
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

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LOS CAMINOS 
A RECORRER

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Norte de San Luis y 
un circuito alternativo

Todavía no se terminó Pehuenche 
y ya se larga el paso Las Leñas

Turismo se prepara 
para marzo y abril

“El 28 de este mes a las 11, en 
el edificio de la municipalidad de 
San Rafael, se abrirán los sobres 
de las empresas interesadas en 
realizar los estudios de la Ruta 
Provincial 220, que constituirá el 
camino del futuro paso y túnel Las 
Leñas, un cruce cordillerano que 
se promociona como alternativo 
al Cristo Redentor cuando se 
interrumpe por aludes como los 
del fin de semana largo pasado o 
las intensas nevadas invernales”. 
Así da cuenta en su informe el pe-
riodista José Luis Salas del Diario 
UNO de Mendoza.

Licitación
Se trata del primer paso que se 

dará tras la licitación iniciada el 
4 de enero pasado, cuando en 
Mendoza se pusieron a la venta 
los pliegos para hacer los estu-
dios económicos, ambientales y 
de ingeniería de la ruta 220, y en 
la Región de O’Higgins para el 
estudio de prefactibilidad de la 
construcción del túnel Las Leñas.
El informe señala que a los 

trabajos del lado argentino se 

les destinó un presupuesto de 5 
millones de pesos, con un plazo 
de ejecución de 300 días corridos. 
Esto permitirá elaborar el pro-
yecto ejecutivo para poder licitar 
la megaobra cuando se consiga 
financiamiento.

Pehuenche sin terminar
Recordemos que El Pehuenche 

-luego de medio siglo de demora-, 
se iba a inaugurar para el bicen-
tenario de ambos países, pero no 
ocurrió. Del lado argentino se 
han terminado las obras comple-
mentarias y una parte del camino, 

pero aún restan pavimentar 60 
kilómetros. En Chile es al revés: 
tienen asfaltada la ruta y le faltan 
las obras complementarias. No 
obstante, en diciembre pasado se 
habilitó para el tránsito de autos 
y camionetas, pero no se permite 
camiones ni colectivos...

La Secretaría  de Turismo de La 
Pampa, dio a conocer las próximas 
actividades programadas para los 
meses de marzo y abril, convo-
cando a todos los prestadores de 
servicios turísticos a participar de 
las mismas. 
Entre las actividades previstas 

figuran Expo Agro en Baradero; 

el lanzamiento de la Brama del 
Ciervo Colorado en Quehué; 
capacitación sobre el Plan de 
Marketing Conect-AR 2012-2015 
del Inprotur; la expo FISA en Bahía 
Blanca; Expo PyMes en Santa Rosa 
y la 39ª Feria Internacional del 
Libro en Buenos Aires...

Fiesta Nacional de la 
Trucha en Junín

El 28 de febrero se abrirán los sobres de los interesados en realizar los análisis sobre este paso alternativo a El Pehuenche y 
Cristo Redentor. El primero, sin terminar del lado argentino; el segundo, en permanentes colapsos durante el invierno. Del 8 al 10 de marzo, Junín de 

los Andes anfitrionará una nueva 
edición de este evento, cuya rea-
lización propicia el Ente Oficial 
de Turismo Patagonia Argentina. 
Además del torneo de pesca, 
habrá talleres gratuitos, mues-
tras fotográficas y espectáculos 
artísticos...
__________________________

Día del Mecánico

Es el domingo 24 de febrero, y 
podrán celebrarlo sin trabajar, 
a excepción de aquellos que 
durante el fin de semana “hacen 
ruta”, atendiendo las necesidades 
de viajeros y turistas...
__________________________
Arquitectura Sostenible

Internacionalmente ha surgido 
una rama de “arquitectura soste-
nible” que plantea la construcción 
de un edificio desde el profundo 
respeto al planeta. Este nuevo 
concepto integra una arquitectura 
basada en el uso de las nuevas tec-
nologías y el ahorro energético...

Pinturas rupestres y vanguar-
distas edificaciones componen el 
paisaje de la denominada Zona 
Norte de la provincia de San 
Luis. El itinerario incluye capillas, 
museos, excursiones de trecking 
y deportes náuticos.
Una de las primeras localidades 

que transita esta Región Norte de 
la provincia de San Luis, a escasos 
20 kilómetros de la ciudad Capi-
tal, es La Punta, el primer centro 
urbano fundado en el siglo XXI.
Inmersa en el desierto puntano, 

la ciudad de La Punta propone al 
viajero un cielo nocturno constan-
te en el Parque Astronómico y, en 
el Solar de las Miradas, la primera 
colección de instrumentos prete-
lescópicos, así como herramientas 
de última generación.
Este novato eje turístico alber-

ga uno de los sets de cine más 
vanguardistas de todo el país, 
uno de los centros tecnológicos 
más modernos de Sudamérica, y 
el espacio educativo Planeta de 
los Niños... 

Parque Astronómico La Punta en San Luis.

Una de las últimas actividades desarrolladas por la SecTur, fue su participación en 
la Fiesta Nacional de la Manzana, que se realizó del 8 al 12 de febrero, en Gene-

ral Roca, Río Negro, donde en los 5 días pasaron más de 350.000 personas.

