
20 años de “Librería 
Santa Marta” de Pico

Es intensamente grato prestar 
atención a la trayectoria empresa-
ria de Elsa Rosa Fernández (foto), 
nacida en Intendente Alvear, de 
quién sabemos, a través de su 
labor comercial de 20 años al 
frente de Librería Santa Marta 
de General Pico, ha logrado nada 
más ni nada menos que seguir 
haciendo docencia, seguramente 
tarea no tan fácil la de inspirar 
cotidianamente el acercamiento 
a los libros...
__________________________

Día del Mecánico

Este viernes se recuerda el «Día 
del Trabajador Mecánico», no se 
olvide de saludarlo...
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22º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

DESECHOS 
Y BASURAS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Reclamo de Autovía
para la Ruta 5

Cataratas del Iguazú
maravilla del mundo

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

Reducir la presencia 
de arsénico en el agua

Investigadores de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica 
trabajan en el desarrollo de un 
sencillo dispositivo para reducir 
la presencia de arsénico en el 
agua, especialmente en zonas 
rurales, utilizando elementos del 
entorno. Se trata de un reactor 
de tres columnas de plástico que 
utiliza como componente esencial 
huesos de vaca, que contienen 
“hidroxiapatita” un mineral que 
inmoviliza contaminantes...
__________________________

Según explicaron durante una 
de las varias presentaciones del 
proyecto “Autovía Ruta 5 Ya”, 
realizada en la sede del Distrito 
Centro de UnILPa en Santa Rosa, 
este reclamo propone agregar un 
carril más de cada lado de la Ruta 
Nacional Nº 5, entre Luján y Santa 
Rosa, con el fin de disminuir la 
gran cantidad de accidentes que 
ocurren en la misma. Se diferen-
ciaría así de una “autopista”, que 
es una obra más cara y compleja.

20 años reclamando
La movida la iniciaron hace dos 

décadas pobladores bonaerenses, 
a los que se sumaron en la época 
actual los pampeanos, ya que son 
las dos provincias involucradas en 
el tramo mencionado. 
Siendo una ruta nacional, los 

impulsores del proyecto van en 
busca de juntar un millón de fir-
mas para luego elevar un petitorio 
al Gobierno de la Nación...

 Autovía Huelva-Badajoz en España, un ejemplo de como podría llegar a ser.

Las Cataratas del Iguazú se ofi-
cializaron en la semana que pasó, 
como una de las Nuevas “Siete 
Maravillas Naturales del Mundo”.
El presidente de New Seven 

Wonders (N7W), Bernard Weber, 
fue el encargado de entregar el 
modelo de la placa de bronce 
conmemorativa que estará en el 
Parque Nacional Iguazú y en los 
otros seis atractivos del planeta 
que se consagraron durante el 
concurso. 

Las cataratas fueron elegidas 
en un concurso que incluyó 440 
atracciones de 220 países, en 
noviembre de 2011, por el voto 
popular
Los otros seis lugares escogidos 

fueron la selva del Amazonas (Bra-
sil); la isla de Komodo (Indonesia); 
el río subterráneo de Puerto 
Princesa (Filipinas); la bahía de 
Halong (Vietnam); la Isla de Jeju 
(Corea del Sur) y la Montaña de 
la Mesa (Sudáfrica).

En momentos en que las Bolsas 
del mundo entran en una depre-
sión, alienante para aquellos que 
aún creen que todo es un limpio 
juego, muchos deberían...

La Temporada de Caza 2012 del 
Ciervo Colorado (Cervus ela-
phus) en la provincia de La Pampa, 
se inicia este jueves 1º de marzo 
en los Cotos de caza habilitados, 
con vigencia hasta el 15 de julio. 
Luego será el turno de los Cam-
pos Inscriptos, que comenzará a 
regir desde el 15 de marzo, hasta 
el 15 de junio. 

En Campos Inscriptos
Fuera de los Cotos de Caza 

habilitados, la caza del ciervo sólo 
es permitida en los campos que 
previamente se hayan inscripto 
a tal fin. 
La modalidad en los mismos, 

permite obtener por cazador y 
por temporada un solo ejem-
plar macho de 11 puntas como 
mínimo y uno de selección cuya 
caza esté solicitada expresamente. 
Los campos inscriptos que solici-

ten realizar caza de selección, de-
berán presentar un Plan de Caza 
Anual, avalado por profesional 
con título habilitante, matrícula 
provincial y que esté inscripto 
en el Registro Profesional de la 

D irecc ión 
de Recursos 
Naturales. 
Para cazar 

es obl iga-
torio con-
tar con el 
p e r m i s o 
de caza y 
el expreso 
c o n s e n t i -
miento del 
propietario, 
usufructua-
rio, arrenda-
tario o tene-
dor legítimo 
del predio.
Para legali-

zar el trofeo 
de c ier vo 
c o l o r a d o 
o b t e n i d o , 
el cazador 
deberá pre-
s en t a r  e l 
permiso de caza, la autorización 
del ocupante legal del predio y 
la cabeza del animal en estado 
fresco con careta (cuero adherido 

al cráneo) 
dentro de 
las 72 horas 
de haberlo 
cazado, en 
las depen-
d e n c i a s 
po l i c i a l e s 
d e  To a y , 
Q u e h u é , 
Gral. Acha, 
Carro Que-
mado, Do-
blas, Luan 
Toro, Pa -
dre Buodo, 
A lpach i r i , 
V ic tor ica , 
Guatraché, 
Te l é n  y 
Bernasconi, 
donde  se 
le colocará 
un precinto 
identif ica-
torio que 

deberá adquirir.

