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7 de Mayo: 
Día de la Minería

REGION®

Un puente de comunicación - 29º año de circulación

El 7 de mayo, fecha en la 
que se recuerda el “Día de 
la Minería”, fue implemen-
tado en conmemoración a 
la sanción de la primera Ley 
de Fomento Minero por la 
Asamblea Constituyente a 
propuesta de la Junta de Go-
bierno, el 7 de mayo de 1813.

En la provincia de La Pam-
pa, la explotación de sal 

es la más antigua actividad 
minera. Fue iniciada por los 
indígenas, seguida por los 
españoles a partir del siglo 
XVII, y continuada durante 
todo el período independien-
te. Otros minerales industria-
les tales como la bentonita y 
el yeso y, dentro de las rocas 
de aplicación, el granito y el 
mármol se sumaron en tiem-
pos mucho más recientes...

La Pampa tiene de todo, se destacan la sal, yeso, bento-
nita, rocas de aplicación, etc., aunque hoy lo más preciado 

resultan los hidrocarburos como gas y petróleo. 

Turismo: La importancia de un 
buen “anfitrión” en el alojamiento
Más de la mitad de los ar-

gentinos deciden volver a un 
mismo hospedaje gracias a 
su anfitrión y el 61% busca 
“sentirse como en casa” 
cuando llega a su alojamiento 
La comunidad viajera hoy 

en día cuenta con más va-
riedad que nunca a la hora 
de planificar un viaje, tener 
éxito como “anfitrión” puede 
ser la diferencia entre que 
los huéspedes elijan un alo-
jamiento u otro. De hecho, a 
partir de una investigación 
de Booking.com en la que 
participaron más de 500 ar-
gentinos (21.500 personas 
a nivel global) se descubrió 
que un 72% de los argen-
tinos cree que su estadía 
fue mejor gracias a que la 
persona que administraba 
el alojamiento hizo todo lo 
posible y más para brindar 
la mejor experiencia. Por eso 

Booking.com, líder mundial 
en turismo, revela los princi-
pales factores que impulsan 
el crecimiento de diferentes 
tipos de alojamientos únicos 

y el fino equilibrio que deben 
conseguir los anfitriones, 
gerentes y propietarios para 
darle el toque personal justo 
a sus huéspedes.

El estudio reveló que el 54% 
de los argentinos decidió en 
qué alojamiento hospedarse 
de nuevo debido a su anfi-
trión...

78% de los argentinos encuestados planean hospedarse durante 2019 en 
un alojamiento que le permita interactuar con su anfitrión.

NUEVA Renault 
CAPTUR le coq sportif

Diseño, Estilo 
y  ADN Francés
Hablamos de una serie li-

mitada única, moderna y so-
fisticada donde se conjugan 
la combinación ideal entre el 
origen deportivo, el diseño 
y la funcionalidad de le coq 
sportif con el excelente nivel 
de equipamiento, la tecnolo-
gía y el confort del Renault 
CAPTUR... 

Comercial: 
9 años de PIZZA CLUB

Breve Historia
PIZZA CLUB nació en abril del 

año 2010 en el predio del Club 
de Caza Mapu Vey Puudu, en 
el local donde siempre funcio-
nó la proveeduría del Club...

Un recorrido junto 
al Mar Báltico - 3

En ediciones anteriores (ver 
REGION® Nº 1.357 y 1.358) 
publicamos la parte 1 y 2 
de una serie de notas sobre 
“Un recorrido junto al Mar 
Báltico”, correspondiendo la 
primera entrega a la etapa 
“Planificación” y la segunda 

a dos países europeos baña-
dos por  el Báltico: “Alemania 
y Polonia”
Esta semana, continuando 

con nuestro viaje, abordamos 
la parte 3, recorriendo las ca-
pitales de los países bálticos: 
”Letonia y Estonia”...

Riga, la capital de Letonia, es una ciudad maravillosa, 
que se destaca por su gran belleza y su exquisita 

arquitectura, donde el ‘art nouveau’ conquista todo. 

Como superar 
los obstáculos que 

no te dejan ser

Muchas veces escuchamos 
“no puedo ser lo que quiero 
por ésto, por aquello, por tal 
persona o tal otra”. Que te 
hace sentir mejor? Lograr lo 
que querés o no lograrlo? Lo-
grarlo por cierto. No lograrlo 
genera frustración y con eso 
has venido lidiando hasta 
ahora. Nada ni nadie tiene 
la culpa de tus “no logros” es 
decir de tus fracasos, al me-
nos que vos le des el poder 
para ello...

Expo PyMEs, el paseo 
obligado del fin de 

semana

Este fin de semana 3, 4 
y 5 de mayo tendrá lugar 
una nueva edición de Expo 
PyMEs en el Autódromo 
Provincia de La Pampa don-
de se presentará toda la 
capacidad productiva de la 
provincia de La Pampa en 
sus diferentes áreas en el 
mercado provincial, nacional 
e internacional...
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Un viaje por eUropa del norte: países nórdicos, escandinavos y Bálticos

Un recorrido junto al Mar Báltico - 3) Letonia y Estonia
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Riga, capital de Letonia
Es una ciudad maravillo-

sa, que se destaca por su 
gran belleza y su exquisita 
arquitectura, donde el ‘art 
nouveau’ -con más de 700 
edificios de ese estilo- es el 
alma de la capital letona. 
La abundancia de tranvías 

por todas partes -algunos 
bien antiguos-, le agrega un 
toque vintage muy romántico.
Fundada en 1201, su ubica-

ción es en la desembocadura 
del río Daugava, donde llega-
do al Mar Báltico se forma el 
Golfo de Riga.
Recorrer el casco antiguo 

y su centro histórico, casi 
todo peatonal -declarado 
Patrimonio de la Humanidad 
por UNESCO-, descubre 
la personalidad medieval 
donde se entremezclan im-
ponentes catedrales con 
muros de castillos en ruinas. 
La ‘Rätslaukumssta’ o plaza 
del ayuntamiento se destaca, 
aún cuando quedó destruida 
durante la Segunda Guerra 
Mundial y fue reconstruida 
por completo en 2003. 
En torno a la Plaza Livu, 

también florece la gastrono-
mía letona con abundantes 
restaurantes, bares y otros 
negocios nocturnos. 
Lo imperdible estando de 

visita en Riga, es navegar el 
canal acuático interno que 
atraviesa la ciudad y que 
obviamente, se conecta con 

el Daugava, también nave-
gable. Varias embarcaciones 
turísticas hacen un recorrido 
espectacular de la capital le-
tona desde el agua. Además 
la ciudad cuenta con un bus 
turístico con audioguía en 
español de una sola ruta, 
muy interesante.