Cuando un joven elige un oficio, 
carrera o profesión, habitualmente 
desea lograr una realización eco-
nómica a través de una actividad 
afín a sus ideas, tendencias o pre-
disposiciones, tanto sean ellas ...
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El Coro Estable de La Pampa, 
dependiente de la Subsecretaría 
de Cultura, abre la convocatoria 
para incorporar nuevas voces, 
invitando a todos aquellos intere-
sados a integrarse, para participar 
en las distintas presentaciones 
que se desarrollarán a lo largo del 
presente año. Sólo es necesario 
realizar una breve audición vocal 
y musical. 
La audición se realizará con la 

directora del coro, Prof. Amanda 
Garbarino y consistirá en algu-
nos ejercicios de vocalización 
(afinación, sentido rítmico, armó-
nico y melódico, salud vocal) y la 
interpretación de un fragmento 
de una canción a elección del 
participante. Importante: No se 
requieren conocimientos musi-
cales ni experiencia coral. 
Las vacantes disponibles son: 5 

sopranos,  5 tenores,  4 contraltos 
y 4 barítonos. 

Requisitos indispensables: 
Disponibilidad para cumplir con 
el esquema de días y horarios de 
ensayosy Asistencia a los ensayos 
y compromiso con la actividad, 
para participar en los distintos 
proyectos del Coro.

Inscripción: Personalmente en 
el Colegio Belgrano (Av. Illia y 
Corrientes), ciudad de Santa Rosa, 
en el horario de 20:30 a 22:00 hs. 
Para agilizar el proceso, la planilla 

de inscripción puede solicitarse 
vía e mail a: coroestablelapampa@
gmail.com 
El plazo de inscripción  vence el 

día 26 de febrero de 2013.

Audiciones: 
Se realizarán durante los días 27 

y 28 de febrero; previamente se 
informará el día y hora, de acuerdo 
a cada solicitud efectuada. 

Rondas de negocios, sector 
videojuegos y sector diseño
La Subsecretaría de Cultura del 

Gobierno de La Pampa informa 
que se extendió hasta el miérco-
les 28 de febrero, el plazo para 
la inscripción de productores 
culturales para participar de las 
rondas de negocios del Mercado 
de Industrias Culturales Argen-
tinas 2013, que tendrá lugar en 
el predio de Tecnópolis, del 11 al 
14 de abril. 
También, se extienden hasta el 28 

de febrero la inscripción al taller 
de prototipado (jam “Derecho al 
juego”) del Sector Videojuegos y la 
convocatoria para exhibir produc-
tos y servicios del Sector Diseño. 

Sector Diseño
La convocatoria del Sector Dise-

ño está dirigida a diseñadores de 
indumentaria, textil, accesorios, 
joyería, calzado, bolsos y carte-
ras, objetos; diseñadores indus-
triales, luminarias, mobiliarios; 
diseñadores gráficos, ilustradores 
y multimedia, quienes pueden 
participar a través de los dife-
rentes dispositivos de exhibición 
(muestra, videos, desfiles, talleres 
en vivo, clínicas internacionales), 
durante los cuatro días del MICA 
2013. Dichos dispositivos serán 
una de las formas de presentarse 

frente a potenciales compradores 
(nacionales e internacionales), in-
teresados que participan en otras 
industrias culturales y público en 
general. 

Requisitos
Para ser seleccionado se deben 

enviar de 5 a 8 imágenes (100 dpi, 
formato jpg y producción lo más 
profesional posible) de productos 
o piezas que correspondan a una 
misma serie, línea, colección o 
estilo de producción actual al mail: 
diseniomica2013@gmail.com. 
Se solicita que cada imagen esté 

numerada y con nombre de la 
empresa y/o estudio (ej: foto1la-
gomarchito) y que en el asunto del 
mail figure: MUESTRA DISEÑO 
MICA 2013. 
  Dependiendo de la selección 

realizada por el Comité del Sec-
tor Diseño, se informará en qué 
dispositivo de exhibición quedó 
seleccionado, fecha, lugar y mo-
dalidad de entrega del material 
que será exhibido durante el 
encuentro y retirado del predio 
el día 14 de abril (última hora) 
personalmente o por responsable 
designado por el productor. 
  Los diseñadores interesados en 

participar, deberán inscribirse a 
las Rondas de Negocio del MICA 
2013 (www.mica.gob.ar). 

Las cristalinas aguas del lago 
Huechulafquen serán el escenario 
de la 32º Fiesta Nacional de la 
Trucha, que dará inicio el viernes 
8 de marzo. La ciudad de Junín de 
los Andes – Capital Nacional de 
la Trucha – es una vez más sede 
de este evento que impulsa cada 
año el Ente Patagonia Argentina, 
por considerar a la pesca depor-
tiva como uno de los productos 
turísticos de mayor identificación 
con la región.

El torneo de pesca se desarro-
llará en las modalidades Spinning 
y Fly Casting, y podrán participar 
pescadores deportivos nacionales 
o extranjeros mayores de 16 años. 
Para los ganadores de ambas 
categorías hay atractivos premios 
que incluyen dinero en efectivo, 
artículos de pesca, un celular, un 
voucher de estadía para dos per-
sonas y la merecida copa trofeo. 

Paralelamente, se realizará una 
serie de actividades entre las que 
se destacan los talleres de pesca 
gratuitos dictados por guías es-
pecializados, la muestra de fotos 
“La pesca deportiva en la Región 
de los Lagos en la Patagonia”, la 
presentación de espectáculos ar-
tísticos con bandas y humoristas, 
y la elección de la Reina Nacional 
de la Trucha 2013.

