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EL PEQUEÑO 
GRAN TIEMPO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er
R

E
G

IO
N

 U
n

 p
u

en
te

 d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 e
s 

m
ar

ca
 r

eg
is

tr
ad

a 
an

te
 la

 D
.N

.R
. T

ítu
lo

 N
º 

2.
49

2.
28

0.
 R

ed
ac

ci
ón

 y
 P

ub
lic

id
ad

: U
rq

ui
za

 6
40

. T
el

ef
ax

: (
02

95
4)

 4
3-

21
64

 r
ot

at
iv

a-
 S

an
ta

 R
os

a-
 L

a 
P

am
pa

 -
R

ep
úb

lic
a 

A
rg

en
tin

a.
 P

ub
lic

ac
ió

n 
de

cl
ar

ad
a 

de
 I

nt
er

és
 G

en
er

al
 p

or
 e

l R
eg

is
tr

o 
N

ac
io

na
l d

e 
la

 P
ro

pi
ed

ad
 I

nt
el

ec
tu

al
 N

º 
35

95
81

 -
 D

ire
ct

or
es

: M
ar

ía
 M

ar
tín

ez
 y

 G
er

ar
do

 Y
án

es
. 

To
do

s 
lo

s 
de

re
ch

os
 r

es
er

va
do

s.
 L

a 
D

ire
cc

ió
n 

no
 s

e 
ha

ce
 r

es
po

ns
ab

le
 p

or
 l

as
 n

ot
as

 fi
rm

ad
as

 p
or

 p
er

so
na

s 
e 

in
st

itu
ci

on
es

 o
 p

or
 o

tr
as

 f
ue

nt
es

, 
la

s 
cu

al
es

 p
ue

de
n 

co
in

ci
di

r 
o 

nó
 c

on
 

nu
es

tr
o 

pe
ns

am
ie

nt
o 

re
da

cc
io

na
l s

ob
re

 e
l t

em
a 

- 
Im

pr
es

o 
en

 A
rg

en
tin

a 
po

r 
A

ge
nc

ia
 P

er
io

dí
st

ic
a 

C
ID

. A
v.

 d
e 

M
ay

o 
66

6 
Te

l: 
(0

11
) 

43
31

-5
05

0 
- 

B
ue

no
s 

A
ire

s.
 P

R
IN

T
E

D
 IN

 A
R

G
E

N
T

IN
A

.

Versión digital y archivo 
www.region.com.ar

25º AÑO DE CIRCULACION

Del 27 al 5 de Marzo de 2015 - Año 25 - Nº 1.167 - R.N.P.I. Nº 359581 - Redacción: Urquiza 640 - Santa Rosa  
Provincia de La Pampa - Patagonia Argentina - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

NUEVO TELEFONO

(02954) 387-800

Lanzamiento oficial de la 5ª edición 
de “Expo PyMEs” en el Autódromo

Anuncian actividades 
por el Día de la Mujer

Las ventajas de la 
Construcción en Seco

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

Festival La Pampa Canta 
y Baila en Santa Rosa

La Subsecretaría de Cultura y el 
Consejo Provincial de la Mujer 
anunciaron actividades en con-
memoración por el 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer.  
Como parte de ese programa, se 

presentará en el Centro Cultural 
Provincial, el Ballet de Danza 
Contemporánea de la Universidad 
Nacional de San Martín, que tiene 
entre sus integrantes la bailarina 
pampeana Candela Rodríguez...

Este viernes 27 y el sábado 28 
de febrero, desde las 19:30 hs, 
el Anfiteatro Provincial de Santa 
Rosa se viste de fiesta para recibir 
a músicos y bailarines pampeanos 
reconocidos en distintos escena-
rios nacionales. En otros puntos 
de la Provincia hay gran actividad 
de festivales, jineteadas y demás...
__________________________
Campeonato Nacional 

de Cross Country

Como habíamos anticipado, la 
5ª edición de Expo PyMEs tendrá 
lugar los días 8, 9 y 10 de mayo de 
2015 en la sede del Autódromo 
Provincia de La Pampa, anuncio 
confirmado el martes 24 de febre-
ro en Casa de Gobierno. 
Luego de la proyección de un 

video mostrando el éxito de las 
ediciones anteriores, se efectuó 
la firma de un convenio entre el 
Gobernador de la Provincia y el 
titular del CFI, por el cual se brin-
da  asistencia para la realización de 
esta importante Exposición. 
 
Convenio      
El  acuerdo fija el trabajo con-

junto para la organización de 
esta destacada muestra que bus-
ca  fomentar la comercialización 
de la producción, acentuar la 
importancia de conformar redes, 
incentivar el consumo de produc-
tos pampeanos y transmitir las 
ventajas competitivas que brinda 
la aplicación de normas de calidad.
Para ello se establece que la 

Provincia y el Consejo realizarán 
las tareas y aportes necesarios 

 En el anuncio estuvieron el Gobernador de la Provincia, Oscar Jorge; el secretario General del Consejo Federal de Inversiones, 
Juan José Ciácera, el ministro de la Producción, Abelardo Ferrán, el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Bruna, el presiden-

te del BLP, Diego Aguirre, la senadora María Higonet y representantes del Poder Ejecutivo, Intendentes y empresarios.  

para el desarrollo  de esta nueva 
edición de Expo PyME,  destinada 
a promover el crecimiento y po-
tencialidad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas locales, que 
desarrollen actividades produc-

tivas, industriales, artesanales, de 
servicios de apoyo a la producción 
y de servicios turísticos.                 
Entre los considerandos de este 

acuerdo se destaca  el objetivo del 
Gobierno  provincial de promo-

ver el crecimiento de su sistema 
productivo; se suma la asistencia 
técnica y financiera del Consejo, 
que promueve e implementa ac-
ciones de apoyo a las diferentes 
actividades productivas...

El Grupo de Danza UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, que se 
presentará el 6 de marzo, es dirigido por el Coreógrafo y Director Oscar Araiz.

