCel y muy cerca de 
Canary Wharf.

Un viejo barco reconvertido
En un canal de la encantadora 

ciudad de Brujas, en Bélgica, a poca 
distancia andando de la estación 
de tren y el centro de la ciudad, 
se encuentra De Barge, un antiguo 
barco transformado en hotel de 
tres estrellas con ambiente mari-

HOTELES fLOTANTES: uNA ExPERIENCIA quE NO TE DEBERíAS PERDER

Unas vacaciones nada corrientes sobre mares, ríos y lagos

nero, con su restaurante gourmet 
de cocina regional y un precioso 
jardín. El hotel más original de 
“la Venecia del norte”, dicen en 
la web, ideal para una escapada 
romántica.

Fuente: www.vanitatis.elconfiden-
cial.com/ por Marta Villalba

 
N. de la R.: Si visita la her-

mosa ciudad de 
Brujas, en Bélgica, 
lléguese hasta Am-
sterdam, Holanda, 
que está cerquita 
(ver REGION® Nº  
1038 época en que 
estuvimos allí) y po-
drá alojarse en el 
Amstel Botel, un 
barco que flota 

amarrado en una bahía a orillas del 
río Ij, aunque con menos glamour 
que los otros nombrados, también 
es mucho más económico (desde 
60 a 105 euros la habitacion doble 
por noche). El Amstel Botel ofrece 
gratuitamente bicicletas de paseo 
y un servicio de ferry a la estación 
central Amsterdam, situada a 10 
minutos, con 2 salidas cada hora.

The Floathouse, un resort de 26 villas flotantes sobre el río Kwai en Tailandia

Hotel flotante Sunborn en el puerto deportivo Ocean Village Marin de Gibraltar. De Barge, antiguo barco transformado en hotel restaurante gourmet en Brujas.
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Desde el 6 de julio se mantiene 
cerrado el paso El Pehuenche, 
conexión binacional a la altura 
de Malargüe, Mendoza y estiman 
abrirlo en este mes de septiembre 
a diferencia del año pasado, que se 
cerró en mayo y se abrió recién 
en octubre, mientras que este año 
se mantuvo abierto más tiempo.
Por ello, personal y maquinaria de 

Vialidad trabaja intensamente en 
despejar la nieve en la alta cordi-
llera que por estos días alcanza 
los seis metros de altura.

De acuerdo al avance de los 
trabajos de despeje de nieve en 
alta montaña, las autoridades 
chilenas consideran que podría 
estar habilitado la primera semana 
de septiembre, dependiendo de 
las condiciones climáticas que se 
presenten. 
Actualmente, hay muchas perso-

nas de las dependencias viales de 
ambos paises trabajando en la ruta 
internacional a escasos kilómetros 
del límite.

quIEREN quE SEA EN SEPTIEMBRE

Buscan adelantar la apertura 
del paso El Pehuenche

Hay 6 metros de nieve en la zona más complicada. Las dependencias viales de 
ambos paises están trabajando arduamente en la ruta internacional

La industria es uno de los más 
potentes motores de la economía 
mundial, y factor preponderante 
en el desarrollo de la humanidad 
en los últimos siglos. 
En la Argentina, la industria nacio-

nal tiene también su larga historia; 
hoy conmemoramos el día de su 
nacimiento, fecha establecida para 
el 2 de setiembre.
El 2 de septiembre de 1587 fue 

una fecha de gran trascendencia 
para la industria argentina, a tal 
punto que ha sido consensuada 
para celebrar su nacimiento. 
A menos de un siglo de la llega-

da de los europeos a América, y 
aún en un entorno de economía 
todavía artesanal, precapitalista y 
bastante básica, aquellos primeros 
«argentinos» por adopción tu-
vieron la visión, el coraje y sobre 
todo la voluntad de generar una 
producción que excediera su pro-
pio consumo y el de su mercado 
interno, para lograr la exportación 
de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memora-

ble jornada partió del Puerto de 
Buenos Aires la nave San Antonio, 
rumbo al Brasil, llevando a bordo 
el primer embarque para expor-
tación de nuestra historia, que dio 
nacimiento también a la Aduana 
y constaba fundamentalmente 
de productos textiles: frazadas; 
lienzos, lana; cordobanes; costales; 
sobrecamas; sombreros.
No fue fácil dar este primer paso. 