El Ente Patagonia Argentina dele-
ga la realización de la Fiesta todos 
los años en una provincia distinta, 
recayendo en esta oportunidad en 
la provincia del Neuquén. Desde la 
entidad se busca incentivar aque-
llas actividades que promulguen 
un efecto integrador y generador 
de beneficios para las comunida-
des locales. Para esta edición, el 
Ente otorgará la “Copa Integra-
ción” destinada al municipio sede 
de la Fiesta, en reconocimiento a 
la organización de la misma.
Para inscripciones y mayor in-

formación: www.fiestadelatrucha.
wordpress.com 
turismo@junindelosandes.gov.ar

IncorporacIón de voces
Convocatoria del Coro Estable

Fecha límIte: mIércoles 28 de Febrero
Prórroga de inscripción al MICA 2013

8 al 10/3 en JUnIn de los andes

32ª Fiesta Nacional de la Trucha

 Las modalidades serán Spinning y Fly Casting,



Del 22 al 28 de febrero de 2013 - Año 23 - Nº 1.075 - www.region.com.ar - REGION®

La Secretaría  de Turismo de La 
Pampa, dio a conocer las próximas 
actividades programadas para los 
meses de marzo y abril, convo-
cando a todos los prestadores de 
servicios turísticos a participar de 
las mismas. 

Desde el 5 al 8 de marzo, la 
Secretaría participará en Expo 
Agro en forma conjunta con el 
Ministerio de Turismo de Nación. 
La misma, se llevará a cabo en la 
Estancia La Flamenca, de Baradero. 
El 5 de marzo, en el Ente de 

Turismo Patagonia Argentina, se 
realizará junto a la Dirección de 
Recursos Naturales, la presenta-
ción de “Ciervos en Brama en el 
bosque pampeano”. A su vez, se 
programó el lanzamiento de la 
Temporada de Brama 2013  para 
el 9 de marzo, en la localidad de 
Quehué, en el marco de la Fiesta 
Provincial de la Caza. 
El viernes 8, se dispuso una reu-

nión para que con los prestadores 
pampeanos se interioricen del 
Plan de Marketing Conect-AR 
2012-2015 del Inprotur. 
También, la Secretaría de Turismo 

tendrá participación en FISA que 
se lleva a cabo en Bahía Blanca, 
del 15 al 17 y del 22 al 24 de 
marzo. En esta oportunidad, se 
presentará junto al Ministerio de 

la Producción. 
Del 12 al 14 de abril, tendrá lugar 

la nueva edición de Expo PyMEs, 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa. La exposición más impor-
tante de la industria de La Pam-
pa, se desarrollará durante tres 
jornadas donde la región podrá 
conocer, disfrutar, considerar y 
valorar el esfuerzo, la evolución y 
los mejores productos y servicios 
de nuestra provincia. 
Por último, del 25 de abril al 13 

de mayo, estará presente junto a 
la Subsecretaría de Cultura, en la 
39° Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires. 

secretaría de tUrIsmo

Intenso programa de actividades de promoción

Para la expo “FISA 2013” que se lleva a cabo en Bahía Blanca, del 15 al 17 y del 22 al 24 de marzo, la SecTur promocionará 
la campaña “Una escapada muy cerca”, incentivando a esa importante porción bonaerense y del norte rionegrino, a destinos 

cercanos de La Pampa como Jacinto Arauz, La Adela, Colonia Menonita, Guatraché y otros.

Entre los atractivos que ofrecerá 
La Pampa durante estas impor-
tantes exposiciones, el Secretario 
Santiago Amsé puntualizó que 
“fundamentalmente es el Avistaje 
de ciervo en brama. Esto comienza 
en el mes de marzo y se extiende 
durante el mes de abril. Por este mo-
tivo, convocamos a los prestadores 
de servicios, quienes tengan alguna 
oferta turística para esta época, e 
invitamos a participar con material 
de difusión y  que se sumen para 
seguir trabajando mancomunada-
mente en la promoción del turismo 
pampeano”. 

Para finalizar,  Amsé añadió “se-

guiremos promocionando tanto 
internamente, en la provincia, como 
externamente a nivel regional o na-
cional, nuestros productos. Estuvimos 
en el Festival de Peñas de Villa María 
del 1 al 4 de febrero; en la Fiesta 
Nacional del Sol en San Juan del 
19 al 23 de febrero y en la Fiesta 
Nacional de la Artesanía en Colón, 
Entre Ríos, del 9 al 17 de febrero. 
Participamos en estos eventos dentro 
del Plan de acciones de Promoción 
del Ministerio de Turismo de Nación. 
De esta manera, diversificamos la 
acciones de promoción buscando 
otros lugares además de las Ferias 
de Capital Federal”.

Del 12 al 14 de abril, tendrá lugar la nueva edición de Expo PyMEs, en el Autódro-
mo Provincia de La Pampa. Esta nueva obra recientemente inaugurada, cuenta con 
un amplio playón de 64.000 m2 para desarrollar la actividad y posee la infraes-

tructura necesaria para atender gran cantidad de público como el Gobierno estima 
que asistirá a esta exposición, la más importante de la industria local.
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Los mecánicos de automotores (aun-
que la fecha es abarcativa a los que 
reparan motos, aviones, barcos y otras 
maquinarias), “nuestros mecánicos”, 
componen una simpática familia de 
fierreros, acostumbrados a esos mates 
lavadísimos que acompañan a veces 
largas horas en la fosa o el elevador, 
detrás de esa pieza que no quiere salir.  
Años atrás, la figura del mecánico era 
más clásica, más cruda y menos com-
putarizada. Pero hoy todo pasa -en 
alguno u otro proceso- por la ayuda de 
la informática. No obstante conservan 
características distintivas, que con un 
poco de humor, las podemos recrear 
en este espacio.

Cerca de nuestra casa siempre hay 
un mecánico que arregla coches en la 
calle, con una remera que alguna vez 
fue azul, aunque su color real nunca 
nadie lo ha sabido. Presume que para 
él no hay falla que no pueda arreglar y 
opina que todos los que tocaron nues-
tro vehículo antes, son unos ineptos 
que nos robaron. 
Y uno le lleva el auto, se encariña con 

ese personaje desenfadado que se 
limpia las manchas con un trapo que 
está más sucio que él, mientras nos 
explica cuál es el problema -que por 
supuesto- en nuestra segunda visita a 
pié, todavía no arregló.

