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LA RESPUESTA 
ADECUADA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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“Corre por tu salud” 
en Parque Luro

En Las Grutas ya se 
anticipa el verano

Horacio Guarany en la Fiesta
de Parque Luro en Ataliva Roca

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

Este fin de semana del viernes 
28, sábado 29 y domingo 30 de 
noviembre, tendrá lugar la “12ª 
edición de la Fiesta Provincial de 
Parque Luro” en la localidad de 
Ataliva Roca.
Esta actividad fué informada en 

conferencia de prensa en la Secre-
taría de Turismo, con la presencia 
del máximo responsable del área, 
Santiago Amsé; la viceintendenta 
de Ataliva Roca, Natalia Tapia; el 
reconocido artista pampeano, 
Delfor Sombra, el organizador, 
Daniel Spinelli, y la colaboradora, 
Paola Ruiz Díaz.
Figuras de renombre nacional 

como Horacio Guarany y en el 
caso de La Pampa, del trovador 
Delfor Sombra, estarán presentes 
en el escenario mayor para com-
partir sus canciones con el público.
Se sumarán Carlos Fernández 

(chacarero cantor), el humorista 
Capuchón Gonzalez y la voz fe-
menina de Angela Irene. El tango 
estará presente a través de Roxa-
na Fontán, participando asimismo 
Jorge Márquez, consagración de 
Cosquín 2014, y una importante 

embajada de cultores del arte 
nativo. Habrá una feria de Artesa-
nos, patio de comidas, desfile de 
agrupaciones gauchas y destrezas 
criollas durante las tres noches.
Fundamentalmente -dijo Amsé- 

se trata desde el Gobierno Pro-
vincial de fomentar y apoyar cada 
uno de los festivales, destacando 
la participación de folkloristas 
del orden nacional y provincial, 
haciendo hincapié principalmente 

en los locales. Seguiremos acom-
pañando las fiestas populares para 
que el público disfrute de los artis-
tas, la gastronomía, las artesanías 
con buen esparcimiento y muy 
cerca de la capital provincial”...

El popular cantor folklórico estará en el escenario de Ataliva Roca, donde también actuará el pampeano Delfor Sombra. 
Un espectáculo para disfrutar, con comidas regionales, destrezas, bailes, desfiles, con entrada libre y gratuita.

Con la presencia del secretario 
de Turismo, Santiago Amsé; el 
dr. Marcelo Allochis, del Colegio 
Médico de La Pampa; Rosario 
Marchionni, presidente de la 
Asociación Nutrín de La Pampa; 
Natalia del Blanco, nutricionista 
de Nutrín y el presidente de APAV, 
José Muñoz, se anunció la carrera 
que se realizará este domingo 30 
de noviembre, desde las 08:30 hs 
en la Reserva Provincial Parque 
Luro, denominada “Corre por tu 
salud”, a beneficio de CONIN.
Amsé, comentó que es una bue-

na oportunidad para que tanto 

deportistas como las familias se 
integren a la actividad y disfruten 
del evento.
Allochis, destacó que pensaron 

en el atletismo porque es una 
actividad deportiva que convoca 
a muchas personas, para lo cual 
se solicitó el apoyo de APAV, 
teniendo como objetivo principal 
colaborar con una entidad, en este 
caso CONIN. 
Marchionni, agradeció el apoyo 

del Colegio Médico y comentó 
que el trabajo de la asociación se 
vincula a la salud...

El balneario “Las Grutas” en la 
provincia de Río Negro -el más 
popular de la Patagonia Argentina-, 
ya despuntó lo que será la tem-
porada de verano en esta playa de 
aguas cálidas del Golfo San Matías.  
Durante el fin de semana largo 

de noviembre gran cantidad de 
turistas llenaron hoteles, colma-
ron el estacionamiento cercano a 

la tercera bajada, hicieron revivir 
la peatonal y ocuparon las playas, 
en un fin de semana ventoso, pero 
con buena temperatura. Los pre-
cios de esta pretemporada vatici-
nan los costos altos de siempre.
La cercanía de Puerto Madryn 

con la posibilidad de hacer avistaje 
de ballenas, le agrega otro atracti-
vo a este destino singular...

Remate Solidario

A la hora de pintar la 
piscina - Parte 1

De los trabajos de pintura que 
pueden proyectarse en una vi-
vienda, el pintado de la pileta 
de natación es el que presenta 
mayores particularidades. Esta 
semana, la primer parte de un 
completo informe para alcanzar 
buenos resultados...
__________________________

Varios clubes de servicios de la 
ciudad de Santa Rosa se unen en 
esta oportunidad con el fin de 
organizar un remate solidario a 
beneficio exclusivo del primer 
Centro CONIN en La Pampa, la 
Asociación NUTRIN, con sede en 
Santa Rosa...
__________________________
Festival de Circo y Arte 
Callejero “Santa Risa”

El 5° Festival de Circo y Arte 
Callejero “Santa Risa”, se está 
llevando a cabo desde el 27 de 
noviembre y continuará hasta 
el domingo 30. Este año tiene 
carácter internacional, y cuenta 
con excelentes y variados espec-
táculos y formaciones...

En momentos en que algunos 
operadores políticos discuten pú-
blicamente si sus dichos frente a la 
prensa fueron mal interpretados... 
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EL domingo 30

“Corre por tu salud” en la 
Reserva Parque Luro

VIENE DE TAPA

La nutricionista de Nutrín Natalia 
del Blanco, agregó que se trabaja 
con múltiples programas de salud 
y nutricionales en la mencionada 
entidad, con niños de 0 a 5 años 
de edad.

La competencia
Deportivamente hablando, Mu-

ñoz, mencionó que la actividad 
comenzará el domingo 30 de 
noviembre, desde las 08:30 hs, 
en las instalaciones del Parque 
Luro, donde se llevarán a cabo las 
pruebas pedestres “Corre por tu 
salud”. Las distancias en las que los 
interesados podrán participar son: 
caminata no competitiva, 800 mts. 
1.200 mts., 5.000 y 10.000 mts.

Las inscripciones son en las 
instalaciones del Colegio Médico, 
Av. San Martín 655 de Santa Rosa, 
de 8:30 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs 
hasta el viernes 28 inclusive.
Los atletas del interior deberán 

enviar sus inscripciones por co-
rreo a: apav2012@yahoo.com.ar.
El costo de la inscripción será de 

$70 (setenta), de los cuales $20 
(veinte) serán donados a la fun-
dación CONIN, con la inscripción 
se llevarán una remera del evento, 
y habrá medallas para los 500 
primeros que arriben a la meta, 
y medallones a los tres primeros 
de la general.
Para más información escribir a 

apav2012@yahoo.com.ar, o llamar 
al 02954-15572040 ó al 02954-
15690116.