Tallin, capital de Estonia
La joya de Tallin, capital 

de Estonia y cien por ciento 
báltica, es su casco his-
tórico (Vanalinn) -también 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO-, 
donde se conserva la Antigua 
Ciudad Amurallada. Un reco-
rrido de calles sinuosas que 
datan de los Siglos XIV y XV, 
barrio considerado uno de los 
recintos medievales con más 

encanto de Europa. Allí con-
viven antiguos pináculos de 
iglesias y palacios barrocos 
con algunas reliquias sovié-
ticas subsistentes.  Casas de 
mercaderes, patios medieva-
les y escaleras sinuosas nos 
regalan vistas asombrosas.
Situada en la costa sudeste 

del golfo de Finlandia, fue  
invadida en sucesivas opor-
tunidades a lo largo de la his-
toria -la primera mención de 
Tallin aparece en mapas de 
1154-, la capital de Estonia 
pudo independizarse recién 
en 1991. En este breve pe-
rído de menos de tres dé-
cadas su desarrollo ha sido 
simplemente espectacular, 
apoyándose en la educación 
tecnológica y los servicios 
relacionados con el turismo.
Lo particular de Tallin es que 

ésta ciudad se ha desarrolla-

do -alrededor y por fuera de 
su parte histórica-, con con-
ceptos arquitectónicos muy 
modernos donde abundan 
grandes edificios acristala-
dos. El puerto merece un 
comentario aparte, desde alli 
se produce el mayor tránsito 
de ferrys hacia Helsinki y Es-
tocolmo y es destino elegido 
por las compañías de los 
grandes cruceros turísticos.
La torre de televisión de Ta-

llín, a la que pude accederse 
dentro del recorrido del bus 
turístico local con audioguía 
en español, es el lugar apro-
piado para obtener imágenes 
únicas a 314 metros de altu-
ra. Está en el distrito de Pirita, 
donde también hay playas 
aptas como balneario.
Otro objetivo que merece 

una visita es el hermoso 
palacio barroco de Kadriorg, 
con bellos jardines.
No se vaya sin visitar el Mer-

cado de las Flores, contiguo 
a la ‘Puerta Viru’ en la ciudad 
amurallada.

La semana próxima: conti-
nuamos viaje por Finlandia 
y Rusia.

La joya de Tallin, capital de Estonia, es su casco histórico donde se conserva la Antigua 
Ciudad Amurallada. Un recorrido de calles sinuosas que datan de los Siglos XIV y XV, 

barrio considerado uno de los recintos medievales con más encanto de Europa. 

Lo imperdible en Riga es navegar el canal que atraviesa la 
ciudad con un recorrido espectacular desde el agua.

El puerto de Tallin es el de 
mayor tránsito de ferrys 

hacia Helsinki y Estocolmo.
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Presencia de Cobre y de 
Oro en La Pampa
Aunque habitualmente se 

considera que nuestra Pro-
vincia carece de minería 
metalífera, a fines del siglo 
XIX e inicios del XX, hubo 
una explotación de cobre 
en el departamento Curacó, 
a 20 km. de las Sierras de 
Lihué Calel, que exportó su 
producción, y en los últimos 
años ha visto renacido el 
interés por parte de algunas 
empresas por la búsqueda 
de depósitos metalíferos.
También es bien sabida la 

presencia de oro en La Pam-
pa, que alguna vez motivó 
excavaciones y hallazgos, 
con resultados positivos pero 
en gran dispersión, por lo 
que su extracción es compli-
cada y según el método se 
encarece. No obstante, los 
mercados de valores en lo 
que hace a este mineral de 
comercialización mundial, 
por momentos cambian, y 
estando en alza puede volver 
a interesar a algunas empre-
sas en el futuro. Lo que es 
seguro, es que en La Pampa 
hay oro y en buena cantidad.
Lo pudimos comprobar per-

sonalmente en una recorrida 
con un experto apasionado 
en geología -gran amigo, 
baqueano conocedor del te-
rreno-, en oportunidad de es-

tar observando otras “joyas” 
invaluables de la Provincia, 
como la exquisita calidad de 
petrificaciones, improntas y 
restos fósiles de alto valor 
para los que aprecian el 
tema. También hemos com-
partido conocimientos sobre 
la presencia en la Provincia 
de este mineral maleable 
-que “afiebró” a generaciones 
en todas partes del mundo-, 
con otro amigo, el Doctor 
Pablo Augusto Calmels, 
quien nos aportó evidencias 
científicas al respecto, que 
nos permite exponer estos 
comentaios en el contexto 
de la fecha, de los cuales 
poco encontraremos en las 
informaciones oficiales.

Sal Común
Los indígenas ya consumían 

sal pampeana, cuando en 
1668 los españoles descu-
brieron el gran yacimiento 
de Macachín, año el que 
marca un hito en la historia 
de la sal en la Provincia ya 
que blancos e indios amigos 
compartieron las “Salinas 
Grandes de Hidalgo”.
Hasta ese momento la sal se 

transportaba en barco desde 
España y era destinada para 
conservar carnes permitien-
do el mantenimiento de las 
colonias de esclavos. Su 
función decisiva era como 
conservadora de cueros. 
El cuero era un elemento 

de un valor increíble. Pero 
su valioso papel en la vida 
del hombre fue el hecho de 
haber sido utilizada como 
moneda en las civilizaciones 
antiguas y que de ella derive 
la palabra “salario”, porque 
era con sal que se pagaba 
parte de los jornales a los 
soldados romanos.
A principios del siglo pasado 