Mientras uno arriesga a que se fije, 
porque quizá el ruidito sea nada más 
que la rueda, él opina que es la caja y 
que hay que bajar el motor a riesgo de 
tener que cambiar millones de cosas. 
Ni hablar si uno es hombre y el 

mecánico nos da una explicación más 
técnica. Hay que asentir con la cabeza 
como que uno entendió, por que si 
no todos los del taller piensan que 

VIENE DE TAPA
El periodista José Luis Salas señala 

que el fin de semana largo pasado, 
el tránsito por El Pehuenche au-
mentó considerablemente debido 
a que muchas personas buscaron 
ese camino alternativo para pasar 
a Chile por la interrupción del 
Cristo Redentor. Esta situación 
generó un cierto colapso por la 
falta de infraestructura aduanera 
en el límite, al punto que el martes 
-de Carnaval- hubo demoras de 
hasta seis horas para cruzar de 
un país a otro.

Cámara de Comercio
Los impulsores del paso han 

iniciado una campaña radial con-
cientizando sobre la necesidad 
de esta obra y evitar que trabe 
el proceso iniciado, teniendo en 
cuenta que inicialmente el llamado 
a la licitación se había anunciado 

para la primera semana de diciem-
bre pasado. Por lo pronto, desde 
la Cámara de Comercio de San 
Rafael, organización que más ha 
promocionado al megaproyecto, 
se muestran esperanzados en que 
se cumplan con los tiempos.
La idea es poder avanzar sin 

interrupciones en el proyecto del 
nuevo paso y túnel de baja altura 
para que no se repita la historia de 
El Pehuenche, que transcurrió más 
de medio siglo antes de que se 
pudieran ver las primeras obras.
Desde la Cámara de Comercio 

local consideraron que todo ello 
revaloriza la necesidad del Paso 
Las Leñas. “Colapsó Cristo Reden-
tor y también Pehuenche, que no 
es para camiones. Entonces tener 
una alternativa en ‘la mitad’ de la 
provincia se cae de maduro”, mani-
festó Gianoncelli a Diario UNO 
de Mendoza.

24 de Febrero dIa del trabaJador mecanIco

Una mirada con humor hacia nuestros “mecánicos”
en argentIna todo es posIble

Todavía no se terminó Pehuenche 
y ya se larga el paso Las Leñas

Laguna Los 
Pejerre-
yes, en 

Chile, desde 
donde se 

aprecia
la factibili-
dad de la 

obra.

Estaba un grupo de 
cirujanos reconocidos 
hablando y comentando 
de las diferentes cirugías 
que han realizado. Uno 
de ellos dijo:
 La verdad es que no 

hay nadie más fácil de 
operar que los biblio-
tecarios.
 ¿Por qué?, preguntó 

el resto.
 Porque cuando uno los 

abre se encuentra todas 
las cosas ordenadas en 
forma alfabética.
 Otro de ellos comentó.
 No es cierto, no hay nadie más fácil 

de operar que un contador.
 ¿Por qué?, preguntó el resto.
 Porque cuando uno los abre se 

encuentra todas las cosas ordenadas 
numéricamente.

ELLOS ENTIENDEN...
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sos trolo. 
No obstante, a veces lo peor viene 

en el sentido contrario, por aquellos 
que son tan atentos y serviciales que 
te convidan con café, o algo fresco y 
hasta “te hacen caso” en tus sugeren-
cias. A uno se le ocurre decir ¿no será 
la bomba de agua?, e inmediatamente 
la sacan, la cambian, te la cobran y 
cuando todo sigue igual te dicen “Vaya 

tranquilo, vamos a seguir desarmando. 
Cualquier cosita le avisamos...”

Y para cerrar esta dedicatoria, están 
los “talleres software” muy bien equi-
pados, que cuando uno llega, casi no 
te dejan hablar y todo lo que decís lo 
anotan en la computadora. Mientras 
uno más habla, más caro te sale.  Te 
dan café y te mandan a sentar en una 
salita donde hay revistas y musiquita 
de Richard Clayderman. Ahí encontrás 
a otras personas con caras asustadas 
igual que uno. Cuando te llega el turno 
te avisan como cuando vas al dentista y 
uno se encamina hasta el taller, donde 
ves que los mecánicos alrededor de 
tu auto compiten a ver quien tiene el 
mameluco más limpio, y te corre frío 
por la espalda, porque te la ves venir 
y vas pensando: “mejor lo tiro y me 
compro otro”...
A los mecánicos les jode que el 

cliente esté allí mientras ellos arreglan 
tu auto, entre ellos hay una consigna, 
que “las únicas personas que trabajan 
con el cliente encima son las chicas 
de la calle”.

En fin,un poco de humor para re-
cordar a nuestros amigos mecánicos, 
¡No se la tomen a mal muchachos la 
próxima vez que vayamos a visitarlos!, 
si ustedes saben que somos jodones...

24 de Febrero dIa del trabaJador mecanIco

Una mirada con humor hacia nuestros “mecánicos”

 Otro de ellos comentó.
 No es cierto, no hay nadie más fácil 

de operar que un mecánico automotriz.
 ¿Por qué?, preguntó el resto.
 Porque cuando uno los opera y te 

sobran piezas, ellos entienden y no 
se enojan.

ELLOS ENTIENDEN...

cIrcUIto tUrístIco

El norte de San Luis

VIENE DE TAPA 
Desde el Bicentenario de Ar-

gentina, también se encuentra allí 
una réplica del Cabildo de 1810 
(foto), frente a una hipotética 
Plaza de Mayo. Un monumento 

con las dimensiones originales 
del histórico edificio porteño, en 
cuyo interior se aprecian figuras 
de tamaño natural de los patriotas 
de la Primera Junta.