Las normas restrictivas del co-
mercio hispano no eran sencillas 
de superar, y las dificultades que 
imponían las largas distancias ha-
cían de cada empresa una gesta di-
ficilísima, pues los obrajes, telares 
y diversos parajes de producción 
textil se encontraban fundamen-

talmente en Tucumán y Santiago 
del Estero, donde se cultivaba 
el algodón, y los traslados hacia 
el puerto de Buenos Aires eran 
complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros 

pobladores tuvieron la pujanza 
necesaria para, desde un primer 
momento y superada la etapa 
inicial de subsistencia, pensar en 
las bondades de una economía 
autosuficiente y en poder abrir 
nuevos mercados con los exce-
dentes de sus manufacturas. 
Cuando en 1556 se introdujo el 

algodón en el centro de nuestro 
país, y gracias al valor artesanal 
agregado se constituyó como 
base del comercio y la economía 
de la región (las rústicas fibras de 
chaguar fueron reemplazadas por 
telas de algodón), aquella mentali-
dad emprendedora fue vital para 
gestar la industria nacional, de cara 
al mundo.
Siglos después, en un país que lle-

gó a ser considerado “el granero 
del mundo” por su capacidad de 
producción agrícola, la industria 
nacional sigue generando traba-
jo, justicia y seguridad, pues la 
enorme cantidad de pequeñas 
y medianas empresas son las 
mayores creadoras de mano de 
obra en el país. 
Sin embargo, su capacidad se 

ha ido alejando paulatinamente 
de su verdadero potencial, a la 
espera de una nueva generación 
de argentinos pujantes, empren-
dedores, capaces y honestos, que 
logren emular a aquellos primeros 
luchadores que se sobrepusieron 
a infinitas dificultades para abrir a 
los ojos del mundo nuestra capa-
cidad productiva. Materia prima, a 
Dios gracias, es lo que nos sobra.

2 DE SETIEMBRE “DíA DE LA INDuSTRIA”

De Argentina para el mundo

Las empresas que publicitan en estas páginas adhieren 
con su  presencia al “Día de la Industria Nacional”



Del 28 de Agosto al 3 de Septiembre de 2015 - Año 25 - Nº 1.192 - www.region.com.ar - REGION®

DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   8100,00 8100,00 8100,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  10635,00 10635,00 18735,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 18525,00 15600,00 34125,00 52860,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 15165,00 17155,00 32320,00 85180,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 2065,00 6760,00 8825,00 94005,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 64175,00 43170,00 107345,00 201350,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 25000,00 23815,00 48815,00 250165,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 10600,00 16162,00 26762,00 276927,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 3480,00 5510,00 8990,00 285917,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 8685,00 9135,00 17820,00 303737,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 44825,00 34700,00 79525,00 383262,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 6625,00 2775,00 9400,00 392662,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 11195,00 9645,00 20840,00 413502,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 30425,00 47825,00 78250,00 491752,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 26314,00 31830,00 58144,00 549896,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 21275,00 20555,00 41830,00 591726,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 15185,00 7580,00 22765,00 614491,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 3180,00 7630,00 10810,00 625301,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 6400,00 5785,00 12185,00 637486,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 15230,00 17440,00 32670,00 670156,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  15120,00 24100,00 39220,00 709376,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  5370,00 5910,00 11280,00 720656,00
Cloacas Gl.  4430,00 4180,00 8610,00 729266,00
Artefactos Gl.  10540,00 2860,00 13400,00 742666,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  7560,00 4120,00 11680,00 754346,00
Artefactos Gl.  22485,00 4180,00 26665,00 781011,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 5000,00 530,00 5530,00 786541,00
Puerta Servicio  2,00 8570,00 830,00 9400,00 795941,00
Puerta Placa  6,00 7120,00 2360,00 9480,00 805421,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 13900,00 2020,00 15920,00 821341,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1415,00 350,00 1765,00 823106,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 16225,00 1580,00 17805,00 840911,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 2235,00 560,00 2795,00 843706,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 18470,00 760,00 19230,00 862936,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 20136,00 2000,00 22136,00 885072,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 7100,00 2145,00 9245,00 894317,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 4150,00 6930,00 11080,00 905397,00
Latex Interior m2 360,00 7745,00 15435,00 23180,00 928577,00
Barniz m2 68,00 1420,00 3920,00 5340,00 933917,00
VARIOS Gl.    67200,00 1001117,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    90100,00 1091217,00

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-:  $ 9.100

CPIALP VERSuS ARquITECTOS

¿Está en duda la colegiatura?

VIENE DE TAPA

Si bien dijeron que, como los 
proyectos de ley que suponen 
la separación de la asociación 
de arquitectos del colegio que 
integran con ingenieros y técnicos, 
los sorprendieron en medio de 
un recambio en la directiva de 
su asociación, manifestaron que 
“queremos ser escuchados, por-
que no nos molesta la separación 
de los arquitectos, pero sí que 
ellas dispongan cómo debemos 
formar el colegio tras su ida, y cuá-
les serán nuestras incumbencias”.