En Cotos de Caza
En el caso de los Cotos de Caza, 

el cupo por temporada y las 
características de los animales a 
cazar, para cada coto, estarán su-
jetos al Plan de Manejo y al Plan de 
Caza aprobados por la Autoridad 
de Aplicación. 
En este caso, para legalizar el 

trofeo de ciervo colorado obte-
nido, el cazador deberá aportar 
sus datos personales y permitir 
que le tomen una fotografía a 
la cabeza del animal cazado, en 
estado fresco con careta (cuero 
adhe rido al cráneo), que servirá 
para completar la documenta-
ción que el titular del coto o el 
responsable designado por éste , 
tramitará para su precintado.
En ambos casos, el traslado 

dentro de la Provincia de carne, 
trofeos, volteos o cueros de cier-
vo colorado, deberá estar acom-
pañado por la documentación que 
establezcan las Disposiciones que 
se dicten al respecto. Cuando se 
desee transportar fuera de los 
límites de la Provincia una pieza 
de caza o producto de ella, deberá 
hacerse con la correspondiente 
Guía Única de Tránsito.

Comienza la Temporada de Caza 
del Ciervo en Cotos de La Pampa
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diputados, entidades, intendentes y ministros, alguna vez se ocuparon

La Ruta 70, visiblemente abandonada, está en fojas cero 
Las buenas intenciones que ha-

bían hecho oportunamente fuerte 
eclosión entre diversas entidades 
intermedias y entes gubernamen-
tales y legislativos del Oeste de la 
provincia de Buenos Aires y Norte 
de la provincia de La Pampa, res-
pecto a la obra de prolongación 
asfaltada de la ruta provincial 
bonaerense Nº 70 desde el cruce 
de RN 33 y la localidad de Carlos 
Tejedor, esas buenas intenciones 
se puede aseverar, con el correr 
de los años, lamentablemente se 
han desvanecido.

Antecedentes
En 2004, los diputados pampea-

nos César Ignacio Rodríguez (hoy 
Ministro de Gobierno y Justicia 
y Seguridad) y Héctor Alfredo 
Mariani, ambos del entonces Blo-
que Corriente Peronista Federal, 
habían presentado un Proyecto de 
Resolución (aprobado por unani-
midad) al Ejecutivo provincial para 
que se gestione ante la provincia 
de Buenos Aires, la pavimentación 
de la ruta 70, como traza alter-
nativa del Corredor Bioceánico, 
a fin de lograr que la traza del 
corredor vial Chile - Argentina 
sea la siguiente: Buenos Aires - 
Junín - Carlos Tejedor -  Rivadavia 
- General Pico - Eduardo Castex 
- Santa Isabel - Malargüe y de allí la 
ruta a los puertos de Chile.
En los fundamentos, los diputa-

dos pampeanos señalaban que la 
iniciativa surgía de una propuesta 
de CICAR, la Corporación Indus-
trial Comercial Agropecuaria de 
General Pico, argumentaban el 
carácter integrador de esta obra 
por lo que debería considerarse 
prioritaria a incluir dentro del 
“interesante y ambicioso proyecto 
que lleva adelante la Nación, el 
Plan Federal de Turismo”.

En octubre de 2005, se con-
cretaba en la municipalidad de 
General Pico un vasto encuentro 
de dirigentes de ambas provincias 
destacándose la participación de 
intendentes, legisladores naciona-
les y provinciales, representantes 
de Cámaras Empresarias, de Coo-
perativas, de Asociaciones Rurales 
y de la Zona Franca La Pampa;  en 
representación del gobierno pam-
peano lo hacía Carmen Bertone, 
por ese entonces subsecretaria 
de Turismo.

Andrea Mascelli subsecretaria de Medios
El Gobernador Jorge, mediante decreto 114/12 encomendó el cargo 

de subsecretaria de Medios de Comunicación, a la Comisario de 
Policía, Licenciada en Comunicación Social, Andrea Mascelli, para el 
normal desarrollo del quehacer administrativo de dicha dependencia. 
El presente decreto fue refrendado por el ministro de Gobierno, 
Justicia y Seguridad, Dr. César Ignacio Rodríguez. 

Entre los conceptos vertidos 
se calificaba la concreción del 
tramo asfaltado de la ruta 70, 
“como el comienzo de una obra de 
envergadura federal para conectarse 
al Paso Internacional El Pehuenche”;  
se analizaban de modo ejempli-
ficador los volúmenes de cereal 
transportado hacia los puertos 
de Bahía Blanca o Rosario. 
Se remarcaba la significación de 

los vínculos que se habían gene-
rado entre las instituciones y el 
Estado, convencidos, decía Sergio 
Buil jefe comunal del Partido de 
Rivadavia “que es la metodología 
de impulsar y de lograr obras me-
jores para toda nuestra región en 
un proyecto interprovincial donde 
hay una visión de desarrollo muy 
significativa”, afirmaba.
La entonces subsecretaria Ber-

tone realizaba un recuento de las 
bondades turísticas que ofrece La 
Pampa: las estancias, la gastrono-
mía, el monte, el cardenal, la etnia, 
entre otras.

En 2008 se generaba una buena 
expectativa con la designación 
del diputado bonaerense Emilio 
Monzo (ex jefe comunal de Carlos 
Tejedor) al frente del Ministerio 
de Asuntos Agrarios del gobierno 

de Daniel Scioli.
Monzo, un hombre del interior 

provincial, era una de los pre-
cursores de las “movidas” en 
pos de la ruta 70;  Emilio Monzo 
que entró con los tapones de 
punta al Ministerio prometiendo 
protección al sector primario 
de la economía duró poco en su 
flamante cargo y con él muchas 
posibilidades se esfumaron.  

En reiteradas oportunidades 
Semanario REGION® también 
hizo hincapié editorial en el de-
terioro de la ruta 70 en la traza 
González Moreno - RN 33 tramo 
afectado por las inundaciones y 
el desinterés de las autoridades 
bonaerenses, recordamos además 
un breve párrafo de una entre-
vista exclusiva con el intendente 
rivadaviense Sergio Buil en el año 
2008 que expresaba: “es espan-
toso el tiempo que ha pasado sin 
solución …”;  la Sociedad Rural de 

Rivadavia hacía llegar a nuestra re-
dacción un comunicado en el que 
expresaba sumarse en apoyo a la 
“cruzada” por la ruta provincial 
70, por la reconstrucción en su 
totalidad en el tramo González 
Moreno – Ruta Nacional 33 y por 
la ejecución del tramo Rivadavia - 
Carlos Tejedor, la entidad ruralista 
evaluaba además que “solamente 
por retenciones a las exportaciones 
de nuestro distrito el gobierno nacio-
nal recauda el dinero suficiente para 
realizar 150 km de ruta por año”.