(Continúa la semana próxima)
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(viene de la semana anterior)

El animador como líder 
A lo largo de la historia los li-

deres siempre han cumplido con 
una función esencialmente emo-
cional, son las personas a quien 
los demás recurren en busca de 
la convicción y claridad necesaria 
para hacer frente a una amenaza, 
superar un reto o llevar a cabo 
una determinada tarea, el líder 
es quien mejor sabe encauzar las 
emociones de un determinado 
grupo y esto mismo es lo que 
ocurre en el trabajo de animación 
turística, donde el animador como 
líder orienta, motiva y alienta 
permitiendo que todos los hués-
pedes den lo mejor de sí en cada 
actividad recreativa, conociendo 
de antemano cuáles son sus 
motivaciones y necesidades sin 
olvidar que los seres humanos 
solo se esfuerzan cuando tienen 
la posibilidad de ver directamente 
los resultados, es decir cuando no 
existe discordancia entre lo que 
pensaban hacer en sus vacaciones 
y lo que en realidad hacen, aunque 
este equilibrio muchas veces se 
rompe, pues llegan con la ilusión 
de pasarla bien y los animadores  
les hacen  vivir una experiencia re-
creativa única, mejorándoles la ca-
lidad de vida, propiciando la unión 
familiar, permitiéndoles conocer 
nuevas amistades y sobre todo 
pasarla saludablemente divertido, 
sin que el huésped tenga que pagar 
un centavo más por esto.

Crear un ambiente entretenido 
y divertido en un establecimiento 
turístico, el cual permita mediante 
la realización de diferentes activi-
dades: socio-culturales, deporti-
vas, recreativas, etc, se interrela-
cionen todos los huéspedes que 
están vacacionando en el mismo,  

no es para nada una tarea fácil, si 
no lo crees te invito a que intentes 
hacerlo, generalmente quien no 
conoce la profesionalidad del tra-
bajo de animación turística, solo 
se limita a expresar: “es fácil, es 
practicar deportes, bailar y pasarla 
bien”,  repito a todo el que así 
piensa, lo invito a que sean Ani-
madores Turísticos solamente por 
un día,  de ese modo entenderán 
lo difícil y sacrificada que es esta 
profesión, que no tiene horarios, 
pues en todo momento estás 
trabajando, comienzas a las ocho 
de la mañana y aun a las diez de la 
noche estas realizando actividades 
deportivas, socioculturales, etc. En 
este trabajo se combinan: lideraz-
go, el poseer la preparación física 
de un buen deportista, manejo de 
grupos, psicología, el juego, trabajo 
de equipo, la buena comunicación 
y efectiva motivación, confianza, 
empoderamiento para lograr los 
objetivos, flexibilidad para atender 
las diferentes situaciones y tipos 
de personas, actitud positiva, etc. 

Por eso es tan meritoria su 
labor como líderes, ya expresé 

anteriormente que consiguen en 
muy corto plazo crear una atmos-
fera de comunicación, amistad y 
diversión durante las actividades 
recreativas, la cual es insuperable 
y  cuando las personas se sienten 
bien, se divierten y están entre-
tenidas, suelen centrarse más en 
los aspectos positivos del esta-
blecimiento turístico donde se 
encuentran vacacionando, que en 
cosas negativas. Si además el lugar 
cuenta con un equipo de anima-
dores profesionales y atentos, con 
mucha pasión por lo que hacen, 
capaces de garantizar un agradable 
y encantador clima emocional en 
sus actividad, todos los huéspedes 
terminarán  contagiándose de una 
alegría indescriptible de narrar, 
que influirá positivamente en 
la salud familiar, convirtiéndose 
este júbilo en el combustible 
necesario para tener un buen 
estado de ánimo el resto de las 
vacaciones y durante el regreso 
a casa, lo cual no solamente ga-
rantiza a largo plazo una enorme 
fidelizacion de los  huéspedes, por 
todo el valor agregado que se les 
da sino que también permite una 
mejor publicidad y marketing del 
establecimiento, porque donde 
usted y su familia la pasan bien, 
se divierten, ganan en calidad de 
vida y conocen a otros amigos, 
desde ya puedo asegurar, que 
sus próximas vacaciones, serán 
nuevamente en ese lugar, donde 
se sintió y la paso muy bien, a su 
regreso a casa tratara de motivar 
a sus conocidos para que vivan la 
misma experiencia.

Pero todo no termina ahí hoy día 
la necesidad de compartir infor-
mación a través de las redes socia-
les es cada vez mayor, por eso este 
medio es una de las siete nuevas 
tendencias de animación turística, 

el marketing digital de estable-
cimientos vacacionales permite 
mejorar el posicionamiento y la 
reputación “on line” del mismo, 
nada más que la familia llega a 
casa, publica los videos, fotos y 
comentarios de sus vacaciones, 
dando una valoración positiva o 
negativa del establecimiento y las 
actividades recreativas. Son nume-
rosos los empresarios hoteleros 
que aun están en la retaguardia 
con los adelantos tecnológicos y 
piensan que a los huéspedes les 
interesa más comer y dormir, que 
pasarla bien en familia, divertirse, 
sociabilizarse. Los tiempos cam-
bian y el pensamiento retrógrado 
de ellos, se estancó en el tiempo,  
todavía no están convencidos 
con el impacto real que posee 
estar en la web, por eso aún hay 
establecimientos que no cuentan 
con estrategias para redes sociales 
o no utilizan estos medios como 
una potente herramienta de 
marketing, estos empresarios ho-
teleros que no evolucionaron aun 
no ven que gran oportunidad  de 
captar nuevos clientes y fidelizar 
los existentes están perdiendo...