Concientizacion Vial

El Subdirector de Educación y Ca-
pacitación Vial de la Municipalidad 
de Santa Rosa, Mariano Martínez 
(foto), destacó la creciente activi-
dad que desde el año pasado viene 
desempeñando el área a su cargo...
__________________________

Se correrá este domingo 1ro de 
marzo en la Reserva Natural La 
Malvina. Este viernes por la tarde, 
se hará la entrega de los Kits y el 
sábado, el acto de apertura...

Los sistemas de Construcción en 
Seco constituyen una importante 
innovación en la historia de las 
técnicas constructivas.
Son ideales para realizar todo 

tipo de proyectos y ofrece múl-
tiples ventajas sobre la cons-
trucción tradicional, ya que es 
sumamente práctico y veloz en 
su ejecución, brinda mayor nivel 
de confort y se adapta a cualquier 
tipo de diseño.

El sistema de Construcción 
en Seco se emplea tanto en la 
arquitectura comercial, industrial, 
hotelera, hospitalaria, educacio-
nal como en la construcción de 
emprendimientos residenciales 
con alto grado de exigencia de 
confort y calidad de terminacio-
nes, ya se trate de edificios de 
propiedad horizontal o viviendas 
unifamiliares....

El mundo tiene un ritmo. Se lo 
da la vida de las personas que 
en él habitamos. Cada año cuan-
do se acerca el momento en que 
los días renuevan su calendario, 
ese ritmo suena y vibra de igual...
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• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

Consígalo 
en empresas 

auspiciantes, oficinas
y empresas de turismo 
y en nuestra redacción:  

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

NUEVO

$10 La Subdirección de Capacitación 
y Educación Vial de la Municipa-
lidad de Santa Rosa continua en 
Plaza San Martín con la campaña  
de Concientización Vial respecto 
al uso de Cinturón de Seguridad. 

El Plan de Trabajo se enmarca en 
la Emergencia de Tránsito decla-
rada por el Concejo Deliberante.
 
Mariano Martínez
El Subdirector de Educación y 

Capacitación Vial de la Municipa-
lidad de Santa Rosa, Mariano Mar-
tínez (foto), destacó la creciente 
actividad que desde el año pasado 
viene desempeñando el área a su 
cargo, con el objetivo de generar 
conciencia en los vecinos sobre 
la importancia del respeto de las 
normas de tránsito y la correcta 
utilización de los implementos 
de seguridad como el casco y el 
cinturón, para ayudar a prevenir 
accidentes y/o evitar que los 
mismos pongan en riesgo su vida.

Según describió, el pasado año 
se trabajó mucho con distintas 
escuelas primarias de la ciudad, 
brindándoles charlas referidas a 
las normas de tránsito y al uso de 
casco y cinturón de seguridad, con 
el objetivo de que los pequeños 
se conviertan en generadores de 

conciencia vial ante sus mayores, 
a partir de lo charlado y trabajado 
en el aula.

Por otro lado, adelantó que a par-
tir de marzo comenzará nueva-
mente a desarrollarse el programa 
de charlas de concientización vial 
para escuelas primarias y colegios 

secundarios, que tendrán este año 
un valor agregado. El mismo tiene 
que ver con añadir a la tradicional 
charla con los alumnos en el aula, 
otra charla de carácter informal 
fuera del colegio también con los 
padres y tutores que los van a 
retirar, para intentar sensibilizar-
los acerca de los temas tratados.

Siguen llegando los saludos a 
Semanario REGION® por haber 
arribado este mes de febrero a 
su 24º Aniversario de fundación, 
ingresando a su año de circulación 
Nº 25 como marcan las dispo-
siciones editoriales para toda 
publicación periódica.
Como siempre decimos, no 

hubiera sido posible sin los anun-
ciantes que nos acompañan y los 
lectores que nos buscan. Gracias

Más salutaciones para REGION®

Subdirección de capacitación y educación Vial de la Municipalidad-

Campaña de Concientizacion Vial en Santa Rosa

En Plaza San Martín se encuentra los días sábados el Gazebo donde se reparte 
folletería y se brinda información del tema a los vecinos.
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La semana pasada el secretario 
de Turismo, Santiago Amsé, firmó 
el acta compromiso para la crea-
ción de un “Bureau de Organiza-
ción de Eventos y Convenciones” 
en Santa Rosa, juntamente con 
el intendente Luis Larrañaga, y 
representantes de diferentes 
asociaciones, cámaras y entidades 
relacionadas con la gastronomía, 
hotelería y servicios destinados 
al turismo.  Un Bureau permite el 
vínculo entre nuestra Provincia y 
un evento; convirtiéndose en una 
fuente de información de la oferta 
de La Pampa para la organización 
de congresos, convenciones y 
exposiciones, sean los mismos 
culturales, deportivos, académicos, 
entre otros. 

El objetivo y la importancia de 
formar un Bureau consiste en:
- Integrar la oferta para presentar 

a La Pampa y Santa Rosa como 
destino de reuniones, congresos 
y convenciones.
- Profesionalizar la plaza como 

destino de reuniones.
- Concientizar al sector empre-

sarial sobre la importancia del 
desarrollo de La Pampa y Santa 
Rosa como destino de reuniones.
- Crear sinergia entre los prin-

cipales actores de la industria 
turística para consolidar, en con-
junto, el posicionamiento de este 
segmento a nivel regional, nacional 
e internacional.
- Impulsar la atracción de expo-

siciones, congresos, convenciones 
e incentivos mediante la partici-

pación organizada y coordinada 
entre el sector turístico, las insti-
tuciones relevantes y el gobierno.
- Coadyuvar a identificar una 

estrategia de destino para la 
atracción de eventos.
La Pampa, por su ubicación 

estratégica, se encuentra en cer-
canía de los principales centros 
turísticos y poblacionales del país, 
con los cuales está comunicada 
a través de una excelente red 
de rutas y amplio acceso aéreo 
con aeropuertos de cabotaje. 
Estas conexiones, permiten llegar 
desde distintos puntos y facilitar 
el traslado interno y externo a la 
Provincia. En tanto que el paisaje 
natural y autóctono es otro atrac-
tivo para quienes preferieran el 
contacto con médanos, caldenes, 
sembrados, y todo el encanto y la 
calma de la naturaleza.
Esto permite evidenciar el poten-

cial de la provincia de La Pampa 
para promover y ser centro del 
turismo de eventos, actividad que 
ha tomado fuerza en los últimos 
años a raíz de la diversificación de 
productos, servicios y destinos.