Hasta el presente nada se ha 
hecho, lo que sí sabemos que la 
falta de seguridad vial sobre esa 
vía de comunicación es grave 
y observamos que quienes se 
tienen que ocupar no se ocupan, 
quienes en alguna oportunidad le 
pusieron ímpetu y tiempo de sus 
vidas, evidentemente han bajado 
los brazos.

Ruta 70: Hasta el presente nada se ha hecho, lo que sí sabemos que la falta de seguridad vial sobre esa vía de comunicación 
es grave y observamos que quienes se tienen que ocupar no se ocupan, quienes en alguna oportunidad le pusieron ímpetu y 

tiempo de sus vidas, evidentemente han bajado los brazos.

VENDO 
GUILLOTINA 
IMPRENTA

“Krause”
origen Brasil
50 cms de luz

Manual - Con mesa
Cuchilla afilada
02954-15594866
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HOJAS DE RUTAS
21ra Actualización

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

• Estaciones de GNC

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

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

$5

La Asociación Pampeana Argen-
tina de Medición de Trofeos del 
Valle de Quehué, recuerda a los 
cazadores que para la 18ª Edición 
de la Fiesta Pampeana de la Caza 
Mayor y Menor y el lanzamiento 
oficial de la temporada de brama 
del ciervo colorado en La Pampa, 
se invita a todos los cazadores 
que tengan colmillos de jabalí para 
medir y trofeos de las distintas es-
pecies de nuestra fauna argentina,  
que se pongan en contacto con la 
institución a efectos de enviarlos 

para su medición. 
Los mismos deberán estar con 5 

días de anticipación a la fiesta y el 
precio por medición es muy ace-
sible: $ 50 para todas las especies 
de ciervos y jabalíes. También se 
recomienda reservar con tiempo 
la tarjeta para la Gran Cena Re-
gional, con elección de la Reina y 
Shows, que tiene un valor de $ 
120. Informes: (029522) 49-9008 
y (029549 1555-6850 / 1554-5570 
- ciervosquehue@yahoo.com.ar 
- hospedajequehue@gmail.com

Trofeos de caza para medir

A PARTIR DE MARZO
NUEVO HORARIO DE ATENCION

REGION® Empresa Periodística
LUNES A VIERNES

de 8:30 a 12:30 y de 14 a 17:30 hs.
SABADOS Y DOMINGOS CERRADO

La Secretaría  de Turismo de La 
Pampa, dio a conocer las activida-
des programadas para el próximo 
mes, convocando a todos los 
prestadores de servicios turísticos 
a participar de las mismas.

Del 6 al 9 de marzo, en el stand 
del Consejo Federal de Turismo, 
estará presente en la Expo Agro 
que se desarrollará en Junín. 

Del 9 al 11 de marzo, la Secretaría 
tendrá un espacio en la 2ª Exposi-
ción Provincial del Caballo, en el 
Predio de La Rural de Santa Rosa, 
donde se difundirán los diversos 
productos turísticos. 

También, tendrá participación 
en FISA, la Feria Multisectorial 
de la Producción, el Trabajo, el 
Comercio y los Servicios del sur 
Argentino, del 30 de marzo al 2 de 
abril que se lleva a cabo todos los 
años en el Predio Corporación de 
Bahía Blanca.

A su vez, se programó el lanza-
miento de la Temporada de Brama 

2012 en La Pampa del Ciervo 
Colorado, para el sábado 10 de 
marzo, en la localidad de Quehué. 

Trabajo mancomunado
Entre los atractivos que muestra 

La Pampa, durante estas impor-
tantes exposiciones, el avistaje 
de ciervo en brama es uno de los 
principales. El mismo comienza 
en el mes de marzo y se extiende 
durante el mes de abril; además, de 
las diferentes regiones pampeanas, 
fiestas populares y eventos que se 
desarrollan en nuestra provincia.
Por este motivo, se convoca a los 

prestadores de servicios, quienes 
tengan alguna oferta turística 
para esta época, y se invita a par-
ticipar con material de difusión. 
Así, se continúa con el traba-
jo mancomunadamente,tanto 
del sector público como del 
privado,en la promoción del tu-
rismo pampeano.

Conciencia Turística
Durante la temporada de verano, 

el lanzamiento de la temporada de brama del ciervo será el 10 de marzo

Próximas actividades de la Secretaría de Turismo

Recordamos que desde el 21 hasta el 25 de febrero, la Secretaría ha participado, 
con material promocional,  en la Fiesta del Sol de San Juan en forma conjunta con 

el Ministerio de Turismo de Nación.

se ha comprobado que muchos 
pampeanos transitaron las rutas y 
conocieron los productos regio-
nales. De esta manera, se realiza 
la difusión y promoción de los 
atractivos, productos y servicios, 
generando una continua creación 
de conciencia turística que im-
pulsa el desarrollo y crecimiento 
interno.

El sábado 10 de marzo a partir de las 19:30 hs. será el lanzamiento oficial de la “Temporada de Brama 2012 en La Pampa 
del Ciervo Colorado”, en la Escuela Nº 32 de Quehué, donde técnicos de la Secretaría de Turismo y de la Dirección de Recur-

sos Naturales, darán charlas y expondrán sobre el tema.  A las 22 hs. del mismo día, se desarrollará en el Club Juventud Unida 
la “18ª Fiesta Pampeana de la Caza Mayor” con una Gran Cena Regional, canilla libre, con elección de la Reina de la Caza 

más shows y baile. La noche será animada por Thomás Vazquez, La Yesca Malambo y Los Gigantes del Ritmo. 



REGION®
 - Del 24 de febrero al 1 de marzo de 2012 - Año 22 - Nº 1.029 - www.region.com.ar  

aniversario comercial en gral. pico

20 años de Librería Santa Marta
un avance de la c.n.e.a.