(continúa la semana próxima)

Colaboración: Pedro Pablo 
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Ver más en: 
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escrIbe el proFesor msc. pedro pablo abreU hernÁndeZ

“Animación turística: Liderazgo, líder y trabajo en equipo” - Parte 2

Pedro Pablo  Abreu Hernández

La Cocina de REGION®

La diversidad de 
potajes peruanos 
(platos a base de 

verduras y legumbres cocidas en 
abundante agua), son incalculables, 
pero uno de los que resalta en su 
tradición son las “Mollejitas Truji-
llanas”. Este potaje es una mezcla 
de mollejas fusionadas con ajo, 
que se prepara en pocos minutos.
Esta receta se la dedicamos a 

nuestro amigo Óscar.

Ingredientes
-1 taza de cebolla picada
-1 cdta. de ajo molido
-2 cdas. de ají “panca” peruano 

o su reemplazo por ají colorado 
molido
-1 kg mollejas de pollo, en trozos
-1 cda. de azúcar
-1/2 taza de “sillao” peruano o 

salsa de soja
-2 tazas de caldo de pollo
-1 kg de “yuca” peruana o man-

dioca en trozos sancochada (coci-
da ligeramente, o a media cocción)
-perejil picado
-cilantro picado
-aceite, sal y pimienta

Preparación
Caliente aceite en una olla y dore 

la cebolla, el ajo y el ají, durante 
seis minutos aproximadamente. 
Sazone las mollejas con sal y pi-
mienta y agréguelas a la olla junto 
con el azúcar, la salsa de soja y 
el caldo de pollo. Deje cocinar a 
fuego bajo hasta que las mollejas 
estén muy tiernas. Compruebe la 
sazón y añada perejil y cilantro 
picados. Sirva las mollejas con su 
salsa y acompañe con mandiocas 
sancochadas (asi es la receta 
peruana, pero bien puede reem-
plazar con papas). Decore con 
hojas de cilantro.
Un buen vino peruano “Tacama” 

chardonnay, acompaña muy bien.

Mollejas a la Peruana
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Este conocido matrimonio que 
vivió tantos años en Santa Rosa 
y nos deleitó con los exquisitos 
platos que preparaban en la 
Rotisería Los Caldenes, se han 
afincado ya hace un tiempo en la 
turística “Villa Cura Brochero” en 
la zona de Traslasierra, Córdoba. 
Allí, en medio del paisaje que 

ofrecen las Sierras Grandes, a 
escasos metros de la plaza cen-
tral, del río Panaholma y de la 
teminal de ómnibus,  atienden 
una pequeña y cálida hostería de 
su propiedad.
Cura Brochero es un lugar 

apacible, con un cielo diáfano, un 
aire puro y  mucha historia. Se 

une con Mina Clavero a través 
de puentes, dos sobre el río Pa-
naholma y otro sobre el río Los 
Sauces. La tranquilidad es uno de 
sus más preciados tesoros, y sus 
calles pueblerinas son permanen-
temente recorridas por sulkys y 
caballos que marcan la simplicidad 
de la vida en el lugar.
En la hostería, una hermosa ga-

lería de estilo colonial resguarda 
las  habitaciones con comodi-
dades para 3, 4 y 5 personas. Se 
sirve desayuno y tienen cocheras 
disponibles. 
Para mayor información comuni-

carse al (03544) 471622 ó al Cel. 
(02954) 15581730.  

Una escapada a cordoba

Visitamos la Hostería El Portal  
de Pichona y Nedo Aimar

Una necesIdad en nUestro paIs

“Arquitectura Sostenible”

La hostería dispone de amplios terrenos, con estacionamiento y un proyecto de 
ampliación. “Si nos hacen una buena oferta la vendemos -dice Nedo Aimar- 

tenemos ganas de jubilarnos y descansar”.

Pichona y Nedo, nuestros queridos amigos, en “su lugar en el mundo”.

En otros países ya quedó atrás 
aquello de la construcción de 
edificios sin tener en cuenta sus 
repercusiones o su ubicación. 
En nuestro país debemos lograr 

un modelo de construcción que 
tenga en cuenta el entorno y el 
cuidado por el Medio Ambiente. 
Internacionalmente ha surgido 

una rama de “arquitectura soste-
nible” que plantea la construcción 
de un edificio desde el profundo 
respeto al planeta. Este nuevo 
concepto integra una arquitectura 
basada en el uso de las nuevas 
tecnologías y el ahorro energético.
 
La ecoarquitectura 
La ecoarquitectura es la “tirita” 

que pretende tapar todo el daño 
que ha hecho el sector de la 
construcción en el cuidado del 
planeta. Tras la deforestación, la 
construcción en entornos na-
turales protegidos o la ausencia 
de zonas verdes en los entornos 
urbanos, la ecoarquitectura abre 
el camino de una arquitectura 
limpia, responsable y sostenible.
La construcción bioclimática, la 

domótica o la ecoeficiencia son 
términos que cada día nos debe-
rían resultar más amigables. 
 
¿Qué nos aporta la arquitec

tura sostenible? 
Puede que pensemos que la ar-

quitectura sostenible es más cara. 
Lo es, pero a la larga, ese gasto se 
ve compensado con el ahorro de 
energía y la eficiencia ecológica, 
además de todas las repercusio-
nes que tiene dentro del entorno.
Un edificio sostenible causa un 

impacto mínimo en el Medio 
Ambiente, no sólo cuando ya está 
finalizado, sino durante toda su 
construcción: el ahorro de mate-
riales, los procesos de fabricación, 
la integración del edificio en la 

ubicación, la gestión que se hará 
del agua, la reducción de residuos 
generados, etc.
 