se inició la extracción de sal 
de cosecha en forma regular 
en las “Salinas Grandes de 
Hidalgo”, un importante polo 
de desarrollo que actualmen-
te coloca en el mercado una 
de las marcas líderes, “Dos 
Anclas”, con distintas pre-
sentaciones conocidas como 
sal fina, gruesa, parrillera y 
sales saborizadas, existiendo 
varias otras salinas que hoy 
producen el mineral que llega 
todos los días a la mesa fa-
miliar y por ello, es La Pampa 
la primera productora de clo-
ruro de sodio de la Argentina.
Otras salinas importantes, 

explotadas comercialmente, 
son el “Salitral Negro” cerca 
de la localidad de La Adela, 
en el Sur Provincial.
Luego en el Sureste la am-

plia zona en torno a las locali-
dades de General San Martín 
y Jacinto Arauz, hacen que la 
cercanía entre la “Colorada 
Grande”, la “Laguna Larga” 
(conocida también como la 
“Colorada Chica”) y la de 
“Callaqueo”, formen la “Co-
marca de las Salinas”, donde 
se han formado verdaderos 
bolsones hidrográficos, sin 
salida. Una importante planta 
industrializadora, “Timbó”, es 
la que procesa la producción.
Un dato admirable es la 

ubicación de la salina en 
la laguna “Callaqueo”, que 
se encuentra entre 38 y 42 
metros ‘bajo el nivel del mar’, 
siendo la tercera depresión 

del mundo.

Yeso
En el año 1977 la firma “Dur-

lock” comenzó la explotación 
de una cantera de yeso dise-
minado con una superficie de 
10.000 has. en General Acha, 
con una concesión por un pla-
zo de 40 años (hoy ya estaría 
vencida). Posteriormente la 
marca “Durlock” quedó en 
manos de “Eternit”...

nUestra provincia es variadamente rica en todo tipo de minerales

El Día de la Minería encuentra a La Pampa bien posicionada

Planta de Procesamiento “RefiPampa”, la primer refinería de petróleo pampeana instalada en la localidad de 
25 de Mayo, a su vez la primer PyME con oleoducto propio en Argentina.

El pasado domingo 28 de 
abril se realizó la primer 
fecha del torneo pampeano 
en la sede General Pico con 
estos resultados:
Categoria 4,5 A: 1) Vilois 

Sebastian 288, 2) Muñoz 
Mariano 282 y 3) Vilois Jose 
Luis 280. 
Categoria 4,5 B: 1) Rio Fer-

nando 253, 2) Cheme Oscar 
253 y 3) Madina Luis 225.
Categoria 5,5: 1) Madina 

Fernando 280, 2) Muñoz Mar-

celo 272 y 3) Paez Jorge 267. 
Categoria Menores: 1) Rio 

Ignacio 270, 2) Fuhr Díaz Juan 
262 y 3) Castro Morena 249 
Categoria Pistola: 1) Mag-

nano Carlos 275, 2) Bonino 
Sergio 273 y 3) Barotto Adria-
no 270.
Categoria Damas: 1) Mu-

ñoz Veronica 256, 2) Martin 
Carolina 254 y 3) Rodriguez 
Alejandra 241. 
La próxima fecha se realiza-

rá 12 de mayo en Santa Rosa 

resUltados de la primer Fecha
Torneo Pampeano de Aire Comprimido
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conociendo la serie limitada 

Renault CAPTUR le coq sportif

VIENE DE TAPA

Detalles únicos 
La combinación exclusiva en 

su exterior con su carrocería 
bitono blanco glaciar y techo 
negro nacré con el interior y 
tapizados en dos tonos resal-
tan más aún el diseño de esta 
serie limitada  haciéndola 
única en la gama. 

Nueva función Tilt Down. 
Con esta función, el espejo 

retrovisor derecho se inclina 
hacia abajo al conectar la 
marcha atrás, facilitando 
la maniobra de estaciona-
miento lo que transforma al 
vehículo en una pieza única. 

Ficha técnica
Es propulsado con un motor 

naftero  de 1,6 (1598 cc.) 
de cuatro cilindro en línea 
y 16 V con una potencia 
de 115/5500 cv/rpm. Posee 
inyección electrónica se-
cuencial multipunto con una 
aceleración comprobada de 
0-100 km/h en 14,3 segun-
dos alcanzando una veloci-
dad máxima de 169 km/h. Es 
tracción delantera con caja 
automática CVT y está equi-
pado con llantas de aleación 
con neumáticos 215/60/R17 

y frenos delanteros a discos 
ventilados y trasero a tambor.
 
Medidas y capacidades
El largo del vehículo es de 

433 cm., con una distancia 
entre ejes 267 cm., un ancho 
sin espejos es de 181 cm. y 
un alto de 161 cm. La capa-
cidad de carga del baúl es de 
437 dm3 y una capacidad del 
tanque de combustibles 50 l. 
Esta versión de Captur tiene 
un peso de 1.302 kg. con 
una capacidad de carga en 
el habitáculo de 458 kg. 

Equipamiento/Confort
Cuenta con aire acondicio-

nado climatizador bizona, 
tapizados en tela y cuero 
bitono, cierre de puertas 
centralizado con comando 
a distancia, levanta vidrios 
eléctricos, espejos exteriores 
con función de plegado eléc-
trico, faros delanteros con 
encendido y apagado auto-
mático, con luces adaptativas 
en curvas, con luces led, 
faros antiniebla delanteros 
y traseros, computadora de 
a bordo, velocidad crucero, 
dirección asistida electro-
hidráulica progresiva, encen-
dido de motor con botón, con 
sistema remoto, sensores de 

estacionamiento y cámara de 
visión trasera.

Seguridad
Los frenos son con el siste-

ma ABS con distribución eléc-
trica de frenado y asistencia 
de frenado en emergencia, 
y control de estabilidad y de 
tracción, tiene Airbag para 
conductor y acompañante 
en los laterales y delanteros 
y asistente para arranque en 
pendientes.

Comunicación 
y entretenimiento
Cuenta con equipo de música 

con AM-FM y CD con lector de 
Mp3 con comandos de audio 
al volante, con conexiones 
auxiliar iPod y Mp3 y USB, 
con pantalla color de 7”, com-
pletando el servicio sistema 
de navegación satelital (GPS).

www.renault.com.ar/autos/
automoviles/captur_lecoq_
sportif.html

Aparte de Saludar a todos 
nuestros amigos taxistas 
aprovechamos la oportuni-
dad para recordar algunas de 
las reglamentaciones que los 
rigen en la ciudad de Santa 
Rosa. 