Reducir la presencia de 
arsénico en el agua

Un grupo de in-
vestigadores de 
la División Quí-
mica del Agua 
y del Suelo del 
Centro Atómico 
Constituyentes 
de la Comisión 
N a c i o n a l  d e 
Energía Atómica 
(CNEA), trabaja 
en el desarrollo 
de un sencillo 
dispositivo para reducir la pre-
sencia de arsénico en el agua 
que utilizan algunas poblaciones 
rurales. Se trata de un reactor 
de tres columnas de plástico que 
utiliza como componente esencial 
huesos de vaca los que, tras un 
sencillo proceso de calcinado 
y trituración, logran retener el 
arsénico del agua potable.
El material elegido para hacer 

funcionar al reactor es la hi-
droxiapatita, una sustancia que 
los científicos de la CNEA vienen 
estudiando desde el año 2000. La 
hidroxiapatita es un mineral que 
está presente en los huesos y 
tiene la capacidad de inmovilizar 
contaminantes como antimonio, 
cadmio, zinc, cobalto y arsénico, 
según lo prueban diversos tra-
bajos realizados por el grupo de 
investigadores.

“Se forma una unión estable entre 
los sitios reactivos del material y el 
contaminante, y queda éste retenido 
en la fase sólida porosa del disposi-
tivo”, aseguró Juan Daniel Grande 
Cobián, químico especializado 
en este tema, quién destacó que 
el reactor que están diseñando 
está especialmente pensado para 
entornos rurales y aislados, en 
donde muchas veces no se tiene 
acceso a la energía eléctrica.
“Por eso buscamos un material que 

puede ser obtenido fácilmente en el 
campo y afín a la identidad cultural 
del poblador. La idea fue crear un 
equipo de fácil operación y manteni-
miento, con acciones que se pueden 
llevar a cabo en su totalidad en la 
misma comunidad rural”, afirmó.
El investigador explicó que “una 

vez calcinado, el hueso debe ser 
triturado. Esto puede realizarse 
con trituradoras de maíz, morteros 
o basta con un palo de amasar. 

Finalmente el material obtenido se 
tamiza para poder utilizar sólo las 
partículas milimétricas”.
Según Grande Cobián “este 

tamaño de partícula asegura que el 
agua fluya y al mismo tiempo tenga 
un tiempo medio de residencia con 
la hidroxiapatita, como para que 
los contaminantes pasen de la fase 
líquida a la fase sólida, o sea, sean 
capturados químicamente por las 
partículas de hueso y salgan del 
agua”.
El modelo de reactor propuesto 

por los investigadores consiste en 
tres columnas de plástico rellenas 
de hidroxiapatita, que funcionan 
por gravedad. El aparato posee un 
tanque de polietileno conectado a 
una mochila de baño clásica que, 
por acción del flotante, suministra 
presión constante de agua arseni-
cal sobre la cabeza de la primera 
columna. Entonces, a medida 
que el agua fluye a través de las 
columnas de hidroxiapatita, se va 
descontaminando.
Los investigadores señalan que 

a media que el agua fluye, la 
hidroxiapatita se va saturando 
de arsénico. “Es decir, el material 
tiene una vida útil determinada. 
Justamente nuestro trabajo consiste 
en determinar el tiempo de vida 
útil para especificar la frecuencia 
de recambio de las columnas de 
hidroxiapatita”.
Según se destacó, el agua obte-

nida en las pruebas tiene valores 
de pH, dureza, arsénico y flúor que 
satisfacen las especificaciones im-
puestas por el Código Alimentario 
Argentino para aguas de bebida.
Y al mismo tiempo, se evitó la 

incorporación de material parti-
culado suspendido al agua tratada.

Nota extraída del Diario Democracia 
de Junín en su edición del 17/2/12

VIENE DE TAPA

Un 21 de febrero de 
1992 inauguró su pri-
mer local en la Galería 
Pico, con una premisa, 
con entusiasmo apoyar 
al Magisterio, “que em-
pezó como una prueba 
y esa prueba se extendió 
hasta hoy, son 20 años” 
dice Elsa.
“Se fueron cumpliendo etapas, 

incluso de cambios en la educación;  
se hizo necesario  que se conformara 
otro tipo de librería, los sucesivos 
traslados de ubicación comercial 
hizo que el público se acercara 
ansioso a ver las novedades; hoy las 
nuevas herramientas editoriales que 
se incorporan permiten un mayor 
acercamiento:  los audiolibros, una 
idea que se genera en Córdoba 
fruto de una profesora en letras 
que escucha todos los audiolibros de 
Latinoamérica y observa que todos 
son narraciones leídas o contadas, 
entonces propone a un grupo de 
jóvenes hacer del libro una radio 
novela, con personajes, se contratan 
artistas, buenas voces, los mejores 
sonidos y se logran toda una serie de 
clásicos comenzando por La Iliada, 
La Odisea, algunos más modernos: 

Cumbres Borrascosas, Crimen y 
Castigo;  y otro elemento la novela 
gráfica, que al joven, al niño le gusta 
mucho lo gráfico, así que otro invento 
interesante; escuchar el audiolibro y 
después ver la novela gráfica donde 
está el personaje, y después ir al 
libro propiamente dicho, entonces se 
arma todo un circuito que enriquece, 
entonces se valora lo que es leer, 
adaptándonos a los nuevos tiempos”, 
señala Elsa Fernández.
“Doy gracias a mi familia que 

me apoya, a mis hermanas que 
son docentes también, ellas están 
siempre conmigo y lo que más me 
reconforta es el encuentro casi diario 
de siempre algún exalumno que ya 
se hizo persona adulta y que retoma 
el deseo de empezar a leer”, dice 
emocionada “Lala” como la llaman 
cariñosamente quienes la aprecian 
y reconocen.  
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Atención al consumidor: Urquiza 640, 
S. Rosa (02954) 43-2164

$10

Los muebles son el corazón de 
toda decoración, por ende, de 
los ambientes. Pero no sólo en su 
forma radican sus atributos, estos 
se lucen adecuadamente si cada 
pieza está en el lugar correcto, 
es decir, debemos tener especial 
cuidado al disponer el mobiliario 
en cada habitación.
Aunque parezca obvio, hay que 

remarcar que es muy distinta la 
colocación de los muebles en un 
espacio reducido como el de un 
departamento a como se hace en 
una casa donde las dimensiones 
siempre son mayores.
Tomar parte en el diseño interior 

de nuestro hogar es una tarea que 
a la mayor parte de las personas 
–sobre todo a las mujeres– les 
resulta atractiva, aunque hay mu-
chos que se estresan pues hay que 
poder coordinar muchos detalles. 
Por eso, y para preservar una línea 
estética, siempre es posible pedir 
asistencia al equipo de vendedo-
res o contratar un profesional 
que nos guíe.