En la Secretaria de Turismo 
se anunció el 31º Campeonato 
Nacional de Cross Country, que 
se realizará este domingo 1ro de 
marzo en la Reserva Natural La 
Malvina, a las 9:00hs.
En la conferencia de prensa es-

tuvieron presentes el secretario 
Santiago Amsé, el director de 
deportes de la Municipalidad de 
Santa Rosa, Gustavo Rodríguez y 
el presidente de APAV, José Muñoz.
Dicho Campeonato es organiza-

do por la Asociación Pampeana de 

Atletas Veteranos y comprenderá 
las siguientes pruebas: 2KM lanza-
dores, 3KM velocistas-marchistas 
y 8KM fondistas.
En la Secretaria de Turismo, este 

viernes 27, por la tarde, se hará 
la entrega de los Kits y el sábado, 
el acto de apertura a las 20:00hs.
Esta competencia contará con la 

participación de delegaciones de 
Necochea, Salta, Bariloche, Bahía 
Blanca, Río Negro, Capital Federal, 
Puerto Madryn, San Luis, Rosario, 
Azul, Balcarce y Tandil.

eVentoS y conVencioneS

Se firmó la creación de un 
Bureau en Santa Rosa

en la reSerVa la MalVina

Campeonato Nacional de 
Cross Country el 1º de marzo

Coincidiendo con el acto de 
asunción del nuevo ministro de 
Obras y Servicios Públicos, inge-
niero Jorge Alberto Giménez, el 
Gobernador Oscar Mario Jorge 
anunció la construcción en Santa 
Rosa de un Centro de Medicina 
Nuclear, una obra de 2400 m2 
que pretenden inicializarla lo 
antes posible. Está prevista que 
sea llevada adelante por la Comi-
sión de Energía Atómica y estaría 
ubicada en el predio del Hospital 
Lucio Molas cercano al nuevo 
hospital y es una obra de 300 
millones de pesos. Está dirigida 
a enfermedades no trasmisibles, 
específicamente cáncer.

Construirán Centro de Medicina Nuclear

Nuevo ministro ingeniero
 Jorge Alberto Giménez,
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VIENE DE TAPA

El Gobernador de la Provincia se 
mostró satisfecho por la presencia 
continua del Consejo Federal de 
Inversiones que en nuestra pro-
vincia tiene dos representaciones, 
una en Santa Rosa y otra en Gene-
ral Pico donde pueden concurrir 
los empresarios a realizar trámites 
por créditos y demás. Y agregó 
que “para nosotros es vital esta 
ayuda” a la vez que  agradeció el 
acompañamiento que ha tenido el 
CFI con La Pampa.

En cuanto al convenio firmado en 
la fecha, el secretario general del 
Consejo Federal de Inversiones, 
Juan José Ciácera, dijo que implica 
un desembolso financiero muy 
importante y asistencia técnica. 

También hizo uso de la palabra 

el ministro de la Producción, Abe-
lardo Ferrán, quien manifestó que 
la última edición de Expo PyMES 
tuvo un récord de 70 mil personas 
y contó que hasta el momento hay 
más de  240 empresas inscriptas 
y en marzo piensan completar 
el cupo. 

En cuanto al ingreso al predio, 
que será de entrada libre y gra-
tuita, esta vez habrá tres accesos 
para evitar las largas colas. 
Dijo además que habrá un buen 

patio de comidas, “para que las 
familias que se acerquen puedan 
disfrutar de un buen fin de sema-
na y abordó el tema transporte, 
“reforzaremos todo los otros 
aspectos que venimos realizando 
y durante los tres días dispon-
dremos de colectivos gratuitos 
para las personas que no tengan 
vehículo” señaló Ferrán. 

8, 9 y 10 de Mayo en el autódroMo

5ª edición de Expo PyMEs
La Carpa de 

Turismo de la 
anterior edi-

ción en 2013, 
fue una de las 
más visitadas, 

con una 
escenografía 

que mostró en 
fotos todos los 

atractivos de 
la Provincia.

toMar en cuenta laS VentaJaS

Construcción en Seco
VIENE DE 

TAPA

Reducción 
del plazo de 
obra
La ejecución 

de una obra 
con  Cons -
trucción en 
Seco es más 
sencilla y rápida que el sistema 
tradicional de albañilería, signifi-
cando una mejora del proceso 
constructivo.

Máxima aislación acústica y 
térmica. Ahorro energético
La Construcción en Seco asegura 

óptimos resultados acústicos, con 
una versatilidad que permite un 
mayor control del ruido en sus di-
versas características. Las paredes 
construidas con placas de yeso y 
lana de vidrio permiten lograr un 
mejor aislamiento a ruidos aéreos, 
con un peso menor.

Ideal para refacciones
Se logra una mayor flexibilidad 

para realizar cambios de distri-
bución interna sin incurrir en 
obra que implique la demolición 
de paredes macizas, utilización 
de mezclas y generación de es-
combros. 

Flexibilidad 
de Diseño
El profesional 

podrá proyec-
tar sin limita-
ciones super-
ficies curvas, 
fa lsas v igas 
o columnas, 
estantes, cajo-
nes, gargantas, 

bandejas de iluminación, etc. La 
Construcción en Seco brinda una 
infinita gama de posibilidades.