Del Vehículo
El Taxi debe estar identi-

ficado en la parte superior 
delantera debe llevar un le-
trero luminoso con la leyenda 
«TAXI». En la parte trasera 
de ambos guardabarros de-
lanteros un disco color negro, 
con un círculo exterior amari-
llo y en su interior el número 
de habilitación en el mismo 
color. En la parte inferior in-
terna del vehículo la leyenda 
«Municipalidad de Santa 
Rosa». El reloj taxímetro 
debe ser electrónico, según 
lo establece la Ordenanza 
Reglamentaria. La unidad 
automotor afectada al servi-
cio de taxi deberá ser exclusi-
va a este servicio. Debe tener 
una cobertura de seguro 
total sobre responsabilidad 
civil y daños a terceros por 
lesiones, muertes y daños 
materiales; responsabilidad 
civil del transportador por el 

equipaje. 

Del conductor
El conductor tiene obligación 

de conocer la ciudad, calles, 
la ubicación de seccionales 
de policía, clínicas, hospi-
tales, escuelas y estableci-
mientos públicos. Debe llevar 
encima el carnet de conduc-
tor, la credencial habilitante, 
libreta sanitaria, póliza de 
seguro y un ejemplar de la 
Ordenanza Reglamentaria 
del Servicio. Debe conocer 
las normas generales del 
Código de Tránsito  y dispo-
siciones reglamentarias  y 
debe mantener actualizado 
este conocimiento. Debe 
prestar el servicio a toda 
persona que lo solicite. El 
reloj taxímetro se pone en 
funcionamiento cuando sube 
el pasajero.  Debe seguir el 
recorrido por el camino más 
corto y en mejor estado, sal-
vo que el pasajero indique 
otro. No debe fumar dentro 
del vehículo, no está per-
mitido transportar enfermos 
infecto-contagiosos y no 
puede transportar más de 
4 pasajeros como máximo 
por viaje. 

7 de Mayo: Día del Taxista
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Ante la gene-
ralizada protes-
ta de usuarios 
viales que se 
viene reiteran-
do en distintas 
estaciones de 
peaje de los 
corredores na-
cionales con-
cesionados, el 
Comité Nacio-
nal de Defensa 
del Usuario Vial 
(CONADUV) in-
forma: 

1) Que el sistema de peaje 
que rige desde los años 90 
es inconstitucional, teniendo 
en cuenta la falta de caminos 
alternativos libres de pago 
y por la doble imposición 
generada principalmente por 
el aporte del Impuesto a los 
Combustibles que realizan 
los usuarios viales con tanto 
esfuerzo y que lamentable-
mente es malversado por el 
Estado Nacional.
CONSTITUCIÓN NACIO-

NAL: es clara respecto al 
libre tránsito en Argentina
Art. 10.- En el interior de la 

República es libre de dere-
chos la circulación de los 
efectos de producción o 
fabricación nacional, así 
como la de los géneros y 
mercancías de todas clases, 
despachadas en las aduanas 
exteriores.
Art. 11.- Los artículos de 

producción o fabricación 
nacional o extranjera, así 
como los ganados de toda 
especie, que pasen por terri-
torio de una provincia a otra, 
serán libres de los derechos 
llamados de tránsito, sién-
dolo también los carruajes, 
buques o bestias en que se 
transporten; y ningún otro 
derecho podrá imponérse-
les en adelante, cualquiera 
que sea su denominación, 
por el hecho de transitar el 
territorio. 
Art. 14.- Todos los habi-

tantes de la Nación gozan 
de los siguientes derechos 
conforme a las leyes que 
reglamenten su ejercicio; a 
saber: de trabajar y ejercer 
toda industria lícita; de nave-
gar y comerciar; de peticionar 
a las autoridades; de entrar, 
permanecer, transitar y salir 
del territorio argentino; de pu-
blicar sus ideas por la prensa 
sin censura previa; de usar y 
disponer de su propiedad; de 
asociarse con fines útiles; de 
profesar libremente su culto; 
de enseñar y aprender.
El ejercicio del derecho 

constitucional de libre trán-
sito que proclama el artí-
culo 14° de la Constitución 
Nacional rige sin excepción 
para calles, rutas, autopis-
tas y cualquier clase de vía 
de comunicación en todo el 
territorio de la Nación

 “El primer requisito que 
debe cumplir cualquier re-
glamentación a la libertad 
de tránsito en materia de 
peaje, a efectos de salvar 
su constitucionalidad, es la 
existencia de caminos o vías 
alternativas. Es decir que el 
peaje solo será procedente 
cuando existiendo otro ca-
mino -un camino paralelo- 
entre los mismos puntos del 
territorio, el particular prefiera 
trasladarse o, en su caso, 
transportar su mercadería 
por una vía sujeta a peaje, 
que en principio supone 

caminos de mejor calidad y 
mayor rapidez y seguridad 
de traslado. El camino debe 
ser no solo alternativo, sino 
también paralelo, pues de 
lo contrario resultaría muy 
fácil burlar este requisito, 
sugiriéndose el desvío del 
tránsito por vías que para 
unir los mismos puntos del 
territorio signifiquen duplicar 
o triplicar la cantidad de 
kilómetros recorridos, lo que 
evidentemente resultaría 
absolutamente irrazonable.”

2) Que el sistema de peaje 
directo con cabinas de cobro 
en ruta está concebido para 
cuando primero se hacen las 
obras, luego de finalizadas 
se recupera la inversión a 
través de una tarifa de peaje 
razonable por tratarse de un 
servicio público, y con un 
camino alternativo libre de 
pago. Todo lo contrario a lo 
impuesto en nuestro País, 
tanto en corredores nacio-
nales como provinciales, ya 
que se instaló el “peaje” en 
rutas existentes pagadas 
con creces con nuestros 
impuestos y sin caminos 
alternativos libres de pago. 
Esto ha ocasionado verdade-
ros “monopolios naturales”, 
dejando a los usuarios viales 
como rehenes de las em-
presas concesionarias y sin 
derecho a reclamo alguno. 
“Los caminos son de dominio 
público, y no propiedad de 

un Presidente, 
Gobernador, 
Funcionario, 
Intendente o 
Empresario”. 