Reunión de SecTur con prestadores de Gral. Acha
En la localidad de General Acha, 

se llevó a cabo una reunión con 
prestadores de servicios turís-
ticos, a cargo de Viviana Alzuri, 
encargada del área de Informes 
Turísticos de la SecTur.
De la misma participaron Estan-

cia Santo Domingo, Hotel Traful, 
Hotel Patagonia, La Posada, Hotel 
El Valle, Cabañas El Descanso y 
San Antonio de Padua, Cabañas 
Don Francisco, Hotel Pampa.
Algunos de los temas que se 

trataron fueron: tarifas, estado de 
rutas provinciales y nacionales, de-

manda de material de promoción 
gráfica, resultados de FIT (Feria 
Internacional de Turismo), entre 
otros. El objetivo de la misma 
estuvo centrada en identificar 
problemáticas, necesidades y 
planificar acciones futuras.

La Secretaría de Turismo invita 
a participar a los interesados en 
el Seminario Taller “Planeamiento 
Comercial” Claves para diseñar 
un Plan de Marketing, a cargo del 
Lic. Emiliano Caviglia, del MinTur. 
Objetivo general:   
Que los participantes sean ca-

paces de conocer las principales 
variables y decisiones a tener 
en cuenta en el diseño del plan 
de marketing de su producto o 
servicio. 
Destinatarios: 
El curso está dirigido a empren-

dedores, empresarios, y pres-
tadores de servicios del sector 

turístico local con proyectos en 
marcha y/o en vías de desarrollo 
que requieran formación en la 
temática. 
El mismo tendrá lugar los días 1 

y 2 de diciembre de 10 a 18 hs en 
la “Casa del Bicentenario” (Laguna 
Don Tomás, Santa Rosa). 
Los interesados deben escribir al 

mail: atecnicaturismo@lapampa.
gov.ar aportando los siguientes 
datos: Nombre y Apellido, D.N.I, 
Teléfono, e-mail, Localidad y Ac-
tividad
Más info: atecnicaturismo@la-

pampa.gov.ar ó al (02954) 424404 
/ 425060 de 8 a 13 hs. 

GUIA DE SERVICIOS
      8va Actualización

• Todo Santa Rosa y Toay
• Hoteles y Restaurantes

 • Diversión y Espectáculos 
• Servicios al Turista y Viajero
• Turismo Rural • Caza Mayor

• Salones para eventos

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

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

$10

NUEVO

Seminario Taller  “Planeamiento 
Comercial” en Santa Rosa

VIENE DE TAPA 

Entrada libre y gratuita
La viceintendenta Tapia invitó al 

público pampeano a concurrir al 
festival, remarcando que la entra-
da será libre y gratuita, mientras 
que citó también que estará a dis-
posición el camping del lugar para 
que los visitantes puedan alojarse.
El organizador Daniel Spinelli 

contabilizó la presencia de más 
de 80 artistas locales. “Hemos 
querido rescatar de alguna ma-
nera a aquellos artistas que andan 
por el mundo, haciendose eco 
permanentemente de la historia 
de La Pampa, escribiendo can-
ciones, llevando sus historias a 
los libros, o simplemente con la 
danza, por eso lo hemos convo-
cado a Delfor Sombra y Angela 
Irene, pampeanos reconocidos en 
todo el mundo, para que puedan 
participar en un festival popular”, 
manifestó.

Delfor Sombra
Delfor Sombra, mostró su bene-

plácito por compartir el festival de 
Ataliva Roca en este breve paso 
por La Pampa. “Yo siempre ando 
medio apurado pero contento por 
venir, de estar aquí con ustedes 
en mi provincia, con mi gente, 
sobre todo esta vez que cumplo 
con un viejo mandato -si es que 
cabe la expresión-, en lo posible 
para grabar toda la obra mía con 
el cancionero pampeano”.
“Nadie gana con los discos, a no 

ser los artistas famosos mundia-
les -prosiguió-, a mi lo que me 
interesa es la difusión de la obra 
y aquí están los discos de la obra 
mía, me interesa que se difundan, 
que se conozcan y el medio para 
eso es grabarlos”.

Programación
Viernes 28: Agrupación 25 de 

Mayo y cantores festivaleros.
Sábado 29: Los de Castex, Ángel 

Pereira, Cristian Morales, Viento 
Pampa y Horacio Guarany.
Domingo 30:  Destrezas Gau-

chas, Yuka, Darío Zorzi, Trío Voces, 
Belén y la orquesta Ataliva Roca.

viErnEs 28, sábado 29 y domingo 30

12ª Fiesta Provincial de 
Parque Luro en Ataliva Roca

Delfor Sombra
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VIENE DE TAPA

Lo que más destaca a esta pobla-
ción balnearia en plena Patagonia 
son sus aguas marítimas cálidas, 
las que alcanzan una temperatura 
de entre 24 y 25 °C en verano. 
Esto se debería a dos factores, 
uno oceanográfico y otro atmos-
férico: el poco movimiento de 
las corrientes marinas en la zona 
-al estar el golfo San Matías semi 
encerrado- y a que el intenso sol 
estival calienta la arena y las pie-
dras costeras expuestas durante 
la bajamar, por lo que dicho calor 
es traspasado a las aguas en la 
pleamar, pues la zona posee un 
amplio régimen de mareas, las 
cuales suelen retirar al mar unos 
100 m y volverlo a su anterior 
nivel cada 6 horas. Tener en cuenta 
el Horario de Mareas para disfru-
tar mejor la playa y caminar con 
precaución sobre la restinga ya 
que es resbaladiza.

Las “Bajadas”
Siendo una playa de grandes acan-

tilados, el acceso al mar en la zona 
céntrica se realiza desde grandes 
alturas a través de escaleras -solo 
un acceso tiene rampa-, sitios a 
los que popularmente se los ha 
designado como “bajadas” y está 
numeradas.
Las bajadas “Cero”, “Primera” y 

“Segunda”, son las primeras que 
tienen playa con arena hasta el 
mar, y coinciden con el centro de 
la villa, siendo las más elejidas para 
la inmersión.