Por ejemplo, si es un living, es 
bueno saber si será el espacio 
de relax y entretenimiento o 
simplemente estará destinado a 
los encuentros sociales. En el pri-
mer caso hay que poner un buen 
mueble para el LCD y el home 

theatre, mientras que en el otro, 
el sofá y los sillones se destacarán 
por formas y géneros. 
En cada cuarto hay que elegir 

un mueble que será el destacado, 
y a partir de él se pueden armar 
distintas combinaciones, ya sean 
haciendo juego o contrastando 
(una tendencia que viene crecien-
do ya que se han puesto de moda 
los ambientes eclécticos).
Al disponer los muebles es im-

portante dejar espacio entre uno 
y otro para no cortar la circula-
ción de la casa. También hay que 
evaluar si hay niños, pues éstos 
suelen tener un uso más intenso 
de los lugares y por ende hay que 
cuidar que el mobiliario no los 
entorpezca ni que ellos puedan 
dañar las piezas que pretendemos 
conservar.

En el comedor, la mesa y las sillas 
son la principal atracción, que se 
complementa con el artefacto de 
iluminación. Es importante que 
estos vayan en concordancia pues 
si no la ambientación molestará 
visualmente.
En las habitaciones, la cama debe 

ir de manera que la luz de la 
ventana no moleste (se pueden 
usar black outs), pero tampoco es 
bueno perder la vista si es buena. 
Las cortinas acá juegan un rol fun-

decoracion

¿Este mueble dónde va?

damental. En el dormitorio tam-
bién es adecuado tener muebles 
personalizados, como un vestidor, 
una cómoda o un escritorio con 
tapa rebatible.
Crear rincones es importante 

para darle a los ambientes segun-
das funciones. Así, el dormitorio o 
el living pueden tener un rincón 
de lectura con un buen sillón y 
una lámpara que asegure la ilumi-
nación necesaria.  Lo ideal es que 
esté junto a una ventana para que 
entre algo de luz natural.
Los colores y las obras de arte 

son dos elementos que hay que 
mirar para acomodar los muebles. 
Colgar un cuadro por encima 

de un dressoir puede hacer que 
éste se luzca o pase totalmente 
desapercibido, por eso hay que 
probar antes de definir el lugar 
de cada uno. Por último, los 
accesorios brindarán ese toque 
especial que cada casa requiere. 
Es muy recomendado agregar 
siempre recipientes con arreglos 
florales, lámparas, centros de 
mesa, cuencos, adornos y más. 
Elegir los muebles y ubicarlos es 
una tarea creativa que requiere de 
un sentido estético que debe ser 
guiado por la funcionalidad.

Colaboración: Liliana Mestanza, 
Design Team, Fontenla.

En cada cuarto hay que elegir un mueble que será el destacado, y a partir de él 
se pueden armar distintas combinaciones, ya sean haciendo juego o contrastando 

(una tendencia que viene creciendo: los ambientes eclécticos).
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   2751,00 2751,00 2751,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  3882,00 3882,00 6633,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 7425,00 6240,00 13665,00 20298,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 6070,00 6865,00 12935,00 33233,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 820,00 2705,00 3525,00 36758,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 25677,00 16605,00 42282,00 79040,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 10025,00 9535,00 19560,00 98600,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 4235,00 6450,00 10685,00 109285,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1385,00 2195,00 3580,00 112865,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 24925,00 3640,00 28565,00 141430,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 17940,00 13870,00 31810,00 173240,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 2645,00 1100,00 3745,00 176985,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 4490,00 3850,00 8340,00 185325,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 12170,00 19115,00 31285,00 216610,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 10505,00 12725,00 23230,00 239840,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 8530,00 8215,00 16745,00 256585,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 6090,00 4850,00 10940,00 267525,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1265,00 3045,00 4310,00 271835,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 2550,00 2300,00 4850,00 276685,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 6080,00 6970,00 13050,00 289735,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  6035,00 9620,00 15655,00 305390,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  1715,00 2365,00 4080,00 309470,00
Cloacas Gl.  1750,00 1655,00 3405,00 312875,00
Artefactos Gl.  4215,00 1105,00 5320,00 318195,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  3010,00 1670,00 4680,00 322875,00
Artefactos Gl.  8990,00 1660,00 10650,00 333525,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 1975,00 210,00 2185,00 335710,00
Puerta Servicio  2,00 3425,00 325,00 3750,00 339460,00
Puerta Placa  6,00 2760,00 945,00 3705,00 343165,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 5545,00 800,00 6345,00 349510,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 555,00 135,00 690,00 350200,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 6480,00 625,00 7105,00 357305,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 885,00 220,00 1105,00 358410,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 7335,00 295,00 7630,00 366040,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 8045,00 790,00 8835,00 374875,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 2820,00 855,00 3675,00 378550,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 1665,00 2770,00 4435,00 382985,00
Latex Interior m2 360,00 3045,00 6195,00 9240,00 392225,00
Barniz m2 68,00 560,00 1560,00 2120,00 394345,00
VARIOS Gl.    25115,00 419460,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    37751,00 457211,00

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

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

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

construccion - precio por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 3.810

Los diseños exclusivos siguen 
marcando las tendencias sus-
tentables. En esta oportunidad 
un arquitecto dedicado a la ar-
quitectura orgánica se encargó 
de llevar adelante este proyecto 
natural. Esta casa se encuentra en 
Portland, Oregón, Estados Unidos 
y la construcción le llevó siete 
años. Comenzó en 1997 y finalizó 
en 2004. La idea le pertenece al 
arquitecto Robert Harvey Oshatz. 
Rodeada de la naturaleza y la 
tranquilidad que se respira en ese 
lugar la hace idónea para escapar 
del estrés que produce la ciudad 
y volver al “hábitat natural”.