3 )  Q u e  e l 
s i s t e m a  d e 
“falso peaje” 
que r ige en 
nuestro País, 
es en realidad 
un “impuesto 
al tránsito”, ac-
tuando como 
un nuevo cos-

to o cargo económico, gene-
rando así serios perjuicios 
sociales y económicos que 
afectan a los usuarios viales 
y a toda la sociedad en su 
conjunto por el aumento en 
el costo de transporte que 
se ocasiona.
Es por ello que desde el 

CONADUV se exhorta a ter-
minar de una vez por todas 
con esta  estafa vial que se 
padece desde los años 90, 
implementando un verdadero 
Proyecto Vial libre de peaje 
que contemple toda la red 
caminera del País, a través 
de la efectiva reasignación 
de los fondos que se re-
caudan del Impuesto a los 
Combustibles.
Sólo se exige a quienes 

gobiernan y a nuestros repre-
sentantes, a tener coraje, vo-
luntad y decisión política para 
hacer cumplir la Constitución 
Nacional, logrando frenar 
este verdadero atropello que 
no se tolera más.
-Basta de falsos peajes
-Basta de pisotear y vulnerar 

nuestros derechos
-Basta de negocios y ne-

gociados con la red vial que 
solo benefician a la patria 
contratista, al nefasto club 
de peaje y a los amigos del 
poder.

CONADUV (Comité Nacio-
nal de Defensa del Usuario 
Vial), Tel: (011) 15-44359162
conaduv@yahoo.com.ar

advertencia del comité nacional de deFensa del UsUario vial

El sistema de peaje que rige en Argentina es inconstitucional
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comercial: 

9 años de PIZZA CLUB

La Asociación Italiana XX 
de Septiembre de Socorros 
Mutuos organiza por quinto  
año consecutivo,  el Festival 
Nacional de Cine de General 
Pico que se llevará a cabo 
del 1 al 7 de Agosto de este 
año en las salas de cine de 
la ciudad norteña.
Desde hace 5 años, este 

evento ha logrado fortalecer 
la experiencia audiovisual en 
toda la comunidad pampea-
na y comenzó a posicionarse 
como uno de los mejores 
festivales curados de la Ar-
gentina. Por este motivo, 
la Asociación expresa, que 
están muy felices de poder 
llevar a cabo la quinta edición 
de este evento que durante 
una semana logra sensibili-
zar a toda la comunidad, brin-
dando un cine que invita a la 
reflexión y al debate, como 
experiencia fundamental y 
agregan que, es un modo de 
“hacer” cultura con el objetivo 
de invitar a transitar durante 
todo el año la variada progra-
mación que cada jueves se 
estrena en estas salas.
La quinta edición incluirá 

las 3 secciones competitivas 
habituales (Competencia 
Nacional de Largometraje y 

Cortometraje y la Competen-
cia Regional de Cortometra-
je), además de continuar por 
segundo año consecutivo 
con la Competencia de Labo-
ratorio de desarrollo de guión 
de La Pampa, brindando la 
oportunidad de visibilizar 
historias de esta provincia 
y de la Patagonia Norte. 
Las características de este 
laboratorio son: proyectos en 
desarrollo de escritura y su 
potencial realización (tanto 
cortometrajes, como largo-
metrajes), en sus diversos 
géneros (ficción, no ficción, 
documental, experimental y 
animación), que serán ase-
sorados por destacados refe-
rentes del mundo audiovisual.
De la misma manera, con-

forman el Festival secciones 
paralelas, no competitivas 
como Encuentros Escolares, 
Muestra Internacional, Mues-
tra de Cine Italiano, Muestra 
de Cine Infantil y Proyeccio-
nes Especiales. 
Las inscripciones para parti-

cipar del festival están abier-
tas y el cierre será el próxi-
mo 9 de junio, para mayor 
información comunicarse al 
e-mail:  info@picocinefest.
com.ar

5ta. Edición Festival Nacional 
de Cine de General Pico

VIENE DE TAPA

Fue una idea innovadora 
para la zona y muy bien 
recibida no sólo por la ba-
rriada del Lowo che, sino 
por vecinos de Toay y Santa 
Rosa que se animaron a 
sentarse bajo los caldenes 
para disfrutar unas pizzas y 
una cerveza helada. 
Con nula experiencia en el 

rubro gastronómico pero con 
muchas ganas de aprender 
y crecer, Marcelo Álvarez y 
Marina Colado, sus propie-
tarios, se animaron a más. 
Y  fue así como poco a poco 
fueron incorporando a la 
familia y a los amigos que 
siempre estuvieron dispues-
tos a darles una mano. El 
negocio comenzó a crecer y 
el 3 de julio de 2012 amplia-
ron sus horizontes, abriendo 
una sucursal en Santa Rosa, 
en el tradicional local de la 
calle Oliver, en el Ombú. 
Las pizzas cuadradas y las 
exclusivas tablas de mix de 
4 sabores bien caseros fue-
ron dando la impronta a este 
emprendimiento familiar. En 
el año 2015 unifican sus dos 
locales en el actual  “Avenida 
Luro 1451” resumiendo su 
nombre en el de Pizza Club. 

Las especialidades que 
los destacan
Cuentan con casi 40 sa-

bores de pizzas, desde las 
clásicas jamón y morrón o 
napolitana hasta las prepara-
das para los paladares más 
exigentes como la “Marto-
la” (con roquefort, panceta, 
almendras y ciruelas) o la 
exclusiva Serrana (con ja-
món crudo, tomates cherrys 
y albahaca)  o la pizza de 
mariscos entre otras. 
Las empanadas al horno, 

lomitos y hamburguesas 
están a la orden del día y no 
faltan en el menú las ricas y 
abundantes “Milapizzas”, las 
tablas de fiambres, rabas, y 
los sabrosos platos del día. 
Los miércoles son tradicio-

nales por la “Pizza libre  la 
carta”: el único lugar donde 
podes comer todo lo que 
querés por un precio fijo y 
también podés elegir los 
sabores.