Barajar y dar de nuevo
Los técnicos dijeron que “si se 

concretara esa escisión de los 
arquitectos, habrá que barajar y 

dar de nuevo con los ingenieros, 
pero si no funcionáramos (en 
rigor mucho no tenemos que ver 
con los ingenieros) buscaremos 
nuestra colegiación”. Aunque 
reconocieron que la comisión di-
rectiva anterior, estaba más a favor 
de la colegiación de los técnicos, 
”nosotros -dijo Rodríguez- vemos 
muy compleja esa posibilidad, 
pero si nos ponen nombre y nos 
manejan el patrimonio… si los 
arquitectos se terminan yendo, 
comenzaremos a ver la posibilidad 
de colegiación con otros ojos”.  
“De última seremos los técnicos 

con los ingenieros los que debe-
remos ponernos de acuerdo, pero 
no permitiremos que los arquitec-
tos nos digan cómo tenemos que 
funcionar”, concluyeron.

Foto del 19 de agosto pasado, cuando los Maestros Mayores de Obras y Técnicos 
se reunieron con la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.
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Cultura Integral Colonia Barón 
informa a sus asociados que la 
institución ha regularizado sus 
balances y saldado las deudas que 
impedían la normal utilización de 
su cuenta bancaria; objetivo que 
se había planteado al asumir, hace 
un año atrás. La conclusión de 
esta tarea es gracias al trabajo y 
la colaboración de profesionales 
contables y jurídicos (CPN Adria-
na Piñeiro y Abogado Marcelo 
Prieto), quienes se abocaron a 
efectuar las Declaraciones Juradas 
de Ganancias y a regularizar los 
pagos de Ingresos Brutos en Ren-
tas de la provincia, presentando 
los balances desde el año 2009 
hasta la fecha y logrando destra-
bar la inhabilitación de la AFIP.
El próximo gran desafío será 

lograr la iluminación de la cancha 
central, obra presupuestada en 
más de 250 mil pesos, que permiti-
rá a la institución realizar una utili-
zación más intensiva del predio, ya 
que actualmente sólo puede uti-
lizarse en horario diurno. Habida 
cuenta de los buenos resultados 
deportivos que el fútbol mayor 
viene logrando en su participación 
en la Liga Pampeana, esta obra que 
permitiría profundizar y optimizar 
el trabajo no sólo del fútbol, sino 
también de otros deportes que se 
practican en la institución.
Vale indicar que actualmente el 

CCICB nuclea casi 150 (ciento 
cincuenta) jugadores de fútbol, 
distribuidos en sus categorías 
Infantil (60 chicos aproximada-
mente), Divisiones Inferiores 
(alrededor de 40) y Sub 20 y Pri-
mera (otros cuarenta jugadores). 
Además, en el último año se ha 
duplicado el número de jugadores 
de Hockey, siendo actualmente de 
50 chicos el plantel que entrena 

en las distintas categorías hasta 
14 años; este trabajo está a cargo 
de la Subcomisión de Hockey de 
la institución.

Colaboración con otras ins-
tituciones
El CCICB es una institución 

ligada a la vida social, deportiva y 
cultural de la comunidad baronen-
se. Cuenta en su predio deportivo 
con canchas de fútbol, de paddle, 
de tenis, un sector de parrillas y 
juegos para niños; además, en su 
sede social tiene un salón-cantina, 
la antigua sala de cine y un gimna-
sio deportivo que es utilizado para 
la práctica de vóley.
En el caso del gimnasio deportivo, 

en los últimos años su utilización 
se reduce a la práctica del vóley 
que ofrecen la Municipalidad de 
Colonia Barón a través de su 
escuela y el Instituto Secundario 
José Hernández para sus alumnos; 
en ambos casos, el Club cede sin 
costo las instalaciones para estas 
clases. A pedido de un grupo de 
entusiastas del básquetbol, en 
los últimos días comenzaron a 
restaurarse los aros y demás 
elementos que permitirán la prác-
tica del deporte en este espacio, 
próximamente. Además, también 
la cancha de paddle reiniciará su 
actividad, también mediante el 
trabajo entusiasta de paddlistas 
del medio. Próximo a celebrar su 
primer centenario (en 2018), el 
CCICB agradece a sus asociados, 
colaboradores y a la comunidad 
en general por la colaboración 
permanente, el acompañamiento y 
la confianza que depositan en esta 
institución, que busca llegar a sus 
cien años de manera activa y com-
prometida con el deporte local.

CLuB CuLTuRA INTEgRAL COL. BARóN

Cuentas saneadas y buenos 
resultados deportivos

Parte del equipo de 1ª división en Colonia San José, durante un entrenamiento.