Resistencia al Fuego
Hay placas de Construcción en 

Seco que tienen retardantes ante 
la acción del fuego (consultar). Su 
uso está indicado para sectores 
como palieres, salas de máquinas, 
medios exigidos de salida, etc.

Resistencia a la Humedad
Hay placas especiales con ma-

yor resistencia a la humedad 
que las tradicionales (consultar), 
agregando a la mezcla de yeso 
componentes hidrófugos.

 Máxima limpieza
La Construcción en Seco se 

caracteriza por la simplicidad y 
limpieza en obra. Estas condicio-
nes permiten que en pocos días 
el ambiente esté apto para habitar.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   7140,00 7140,00 7140,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  9375,00 9375,00 16515,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 16335,00 13755,00 30090,00 46605,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 13370,00 15125,00 28495,00 75100,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1820,00 5960,00 7780,00 82880,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 56590,00 38065,00 94655,00 177535,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 22050,00 21000,00 43050,00 220585,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 9345,00 14250,00 23595,00 244180,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 3065,00 4855,00 7920,00 252100,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 7655,00 8050,00 15705,00 267805,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 39530,00 30555,00 70085,00 337890,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 5840,00 2445,00 8285,00 346175,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 9870,00 8505,00 18375,00 364550,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 26830,00 42170,00 69000,00 433550,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 23205,00 28065,00 51270,00 484820,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 18755,00 18125,00 36880,00 521700,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 13390,00 6660,00 20050,00 541750,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2805,00 6725,00 9530,00 551280,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 5640,00 5090,00 10730,00 562010,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 13410,00 15375,00 28785,00 590795,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  13335,00 21200,00 34535,00 625330,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  4735,00 5210,00 9945,00 635275,00
Cloacas Gl.  3900,00 3685,00 7585,00 642860,00
Artefactos Gl.  9295,00 2520,00 11815,00 654675,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  6645,00 3630,00 10275,00 664950,00
Artefactos Gl.  19830,00 3980,00 23810,00 688760,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 4405,00 465,00 4870,00 693630,00
Puerta Servicio  2,00 7555,00 730,00 8285,00 701915,00
Puerta Placa  6,00 6275,00 2080,00 8355,00 710270,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 12245,00 1780,00 14025,00 724295,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1240,00 310,00 1550,00 725845,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 14305,00 1390,00 15695,00 741540,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1970,00 490,00 2460,00 744000,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 16200,00 666,00 16866,00 760866,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 17755,00 1760,00 19515,00 780381,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 6230,00 1890,00 8120,00 788501,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 3655,00 6105,00 9760,00 798261,00
Latex Interior m2 360,00 6735,00 13610,00 20345,00 818606,00
Barniz m2 68,00 1250,00 3455,00 4705,00 823311,00
VARIOS Gl.    59175,00 882486,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    79425,00 961911,00

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

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

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

conStruccion - precio por M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 8.015

Las obras de remodelación de las 
instalaciones del quincho y la pile-
ta, ubicados en la Reserva Parque 
Luro, se iniciaron la semana pasada 
y continuarán durante 240 días 
(plazo de ejecución), durante los 
cuáles no se brindarán los servi-
cios de restaurant ni de natatorio. 
Unicamente seguirá funcionando 
la proveeduría, el sector de cam-
ping y el servicio de cabañas.

Obras que se concretarán
Las trabajos que realizará la 

empresa Lorda e INNOKONST, 
ganadora de la licitación realiza-
da por el Gobierno Provincial, 
comprende: cambio total de la 
cubierta existente de paja por 
chapa estructural incluyendo la 

construcción del cielorraso;una 
cubierta a los asadores exterio-
res; ampliación de las baterías de 
sanitarios; construcción de un 
sanitario completo en la parte 
de oficina-depósito; instalación 
eléctrica nueva; colocación de 
solado granítico en la totalidad 
del piso del restaurante, cocina 
y proveeduría; se dotará de ca-
lefacción y refrigeración a todo 
el edificio; concreción de una 
vereda perimetral; recambio de 
aberturas; remodelación interior 
de la cocina; jerarquización de los 
ingresos; revisión de la instalación 
eléctrica existente, conexión y 
puesta en marcha de los equipos 
de filtrado y bombas de agua de 
la pileta de natación; entre otras.

en parQue luro

Comenzó refacción del quincho
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La fecha del 1º de marzo, se 
remonta al año 1948, cuando 
el presidente Perón creó las 
empresas estatales ferroviarias, 
nacionalizando los ferrocarriles.
La estatización de los ferroca-

rriles no fue simplemente una 
transferencia de la administración 
de los servicios. Aquel traspaso 
representó la creencia que se 
estaba ante un hecho soberano 
e independiente que fortalecía la 
identidad nacional.
El proceso de industrialización 

que estaba desarrollando la Ar-
gentina requería de un estado 
fuerte. La red ferroviaria continuó 
creciendo hasta 1957, año en que 
se llegó a los 47 mil kilómetros de 
extensión. 
Con el correr del tiempo, la fecha 

se extendió a todo el Transporte 
de Cargas y hoy, por la escasa 
participación del ferrocarril, la 
celebración actual nos remite al 
Transporte Automotor de Cargas, 
cuyos integrantes, en enero de 
1954, tras la realización de una 
Asamblea General Constitutiva, 
lograron cristalizar la fundación 
de la Confederación Argentina del 
Transporte Automotor de Cargas 
C.A.T.A.C.
Medio siglo después y con el 

transporte automotor de cargas 
constituido en uno de los pilares 
de la vida económica nacional, 
los desafíos se han modificado, 
pero el espíritu de los pioneros 
se mantiene.
Desde esta página, saludamos a 

todos los involucrados en la fecha.