Precios accesibles 
y buena atención
 Abren de martes a domin-

go solo de noche. En un 
ambiente cálido y generosa-
mente amplio, Pizza Club da 
lugar a reuniones familiares 
y de amigos, con precios 
accesibles y buena atención, 
donde no faltan los juegos y 
sorpresas para los clientes, 
que siempre encuentran en 
Pizza Club un lugar para 
deleitar su paladar y relajar 
sus sentidos.

Como superar los obstáculos 
que no te dejan ser

VIENE DE TAPA

En realidad “aquello que no 
te deja ser” no es un impe-
dimento porque no impide 
tu realización, sino que es 
un obstáculo y merece ser 
tratado como tal. 
Pensá en un paisaje en el 

que te gustaría estar: El mar, 
una playa, las olas rompien-
do sobre alguna roca lejana, 
el aroma a agua salada te 
inunda, niños ríen a lo lejos 
y, al otro lado, alguien toca la 
guitarra junto a una fogata, el 
sol cae en el horizonte…  Si 
no te gusta, vayamos a un 
bosque, un bosque de tron-
cos añosos y follaje tupido 
apenas atravesado por unos 
tenues rayos de luz. Caminás 
por un sendero, el perfume 
de las flores es intenso, 
respiras hondo, los pájaros 
cantan, un colibrí se detiene 
junto a tus ojos, lo mirás y 
sonreís mientras escuchás 
el murmullo de un arrollo que 
se precipita a lo lejos… O tal 
vez te gustaría disfrutar de un 
paisaje montañoso, la impo-
nente cordillera de Los Andes 
con sus cumbres nevadas en 
un día de primavera cuando 
el hielo comienza a derretirse 
y los surcos de agua serpen-
teantes bajan raudos hacia 
un caudal mayor y allá abajo 
todos se unen para formar 
un caudaloso rio que cruza. 
En la ribera, unos niños tiran 
piedras interrumpiendo el 
reflejo del sol en el agua 
mientras que los caballos y 
cabras pastan plácidamente. 

Más allá, una pequeña casi-
ta, sale humo de la chimenea  
y llega hasta vos el olor del 
pan recién horneado... Estás 
ahí? Estás en el paisaje que 
elegiste? Bueno ese paisaje 
es tu vida y lo que te impide 
llegar a ella es solamente 
una pared. Una pared es 
limitada, tu paisaje no lo es. 
Tu paisaje empieza antes 
y continúa después de esa 
pared. Entonces, te darás 
cuenta, que la pared no es 
tan alta, que podés en puntas 
de pie observar el horizonte, 
o que podés correrte a la 
derecha, o a la izquierda y 
verlo por el costado, también 
observarás que la pared no 
es totalmente sólida sino 
que tiene pequeños orificios 
por los que verás filtrarse la 
luz del sol y además, que 
podés, a pesar de la pared, 
escuchar los sonidos y sentir 
los aromas de tu paisaje.  

Ya no es un secreto el gran 
poder que tiene la mente 
humana ni tampoco, que 
nosotros, somos nuestros 
mayores enemigos. Es hora 
que dejemos de echarle la 
culpa a paredes limitadas y 
perforadas y vayamos por 
nuestros sueños. Lógica-
mente, es verdad que los 
éxitos no llueven pero sí 
pueden llover otras cosas 
que de a poco te ayudarán a 
alcanzarlo como por ejemplo, 
claridad, inteligencia, valor, 
fuerza…
Inspirado en las enseñanzas 

del Dr. Mario Alonso Puig.

Organizada dentro de la po-
lítica que viene desarrollando 
el Gobierno Provincial para 
mejorar los canales comer-
ciales de las empresas pam-
peanas y buscando afianzar 
y expandir su capacidad 
productiva y laboral, bajo el 
lema: ‘Si se vende, se crece’ 

se presentarán más de 300 
expositores, se realizarán 
rondas de negocios naciona-
les e internacionales, capaci-
taciones y clínicas; comple-
mentando con espectáculos 
culturales y gastronómicos.  
Entrada Libre y gratuita.

Expo PyMEs, el paseo 
obligado del fin de semana
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Una encUesta de “Booking.com” revela las preFerencias de los viajeros

La importancia de un buen “anfitrión” en el alojamiento
VIENE DE TAPA

Desde administradores de 
un bed and breakfast siem-
pre listos para darles a sus 
huéspedes consejos de local, 
hasta dueños de departa-
mentos que se precian de 
planear cada pequeño deta-
lle de la estadía de sus hués-
pedes, o administradores de 
cabañas que les comparten 
comidas caseras a las perso-
nas que están hospedando, 
las experiencias de estadías 
más especiales suelen ser 
una proyección de la perso-
nalidad de sus anfitriones, ya 
sea que esto tenga que ver 
con el trato personal o sim-
plemente con las decisiones 
que los anfitriones toman con 
respecto a su alojamiento. 
 
Y al parecer, el papel que 

juegan los anfitriones va 
a seguir teniendo un peso 
importante en las decisiones 
de la comunidad viajera en 
busca de estadías alternati-
vas para este año: el 78% de 
los argentinos encuestadas 
planea hospedarse durante 
el 2019 en un alojamiento 
que le permita interactuar 
con su propietario o adminis-
trador, ya sea que se trate de 
alguien que está en el aloja-
miento todos los días o que 
sea alguien que solamente 
esté para darles una cálida 
bienvenida.
 
Entre los beneficios de los 

alojamientos con anfitriones 
se encuentran: que para la 
mayoría, el principal punto 
a favor es sentirse “como 
en casa” (el 61% de los ar-
gentinos indicó que esto le 
parecía importante), mientras 
que, por otro lado, para el 
64%, es una oportunidad 
para tener información que 
solo puede tener un local. 
Este factor fue considerado 
por el 45% de la comunidad 
viajera de todo el mundo, y 
el 50% en Argentina, expre-

só que busca este tipo de 
conocimiento porque le es 
fundamental para ajustarse 
al presupuesto de sus vaca-
ciones: buscan consejos de 
personas de la zona que les 
ayuden a evitar trampas para 
turistas y así ahorrar dinero. 
Tener contacto con el dueño 
o administrador del aloja-

miento para muchos le suma 
un elemento social al viaje, lo 
que queda demostrado por el 
49% de los argentinos que 
respondió que le gustaría 
expandir su círculo social y 
que la persona que adminis-
tra su alojamiento los invite a 
una fiesta.
 