La bajada “Tercera” es una de 
las más importantes, ya que es la 
única que cuenta con una rampa 
para embarcaciones. Sobre ella 
se encuentran los baños públicos. 
Las bajadas “Cuarta” y “Quinta” 

son conocidas por ser frecuen-
tadas por jóvenes. Son las que 
tienen los paradores más activos. 
En la cuarta, todos los días de la 
temporada se brinda una clase de 
gimnasia desde la terraza. 
La “Sexta” y la “Séptima” son 

menos elegidas por los bañistas 

ya que el piso de acceso al mar 
es casi todo piedra. Pero son 
playas tranquilas para tomar sol 
y descansar, con pequeñas piletas 
naturales. En este sector están 
las canchas de vóley playa y los 
toboganes de agua.
Por todo lo dicho de las escaleras, 

tener en cuenta que es un destino 
complicado para la 3ra edad y 
personas con movilidad reducida.

A la hora de comer
Las Grutas ha crecido muchísmo 

y la gastronomía se ha desarro-
llado muy bien. El lugar es ideal 
para disfrutar de los frutos de 
mar principalmente, pero no 
están ajenos los buenos menúes 
con cordero patagónico y carnes 
al asador en general. Comidas 
rápidas, buenas pastas, variedad 
vegetariana tampoco faltan, con 
ofertas de exquisitas heladerías y 
chocolaterías que hacen la delicia 
del paseante. 

Para recomendar: hacerse una 
escapada al pueblo de San Anto-
nio Oeste para comer en “Olaff”, 
cerca del puerto. Cazuelas, paellas, 
salmón, pulpitos, a precios razo-

inFormE dE La PrETEmPorada 2014-2015

En el Balneario “Las Grutas” ya se anticipa el verano

nables. También hay que probar 
la cazuela de cordero. Gasto con 
bebida y postre $ 150 promedio 
por persona, aceptan tarjetas.
En Las Grutas: “El Rey de los Ma-

riscos”, sobre la avenida principal. 
Menú variado, hay para todos los 
gustos y muy bueno. Calcular $ 
200, aceptan tarjetas.
También tener en cuenta 

“Aladdin”, lugar pequeño y agra-
dable, suelen tener shows en 
vivo, comida de mar y tradicional. 
Calcular $ 150, solo efectivo.

Para jóvenes y gasoleros, cerca 
de la plaza al finalizar la peatonal 
hay abundancia de lugares donde 
compartir entre cuatro, ofertas 
pago efectivo de dos pizzas gran-
des de muzarella y una gaseosa de 
litro por $ 200 en total.
Ojo, en plena temporada de ene-

ro, todos estos costos aumentan 
entre un 20% y un 50%.

Cómo llegar
La distancia entre Santa Rosa,        

por ejemplo, y el balneario Las 
Grutas que pertenece al muni-
cipio de San Antonio Oeste, es 
de 510 km sin peajes. El camino 
es bueno, salvo la contrariedad 
de que hace muchos años la 
Ruta Nacional Nº 154 antes de 
llegar al cruce con la RN Nº 22, 
sigue teniendo, inexplicablemente, 
un pequeño tramo de ripio sin 
asfaltar.

Barrera sanitaria
Debe tener en cuenta que en 

el cruce de las rutas 154 y la 22 
antes de llegar a La Adela, deberá 
trasponer una barrera zoofito-
sanitaria, donde no podrá pasar 
con frutas, verduras, chacinados 
o carnes. Allí deberá acceder a 
que controlen su baúl e inclusive 
si se lo piden, deberá bajarse del 
auto si los perros adiestrados 
de raza Beagle detectan con su 
fino olfato alguna fruta o salame 
“encanutado” debajo del asiento. 

Luego desinfectarán el chasis 
del vehículo -obligatoriamente 
como ocurre en toda la línea de 
traspaso del Río Colorado hacia el 
sur-, le cobrarán $10 y le darán 
una factura que deberá guardar, 
ya que al ingresar a la provincia 
de Río Negro hay otro control 
sobre la ruta 22 y si no tiene el 
comprobante, deberá repetir toda 
la operación y pagar de nuevo.  

L u g a r e s 
para visitar
- P i e d r a s 

Coloradas, 
con su en-
torno natu-
ral ideal para 
realizar ac-
tividades de 
acercamien-
to a la natu-
raleza, pesca 
d e  c o s t a , 
ecoturismo, 
caba lgatas , 
etc.
-Fuerte Ar-

gentino, don-
de se puede 

disfrutar de aventuras, safaris 
fotográficos, y ascenso a la meseta 
con vistas panorámicas.
-La Rinconada, a sólo 1 km de Las 

Grutas ofrece pesca de pejerrey, 
sargo y róbalo desde el acantilado.
-El Sótano y Cañadón de Las 

Ostras es otro lugar ideal para 
la pesca desde la costa y el acer-
camiento a la naturaleza con 
yacimientos de fósiles marinos.

El destino es un lugar ideal para disfrutar en familia. Los más chicos tienen muchos 
sitios para investigar el mar y su entorno y los adultos pueden disfrutar de playa, 

buena gastronomía, compras y diversión nocturna en temporada.
Tercera edad y personas con movilidad reducida se ven algo complicados por la 

gran cantidad de escaleras que hay que sortear en las bajadas. 
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HOJAS DE RUTAS
    26ta Actualización

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

• Estaciones de GNC

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

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

$10

NUEVO
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Avanza la construcción del Nuevo 
Hospital Provincial de Alta Compleji-
dad en la ciudad de Santa Rosa, obra 
a cargo de la UTE (Unión Transitoria 
de Empresas) Eleprint S.A. – Tecma S.A. 
y IACO Construcciones (Pampeana), 
con un monto de contrato de $ 335 
millones.

El edificio
El edificio tendrá una superficie de 

22,495 m2 cubiertos, con fáciles ingre-
sos, se hará en dos plantas organizadas, 
por un lado para generar un gradiente 
descendente entre las zonas públicas 
hasta las zonas más restringidas, por 
otro, para ordenar de manera clara e 
inequívoca las distintas circulaciones 
discriminadas entre públicas, mixtas, 
técnicas y restringidas.
Dichas premisas generan una distin-

ción entre ambas plantas, donde se 
pretende que las áreas más públicas, 
demandadas y con conexión directa al 
exterior queden en planta baja, siendo 
la planta alta sitio de ubicación de los 
servicios más complejos y restringidos.
 
Hospital Digital
El nuevo Hospital de alta complejidad, 

totalmente digital, con 170 camas de 
internación, plantea una concepción 
diferente en cuanto a la atención, cali-
dad y complejidad para todo el centro 
sur de la República Argentina debido 
a que por sus características será el 

mejor en equipamiento, accesibilidad 
y calidad, atendiendo el 95% de las 
patologías médicas.
Contará con los servicios básicos 

para un hospital de estas caracterís-
ticas, pero a su vez, por el programa 
médico, permitirá un espacio donde se 
realizan la atención inmediata y otra 
zona más restringida, con procesos 
más complejos.
Tendrá 4 terapias bien diferenciadas 

(Terapia intensiva para adultos, Terapia 
Intermedia, Terapia Pediátrica y Neo-
natal) todas ellas dotadas de nuevos 
recursos tecnológicos.