Se recuerda el 1º de Marzo

Día del Transporte de Carga
Los acceso-

rios para el 
techo, ta les 
como canale-
tas, cumbreras, 
rec ib idores , 
babetas, etc., 
s o n  p i e z a s 
metálicas que 
cons t i tuyen 
entre otras, la 
especia l idad 
d e  t r a b a j o 
denominada 
“zinguería”.
Se trata de piezas cuya geometría 

se realiza en desarrollos variables 
dependiendo del requerimiento 
del cliente o del proyecto.
La zingueria es parte fundamental 

de todo tipo de techo de chapa, 
ya sea de tejas, chapa solas, piza-
rra u otros materiales,  con el fin 
de mantener sin filtraciones la 
cubierta de cualquier edificación, 
con pendientes pronunciadas. 
Por estos motivos, es de suma 

importancia la elección del tipo y 
tamaño de la estructura o zingue-
ria más adecuada. 

Las ventajas de la instalación de 
canaletas y desagües pluviales, per-
mite evacuar el agua de lluvia de 
cualquier tipo de techo inclinado. 
Su ubicación puede ser exterior 

o interior, a los efectos de buscar 
un buen funcionamiento de los 
carriles de evacuación. 
Debemos tener en cuenta varios 

factores a la hora de elegir la zin-
gueria o conjunto de accesorios 
para nuestros techos de chapa o 
no (colocación de Membranas, tu-
berías, ventilaciones, desagues plu-
viales, canaletas, zingueria están-
dar, zingueria de obra etc.) como 
su pendiente, metros cuadrados 
y cantidad de bocas de descarga 
a utilizar. Dichas consideraciones 
nos brindarán un inmejorable 
rendimiento de nuestra cubierta. 
Y por otra parte, los remates de 

la zinguería representan el acaba-
do final de la obra, cumpliendo 
con una función estética en el te-
chado de gran importancia, al igual 
que su cometido en la evacuación 
de los líquidos fuera de la cubierta.

oFicioS de la conStrucción

La importancia de la zinguería
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Nuevamente están a disposi-
ción del público un conjunto de 
bicicletas de agua para realizar 
paseos por uno de los cuencos 
de la Laguna Don Tomás. 
El servicio tieneun costo muy 

accesible, de solo $2 por turno, 
para que muchos vecinos puedan 
disfrutar en familia de un agrada-
ble paseo acuático. 
Paralelamente este atractivo 

se complementará con otro 

programa denominado “Bicicleta 
es Salud”, que funciona también 
los sábados y domingos por la 
tarde, poniendo a disposición de 
los vecinos en forma gratuita un 
conjunto de bicicletas individuales, 
junto a dos unidades dobles o tán-
dem, que los interesados pueden 
utilizar por espacio de 1 hora en 
carácter de préstamo para circu-
lar dentro del Parque Don Tomás.

Dirección Municipal de 
Turismo presente en  

Fiestas Populares

Volvieron las bicicletas de agua al Parque Don 
Tomás. Funcionan los sábados y domingos

Soledad Semfelt, directora de 
Turismo de la Municipalidad de 
Santa Rosa, informó que su área 
estuvo promocionando los atrac-
tivos y servicios turísticos de la 
capital pampeana en la 1ª Fiesta 
Nacional de Trigo y del Pan y 60ª 
Fiesta Provincial del Trigo reali-
zada en Eduardo Castex, en la 
19ª Fiesta Provincial del Turismo 
en Guatraché y en la 43ª Fiesta 
Nacional de la Ganadería del 
Oeste Pampeano organizada en 
la localidad de Victorica. 
En Estos eventos, Santa Rosa 

también participó con repre-
sentantes de la ciudad quienes 
formaron parte en la elección de 
la reina de cada fiesta. 

Este fin de semana en el que ter-
mina febrero y arranca marzo, está 
colmado de actividad folklórica 
y destrezas criollas en distintas 
localidades de la Provincia. Sólo 
por citar algunas más destacadas 
enumeramos:

Festival La Pampa Canta 
y Baila en Santa Rosa

Los días viernes 27 y sábado 28 
de febrero, desde las 19:30 hs, 
el Anfiteatro Provincial de Santa 
Rosa se viste de fiesta para recibir 
a músicos y bailarines pampeanos 
reconocidos en distintos escena-
rios nacionales: La Yesca Malambo, 
Belén Morales, cantores, Trío 
Voces, Javier Pueblos, Gonzalo 
Gómez, Pampa Roldan, Román 
Formiglia, Peña El Caldén, Román 
Ramonda, Julián Oderiz, Tinku, la 
Diablada, Facundo Arteaga, los 
Caldenes. Academia El Chucaro, 
Payadores, Saúl Gauna, Paola Ruiz 
Díaz, Ballet Flor Pampa, Pedro 
Cabral, Guitarra sur, Leticia Pé-
rez, Thomas Vázquez, Zamberos, 
Antonella Gallardo, Ulkantun 
Kuyen, Somos Trío, Generación, 
Fernando Pereyra.

1er Festival nocturno de 
jineteada y folklore 

en Santa Isabel
Es el sábado 28 a partir de las 19 

hs en el Polideportivo Municipal 
con más de 50 montas en ruedas 
de aficionados y bastos con enci-
mera con jinetes invitados. Montas 
especiales. Anima: El Pampa Cruz 
y Nicolás Roco. Capataz de cam-
po: Marcelo Coria. Actuarán: Las 
Voces del Salitral, Fuerza Joven, 
Cantores, La Yesca Malambo, Los 
Caldenes. Espectacular cierre 
bailable. Organiza: Agrupación 
Gaucha “A la lonja y la espuela”

1ª Fiesta del Pueblo 
“Trenel 2015”

Es el sábado 28 a las 21:30hs 
en el Predio del Ferrocarril de 
Trenel se realizará el1º Fiesta del 
Pueblo “Trenel 2015”. Actuarán 
“Los Creadores” - “La Brancka 
Rock” -”Canto Bonito” - Kimey” 
- artistas locales y exposición de 

artesanos. Libre y gratuito.