Pero no todo es diversión 
para los dueños y administra-
dores de alojamientos. Para 
asegurarse de estar ofrecien-
do la mejor experiencia a sus 
huéspedes, deben lograr un 
equilibrio muy delgado, y no 
a todos los huéspedes les 
interesa establecer un víncu-
lo. El 51% de los argentinos 
siente que solo necesita ver 
a su anfitrión una vez durante 
la estadía para sentirse bien-
venida, y el 35% espera tener 
contacto dos veces: una vez 
durante el check-in y una vez 
durante el check-out. Lo que 
es todavía más complicado 
para los anfitriones es que 
las personas esperan que 
tengan una especie de sex-
to sentido y puedan saber 
cuánto está bien y cuánto 
es demasiado cuando se 
trata del toque personal. El 
60% dijo que creer que los 
anfitriones deberían poder 
intuir qué cantidad de tiempo 
pasar con los huéspedes. 
Para el 80% de los viajeros, 
esto significa que también 
deben saber respetar su 
espacio personal, dado que 
la privacidad es clave.
 
Para ir por lo seguro, los 

administradores de aloja-
mientos pueden apostar a 
los atributos universalmente 
bien recibidos, esos que 
todos los viajeros buscan. 
Una sonrisa cálida puede 
ser la clave para recibir bue-
nos comentarios: 85% de 
los argentinos, y el 75% del 
mundo, expresó que espera 
encontrarse con una persona 
amable y simpática cuando 
llega al alojamiento. Un to-
que personal, como regalar 
delicias locales, puede hacer 
una gran diferencia, y a 45% 
de los argentinos indicó que 
agregar extras como café, té 
y cosas para picar los hace 
sentir cómodos...

La investigación también demostró que, si bien parte de la 
comunidad viajera estaría satisfecha con una bienvenida 
cálida y simple, otras personas tienen expectativas altas y 

esperan más de sus anfitriones cuando viajan.

72% de los argentinos cree que su estadía fue mejor gra-
cias a la persona que administraba el alojamiento. Porque 

les permitió sentirse como en casa, tener información como 
un local y ahorrar dinero durante sus vacaciones.

Tuvo lugar en Buenos Aires 
el acto de renovación de 
autoridades del Ente Oficial 
de Turismo Patagonia Argen-
tina, donde la Provincia de 
Tierra del Fuego asumió la 
conducción de la institución 
regional. De esta manera, 
la presidencia de la entidad 
será ejercida por el Presiden-
te del Instituto Fueguino de 
Turismo, Luis Castelli (foto), 
mientras que la Ministra de 
Turismo del Neuquén, Marisa 
Focarazzo, pasa a ocupar la 
vicepresidencia, respondien-
do al carácter rotativo anual 
de los cargos en la Comisión 
Directiva.
 
Al momento de su discurso, 

Castelli afirmó que su trabajo 
será una continuidad del tra-
bajo que se viene realizando 
“necesitamos que la Patago-
nia siga teniendo visibilidad 
con acciones como las que 
se vienen desarrollando pero 
también intensificando otras”. 
Agradeció el acompañamien-
to de la Secretaría de Turis-
mo de la Nación y planteó 
la necesidad de “potenciar 
la marca”. “Sabemos que 
Patagonia es la locomotora 
de la promoción del país 
en muchos mercados del 
mundo – dijo Castelli - y es 
una necesidad imperiosa 

que sigamos reforzando ese 
posicionamiento, llevando 
adelante un trabajo conjunto 
coherente y constante en el 
tiempo, este será uno de los 
ejes de esta gestión”. 
Asimismo, Castelli puso en 

valor el rol del Ente Patago-
nia Argentina “una institución 
que está cerca de cumplir 50 
años, y que es el vehículo 
que consolida las políticas 
comunes regionales” y abogó 
por “políticas y acciones que 
proyecten a mediano y largo 
plazo el desarrollo turístico 
de los destinos”.
Por su parte, Marisa Foca-

razzo agradeció a sus pares 
por el acompañamiento, hizo 
un balance de lo realizado 
durante su gestión, e instó 
a seguir trabajando junto 
al sector privado, público y 
académico. “Este Ente crea-
do hace más de 40 años a 
partir de las necesidades de 
las provincias patagónicas y 
que sigue vigente, va a se-
guir marcando un camino de 
desarrollo turístico nacional” 
aseguró.
En tanto, el Coordinador del 

Consejo Federal de Turismo, 
Claudio Massetti, - quien 
asistió en representación 
del Secretario de Turismo 
de la Nación, Gustavo San-
tos – felicitó a las autorida-
des del Ente y comprometió 
la continuidad del trabajo 
mancomunado entre ambos 
organismos: “Hay mucho por 
hacer, seguiremos realizando 
un esfuerzo conjunto para 
todo lo que está por venir”.
Acompañaron el acto diver-

sas autoridades provinciales 
y nacionales del
área respectiva y
representantes de empresas 

relacionadas con el sector.