 En la sede de Obras Públicas se llevó 
a cabo la apertura de sobres N° 1 de 
la licitación para la refacción de las 
instalaciones de la Reserva Provincial 
Parque Luro, específicamente en la Sala 
de Carruajes y en el Tambo Modelo. 
Dicha obra cuenta con un presupues-
to oficial de $ 681.768 y un plazo de 
ejecución de 150 días corridos.
El director del Registro de Licitadores, 

Darío Zubeldía, a cargo de la apertura 
de sobres comentó que se harán refac-

ciones varias, “sobre todo tendientes 
al mantenimiento y a la reparación de 
las instalaciones 
ante el deterio-
ro producido por 
el transcurso del 
tiempo”.
Sobre ello espe-

cificó que “por un 
lado en la sala de 
tambo se encuen-
tra muy deterio-
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Totalmente digital, con ocho quirófanos, en 22.500 m2
ConsEJos dE TEmPorada - ParTE 1

A la hora de pintar la piscina

Refacciones en instalaciones de la Reserva Provincial Parque Luro

De los trabajos de pintura que 
pueden proyectarse en una vi-
vienda, el pintado de la pileta 
de natación es el que presenta 
mayores particularidades. 
Las pinturas que se comercia-

lizan para renovar piscinas son 
en general de muy buena calidad, 
pero existen algunos secretos de 
aplicación que proponemos repa-
sar para lograr buenos resultados.
Ampollas, desprendimiento de 

pintura, pérdidas de color, cuar-
teos y otros problemas pueden 
evitarse siguiendo estos consejos 
de preparación de la superficie 
y pintado.

Por lo extenso de este informe, 
lo iremos publicando por partes, 
abarcando los siguientes casos: 
a) Piletas de mampostería recién 
construidas; b) Piletas de plástico 
o poliéster reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV);  c) Piletas revesti-
das con cerámicos esmaltados 
o azulejos de cualquier tipo; d) 
Piletas ya pintadas y finalmente 
recomendaciones generales para 
todos los casos y el pintado de 
los accesorios.

a) Piletas de mampostería 
recién construidas
- Pedirle al constructor que no 

la pinte, y menos aún con pintura 
a la cal. 
- Si se usó algún material desen-

cofrante, eliminarlo con cepillo de 
cerdas duras, agua y detergente ya 
que sino será imposible una buena 
adherencia de la pintura. 
- Dejar curar el material cemen-

ticio durante dos meses por lo 
menos antes de pintar. Durante 
ese tiempo, la pileta deberá estar 
llena para absorber todas las sales 
solubles y evitar rajaduras.
- Pasado ese tiempo, vaciarla y 

dejar secar 24 horas. Hacer un 
tratamiento final de ácido muriá-
tico en agua (1+ 4), para terminar 
de neutralizar la superficie.
- Enjuagar con abundante agua 

y dejar secar durante 48 horas.
- No usar fondos, fijadores o 

enduídos.
- Con la pileta completamente 

seca, dar una primera mano de 
imprimación a pincel. La pintura 
deberá estar diluída con un 30% 
a un 60% de solvente, según la 
marca.
- A las 24 horas podrá darse una 

segunda mano con una dilución 
menor, a pincel, rodillo o pistola. 
De ser necesaria una tercera, 
esperar otras 24 horas.

(sigue la semana próxima)
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   6800,00 6800,00 6800,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  8930,00 8930,00 15730,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 15555,00 13100,00 28655,00 44385,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 12732,00 14405,00 27137,00 71522,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1735,00 5675,00 7410,00 78932,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 53895,00 36250,00 90145,00 169077,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 21000,00 20000,00 41000,00 210077,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 8900,00 13570,00 22470,00 232547,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 2920,00 4625,00 7545,00 240092,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 7290,00 7665,00 14955,00 255047,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 37645,00 29100,00 66745,00 321792,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 5560,00 2325,00 7885,00 329677,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 9400,00 8100,00 17500,00 347177,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 25555,00 40160,00 65715,00 412892,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 22100,00 26730,00 48830,00 461722,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 17880,00 17260,00 35140,00 496862,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 12750,00 6340,00 19090,00 515952,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2670,00 6405,00 9075,00 525027,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 5370,00 4845,00 10215,00 535242,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 12770,00 14640,00 27410,00 562652,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  12700,00 20200,00 32900,00 595552,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  4510,00 4960,00 9470,00 605022,00
Cloacas Gl.  3715,00 3510,00 7225,00 612247,00
Artefactos Gl.  8850,00 2400,00 11250,00 623497,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  6325,00 3455,00 9780,00 633277,00
Artefactos Gl.  18885,00 3790,00 22675,00 655952,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 4195,00 440,00 4635,00 660587,00
Puerta Servicio  2,00 7195,00 695,00 7890,00 668477,00
Puerta Placa  6,00 5975,00 1980,00 7955,00 676432,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 11660,00 1695,00 13355,00 689787,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1180,00 295,00 1475,00 691262,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 13625,00 1325,00 14950,00 706212,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1875,00 465,00 2340,00 708552,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 15400,00 635,00 16035,00 724587,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 16910,00 1675,00 18585,00 743172,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 5935,00 1800,00 7735,00 750907,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 3480,00 5815,00 9295,00 760202,00
Latex Interior m2 360,00 6415,00 12960,00 19375,00 779577,00
Barniz m2 68,00 1190,00 3290,00 4480,00 784057,00
VARIOS Gl.    56355,00 840412,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    75640,00 916052,00