Gran baile en la laguna 
de Guatrache

El sábado 28 de febrero se pre-
sentan en Laguna de Guatraché 
por segunda vez “Los Gigantes del 
ritmo” con todo su show bailable. 
También estará presentando su 
show “Badi”, recordando todas 
sus canciones.  $ 30.

1er Festival de Jineteada, 
Danzas, Folclore y Deportes 

Criollos en Toay
El sábado 28 y el domingo 1º de 

marzo en la Chacra de Tridente, 
en Toay, se realizará el primer 
festival de doma, danza, folclore y 
deportes criollos, y contará con la 
siguiente programación:
Sábado 28 a partir de la 17 hs: 

Desfile tradicionalista. Concurso 
de riendas mayores y menores. 
Exhibición de Pato. Juegos y 
destrezas criollas. Exhibición de 
caballos mansos con Aldo Cañada. 
Espectáculo de danzas - Ballet 
municipal de Toay. Muestra de 
artesanos.
En el escenario: Indio Muñoz, 

Jorge García, Eduardo Montesino, 
Junta Brava, La Diablada. Cierre 
con Baile familiar.
Domingo 1º a partir de las 9 hs: 

Gran Concurso de Riendas (ins-
cripción más importante premio 

Marzo arranca con un Fin de SeMana de MucHa actiVidad

Siguen los festivales y expresiones culturales en La Pampa

en efectivo). Espectáculo de Canto 
y Danzas. Jineteada, Rueda libre 
Gurupa (inscripción más impor-
tante premio en efectivo). Rueda 
de Bastos $30.000 en premios
Monta Especial Clina Pucheta vs. 

El Chambergo. Capataz de Campo 

Hugo Caranta (Capataz de Jesús 
María). Animación: Javier Wisner
Payador: Facundo Quiroga. Apa-

drinan: Enrique Vermulen - Ángel 
Pereyra. Cantina - Iluminación - 
Espacio para acampar contactos: 
02954-15644200

Antonella Gallardo será una de las artistas que subirá al escenario del  Anfiteatro Provincial de Santa Rosa.
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Coro de Adultos Mayores
El próximo martes 3 de marzo en el Aula Magna, a partir de la hora 

16:30 se efectuará la inscripción y prueba de registro vocal para el Coro 
de Adultos Mayores de la UNLPam bajo la dirección del maestro Mario 
Figueroa. Los encuentros se iniciarán el martes 10 de marzo del año en 
curso. La actividad es abierta a toda/o interesada/o mayor de 50 años.

Día del Inmigrante Libanés
La Asociación Árabe de La Pampa el próximo 21 de marzo festejará 

el Día del Inmigrante Libanés y por tal motivo quieren tomar contacto 
con descendientes libaneses que vivan en La Pampa. Los interesados 
que se quieran contactar pueden hacerlo por mensaje privado a través 
de facebook, por e-mail a <asociacionarabelp2013@hotmail.com.ar> 
ó al celular 1560-9928

VIENE DE TAPA

Subsecretaria Cavallero
Cavallero destacó que las ac-

tividades programadas “buscan 
homenajear y dar la posibilidad 
de expresión a nuestras artistas, 
músicos y cantantes y que com-
partan con el público aquello que 
desempeñan. Por otra parte, gene-
rar estos espacios de encuentro 
y reflexión en torno a la cuestión 
de género y al rol de la mujer en 
los distintos ámbitos, en este caso, 
el cultural”.

Secretaria Rossi
Por su parte, Rossi indicó que 

año tras año, el Gobierno de La 
Pampa está desplegando distintas 
acciones, “que contribuyan al em-
poderamiento de la mujer en esta 
lucha por la igualdad de derechos 
y en la visibilización como aspecto 
importante. Nos falta mucho más 
por hacer para lograr la efectiva 
igualdad y es un compromiso que 
trasciende a la acción del Estado 
o a la del gobierno de turno. En 
estos últimos años hemos logrado 
una ampliación de derechos de 
forma increíble, que promueve 
la inclusión erradicando la dis-
criminación basada en género. El 
cambio es posible y necesario, si 
todos nos comprometemos”.

Actividades
Las mismas dieron comienzo el 

pasado jueves 26 con el espec-
táculo musical “Cantomujer” de 
la soprano Gladys Martino y la 
cantante popular Sylvia Zabzuk, 
juntamente con la inauguración 

de la muestra “Lazos Artísticos”, 
con la participación de las artistas: 
Adriana Muñoz, Laura González, 
Mónica Arribillaga, Carolina Festa, 
Natalia Sapegno, Rosario Torres, 
Paula Inchaurraga, Laura Hache, 
Marina Castillo y Fernanda Anto-
ñana, muestra que estará abierta 
hasta el 9 de marzo en el CCP.
En el Museo Provincial de Artes, 

(9 de Julio y Villegas), el sábado 
7 de marzo, a las 20:00 horas, 
inauguración de “Mujer”, proyecto 
interdisciplinario, que cuenta con 
la idea y realización de la artista 
Rosario Fernández y la escrito-
ra Diana Acebo. La propuesta 
tendrá como protagonistas a 
Marie Oudot (fotografías), Paula 
Rivero (dibujos). Carolina Festa 
(pinturas), los folcloristas Beto Le-
guizamón (guitarra y voz) y Jorge 
Sosa (guitarra), el grupo de danzas 
folclóricas “Pampa y Caldén”, 
Alicia Gaitán (narrativa-cuento) 
y Cucu Howes (rock).
También, se presentará en el 

Centro Cultural Provincial el 
viernes 6 a las 20:30 hs, el Ballet 
de Danza Contemporánea de 
la Universidad Nacional de San 
Martín, dirigido por Oscar Araiz, 
que tiene entre sus integrantes 
la bailarina pampeana Candela 
Rodríguez
Mientras que en La Humada, el 

19 de marzo, se presentará el 
espectáculo “Señoronas” a cargo 
de Silvia Palumbo, con un taller, 
para fortalecer y contribuir al em-
poderamiento de las mujeres. Ese 
mismo espectáculo se va a ofrecer 
en Santa Isabel y en la ciudad de 
General Pico el día 21 de marzo.