La Dirección General de Defen-
sa Civil comunica que la fecha 
límite para reali-
zar las prácticas de 
quemas prescriptas 
para monte es has-
ta este lunes 31 de 
agosto. 
En el caso de quemas para 

potreros con pasto llorón sin 
cubierta de monte la fecha límite 
es hasta el domingo 20 de sep-
tiembre y se recepcionarán las 
solicitudes hasta el viernes 11 de 
septiembre de este año. 
Por otra parte, para realizar el 

trámite de permisos de quema 
de monte se puede descargar el 
instructivo desde la página web 
de la Dirección y estos informes 
técnicos se pueden presentar en 
cualquier día hábil del año. Se re-
comienda iniciar dichos trámites 
con anticipación correspondiente 

a la fecha que se fije 
de inicio de la tem-
porada de quema 
del año 2016. 
Para recabar ma-

yor información los 
interesados deben 
llamar al 02954-
424156/421634, via 
mail a deficivilla-

pampa@lapampa.gov.ar o ingresar 
a www.defensacivillapampa.gov.ar 
Por último, se solicita a los 

productores agropecuarios no 
iniciar fuegos sin el permiso co-
rrespondiente, mantener limpias 
las picadas cortafuegos de sus 
predios rurales y para aquellos 
que obtuvieran la autorización, 
tomar las máximas precauciones 
antes de iniciar la quema y avisar 
el día de la quema a la policía local, 
vecinos y a la Dirección. 

DIRECCIóN gENERAL DE DEfENSA CIVIL
Fecha límite para quemas prescriptas

Con un clima ideal, Alfredo Agui-
rre y Mónica Avaca se impusieron 
en la prueba pedestre disputada la 
semana pasada por calles de la Re-
serva Parque Luro, por una nueva 
fecha del Campeonato Regional 
de Fondo, organizado por Apav. 
En los 5 kilómetros triunfaron 
Gustavo Alzugaray y Susana Trinak.

Aguirre y Avaca

El macachinense Alfredo Aguirre 
y la santarroseña Mónica Avaca 
(foto) ganaron la quinta fecha pun-
table del Campeonato Regional de 
Fondo, que se disputó el pasado 
domingo 23 de agosto por calles 
de la Reserva Parque Luro. La 
competencia fue organizada por 
la Asociación Pampeana de Atletas 
Veteranos (Apav), auspiciada por 
Kirilan Deportes y Agua y Soda 
Carlitos, entre otras empresas.
Poco antes de comenzar con la 

prueba principal, los dirigentes 
de Apav pidieron un minuto de 
silencio en homenaje a la fallecida 
atleta Carina García, de la escuela 
Nosotros También Podemos.
Aguirre sigue con la buena racha 

al vencer en los 10 kilómetros. 
El ganador se desprendió del 
pelotón con relativa facilidad para 
luego sumar un nuevo triunfo, esta 
vez con una marca de 36 minutos, 
33 segundos y 380 milésimas.
Aguirre fue escoltado en la cla-

sificación general por Federico 
Braun, con 37m21s131, y Marcelo 
Millán, con 38m15s976. Los diez 
primeros puestos se completaron 
con Miguel Lima, con 38m16s107, 
Carlos Paz, con 38m53s810, Fa-
bián Luna, con 39m26s655, Lucas 
Flores, con 40m13s749, Gregorio 
Ramos, con 40m31s014, Hugo 
Toledo, con 40m57s037, y Martín 
Goñi, con 41m05s507.

Mónica Avaca, por su parte, con-
quistó la victoria entre las damas. 
La deportista de la capital pam-
peana se impuso con un registro 
de 46m59s355, aventajando a Ma-
riela Gutiérrez, con 48m45s791, 
y Anelisa Ozán, con 50m45s247. 
Luego arribaron Sofía Reeves, con 
51m33s516, Yanina Alderette, con 
52m07s197, Daiana Sánchez, con 
53m44s638, Alicia Palacio, con 
54m37s665m, Gabriela Benve-
nuto, con 55m01s414, Alejandra 
Massara, con 55m28s331, y Mirta 
Borio, con 55m32s774.