Tierra del Fuego asumió 
la presidencia del Ente 
Patagonia Argentina

Nota completa en:
www.region.com.ar
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dorena y Marini Santa Juliana.
• Feria: Alvear esq. Gil.
-Sáb. 4 y dom. 5 a las 10 hs: Ma-
nuelistas, artesanos, alimentos. 
Espectáculos. Peluquería Gratis.
• La Usina: R.B. Diaz y 1º de mayo
-Sáb. 4 a las 11 hs: Exposición 
Celíaca de La Pampa. Talleres 
de cocina, charlas de profesio-
nales. Gratis.
• Centro de Artes: Leguizamon 1125
-Sáb. 4 a las 16:30 hs: Taller 
de música en familia. Profesora 
Alejandra Baraybar.
• Bistró Café: 9 de Julio 247.
-Sáb. 4 a las 19 hs: presentación 
del libro “Cartas para Eloísa”, de 
Virginia Cassullo. Gratis.
• Sede de la banda sinfonica: 
Lope de Vega y Leguizamón.
-Jue. 9 a las 14 hs: Modulo 1 “La 
metodología Jaques-Dalcroze: 
conocer la música a través del 
movimiento”.
• Turismo: Av. Luro y San Martín
-Continua Muestra Fotográfica: 
“Una pasión” por Ana María 
Zorzi.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo

-Vie. 3 a las 20 hs: inauguración 
muestra “Lo útil, lo bello, lo sim-
ple... lo cotidiano”, Tres mujeres 
alfareras.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis
-Hasta el dom. 5 Continúa mues-
tra de la artista plástica Teresita 
López Lavoine y del fotógrafo 
Horacio Echaniz.

• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. 
Mar. a vie. de 09:30 a 17:00 hs. 
Sáb. y Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Dom. 5 a las 17 hs: Día de los 
Monumentos. Festival de poe-
sía, milonga y chocolate.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 

42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y 
de 14 a 18 hs.  Domingos: 18 a 
21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 5 a las 19:30 hs: El Kios-
co. Comedia dramática. ATP.
-Lun. 6 a las 20 hs: Julia y el 
zorro. Género: Drama. SAM16.
-Mar. 7 a las 20 hs: Lobos. Gé-
nero: Policial. SAM16. 

OTRAS OPCIONES  
• Autódromo de Toay:
-Vie. 3 al dom. 5 a las 10 hs: 
ExpoPymes La Pampa. Gratis.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas    
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb., 

AVENGERS: ENDGAME
Luego de que Thanos haya llevado a cabo su maca-
bro y destructor plan, los Avengers que sobrevivieron 
deberán hacer lo que sea necesario para deshacer su 
acción. Y si no pueden proteger a la Tierra, al menos 

la vengarán. Gran éxito internacional. Final de la saga de Los Ven-
gadores de Marvel Comics. Duracion 183’ SAM13.

Milenium

Amadeus

Teatro, Espectáculos, Museos
O B R A S  D E  

TEATRO
• ATTP: Bolivia 

y José Luro.
-Vie. 3 a las 

21 hs: obra de teatro “Monoa-
mbiente”. $ 200 Jub./Est. $ 150.
-Sáb. 4 a las 21:30 hs: obra de 
teatro “Sin Selene”. $ 200 Jub./
Est. $ 150.

-Dom. 5 a las 20:30 hs: obra 
“Supongamos” de Alicia Muñoz. 
A la gorra.

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

-Vie. 3 a las 21:30 hs: recital de la 
banda beatle “The Beats”. $ 500 
y $ 600. 
-Sáb. 4 a las 21:30 hs: folclore 
moderno con León Gamba. $ 
200 y $ 300.

-Dom. 5 a las 17 hs: infantil Lol 
Fiesta Surprise. $ 350 y $ 400. 
• BlackBart: Avellaneda y Alvear. 

-Vie. 3 a las 23 hs: recital de 
Hijos del sofá. $ 150
-Sáb. 4 a las 23 hs: recital de 
Palo pandolfo.

• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 3 a las 23:30 hs: latinos, 
romántico Ariel Agüero. $ 20.

-Sáb. 4 a las 23:30 hs: folclore 
tradicional con Los de Maza. $ 20
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 4 a las 14:30 hs:  Encuen-
tro Nacional de Freestyle en las 
instalaciones de Medasur.
-Dom. 5 a las 19:30 hs: Villa 
Alonso Rock Edición Especial 
Auditorio. Entrada es un alimen-
to no perecedero.
• Sociedad Italiana de Toay:
-Sáb. 4 a las a las 21:30 hs: 
Gran peña folclórica a beneficio 
del Centro de Jubilados. $ 250.
• Quinta Gama: E. Mitre esq. Selva:

-Sáb. 4 a las 22 hs: Cena show con 
Mónica Diez. D. Espectáculo $ 100.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 4 a las 1 hs: punk de ultra-
tumba con la banda Momias y I 
Love Daiana.
• Radio Nacional: Av. Palacios 955.
-Dom. 5 a las 19 hs: Con-
cierto de Cámara Mercedes 
Bustos&Viviana Dal Santo.
• La Maroma:  Alvear 42.

-Mir. 8 a las 21 hs: folclore argen-
tino con  Liliana Herrero. $ 500.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CDSR: Av. San Martín 50.
-Vie. 3 a las 20 hs: muestra 
“Plástico/Segunda Chance” de 
Carolina Bertolini, Laura Hernan-

M
A

R
T

E
S

 0
7/

05
M

IE
R

C
O

L
E

S
 0

8/
05

L
U

N
E

S
 0

6/
05

JU
E

V
E

S
 0

9/
05

   
  

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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Cines en Santa Rosa 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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 258 ....................413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910

dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Utracán:
-Vie. 3 a las 19 hs: Día Mundial 
de Observación de Aves salidas 
de observación en la laguna.
• En Alpachiri:

-Sáb. 4 a las 9 hs: charla infor-
mativa de equinoterapia, reha-
bilitación ecuestre doma y en-

trenamiento. Cel: 2954 533767.
• En Colonia Inés y Carlota:
-Sáb. 4 a las 14:30 hs: XXX° 
Encuentro Nacional y Provincial 
de la Yerra, Jineteada y Entrete-
nimiento Gaucho.
-Dom. 5 a las 8 hs: Yerra por el 
campeonato. Jineteada.
• En Anguil:
-Sáb. 4 a las 21 hs: Peña Folcló-
rica con Nieves Cabral y Roberto 
y su banda.
• En General Pico:
-Sáb. 4 a las 21:30 hs: La banda 
beatle por excelencia The Beats.
-Dom. 5 a las 20:30 hs: obra 
teatro “Crónicas de un robo” de 
Mario Erramuspe.
• En Miguel Cané:
-Sáb. 4 y dom. 5: 111º aniversa-
rio - Feria de artesanos
-Sáb. 4 a las 15:30 hs: prueba 
atlética 5k y 2,5 k y mini corre-
caminata.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68. 