Se celebra el 8 de Marzo

Anunciaron las actividades por 
el Día Internacional de la Mujer

Comienza la inscripción para BECAS 2015
 La Dirección de Juventud, De-

portes y Recreación dependiente 
de la Secretaria de Desarrollo 
Social de la Municipalidad de Ge-
neral Pico y el Departamento de 
Becas del Ministerio de Educación 
de la Provincia informan a toda la 
comunidad de General Pico que a 
partir del día lunes 2 de marzo y 
hasta el día 17 de abril inclusive se 
encuentra abierta  la inscripción 
para la solicitud y renovación de 
becas provinciales.
Este beneficio anual, está dirigido 

a alumnos regulares de niveles 
secundarios, terciarios y uni-
versitarios de establecimientos 
públicos, nativos de la ciudad de 
General Pico. Para poder realizar 
la inscripción, renovación de be-
neficios o informarse sobre los re-
quisitos a cumplir para potenciales 
beneficiarios deberán dirigirse al 
edificio del Ciber Café (calle 19 
esquina 20) de lunes a viernes de 
07.00 a 13.30 hs o comunicarse al 
teléfono 434374.

Presentes en el anuncio, la subsecretaria de Cultura, Analía Cavallero, la secretaria 
ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer, Elizabeth Rossi y artistas pampeanas.

El Falafel es una 
de las recetas más 
populares del Me-

dio Oriente. Dependiendo del 
lugar al falafel se le da la forma de 
croqueta, pequeña hamburguesa o 
bola, la cuál es frita con aceite de 
oliva y se elabora principalmente 
con garbanzos. Es una comida muy 
sabrosa y fácil de hacer. Se suele 
servir como entrante o cómo 
bocadillo en pan de pita caliente.

Ingredientes: (4 Personas)
Medio kilo de garbanzos (dejar 

en remojo la noche anterior)
-2/3 cebollas picadas
-1/2 taza de perejil fresco
-1/2 taza de cilantro fresco
-3 dientes de ajo, picados
-2 cuch. de comino molido
-1 taza pan rallado
-1 cucharada de bicarbonato
-1 cucharadita de sal
-1 pizca de pimienta negra
-1/2 cuch. de cayena molida
-Aceite para freír

Preparación:
Lavar con agua y escurrir los 

garbanzos dejados en remojo la 
noche anterior.
Triturar directamente los garban-

zos “sin cocer” con la batidora o 
picadora junto con las cebollas, los 
ajos, el perejil, el cilantro fresco 
y una taza de agua. Mezcle hasta 
conseguir una textura espesa.
Añadir la sal, el comino molido, 

la pimienta negra, la cayena (op-
cional), el bicarbonato y mezclar 
un poco. Dejar reposar la mezcla 
durante 30 minutos.
Forme con la mezcla pequeñas 

bolas o mini hamburguesas, del ta-
maño de una pelota de ping pong.  
Aplástelas un poco. Si la mezcla 
le queda demasiado húmeda por 
lo que le es dificil formar bolitas, 
se puede añadir un poco de pan 
rallado o harina de trigo.
Freír en abundante aceite de oliva 

a fuego medio/fuerte hasta que le 
queden dorados (5-7 minutos). 
Servir caliente.

Receta árabe: Falafel
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-

LOS
• Anfiteatro 
Prov inc ia l 

de Santa Rosa

-Vie. 27 y Sáb. 28 a las 19:30 hs: 
Festival La Pampa Canta y Baila con 
artistas pampeanos.
• Social BarClub: Alvear42.
-Sáb. 28 a las 22:30 hs: metal con La 
Bella Epoca. $ 50.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 27 a las 23:30 hs: Zamberos. $5.

-Sáb. 28 a las 23:30 hs: Amelita 
Baltar. $ 20.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Música en la plaza:

-Dom. 1 a las 20:30 hs: La Trigueña 
Jazz Band, La Cebada Jazz Band, 
Grupo de Jazz Santa Rosa. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 

Lun. a Vie. de 08 a 12 y de 16 a 20hs: 
Sáb. y Dom. de 19 a 22 hs. Gratis
-Nivel Inferior: Muestra de Óleos 
de Osmar Sombra. 
-Nivel Superior: Muestra de foto-
grafías de la colección de la Funda-
ción Banco de La Pampa. 
-Hasta vie. 6 “Lazos Artísticos”, 
muestra de arte interdisciplinaria 
de artistas mujeres.
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra fotográfica “La vida 
efímera”Alicia M. Vignatti
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Febrero de 2015, 
se expondrán:  -“Signos” - Obras 
de Colección de la pinacoteca  del 
Museo.  -“Superposiciones” - pintu-
ras de Alejandra Zucconi y Daniel 
Chiaravalle, integrantes de la SAAP 
(Sociedad Argentina de Artistas 
Plásticos). -“Experiencia Natural”, 
fotografías de Javier Martín. -“Pa-
siones Argentinas” -fútbol, burros, 
tango y política-, pinturas de Marta 
Rivero. Cierre: Febrero 2015. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 13:00hs. Sábado 
y domingo de 19:00 a 22:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios de atención: Lunes a vier-
nes: de 8:00 a 12:00hs. Tel: (02954) 
42 2693. Entrada libre y gratuita. 
Consulte visitas guiadas. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 

a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 8 a 13:00 y de Sáb. y 
Dom. de 18 a 20 hs. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• Chacra Tridente: Churrinche al 
6.000 en Toay
-Sáb. 28 a las 17 hs y dom. 1º las 9 hs: 
“1er Festival de Jineteada, Danzas, 
Folclore y Deportes Criollos”
• C. Cultural Toay: Balcarce 446.
-Mie. 25 al vie. 27a las 18 hs: Taller 
de Actuación y comicidad del 
profesor y payaso Julio Gre.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.
-Sáb y dom. de febrero, pueden 
utilizarse a modo de préstamo 
bicicletas para andar en el predio.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.