Alzugaray y Trinak
La santarroseña Susana Trinak, 

empleando 20m50s733, resultó 
la ganadora de la general de 5 
kilómetros, aventajando a Ailén 
Alzugaray, con 22m47s113, y 
Gisela Flores, con 23m45s116. 
Más atrás se ubicaron Quimey 
García, con 24m49s396, Adriana 
Barrancos, con 24m54s968, María 
Sol Beascochea, con 24m58s179, 
Mirta Trinak, con 25m45s294, Ca-
rina Re, con 25m57s488, y Valeria 
Pérez, con 26m05s590.
Gustavo Alzugaray ganó en los 

5 kilómetros con un tiempo de 
18m49s926, seguido por Juan Ma-
ría Gómez, con 19m29s098, y Ed-
gardo Conchillo, con 19m48s166. 
Cuarto llegó César Sayago, con 
20m00s072, seguido por Franco 
Pagliaro, con 20m17s037, Juan 
Manuel Alcántara, con 20m18s512, 
Daniel Guillermo Echaide, con 
20m19s274, Matías Stark García, 
con 20m43s072, Luis Mauna, con 
20m48s013, José Bustos, con 
20m50s187.
En los 1.200 metros caballeros 

ganó Matías Telechea, con 6m14s, 
escoltado por Lautaro Gómez, 
con 6m48s, y Tomás Rolando, con 
7m45s. Mientras que en damas se 
impuso Julieta Weigel, con 7m49s, 
superando a Agustina Cepeda, 
con 8m01s, y Paloma Fuentes, 
con 10m21s.
En 1.200 metros categoría es-

pecial ganó Germán Franck, con 
9m25s.

Los demás
En “Nosotros También Podemos” 

damas, se impuso Mercedes He-
rrero y en caballeros, Esteban 
Zink, delante de Miguel Liech.

EN RESERVA PARquE LuRO:

5ta fecha del Campeonato 
Regional de Fondo

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
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• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
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Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
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Con el auspicio de la Subsecreta-
ría de Cultura del Gobierno de La 
Pampa y a sala llena, se presentó 
el pasado sábado 22 de agosto 
en el Centro Cultural Provincial, 
el espectáculo “En Homenaje”, 
que tuvo como objetivo brindar 
un sentido reconocimiento a 
aquellos inmigrantes alemanes 
venidos de Rusia, más conocidos 
como Alemanes del Volga. 
El programa, estuvo encabezado 

por el Ballet de danzas alemanas 
Immer Truff, integrado por 25 
bailarines, bajo la dirección de 
Élida Gette. 
Contempló homenajes a abuelos 

inmigrantes y descendientes de 
alemanes, y variadas interpreta-
ciones del Ballet, cuya presenta-
ción incluyó polkas tradicionales 

alemanas, un vals inspirado en el 
Río Danubio y temas de amor y 
del cancionero popular. 
Las distintas puestas en el esce-

nario, fueron acompañadas por 
los músicos de la banda de música 
Immer Truff, integrada por Hilario 
“Lalo” Guinder (voz), Martín 
Corredera (acordeón), Renzo 
Fredes Gette (verdulera) y Martín 
Maurer (batería). 
Como invitada especial, participó 

la soprano Gladys Martino junto a 
“Lalo” Guinder,   quienes ofrecie-
ron en idioma alemán dos obras 
del cancionero popular. 
El programa se dividió en dos 

partes con un intervalo, donde 
hubo degustación de  tortas ale-
manas con té y café. 

VIENE DE TAPA

Muestra Morfológica
Por segundo año consecutivo el 

campeonato morfológico de Gral. 
Pico es de carácter “pasaporte”. 
Es decir, una de las exposiciones 
de equinos Raza Criolla auspiciada 
por la Asoc. Criadores de Caba-
llos Criollos, más importantes 
de todo el país. Esto se debe a 
que los ejemplares ganadores, los 
Grandes Campeones, quedan ha-
bilitados a participar directamente 
de la Exposición Rural de Palermo 
que se realiza anualmente en 
Buenos Aires.
Por eso, todos los expositores 

que pasan por una B – Pasaporte 
de la Raza Criolla llegan con mu-
chas expectativas. Y algunos las 
cumplen… como hace unos años 
por ejemplo, el Yancamil Cahuel, 
hoy Gran Campeón FICCC y 
Palermo 2015, ganara uno de sus 
primeros campeonatos en estas 
tierras pampeanas.
Pero el título no es lo más impor-

tante. “Este año vamos a superar 
nuestro nivel de inscripción y de 
participación”, nos comenta el 
Ing. Nicolás Bellocq, uno de los 
organizadores. No sólo estarán 
presentes las mejores cabañas de 
Argentina en calidad morfológica 
y genética, lo que garantiza el 
destacado nivel de la exposición, 
sino que se han inscriptos nuevos 
criadores.
Se ofrecerá un “Premio Estímulo” 

al Mejor Reproductor Macho y 
Hembra entre los expositores que 
no hayan participado en los últi-
mos 5 años en una exposición de 
categoría A (las más importantes 
a nivel nacional).
Actuará como jurado el directivo 

Ricardo L. Miguens, y lo acompa-
ñarán como secretarios: Leonardo 
Boeris y Nicolás Bellocq. En el 
resto de las labores estarán co-
laborando Lucio Bellocq y Juan 
Pablo Ingaramo (medidas) y Sergio 
Gonzalez (comisariato).