Quien encargó el proyecto es 
un cliente algo detallista, amante 

de la música, que pidió que su 
casa no sólo formase parte del 
paisaje natural, sino que estuviese 
en sintonía con el fluir musical. 
“Esta residencia evade los aspectos 
prácticos de la cámara, ya que es 
difícil capturar la forma en que fluye 
a la perfección el espacio exterior 
desde el interior”, aseguran desde 
distintos portales de curiosidades 
y diseño.
Es necesario recorrer toda la 

casa para conocer su complejidad 
y la conexión que mantiene con 
el exterior. El techo de madera 
natural que flota en el cielo del 
salón de estar, por ejemplo, está 
compuesto de listas de madera 
curvada pasando a través de un 
grueso cristal.

tendencias en arquitectura

La casa ondulada Wilkinson

Diseñada exclusivamente, está inmersa en la naturaleza y en “sintonía musical”. 
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aniversario comercial

9 años de Repuestos “San Uriel”

“Desde un comienzo la idea era 
buscar una nueva alternativa para 
aquellos que quisieran sus repuestos 
en forma inmediata y a un costo nor-
mal del mercado -nos dijo Graciela, 
propietaria del local-, sobretodo 
en la línea de la marca Toyota que 
inicialmente fue y es hoy en día 
nuestro caballito de batalla, pero la 
demanda creció rápidamente y se 
agregaron las marcas Isuzu, Hyundai, 
Chevrolet y otros importados, y de 
esta manera llegamos a tener la 
línea más completa desde 1980 a 
sun cero kilómetro”. 
“Hoy en día tenemos repuestos ge-

nerales, tapas de cilindros, conjuntos 
de motor, cristales, chapa, absoluta-
mente todo lo que el usuario necesita 
para su auto y camioneta, desde el 
paragolpe delantero al trasero, en 
las marcas más importantes del 

mercado, realizando envíos a todo 
el país” agregó Graciela. 

‘Una repuesta total y que no 
se hace esperar’ es uno de los 
estandartes de la empresa, que 
reafirma su condición de liderazgo 
en La Pampa, como así también en 
otras provincias, destacándose en 
su servicio por Internet, vía e-mail, 
para consultas de presupuestos en 
forma inmediata con la dirección: 
toyopampa@hotmail.com 
También el cliente podrá ase-

sorarse personalmente en Av. 
Luro 2104 esq. J. Ingenieros de 
Santa Rosa, o llamando a los tel: 
(02954) 43-7655 y 43-3347. “Hoy 
contamos nuevamente con un am-
plio estacionamiento y fácil acceso a 
nuestro salón de ventas”. Concluyó 
Graciela.

Pasa el tiempo, cambian las au-
toridades, pero el problema de 
las infracciones en el tránsito 
sigue igual. Falta de casco, falta 
de seguro, falta de licencia, falta 
de tarjeta verde, son las infrac-
ciones más importantes. A esto 
se suma conducir sin cinturón de 
seguridad, conducir marcha atrás, 

conducir hablando por celular, 
estacionar en doble fila, obstruir 
garajes, estacionar en lugar y ho-
rario no permitido, no respetar 
los semáforos y más. 
Un auto en condiciones es un 

factor importante al que se le 
debe dar prioridad, pero también 
es necesario un cambio de actitud.

Un problema que no mejora
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se celebra el 24 de Febrero

Día del Trabajador Mecánico

con loeb y al attiyaH

Citroën regresaría al Dakarel reclamo por una “autovÍa”

Dos manos más para la Ruta 5

VIENE DE TAPA

Detrás de este pedido de lograr 
una autovía, se encolumnaron 
en La Pampa varias instituciones, 
entre ellas: UnILPa;  Asociación 
Empresaria Hotelera; Cámara de 
Turismo; Cámara de Comercio; 
Cámara Inmobiliaria; Colegio de 
Escribanos; Consejo de Ciencias 
Económicas y otras.
Sin lugar a dudas que de lograrse 

el objetivo, se podría bajar con-
siderablemente la siniestralidad 
de esta ruta que ha cobrado ya, 
tantas vidas. 
Esto traería aparejado una mejor 

circulación, que favorecería el 
movimiento turístico en auge y 
también ayudaría al transporte y a 
todo el circuito económico ligado 
a la provincia.
En lo inmediato, los integrantes 

del proyecto están reuniéndose 
y analizando las posibles acciones 
de protesta a seguir y el contacto 
con autoridades oficiales.

Historia de la 5
Pocos saben que la Ruta Nacional 

Nº 5 lleva por nombre “Ingeniero 
Pedro Petriz”, quien fuera presi-
dente de la DNV en el período 
de gestión 1958-1962, bajo la 
presidencia de Arturo Frondizi.
La RN Nº 5 es la carretera argen-

tina, que une de manera directa 
las provincias de Buenos Aires y 
La Pampa. Se extiende entre el 
km 62 de la Ruta Nacional Nº 7 
(Luján) y Santa Rosa (capital de La 
Pampa), con un recorrido de 545 
km, totalmente asfaltados.
La ruta recorre 460 km en la 

provincia de Buenos Aires (km 62 
a 522), con tres peajes y 85 km en 
la provincia de La Pampa (km 522 
a 607) sin peajes.
En su concepción original, la 

RN Nº5 continuaba 92 km más 
después de Santa Rosa, hasta el 
Paraje “El Durazno”. 
En 1979, este tramo mencionado, 

fue cedido a la provincia de La 
Pampa y actualmente forma parte 
de la Ruta Provincial Nº 14. 
No obstante hay versiones que 

podría llegar a ser nacional nue-
vamente.