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-:  $ 7.635

Los sectores
El sector de atención ambulatoria 

de urgencia contará con consultorios 
de urgencias de adultos, pediátricos, 
emergencia psiquiátrica, emergencia 
gineco-obstétrica, salas de yeso, de 
diagnóstico por imágenes portátiles 
y salas de terapia respiratoria am-
bulantes.
El sector de día quirúrgico será ente-

ramente para todo tipo de prácticas 
que precisen intervenciones en las 
cuales el el postquirúrgico requiera 
solamente de algunas horas, esto 
modificará la prestación, horas de 
internación de los pacientes, adultos 

y pediátricos.
El sector de hospital de día diagnósti-

co permitirá realizar estudios comple-
mentarios biopsias-endoscopias (di-
gestivas, urológicas y/o respiratorias), 
laboratorios y todo lo concerniente a 
diagnóstico por imágenes.
El sector de hospital de día clínico 

donde se podrá evaluar en unida-
des funcionales pacientes adultos y 
pediátricos y una zona dedicada a la 
atención gineco-obstétrica.
 El sector de diagnóstico por imá-

genes contará con aparatología de 
punta digitalizada, como también con 
Resonador de última generación.
En cuanto a los sectores de prácticas 

complementarias, se creará un sector 
de prácticas especiales, estudios y 
tratamiento de altísima compleji-
dad, con proximidad a UTI, UCIN y 
emergencias, mejorando accesibilidad 
a los demás servicios. El sector de 
hemoterapia-banco de sangre, estará 
íntimamente ligado al sector de he-
modinamia.
En cuanto al sector quirúrgico se 

construirán múltiples quirófanos (8), 
entre los cuales cada cual constará con 
el instrumental para cada especialidad. 
Quirófanos de cirugía general, gineco-
obstétrica, otorrinolaringología, neu-
rocirugía, traumatología, cirugía pediá-
trica y neonatal, oftalmológicas y toda 
aquella patología que así lo requiera.
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Totalmente digital, con ocho quirófanos, en 22.500 m2

Refacciones en instalaciones de la Reserva Provincial Parque Luro
rada la estructura de chapa, con lo 
cual se hará el cambio total de dicha 

cubierta, siempre 
respetando y con-
servando la estruc-
tura existente. La 
chapa a colocar 
será prepintada y 
de color verde”. 
Mientras que en 

la sala de carruajes 
comentó que “la 

reparación es sencilla también y se 
basa en el arreglo de grietas, agrega-
do de amarres del techo. Finalizando 
en ambos con la pintura interior y 
exterior”.
Se presentaron 4 empresas oferen-

tes: Rodríguez Nelson, Javier y Paulo; 
Innokonst SA; Ruka Construcciones; 
Rodríguez Pedro Juan; luego de ana-
lizadas las propuestas se procederá 
próximamente a la apertura del sobre 
N° 2 con las ofertas económicas.
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La Dirección de Recursos Natu-
rales del Gobierno de La Pampa 
comunica que durante el mes de 
diciembre se dictarán cursos para 
Guías de Caza. 
La modalidad será semi-presen-

cial por lo que podrán obtener la 
información necesaria para rendir 
el examen desde la página web: 
www.drn.lapampa.gov.ar.

Fechas de los cursos
Estarán destinados a todas aque-

llas personas que no son guías 
habilitados por la Dirección de 
Recursos Naturales y desean ob-
tener su habilitación profesional.
En Santa Rosa, el 1º de diciembre 

a las 9:30hs. En Guatraché, el 
1ºde diciembre a las 16:30 hs. En 
Quehué el día 3 de diciembre a 
partir de las 9:30hs. En la ciudad 
de General Pico, el 9 de diciembre 
a las 9:30hs. En Ingeniero Luiggi, 
el 9 de diciembre a las 16:30 hs. 
En Victorica, el 16 de diciembre 
desde las 9:30 hs.

Requisitos
Son requisitos para realizar el 

curso de Guía de Caza; ser mayor 
de 21 años; no estar inhabilitado 

para la caza por infracciones a la 
Ley N° 1194 y sus modificatorias 
y a la Ley Nacional de Fauna N° 
22.421; haber aprobado el curso 
de capacitación dictado por la 
Dirección de Recursos Natu-
rales; no registrar antecedentes 
penales por delitos cometidos 
en materia de fauna cuyas penas 
no se encuentren prescriptas a 
los efectos de la reincidencia; no 
registrar antecedentes a la Ley 
N° 1194 y complementarias por 
delitos cometidos en materia de 
fauna, cuyas penas no se encuen-
tren prescriptas a los efectos de 
la reincidencia.

Consultas e inscripción
Por consultas e inscripción co-

municarse a los teléfonos 452777, 
452734, 420313 o vía e-mail a fau-
narecursosnaturales@gmail.com. 
Personalmente en Sarmiento N° 
161, Santa Rosa, o delegaciones 
del Ministerio en General Pico, 
calle 13 esquina 22; General Acha 
en Avellaneda 546; Victorica en 
calle 15 N° 1477. Guatraché en 
Las Heras 76- te: 02924-492103 
e Ingeniero Luiggi en Yrigoyen 522.

Varios clubes de servicios de la 
ciudad de Santa Rosa se unen en 
esta oportunidad con el fin de 
organizar un remate solidario a 
beneficio exclusivo del primer 
Centro CONIN en La Pampa, la 
Asociación NUTRIN, con sede en 
Santa Rosa.
De esta manera se han propuesto 

colaborar para lograr el objetivo 
principal que es la erradicación de 
la desnutrición infantil y paralela-
mente, la construcción del edificio 
propio de la referida institución en 
Santa Rosa. 
Este remate solidario consiste en 

la donación de bienes nuevos y/o 
usados por parte de la comunidad 
de Santa Rosa y Toay, bienes que 
posteriormente serán rematados 
en subasta pública sin base, el día 
sábado 6 de diciembre en el pre-
dio ferial de la Asociación Agrícola.
En esta ocasión, los organizado-

res sugieren que los elementos 

a donar tengan un uso que per-
mitan ser utilizados por quienes 
los adquieran (buen estado, que 
funcione, etc.), para así posibilitar 
el éxito del remate. 
No se aceptará ropa ni alimentos. 

A modo de ejemplo: Bicicletas; 
puertas; cocinas; sillas; sillones; 
mesas; televisores. 
Es sumamente importante saber 

qué elementos van hacer dona-
dos previo al remate y para tal 
fin solicitan a los donantes, que 
escriban a esta única dirección de 
correo electrónico: rematesolida-
rioconin@gmail.com indicando 
su nombre y apellido, teléfono de 
contacto y descripción del bien 
que van a donar.
A tal fin, han dispuesto que los 

bienes donados serán recibidos 
los días 3, 4 y 5 de diciembre de 
18 a 21 horas en el Predio de la 
Asociación Agrícola, por la entra-
da de calle Chaco y San Juan.

El 5° Festival de Circo y Arte 
Callejero “Santa Risa”, se está 
llevando a cabo desde el 27 de 
noviembre y continuará hasta 
el domingo 30. Este año tiene 
carácter internacional, y cuenta 
con excelentes y variados espec-
táculos y formaciones. 
Además de los shows, se prevén 

para el festival actividades de 
formación, con talleres para niños, 
jóvenes y adultos. La intención es 
llevar el mundo del circo hacia el 
público, haciendo visibles activida-
des que se desarrollan en distintas 
partes de la ciudad y la región, con 
verdadera participación colectiva 
y comunitaria. También reivindicar 
al artista trashumante, legitimizar 
el trabajo y el arte de las distintas 
disciplinas callejeras. 