Pruebas funcionales de des-
treza criolla
La exposición de Gral. Pico se 

distingue también por incluir en 
su cronograma de actividades 
casi la totalidad de las pruebas 
oficiales de la Raza Criolla: Felipe 

Z. Ballester (rienda criolla), Rodeo 
(paleteadas), Aparte Campero y 
Roberto J. Dowdall (tambores).
Conseguir el armado de un pre-

dio para soportar una muestra de 
este nivel lleva “mucho trabajo y 
tiempo previo”, nos cuenta Ni-
colás Bellocq, quién será además 
jurado en el Aparte Campero. Por 
eso “hoy hemos logrado tener de 
las mejores pistas del país para la 
rienda criolla”, agrega. Distintos 
jinetes y sus caballos criollos se 
presentan a competir en las disci-
plinas criollas por sus puestos en 
los campeonatos nacionales, pero 
también para disfrutar de sus crio-
llos en acción y mostrar el trabajo 
de preparación de todo el año.
Esto hace de la ExpoPico un 

espectáculo entretenido para el 
público en general que llega al 
predio ferial.

El espíritu criollista
“El objetivo de los organizadores 

es que esta sea una exposición de 
amigos y divertida”, nos dice Nico 
Bellocq, y enseguida nos invita al 
asado de bienvenida para todos 
los criollistas. “Queremos una 
muestra que no pierda la mística 
de la amistad”.

Lugar: Predio ferial de la Socie-
dad Rural de Gral. Pico: Calle 40, 
esquina 21. 
• Programa de Actividades (*ten-

tativo)
- Jueves 3: Ingreso de Animales
- Viernes 4: Ingreso de Animales 

hasta las 12 Hs
09 Hs: Admisión (Morfológica y 

Veterinaria)
14 Hs: Mansedumbre y Jura de 

Categorías.
- Sábado 5
08 Hs Campeonatos (Reproduc-

tores y Castrados)
10,30 Hs: Roberto J Dowdall y 

Criollos de América.
14 Hs: Inauguración de La Rural 

(Desfilan Campeones)
15 Hs: Primera Serie de Rodeo
17,30 Hs: Primera Serie de Apar-

te Campero
21,30 Hs: Cena Entrega de Pre-

mios.
- Domingo 6
08 Hs: Felipe Z Ballester (Todas 

las categorías)
10,30 Hs: 2° Serie de Rodeos

La Municipalidad de Santa Rosa 
se encuentra en plena organiza-
ción de los festejos centrales del 
día del niño programados para el 
domingo 30 de Agosto. Los mis-
mos tendrán lugar en cercanías 
de la Isla de los Niños ubicada 
en el Parque Don Tomás, de 14 
a 18 horas. Allí se montará un 
escenario donde se presentarán 
distintos espectáculos culturales 
destinados a los más chiquitos.
El Director de Gobierno, Javier 

Weiz dijo al respecto que también 
que en el marco de estos festejos, 
personal de la Dirección municipal 
de Deportes estará coordinando 
entretenimientos infantiles como 
juegos en camisetones y metegol 
humano.
“Además las maestras jardineras 

de los Jardines Maternales estarán 
en el Castillo con propuestas 
para niños de 2, 3 y 4 años con 

peloteros y juegos inflables. En la 
pista vial ubicada en el lugar habrá 
actividades de concientización vial 
con personal del área de tránsito”, 
detalló el Director Municipal.
Para la tarde también hay pro-

gramados sorteos, merienda y la 
colaboración del Regimiento que 
hará una exhibición donde los 
niños podrán participar.
El tránsito vehicular estará pro-

hibido en el predio del Parque, 
se podrá ingresar de manera 
peatonal por Avda. Roca y Avda. 
Uruguay; el ingreso de vehículos 
sólo podrá ser por la calle Go-
bernador Duval donde habrá un 
estacionamiento previsto para 
tal fin.
Finalmente el Director municipal 

manifestó que se está coordinan-
do con las comisiones vecinales el 
traslado de los niños a los festejos.