-Dom. 1 a las 9 hs: 31er Campeo-

nato Nacional de Cross Country. 
2KM lanzadores, 3KM velocistas-
marchistas y 8KM fondistas.
• 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, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros.

CINE INCAA
Quintana 172. Sáb. 19.30 y 21hs - 
Lunes 21hs - $25 
-Sáb. 28 El día fuera del tiempo
-Sáb. 28 a las 21hs / La tercera orilla

INTERIOR PROVINCIAL
• En Santa Isabel: 

-Sáb. 28 a las 19 hs: 1er Festival 
nocturno de jineteada y folklore. 
Cierre a cargo de Los Caldenes.
• En Telén:
-Sáb. 28. Baile del lechero, con la 
actuación de “Los Reyes del Cuar-
teto”. Club Deportivo Telén. 
• En Trenel:
-Sáb. 28 a las 21:30 hs: 1ª Fiesta del 
Pueblo en el Predio del Ferrocarril. 
artistas locales y exposición de 
artesanos. Gratis
• En Guatraché
-Sáb. 28: Gran baile en la laguna con 
“Los Gigantes del ritmo” y el show 
de “Badi”. $ 30.

Cines en Santa Rosa 
“BIRDMAN (O 
LA INESPERADA 
VIRTUD DE LA 
IGNORANCIA)” 
DON BOSCO

VIE. 27 22:15hs 
SÁB. 28 22:15hs 
DOM. 1 21:30hs 
LUN. 2 22:15hs 
MAR. 3 22:15hs
MIÉ. 4 22:15hs 
Dirigida por: Alejandro Gonzalez 
Iñarritu. Con: Michael Keaton, Zach 
Galifianakis, Edward Norton, Emma 
Stone, Naomi Watts. Género: Co-
media. SAM16 - 118´ - HD2D Subt.
Un actor venido a menos, que una 
vez personificó a un superhéroe 
icónico, lucha contra su ego e inten-
ta recuperar a su familia, su carrera 
y a él mismo, en los días previos al 
estreno de una obra de Broadway. 
Ganadora de 4 Oscar.
 
“TINKERBELL Y LA BESTIA 

DE NUNCA JAMÁS” 
DON BOSCO

VIE. 27 20hs 
DOM. 1 20hs
MAR. 3 20hs
MIÉ. 4 20hs
Dirigida por: 
Steve Loter. 

Género: Aventuras | Animación.  
ATP – 72’ – 3D Cast. 
 

“EN EL BOSQUE” 
DON BOSCO
SÁB. 28/02 20 hs 
LUN. 2/03 20 hs 
Dir ig ida por : 
Rob Marshall.
C o n : M e r y l 
Streep, Anna 
Kendrick, Jo-
hnny Depp, Emily Blunt. Género: 
Musical | Fantasía. ATPL - 124´ 
HD2D Cast. 
Una bruja le da a un panadero sin 
hijos y su esposa, la tarea de buscar 
objetos mágicos de los cuentos de 
hadas clásicos para revertir una 
maldición..

“CINCUENTA 
SOMBRAS DE GREY”

AMADEUS
VIE. 27/02 23hs 
SÀB.28/02 23hs 
DOM.1 - 22hs 
LUN. 2 - 23hs 
MAR. 3 - 23hs
MIÉ.4 - 23hs 
Dirigida por : 

Sam Taylor-Johnson. Con: Jamie 
Dornan, Dakota Johnson 
Género: Drama. SAM16R - 125´ - 
HD2D Subt. 

Adaptación cinematográfica de la 
trilogía literaria escrita por E.L. 
James que nos relatará la romántica, 
sensual, erótica y totalmente adicti-
va historia de la apasionada relación 
entre una estudiante universitaria y 
un joven multimillonario.
 

“RELATOS SALVAJES”
VIE.  27- 20:45hs
MAR. 03 -20:45hs
Dirigida por: Da-
mian Szifron. Con: 
Ricardo Darín, 
Oscar Martínez, 
Darío Grandinetti, Leo Sbaraglia, 
Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta Zyl-
berberg. Género: Drama - Suspenso. 
SAM16 - 121´ - HD2D Castellano 
NOMINADA AL OSCAR COMO 
MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA.
 

“SELMA: 
EL PODER DEL SUEÑO”

SÁB.  28/02 
20:45hs
LUN. 2/03 
20:45hs
Dirigida por: 
Ava DuVer-
n ay. C o n : 

David Oyelowo, Carmen Ejogo, 
Tessa Thompson. Género: Drama. 
SAM13 - 128´ - HD2D Subtitulada.
Una crónica de la campaña de 
Martin Luther King para asegurar 
la igualdad de derechos de voto 
a través de una épica marcha de 
Selma a Montgomery, Alabama, en 
1965. Nominada al Oscar como 
Mejor Película. Ganó Mejor Canción 
original (“Glory”). Ganadora de 33 
premios internacionales.
 

“DIOS MÍO 
¿QUÉ HEMOS HECHO?”  
 Francia (Qu’est-ce qu’on

a fait au Bon Dieu?)

DOMINGO 1/03 20:00hs
MIÉRCOLES 4/03 20:45hs
Dirigida por: Philippe de Chauveron. 
Con: Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan. Género: Come-
dia. ATP - 97´ - HD2D Subt.
Los Verneuils son una pareja france-
sa católica, acomodada, culta, feliz, 
bien intencionada, con hijas mara-
villosas. Estarían mucho más felices 
si tres de sus hijas no se hubieran 
casado con jóvenes de diferentes 
religiones y orígenes. Ahora cuando 
la cuarta les dice que va a casarse 
con un católico están llenos alegría...
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 .......425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 .......425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
MORALES - Alvear 146 ................................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805