Viernes 28/11: 
Teatro Español – H. Lagos 44. 
•10,00hs. “Barlovento”. Cía. Bar-

lovento (Mar del Plata) – Apto 
todo público. Entrada Gratuita 
(Con la presencia de escuelas e 
instituciones de la Provincia). 
Plaza San Martín 
•18,30hs. Desfile de apertura 

del Festival. Participan artistas 
del Festival y Murgas de la ciudad. 
•19,30hs. “Cualquier Verdura”. 

Cía. Chimichurri (Puerto Madryn) 
- Apto todo público. Entrada libre 
y a la gorra. 
•20,30hs. “Quiprocuo”. Trupe 

Koskowisck (Brasil) ) - Apto todo 
público. Entrada libre y a la gorra. 
•21,30hs. “Micromundos”. Cía. 

Levelibular (Córdoba)-Apto todo 
público.  Entrada libre y a la gorra. 

Sábado 29/11 
Plaza San Martín 
•19,00hs. “Parecidos pero di-

ferentes”. La Risotada –humor 
y circo- (Gral. Pico, La Pampa). 
Apta todo público. Entrada libre 
y a la gorra. 
•20,00hs. “Barlovento”. Cía. Bar-

lovento (Mar del Plata). Apto todo 
público. Entrada libre y a la gorra. 
Malabaryarte Circo (Santiago 

Marzo Sur 471). 
•22,00hs. Gala Varieté + Banda 

+ Peña Circense. Actuarán los 
artistas invitados del Festival 
más recital de Circo Da Vinci 
(cuarteto y circo) y peña toda 
la noche. Esmerado servicio de 
cantina. Apta todo público. Entrada 
$50.-  Anticipada $40.- 

Domingo 30/11: 
Plaza San Martín 
•19,00hs. “Urbano”. Pipo Estrella 

(Bs. As.). Apto todo público. Entra-
da libre y a la gorra. 
•20,00hs. Gran cierre gran del 

festival con Circo Da Vinci (Cór-
doba). Apto todo público. Entrada 
libre y a la gorra. En caso de mal 
tiempo las funciones de calle se 
realizarán en Malabaryarte Circo 
(Santiago Marzo Sur 471). 

EL sábado 6 dE diCiEmbrE

Remate Solidario a beneficio 
de la Asociación NUTRIN

HasTa EL domingo 30

5° Festival de Circo y Arte 
Callejero “Santa Risa”

Curso para Guías De Caza

Libro y película de Vairoleto en Santa Rosa
El lunes 1º a las 19:30 hs. en el Tea-

tro Español, se presenta la película 
y el libro “Última frontera. Vida y 
leyenda de Juan Vairoleto”, de Hugo 
Chumbita. Juan Bautista Vairoleto 
encarna en la Argentina del siglo 
XX la figura extraordinaria del 
“buen bandido”, presente en las 
narraciones de todos los tiempos, 
que robaba a los ricos para ayudar 
a los pobres. Después de su trágico 
fin, Vairoleto se convirtió en un 
santo milagroso para mucha gente. 

El mito persiste, y sus aventuras 
han sido y siguen siendo contadas 
por payadores, cantores y poetas 
populares.El primer trabajo de 
Hugo Chumbita sobre el tema, pu-
blicado hace años, sirvió de fuente 
para muchas de tales recreaciones, 
y esta reedición del libro por la 
editorial Amerindia va acompañada 
con un film documental que recoge 
esas expresiones para evocar la 
vida, el fulgor y la muerte de un 
personaje inolvidable.
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Una vez más lo mejor de La Pam-
pa estará presente este viernes 28 
de noviembre en “La Noche de 
las Casas de Provincia”, un evento 
organizado por las delegaciones 
oficiales en Buenos Aires, que tie-
ne por objetivo difundir la oferta 
cultural, turística y gastronómico 
de cada rincón del país.
La representación pampeana 

-que comparte el Circuito 2 junto 
con las casas de Chubut, Entre 
Ríos, Jujuy, Misiones, Salta y San 
Juan- abrirá sus puertas al público 
entre las 18 y las 24 hs, con una 
variada propuesta que incluye 
música, danzas, artes visuales, 
literatura, artesanías y degustación 
de productos regionales.
Los encargados del toque musical 

de la noche serán la “Trigueña Jazz 
Band”, el trío “Vero y los Jornale-
ros” el folclorista René García y 
el ganador del concurso Pampa 
Joven, Fabián Calderón. Asimismo 
está previsto un contrapunto de 
payadores, una performance de 
baile a cargo del cuerpo de danzas 
del coreógrafo Sergio Pérez y la 
participación de 30 artistas ran-
queles que brindarán un show de 
música y danzas típicas.
El arte pampeano también estará 

presente en la edición 2014 de 
“La Noche de las Casas de la 
Provincia” con la inauguración de 
PASTO-Artistas Visuales. La mues-
tra -que cuenta con la curaduría 
de Lis Cofré y Lihué Pumilla- se 
compone de postales artísticas 
elaboradas por el colectivo de 
arte Todos los Nosotros; dibujos 
y poemas de Daniela Rodi; ilustra-
ciones e  historietas de Sergio Iba-
ceta; y una serie de recitados de 
Luis Luchi y Juan Carlos Bustriazo 
Ortiz, intervenidos artísticamente.
Al igual que años anteriores ten-

drá su lugar el Rincón del Lector, 
un espacio donde el público podrá 
disfrutar de los principales libros 
editados por el Fondo Editorial 
Pampeano. En tanto, Arte Propio 
tendrá a su cargo la comercializa-
ción de obras literarias y discos de 
autores de la Provincia.
Las actividades se completan con 

la degustación de vinos y produc-
tos regionales, la exhibición de 
artesanía y productos de diseño, 
y la proyección de audiovisuales 
de difusión elaborados por los 
Ministerios de Cultura y Educa-
ción, Bienestar Social, Producción, 
la Secretaría de Turismo y Casa de 
La Pampa.