La formación 
Para poder construir edificios 

sostenibles es imprescindible 
contar con “profesionales sos-
tenibles”. Los estudiantes (o 
profesionales) de la arquitectura 
no sólo pueden atenerse al tí-
pico Grado de Arquitecto. Los 
arquitectos deben especializarse 
en los nuevos requerimientos 
del sector sostenible y para ello 
hay que proveerlos de programas 
especializados que les enseñen 
las particularidades técnicas y los 
nuevos códigos ambientales. 

La domótica
Por otro lado, en toda esta 

cuestión es el turno de la domó-
tica, un área imprescindible para 
mantener una vivienda sostenible. 
Los profesionales de la domótica 
son los encargados de instalar 
tecnologías de automatización 
que ahorren energía en una casa 
y que permitan integrar tecnología 
con Medio Ambiente para generar 
casas inteligentes. La inmótica es 
otra opción, que se encarga de 
automatizar edificios con fines co-
merciales o de carácter terciario.

La iluminación
Es otro elemento imprescindible 

en un edificio y también hay pro-
fesionales sostenibles en este ám-
bito: los autómatas programables, 
que se encargan del funcionamien-
to de los sistemas automáticos 
de las construcciones, como la 
iluminación, los sistemas de regu-
lación de la temperatura, sistemas 
antirrobo y otros sistemas que 
contribuyen a la comodidad y el 
bienestar en el hogar.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   3550,00 3550,00 3550,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  5000,00 5000,00 8550,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 9620,00 8080,00 17700,00 26250,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 7870,00 8900,00 16770,00 43020,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1065,00 3505,00 4570,00 47590,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 33315,00 21545,00 54860,00 102450,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 13000,00 12375,00 25375,00 127825,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 5500,00 8370,00 13870,00 141695,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1800,00 2850,00 4650,00 146345,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 4495,00 4725,00 9220,00 155565,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 23270,00 17990,00 41260,00 196825,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3430,00 1430,00 4860,00 201685,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 5825,00 4995,00 10820,00 212505,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 15790,00 24800,00 40590,00 253095,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 13630,00 16515,00 30145,00 283240,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 11050,00 10660,00 21710,00 304950,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 7900,00 6290,00 14190,00 319140,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1645,00 3955,00 5600,00 324740,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 3310,00 2990,00 6300,00 331040,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 7890,00 9045,00 16935,00 347975,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  7845,00 12465,00 20310,00 368285,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  2785,00 3065,00 5850,00 374135,00
Cloacas Gl.  2285,00 2170,00 4455,00 378590,00
Artefactos Gl.  5470,00 1440,00 6910,00 385500,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  3905,00 2172,00 6077,00 391577,00
Artefactos Gl.  11670,00 2340,00 14010,00 405587,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 2570,00 270,00 2840,00 408427,00
Puerta Servicio  2,00 4445,00 425,00 4870,00 413297,00
Puerta Placa  6,00 3690,00 1215,00 4905,00 418202,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 7195,00 1045,00 8240,00 426442,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 720,00 180,00 900,00 427342,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 8415,00 815,00 9230,00 436572,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1155,00 285,00 1440,00 438012,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 9515,00 385,00 9900,00 447912,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 10445,00 1030,00 11475,00 459387,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 3665,00 1110,00 4775,00 464162,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2150,00 3595,00 5745,00 469907,00
Latex Interior m2 360,00 3960,00 8000,00 11960,00 481867,00
Barniz m2 68,00 730,00 2030,00 2760,00 484627,00
VARIOS Gl.    35000,00 519627,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    46766,00 566393,00

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-:  $ 4.720

Al pintar nuestro hogar u otro 
ambiente elegido, hay mil combi-
naciones posibles que se relacio-
nan con nuestros gustos, estilos, 
o cuestiones culturales.
Sin querer darles ningún consejo, 

van aquí siete “sugerencias”:

1. Pintar los muebles del mismo 
color que las paredes para crear 
un aspecto escultórico en el 
espacio.
 
2. Pintar toda la sala del mismo 

color, incluyendo el techo. Dejar el 
techo blanco tiende a hacer que la 
sala sea más baja de lo que es. Esto 
es especialmente cierto cuando se 
tienen paredes oscuras.
 
3. Para crear un espacio más 

alto, intenta pintar la habitación 
en 2 diferentes acabados. Si has 
pintado las paredes con acabado 

mate, intenta pintar el techo en 
un acabado con brillo.
 
4. Pintar las molduras del mismo 

color que las paredes y techo hará 
que el espacio parezca más alto.
 
5. Si el techo está a menos de 2,5 

metros, la pintura del mismo debe 
ser dos tonos más clara que el de 
las paredes. Si el techo está a más 
de 2,5 metros, pintarlo 2 tonos 
más oscuro que las paredes.
 
6. Usar pinturas mate en lugares 

secos como pasillos y dormitorios 
y semi brillo en lugares de mucha 
humedad como cocinas y baños.
 
7. Utilizar pinturas con acabado 

perla en las paredes de un espacio 
estrecho y largo. Esto creará lumi-
niscencia y agrandará el espacio.