MúSICAS Y DANzAS ALEMANAS

“En Homenaje” en el CCP

Anuncian un gran festejo del Día Del Niño el 
domingo 30 de agosto en el Parque Don Tomás

ACTIVIDAD PROgRAMADA EN PICO

Grandes Campeones, pruebas 
criollas y amistad campera

En el marco de los festejos del 
Día del Niño, acompañados por 
un cálido sol de invierno, se 
desarrolló una jornada de risas 
y juegos en la Reserva Provincial 
Parque Luro. 
Más de 120 niños disfrutaron 

del espectáculo infantil “Payaso 
Chico”, actividades didácticas a 

través de un taller de origami. 
Luego en el área del camping, 

la Secretaría de Turismo realizó 
juegos, sorteos y se distribuyeron 
regalos para todos los presentes. 
El evento finalizó con una rica 

merienda, que los niños pudieron 
degustar para el cierre de un día 
muy divertido.

Festejaron el Día del Niño en la 
Reserva Provincial Parque Luro
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O B R A S  D E  
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro- Tel: 
419306

-Sáb. 29 a las 21:30 hs: “En Boca 
Cerrada” por grupo de teatro La 
Escalera de la UNLPam. Gratis
-Dom. 30 a las 21 hs: “Dragón de 
Fuego” de Roma Mahieu. $ 100.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 28 a las 21:30 hs: Willy Crook 
& The Puelches. $ 200.

-Sáb. 29 a las 18 hs: infantil “Perro 
Salvaje en banda”. $ 40.
-Dom. 30 a las 20:30 hs: Homenaje 
a Zitarrosa. Artistas locales $ 100.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 28 a las 22:30 hs: grupo “Guali-
cho” en Peña El Caldén. $ 50. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 28 a las 23:30 hs: Ariel Soto, 
tributo a Marco A. Solis. $ 10.

-Sáb. 29 a las 23:30 hs: humor y 
folklore con QV4. $ 30.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Vie.  4 y dom. 6  a las 21 hs: Con-
cierto en el auditorio con capacita-
dores musicales e invitados. Gratis.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Dom. 29 a las 22:30 hs: Recital de 
Hijos del Invierno. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 28 a las 20 hs: Inauguración de 
la muestra “Proyección de los De-
seos”, del fotógrafo Rodrigo Pérez.
• Asociación P. de Escritores: Lordi 73 
-Sáb. 29 a las 18:30 hs: “Voces de 
La Pampa Interior”, con artistas de 
la localidad de Quemú Quemú y 
Miguel Cané. Gratis.
• Vermú Galería:  Av. Luro 615
-Sáb. 29 a las 20 hs: muestra de 
pintura “Sueños en el abismo”, de 
Simon Boyd.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.

-Hasta el mar. 8: Ciclo “Trazos en el 
Tiempo”. Muestra retrospectiva de 
Carlos Alberto “Pocho” Riela
-Mar. 1º al dom. 6:  Inscripción para 
talleres del encuentro “La Música 
Interior 2015” . 02954 - 431538
Taller: 1) “Acompañando la voz” a 
cargo de Cecilia Zabala.  2) “Pano-
rama de la música cuyana de raíz 
folclórica” a cargo de Polo Martí. 
3) “Taller de ensamble de guitarras 
cuyanas” a cargo de Polo Martí. 4) 
“Voces del viento austral” a cargo 
de Casiana Torres. 5) “Los saberes 
de la música” a cargo de Mario Díaz.
6) “Composición de canciones” a 
cargo de Cecilia Zabala. 7) “El cha-
rango: pasado, presente y futuro” a 
cargo de Rolando Goldman.

• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Muestra de esculturas inspiradas 
en “Las Venus de Willendorf”, ar-
tistas varios. 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.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura.
-Sáb. 29 a las 20 hs: Presentación de 
la reedición “Cantos a Berenice” de 
la poeta Olga Orozco.
-Jue. 3: Muestra fotográfica de flora 
y fauna de Toay, de Lothar Draeger.

OTRAS OPCIONES
• 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
-Dom. 30 a las 14 hs: festejos cen-

trales del día del niño. Actividades.
• 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. 29 a las 19:30 hs: Mujeres con 
pelotas. (Género: documental) ATP
-Sáb. 29 a las 21 hs: Tokio (Género: 
Comedia Dramática) ATP
-Lun. 31 a las 20:30 hs: Dos disparos 
(Comedia dramática) APM13

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 29 a las 16 hs:  Danzas Ára-
bes de la Escuela Dilshad. $35. En 
MEDANO.
-Dom. 30 a las 20:30 hs: Último 
encuentro del Ciclo “Cuerdas y 
Vientos de Agosto”. CC Maracó
-Már. 1º a las 11 hs: muestra de 
pinturas de Shirley Alfonzo, una 
joven de 18 años, alumna de la 
Escuela de Sordos de General Pico. 
Multiespacio MEDANO.
• En Trenel
-Sáb. 29 a las 22 hs: “Lombrices”, 
obra tragicómica del grupo munici-
pal de teatro Comodín, de General 
Pico. En Salón Comunal
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier obras del pintor 
Antonio Ortiz Echagüe.Visitas guia-
das. Estancia La Holanda: (02954) 
15534157. Ruta Prov. Nº 13-Km. 68. 