El 19 de noviembre se realizó en 
Guatraché, un taller para trabajar 
en proyectos turísticos en la re-
gión “Caminos del Sudeste”.
El mismo fue en el marco del Plan 

Operativo del Plan Estratégico 
para el Desarrollo Turístico de la 
provincia de La Pampa y contó 
con la presencia de referentes 
turísticos de las localidades de 
Bernasconi, Gral. San Martín, 
Jacinto Arauz, La Adela, Macachín, 
Perú y Guatrache. Este trabajo 

corresponde a la elaboración de 
programas y proyectos turísticos 
y para su desarrollo cuenta con el 
apoyo permanente del equipo de 
coordinación del PFETS, del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación.
En esta oportunidad, parte del 

equipo técnico del Ministerio, 
colaboró en la diagramación del 
taller, donde se trabajó con los 
actores involucrados, tanto del 
sector público como privado; para 
trabajar sobre las potencialidades 

turísticas de la región. Estos talle-
res de validación de programas 
y proyectos 
cont inuarán 
en las demás 
regiones turís-
ticas de la Pro-
vincia, donde 
se espera un 
trabajo con-
junto entre la 
Secretaría de 
Turismo y de-

más actores relacionados con la 
actividad.

EsTE viErnEs 28 En bUEnos airEs

La Pampa en “La noche de 
las Casas de Provincia”

Vero y los Jornaleros

Taller de proyectos turísticos región “Caminos del Sudeste”

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 
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Las milanesas ma-
rineras o escalopes 
son una de las re-

cetas mas deliciosas del mundo, 
solo consiste en cortar unos 
trozos pequeños y finos de carne 
de vaca y preparar la mezcla ne-
cesaria para rebozarlas de forma 
completa y finalmente freírlas en 
aceite de oliva o de girasol. 
Pueden ser acompañadas con 

una ensalada o un puré de papas.

Utensilios necesarios:
A continuación pasaremos a 

nombrar los utensilios que harán 
falta para elaborarlas:
-Cuchillo.
-Tenedor.
-Recipiente para la mezcla.
-Sartén.

Ingredientes necesarios:
-Orégano.
-Sal.
-Harina.
-Queso rallado o queso para 

rallar.

-Carne de nalga de vaca (pedir al 
carnicero que la corte fina).
-3 huevos.

Preparación:
-Limpiar la carne y dejar libre 

de grasa.
-En un recipiente batir los 3 

huevos, luego agregar 2 tazas de 
harina, el orégano, sal y el queso 
rallado.
-Batir la mezcla hasta formar una 

masa consistente.
-Rebozar las milanesas por la 

mezcla, de esta manera las mi-
lanesas tendrían que quedar 
totalmente cubiertas.

Cocción:
Previamente hay que dejar ca-

lentar al aceite durante unos 3 
minutos antes de poner a freír 
las milanesas. 
El tiempo estimado de cada mila-

nesa es de unos 5 minutos, dando 
vuelta de cada lado. 
Tienen que adquirir un color 

dorado y una textura crocante.

Milanesas marineras o escalopes

La vice gobernadora de La Pampa, 
Prof. Norma Durango, presentará 
el Programa “Las Rutas de la 
Trata” en la delegación oficial 
en Buenos Aires, Suipacha 346, 
estelunes 1º de diciembre a las 
9 horas.  La actividad -organizada 
por el Área de Promoción Social 
de la Casa de La Pampa- tiene por 
objetivo contribuir a la difusión y 
la visibilización de la problemática, 
con el fin de detectar y prevenir 
la trata de personas con fines de 
explotación sexual.
Asimismo, participará del en-

cuentro la secretaria ejecutiva 
del Consejo Provincial de la 
Mujer, Sra. Elizabeth Rossi, quien 
disertará sobre el Plan Estratégico 
Provincial de la Mujer.
El evento se llevará a cabo en el 

marco de las acciones de sensibi-
lización y concientización que se 
realizan en el Área de Promoción 
Social de la delegación pampeana 
y está destinado al personal de 
servicios sociales de todas las 
casas de provincia que conforman 
el Consejo Federal de Represen-
taciones Oficiales (ConFedRO).

norma dUrango PrEsEnTará 

“Las Rutas de La Trata” 
en Casa De La Pampa

La Red para la No Vio-
lencia, que tiene sede en 
el Centro de Atención 
Primaria de la Salud del 
barrio Fonavi 42, arribó 
a los 10 años de vida, y 
la comunidad de esa ba-
rriada realizó un festejo 
popular en el espacio 
verde adyacente al edi-
ficio sanitario.
De las actividades participaron 

el intendente santarroseño, Luis 
Larrañaga, la titular del Consejo 
Provincial de la Mujer, Elizabeth 
Rossi, la jefa de la Unidad Funcio-
nal de Género, Niñez y Adolescen-
cia, Marcela Gioino y la directora 

Red de Fonavi 42 celebró sus primeros diez años

de Políticas de Género municipal, 
Fabiana Montañez. 
Entre las actividades se presentó 

una Muestra Fotográfica auspi-
ciada por el Consejo Provincial 
de la Mujer.
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-Vie. 29 a las 20 hs: Incorporación 
de esculturas en el Homenaje a Raúl 
Fernández Olivi.
• 5º Festival Santa Risa

-En el Teatro Español. Gratis: Vie. 
28 a las 10hs. 
-En Plaza San Martín. A la gorra:
- Vie. 28 a partir de las 18:30hs: 
cuatro presentaciones
-Sáb. 29 a partir de las 19hs: tres 
presentaciones
-Dom. 30 a partir de las 19hs: dos-
presentaciones
-En Malabaryarte: S.Marzo Sur 471 
Sáb. 29 a las 22hs: Circo. $50
• 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
• 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.
• 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.
-Dom. 30 a las 8:30 hs: “Corre por 

tu salud” prueba atlética.

CINE INCAA Quintana 172.
-Sáb. 29 a las 21 hs: Muerte en 
Buenos Aires. $ 15.
-Dom. 30 a las 19:30 hs: Rodencia y 
el diente de la princesa. $ 15.
-Lun. 1 a las 19:30 hs: Madam Bater-
flai, documental. $ 15.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Ataliva Roca:

-Vie. 28 al Dom 30: 12ª Fiesta Pro-
vincial del Parque Luro. Artesanos, 
patio de comidas, desfile gaucho. 
Sáb. 29 canta Horacio Guarany 
entre otros artistas. Entrada gratis.
• En Lonquimay:

-Sáb 29 a las 21 hs: 10º aniversario 
del Grupo Folclórico “Despertar 
Pampeano”, Músicos invitados, cie-
rre a cargo de Los Caldenes. 