“le damos Una mano”
Sugerencias para pintar interiores
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU
LOS
•  En Plaza 
San Martín

-Todos los viernes de febrero: al 
atardecer, ciclo de tango “A la hora 
del crepúsculo”. Encuentro semanal 
para poder bailar, compartir charlas, 
videos, clases y escuchar tango al 
aire libre. Gratis
• En Parque Don Tomás
Todos los sábados de febrero en 
el playón del Parque Don Tomás, 
ubicado sobre el ingreso por Av. 
Uruguay: clases de Indoor y Ritmo 
a cargo de los Prof. Gustavo Martín, 
Roxana Casadei, Paula Martínez, 
María José Junco, Victoria Olivera 
y Carla Agostino. Asistir con ropa 
cómoda. Gratis
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
 • Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 22 a las 23:30 hs: Dagoverto & 
La Sonera Local $ 5

-Sáb. 23 a las 23:30 hs: Vogue, tributo 
a Madonna $ 20
• UNLPam: Gil 353
-Dom. 24 a las 20 hs: “Estamos to-
dos locos”, show de magia y humor 

del “Mago KN”. ATP. Gratis
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
$ 95 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649. Piscina $ 25, 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. 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. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• Museo Prov. de His toria Na
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. 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.
-Venta de obras fotográficas de An-
tonio Yanes. Regionales y Desnudo 
Artístico. Ideal p/regalar. Consulte. 
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo 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. 
Campos  Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 

con anticipación e informes: 02954-
436555. Gratis
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8:30 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 
12:30 y de 17 a 20.   Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados 16:30 a 20:30 hs. Gratis. 
• 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. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Guatraché
Festejo de los Carnavales
-Sáb. 23 en laguna Guatraché: murga 
de Alpachiri “Rober y los revueltos 
de Tierra Fría”, mini bastoneras “Es-
trellitas Mágicas” de INAUN, peña 
Aluhè Prum a cargo de la Profesora 
Anahi Real, bombos Agrupación 
Centenario de Prof. Nerina Tobio. 
Humoristas locales, Pela 3 & Aso-
ciados y el show de Pamela Daiana.
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

D
O

M
IN

G
O

 2
4
/2

S
A

B
A

D
O

 2
3/

2
V

IE
R

N
E

S
 2

2/
2

Cines en Santa Rosa 
S.O.S: FAMiLiA 
EN APUROS
-Vie. 22 a mié 27 a 
las 19 hs -Cine Don 
Bosco

Artie Decker es un hombre acos-
tumbrado a llevar el control de 
las cosas. Su mujer Diana, es una 
apacible dama siempre dispuesta 
a complacer a la gente. Cuando 
ambos deben viajar, le piden a los 
abuelos de sus 3 pequeños hijos, 
que los cuiden. Entonces lo que 
parecía una simple tarea, pronto se 
convertirá en un disparatado cho-
que de generaciones... Con Marisa 
Tomei, Bette Midler, Billy Crystal, 
Tom E. Scott, Bailee Madison, Joshua 
Rush y Kyle H. Breitkopf. Comedia. 
ATP, en castellano. 105 min.
 
DURO DE MATAR 5
-Vie. 22 a mié. 27 a las 21 hs. - Cine 
Don Bosco

Desde la primera “Duro de Matar”, 
John McClane siempre se ha encon-
trado en el lugar equivocado en el 
momento equivocado, con unas 
habilidades y una actitud que le han 
convertido en el último hombre en 
quedar en pie.  Ahora, el viejo poli-
cía se enfrenta a su mayor desafío, 
cuando su hijo Jack, está encerrado 
en prisión por un líder terrorista 
ruso... Con Bruce Willis, Sebastian 
Koch, Cole Hauser y otros. AM13. 
Versión HD2D digital. Subt. 100 min.

TERROR EN SILENT HILL
-Vie. 22 a mié 27 a las 23:15 hs -Cine 
Don Bosco

Heather Mason y su padre lle-
van casi toda la vida huyendo de 
unas misteriosas fuerzas que los 
persiguen. Ahora, justo cuando la 
joven está a punto de cumplir los 
dieciocho años, su progenitor ha 
desaparecido. Acosada por oscuras 
y siniestras pesadillas, ella descubre 
que no es quien creía ser... Con 
Sean Bean, Radha Mitchell, Adelai-
de Clements, Malcom McDowell, 
Martin Donovan y otros. Thriller 
de terror. SAM16 c/reservas. Versión 
3D, Subtitulada, 95 min.

LINCOLN
-Sáb. 23 a las 19:30 hs. -Dom. 24 a 
las 22:30 hs. -Lun. 25 a las 19:30 hs. 
-Cine Amadeus

 

En 1865, mientras la Guerra Civil 
Americana se acerca a su fin, el pre-
sidente Abraham Lincoln propone la 
instauración de una enmienda que 
prohíba la esclavitud en los Estados 
Unidos. Sin embargo esto presenta 
un gran dilema: si la paz llega antes 
de que se acepte la enmienda, el 
Sur tendrá poder para rechazarla 
y mantener la esclavitud; si la paz 
llega después, cientos de personas 
seguirán muriendo en el frente... 
Con Daniel Day-Lewis, Sally Field, 
Tommy Lee Jones, Joseph Gordon 
Levitt, James Spader y otros. Drama 
biográfico. AM13. 150 min.

LOS MiSERABLES
-Vie. 22 a las 22 hs. -Sab. 23 a las 
22:30 hs. -Dom. 24 a las 19:30 hs. - 
Lun. 25 a las 22:30 hs. - Mar. 26 y mié. 
27 a las 22 hs. -Cine Amadeus

Enmarcada en la Francia del siglo 
XIX, cuenta una cautivante historia 
de sueños rotos y amor no corres-
pondido con actores de primer 
nivel. Un clásico para disfrutar. Con 
Hugh Jackman, Russel Crowe, Anne 
Hathaway, Amanda Seyfried, Helena 
Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, 
Eddie Redmayne y otros. Musical – 
Drama. AM13 c/reservas. 160 min.

PISCINAHABiLiTADA

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211
AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Gil y Alvear  .................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Gil y Alvear  .................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 ................ 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845