La noticia de que Citroën podría 
regresar a competir en el Rally 
Dakar ya se filtró en todo el 
mundo, aunque no se sabe si será 
en 2013 ó 2014.  
Como los entusiastas recordarán, 

en la década de los noventa, el 
Citroën ZX Rally Raid consiguió 
cuatro victorias en el Dakar de la 
mano de Ari Vatanen (1991) y por 
tres años seguidos Pierre Lartigue 

(1994-1996). 
La jugada planteada en medios 

franceses es que Peugeot seguiría 
en el mundial de Rally y Citroën 
se dedicaría por completo al Ra-
lly Dakar, llevándose a su piloto 
estrella Loeb y contando con la 
experiencia del qatarí Nasser Al 
Attiyah. El vehículo sería un DS4 
Aircross. 
 

Este viernes se recuerda el «Día del Mecánico», ese trabajador que combina cien-
cia y arte para atender a nuestra unidad de traslado según sea su especialidad. 
A quien recurrimos con confianza a la hora de un problema, pero al que pocas 

veces acudimos preventivamente. No se olvide de saludarlo...

Las empresas, comercios y talleres presentes en estas 
páginas saludan a todos los mecánicos en su día.

La historia del “Día del 
Mecánico” 

El Sindicato de Mecánicos y 
Afines del Transporte Automotor 
(SMATA), nació a la vida sindical el 
día 1° de junio de 1945. A partir 
del impulso renovador otorgado 
por la política sindical del go-
bierno, creando la Secretaría de 
Trabajo y Previsión de la Nación el 
27 de noviembre de 1943, encabe-
zada por el entonces coronel Juan 
Domingo Perón, nuevos sindicatos 
surgieron a la actividad gremial 
de nuestro país, motorizados por 
el empuje innovador de quien se 
constituiría en el líder indiscutible 
de los trabajadores. 
El 24 de febrero es, para el traba-

jador mecánico, un día particular a 
partir del año 1947; donde se es-
tableció su día a nivel nacional. Esa 
jornada, la Secretaría de Trabajo y 
Previsión de la Nación, a pedido 
del entonces Secretario General 
del SMATA, Adolfo García, secun-
dado por todo el Consejo Direc-

tivo del Gremio, dispuso que se 
establezca con carácter de franco 
y pago, el 24 de Febrero como el 
Día del Trabajador Mecánico del 
Transporte Automotor. 
Para los trabajadores mecánicos, 

el 24 de febrero ingresó a través 
del tiempo en la vida del sindicato, 
como un día especialmente desti-
nado al compromiso y el recuerdo. 

Más abarcativo
Lo cierto es que en la actualidad, 

en el Día del Mecánico se les rinde 
homenaje a los trabajadores de 
esta especialidad, que son los en-
cargados de mantener el buen fun-
cionamiento de vehículos y maqui-
narias, al examinar, reparar, ajustar 
y dar mantenimiento preventivo a 
los vehículos e instrumentos que 
funcionan a través de un motor 
como: aviones, barcos, camiones, 
automóviles, motocicletas, entre 
otros; que sirven para transportar 
personas y mercaderías

Recorrido actual de la RN Nº5 con estaciones de GNC 
Fuente: “Hojas de Rutas REGION® Nº 21”.

Ingeniero Pedro Petriz, presidente de la 
DNV en el período 1958-1962.
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 24 a mié. 29 a 
las 21 hs: “Caballo 
de guerra”.  Versión 

HD2D $ 25
-Sáb. 25 a lun. 27 a las 19 hs: “Gato 
con botas”. Versión 3D. $ 30
-Vie.25 a mié. 29 a las 23:40 hs:  “Pe-

ter Capusotto y sus 3 dimensiones”. 
Versión 3D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie.24 a las 22 hs. -Sáb. 25 y dom. 
26 a las 20 y a las 22 hs. - Lun. 27 
a mié. 29 a las 22 hs:  “La dama de 
hierro”. $ 25

MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
• Casino Club 
Santa Rosa: 
Ruta 5 Km. Tel: 

45-4794.  Entrada $ 3, antes de las 
19 después:
-Vie. 24 a las 23:30 hs: “Fernando 
Pereyra”. $ 5

-Sáb. 25 a las 23:30 hs: “Los Calde-
nes”. $ 10
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 25 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con la actuación de “Tavi 
Rossi”, melódicos, pop, latinos.
• En Parque Don Tomás

-Dom. 26: “Kronics Circo”, show 
para niños y grandes, a cargo de 
Matías Pedroza. Gratis
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 26:  Almuerzo y show en 
vivo con Manuel Cervantes. Picada 
regional y asado al asador. $ 80 s/
beb. Piscina. -Lun. 27 al mediodía 
Asado al asador. Reservas: 415649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis. Horarios hasta 
el 29 de Febrero:  Lun. a vie. de 7:30 
a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. de 
9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. de 
20 a 22 horas. 

-Expo de Javier Carra, Valentina Me-
drano y Héctor “Goly” Eyheramon-
ho. Intervención urbana, pintura y 
fotografía naturalista. Gratis
• 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.
• Policial «Comisario Antonio»: 

Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Av. Reg. 13 de Caballería 1102. Tel: 
38-1998. Mar a vie. 8 a 14 hs. Fin de 
semana 18 a 21 hs.  Lun. cerrado. 
Visitas guiadas. Gratis. 
• Hecho en S. Rosa: 
- Hasta el dom. 26: Expone la artesa-
na Gladys Diesser, trabajos variados 
en bijouterie artesanal. 
-Lun. 27 a dom. 4: Expone la arte-
sana Vanesa Machado, también con 
variados productos de bijouterie 
artesanal. En «La Anónima»,  Ame-
ghino 1.250.
 