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO

• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.
-Vie. 28 a las 21 
y a las 23:15 hs:  

“La casa de Bernarda Alba”. Un 
clásico de Federico García Lorca. 
$ 250 y $ 280

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• El Mesón:  Alvear 38.
-Vie. 28 y sáb. 29 Música del recuer-
do con “Franco Nelson”
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 29 a las 21:30 hs:  Academia de 
Danzas “El Chúcaro”. $70
-Mie. 3 a las 21 hs:  Alejandro Mecca, 
cierre del año de la Academia. $ 50.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 28 a las 23:30 hs: “Darío 
Zorzi”. $ 5.

-Sáb. 29 a las 23:30 hs: show musical 
con “Guillermo Fernández”. $ 20.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 29 a las 21:30 hs: “La canción 
llegó hasta el Sol (Celebremos a 
Luis Alberto Spinetta)”. Gratis
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 

Pop, melódicos, latinos.            
• Centro Jubilados: Villegas 760
-Dom. 30 a las 20 hs: Osvaldo “Co-
razón” Gaitán.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s 
• CMC Auditorio: Quintana 172.
-Vie. 28 a las 20 hs: Inauguración ex-
posición fotográfica “El Matadero” 
de Julián Quintella. Gratis
-Vie. 28 a las 20 hs: inaugura la 
muestra fotográfica “120 años del 
Club Italiano”. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Vie. 28: Exposición y venta de 
obras en mini formato. Fotografías, 
pinturas y objetos de arte.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Lun. 1º a las 19:30 hs: presentan 
libro y película sobre el bandido Vai-
roleto, por Hugo Chumbita. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Hasta lun. 8 “Experiencia Natural”, 
fotografías de Javier Martín. Gratis
-Hasta lun. 8  “Pasiones Argentinas”,  
pinturas de Marta Rivero. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. 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.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 
14 a 17  hs.  Sáb. y Dom. de 18                                              
21. hs. Gratis.
-Hasta dom. 14/12 exposición del 
artista Hernán Camoletto. “De las 
horas breves”. Gratis

OTRAS OPCIONES
• Acceso Sur:  Av. Luro y Chile.
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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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Cines en Santa Rosa 
“LOS JUEGOS 
DEL HAMBRE: 

SINSAJO 
PARTE 1” 

Dirigida por: Francis 
Lawrence. Con: Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth.  
Género: Acción | Drama | Ciencia-
Ficción. SAM13 - 125´ - HD2D 
Katniss, ahora refugiada en el Distri-
to 13 es utilizada por los rebeldes 
como una herramienta de propa-
ganda para unir a los distritos en el 
levantamiento contra el Capitolio y 
el presidente Snow.

DON BOSCO
VIERNES 28/11 23:15hs (Subt)
SÁBADO 29/11 21:00hs (Cast)
DOMINGO 30/11 21:15hs (Cast)
LUNES 01/12 22:15hs (Cast)
MARTES 02/12 20:00hs (Cast)
MIÉRCOLES 03/12 22:15hs (Subt)

AMADEUS
VIERNES 28/11 20:00hs (Cast)
SÁBADO 29/11 19:00hs (Cast)
LUNES 01/12 20:00hs (Subt)
MARTES 02/12 22:15hs (Subt)
MIÉRCOLES 03/12 20:00hs (Cast)
 

“TONTO Y RETONTO 2” 
DON BOSCO

VIE. 28 
21:00hs 
SÁB. 29
23:30hs 
LUN. 01
20:00hs 
MAR. 02
 22:30hs 
MIÉRCOLES 03/12 20:00hs 
Dirigida por: Bobby Farrelly - Peter 
Farrelly. Con: Jim Carrey, Jeff Daniels, 
Jennifer Lawrence. Género: Come-
dia. SAM13 - 110´ - HD2D Cast.
Secuela de la exitosa comedia de 
1994. Han pasado ya veinte años 
desde que Harry y Lloyd se cono-
cieran y formaran el divertido dúo 
que nos hizo reír con sus dispara-
tadas ocurrencias, pero ninguno de 
los dos parece haber madurado. La 
única novedad es que Harry tiene 
una hija a la que apenas conoce. 
 

“MINÚSCULOS: 
El valle de las hormigas” en 3D

DON BOSCO
V I E . 2 8 
19:00hs
SÁB . 29 
19:00hs
DOM. 30 
19:00hs 

Dirigida por: Thomas Szabo, Hélène 
Giraud. Género: Animación | Aven-
turas. ATP - 89´ - 3D
En un tranquilo bosque, los restos 
de un picnic abandonados encien-
den la guerra entre dos tribus de 
hormigas. En juego está una caja de 
azúcar. Una intrépida mariquita se ve 
atrapada en medio de la batalla. Un 
viaje épico a ras del suelo. 
 

“QUIERO MATAR A 
MI JEFE 2”  
AMADEUS

VIERNES 28/11 22:30hs (Subt)
SÁBADO 29/11 23:30hs (Cast)
DOMINGO 30/11 22:15hs (Cast) 
LUNES 01/12 22:30hs (Subt)
MARTES 02/12 20:00hs (Cast)
MIÉRCOLES 03/12 22:30hs (Subt)
Dirigida por: Sean Anders. 
Con: Jason Bateman, Charlie Day, 
Jason Sudeikis, Jamie Foxx. Género: 
Comedia. SAM16 - 108´ - HD2D 
Por ambición, Nick, Dale y Kurt 
deciden ser sus propios jefes lan-
zando su propio negocio. Pero un 
inversor muy listo echa a perder 
sus planes. Vencidos y desespera-
dos, y sin recursos legales, los tres 
aspirantes a empresarios traman 
un plan insensato para secuestrar 
al hijo adulto del inversor y pedir 
un rescate por él para recuperar el 
control de su empresa.
 

 “LA TRAICIÓN DEL 
INSTINTO” (Force Majeure 

-  Suecia/Noruega)
AMADEUS

S Á B 
2 9 / 1 1 
21:15hs
D O M . 
3 0 / 1 1 
20:00hs
Escrita 

y dirigida por Ruben Östlund
Una familia sueca viaja a los Alpes 
franceses para disfrutar de unos 
días de esquí y tiempo de calidad 
en familia. Durante un almuerzo en 
la montaña, una avalancha da vuelta 
las cosas. Ebba, la madre, trata de 
proteger a sus hijos, pero el padre 
sale corriendo por su vida... 
La realidad se torna embarazosa 
cuando el desastre que anticiparon 
no ocurre y la vida de la familia ya 
no será la misma. Ganadora Premio 
Especial del Jurado Festival de Can-
nes. Representante de Suecia para 
el Oscar 2015.

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

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

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

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500
BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

CENTER FARMA – San Martín 385 .. 413300
ESPAÑA - Gil y España ....................... 425169
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320