XIII CORAL DE LA PAMPA
• En Colonia Barón:
-Sáb. 29 a las 20 hs: Escuela Nº 38.
• En Ingeniero Luiggi: 
-Dom. 30 a las 19 hs: Auditorio 
Municipal. 

Cines en Santa Rosa 
“BOCA 

JUNIORS 3D” 
CINE DON BOS-
CO – ÚNICA SEMA-
NA EN CINE !  

VIERNES 28/08 20:00hs // 22:30hs   
SÁBADO 29/08 20:00hs // 22:30hs   
DOM. 30/08 20:00hs // 22:30hs   
LUNES 31/08 20:00hs // 22:30hs   
MARTES 01/09 20:00hs // 22:30hs   
MIÉ. 02/09 20:00hs // 22:30hs   
Dirigida por: Rodrigo H. Vila. Con: 
Martin Palermo, Carlos Tevez, Ro-
berto Abbondanzieri.  Género: 
Documental.  ATP - 108 – 3D Cast.
¿Soñaste alguna vez sentarte en la 
butaca del cine con tus anteojos 3D 
y sentir que estás saliendo del túnel 
al campo de juego de la mismísima 
Bombonera? ¿Sentir el ruido y el 
rugir de la hinchada de Boca con un 
sonido envolvente 5.1? Por primera 
vez en el mundo un club de fútbol 
tiene su película y es en 3D. Un film 
que le permite al espectador vivir la 
sensación única de estar dentro del 
campo de juego, revivir los grandes 
goles de la historia de Boca Juniors 
por primera y única vez en 3D.
 

“EL PRINCIPITO” 
CINE DON BOSCO

SÁBADO 29/08 18:00hs
DOMINGO 30/08 18:00hs
Dirigida por: Mark Osborne. 
Género: Animación | Aventuras | 
Fantasía. ATP - 107 –  HD2D  Cast 
Una nueva versión en cine de uno 
de los libros más leídos en el mundo. 
Existe en 250 idiomas, tiene 545 
ediciones y ha vendido 140 millones 
de copias hasta hoy. Producida por 
Leonardo DiCaprio.

 “EL CLAN” 
CINE AMADEUS   

VIERNES 28/08 21:00hs // 23:15hs
SÁBADO 29/08 21:00hs // 23:15hs
DOM. 30/08 21:00hs // 23:15hs
LUNES 31/08 21:00hs // 23:15hs
MARTES 01/09 21:00hs // 23:15hs
MIÉ. 02/09 21:00hs // 23:15hs
Dirigida por: Pablo Trapero. Con: 
Guillermo Francella, Peter Lanzani.
Género: Thriller. SAM16 - 108 – 
HD2D Cast.
La nueva película de Pablo Trapero, 
está basada en hechos reales ocu-
rridos en Argentina en la primera 
mitad de la década de los ochenta. 
Protagonizada por Guillermo Fran-
cella y Peter Lanzani, la historia 
está basada en el caso policial del 
Clan Puccio que conmovió al país 
a comienzos de los años ‘80.
 

NUOVO CINEMA 
ITALIANO 2015

Ciclo presentado por el Club 
Italiano de Santa Rosa, Extensión 
Universitaria de la UNLPam y CINE 
AMADEUS. Entrada general $ 50. 
Estudiantes UNLPam con carnet y 
asociados al Club Italiano $ 45.
-VIE. 28/8 Y MAR. 1/9 19:00hs: 
“Buongiorno papá” (¡Buen 
día, papá!) comedia de Edoardo 
Leo. Con Sveva Alviti, Raoul Bova. 
SAM13.
-SÁB. 29/8 Y LUN. 31/8 19:30hs: 
“Dancing with María/Ballare 
con Maria” (Danzar con María) de 
Ivan Gergoret sobre María Fux. ATP.  
Para la presentación de Danzar con 
Maria el sábado, la danzaterapeuta 
local Malva Roldán (especialista 
en el método Fux) realizará una 
muestra de baile y comentará sobre 
las actividades que se realizan con 
personas con dificultades y con 
discapacidad.
-DOM. 30/8 Y MIÉ. 2/9 19:00hs: 
“Mia madre” (íd.) de Nanni 
Moretti, ganadora de 4 premios 
internacionales, incluyendo el Pre-
mio Ecuménico Festival de Cannes 
y nominado a la Palma de Oro. 
Con Margherita Buy, John Turturro. 
SAM13.
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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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08 ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

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

BUTALO - Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España 490 .........................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ..................413757

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