OTRAS OPCIONES
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16:30 
a 20:30 hs. Visitas guiadas llamar al: 
Tel. 43-6555. Gratis  
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping $ 8, piscina 
$ 25. Juegos, bu ffet y pizzería.
• Reserva Parque Luro:  

A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 
int. 2096. Gratis  

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• IXª Fiesta Provincial de la Sal 
en General San Martín
-Sáb. 25 a las 19 hs: Actuación de 
Gastón Escobedo, Mónica Manrique, 
Damían Schander, José Soiffer, Jorge 
Marolo, grupo “Nativos” y Ballet 

Teatro, Espectáculos, Museos
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente

D
O

M
IN

G
O

 2
6/

2
S

A
B

A
D

O
 2

5/
2

V
IE

R
N

E
S

 2
4/

2

Cines en Santa Rosa 

Películas de la SemanaMar Argentino. -21 hs: Presentación 
del grupo Los Bohemios, Escuela de 
Acrobacia Aérea, grupo Inti Huayra, 

Marcos Ontivero (humorista). 
Elección de la Reina Provincial de la 
Sal. Participación especial del grupo 
“Los reyes de Cuarteto”. Paseo de 
artesanos y micro emprendedores. 
Patio de comidas a cargo de institu-
ciones del medio. Entretenimientos 
para niños. En el Polideportivo 
Municipal de General San Martín.
• Carnaval en Telén 
-Sáb. 25, dom. 26 y lun. 27: Desfile 
de Carrozas, murgas y comparsas.  
-Vie. 2 y sáb. 3: Gran Baile del Leche-
ro. Elección de la Reina y entrega de 

premios en las categorías carrozas, 
comparsas y mascaritas.
• Fogón de la Juventud en Pico 
-Dom. 26 a las 20 hs: Doce artis-
tas jóvenes consagrados por el 
público piquense. Todos los ritmos 
musicales, folklore, pop, latino, rock, 
cumbia. 1ª Parte - Música de rock: 
con Remus, Kani, 3 de copas, Arte 
Urbano (Rap, Hip Hop,  Beat box)
2ª Parte: Encendido del fogón y 
folklore con Emmanuel Sosa, de 
Vértiz; Guillermina Corrales y el 
grupo Renacer del Viento; Makku 
“el Brow”; Maira Ballet; Trío Musas
Banda El Kurro; “Ahora sí” y “Va con 
palmas”. Cierra “Banda Explosión”.

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

BUTALO  Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL  Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L.  España y Marmol ..............430862
POLYFARMA  1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA  Quintana Nº 198 ..................413757

CALAMARI  Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO  Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA   San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
BORTHIRY  Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL  Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO  9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA  Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO  Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII  Ameghino y Pio XII.......................427400

CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S.  Gil y España .....................425169
LAGOS  Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD  Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY  Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA  Spinetto 897 ..................414444

CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S.  Gil y España .....................425169
LAGOS  Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD  Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY  Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA  Spinetto 897 ..................414444
ANDRADA  R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL  Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA  Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR  Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN  Spinetto 598 ......................421216

“Caballo de guerra”: Cuando el 
padre de Albert vende el animal a 
la caballería británica para que éste 
sea enviado a la línea de combate, 
Joey comienza un extraordinario 
viaje en el contexto de esa gran 
guerra. Pese a los obstáculos que 
enfrenta a cada paso de su tra-
vesía, el noble ani-
mal cambiará la vida 
de todos aquellos a 
los que encuentre 
en su camino... Con 
Jeremy Irvine, Peter 
Mullan, Emily Watson, 
Niels Arestrup, David 
Thewli y otros. Dra-
ma. SAM13. 145 min. 
Versión HD2D 
“Peter Capusotto 
y sus 3 Dimensio-
nes”: Vuelve a pedido 
del público, las desopilantes histo-
rias protagonizadas por Diego Ca-
pusotto acompañado por Jacqueline 

Decibe, Ivana Acosta, Alfonso Sierra 
y otros. Comedia. AM13. 95 min. 
Versión 3D.
“Gato con botas”: Por última vez 
en cine, las aventuras de Gato con 
Botas y sus aliados. Con la voz de 
Antonio Banderas y Salma Hayek. 
ATP en castellano. 3D. 90 min. 

“La dama de hierro”: Relato 
biográfico sobre la apasionante 
historia de Margaret Thatcher, una 
mujer de origen humilde que fue 
capaz de derribar todas las ba-
rreras que representaban el sexo 
y la clase social en una sociedad 
conservadora, para convertirse 
en una dirigente política poderosa 
en un mundo dominado por los 
hombres... Con Meryl Streep, Jim 
Broadbent, Anthony Head, Richard 
E. Grant, Roger Allan, Olivia Colman 
y otros. Drama biográfico. SAM13. 
105 min.

A “DVDMATIC” el videocajero de 
Amadeus ingresan ésta semana, 
entre otras: 
“ALEJANDRO NEVSKI” produc-
ción de 1938 de Sergei Eisenstein. 
En el mismo DVD pueden ver del 
mismo director “EL ACORAZADO 
POTEMKIN” (1925), “QUE VIVA 
MEXICO!” (1931, inacabada, éste 
es el montaje de mayor longitud 
conocido de los 35.000m. filmados).  
Y dos cortos también de Eisenstein: 
“Romance sentimental” (20’- 1930. 
Primer sonoro experimental del 
director) y “Miserias y suerte de una 
mujer” (20’- 1929. Sobre el cuidado 
de la salud).
 El ganador del Premio al Mejor 

Documental Festival de Sundance 
2011 y Mejor Documental Pre-
mios BAFTA 2012: “SENNA” la 
verdadera historia de una leyenda 
del automovilismo. Niki Lauda dijo: 
“Fue el mejor piloto de todos los 
tiempos”.
 En Blu-ray “HISTORIAS CRU-
ZADAS” candidata a 4 Oscars: 
mejor película, mejor actriz (Viola 
Davis) y mejor actriz de reparto 
doble (Jessica Chastain y Octavia 
Spencer). También está disponible 
en COPIA DIGITAL ORIGINAL 
para su PC, Laptop, Tablets, MP4 o 
celular, mediante iTunes o Windows 
Media Player. 

Videocajero“DVDMATIC”


