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Una escapada a 
“Ilhabela” - Parte 2

Manera Perez & Cía
y el Renault Captur

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________

“Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la mujer”

Con la presencia de la ti-
tular de la Secretaría de la 
Mujer, Liliana Robledo, la 
directora de Familia de la Mu-
nicipalidad de General Pico, 
Liliana Roldan, y la diputada 
provincial, Alicia Mayoral, 
se anunciaron actividades a 
desarrollarse en el marco del 
Día Internacional de la elimi-
nación de la  Violencia contra 
la mujer, que se recuerda 
este viernes 25 de noviembre

Liliana Robledo
El jueves 24 Liliana Robledo 

firmó un Convenio con la 
ONG “TRAMA” que es es-
pecialista en la temática de 
género y formación de equi-
pos técnicos, desarrollando 
un taller de sensibilización 
con todos los equipos multi-
disciplinarios de las distintas 
áreas de Gobierno de la Pro-
vincia.  La actividad fue en el 
Multiespacio Médano, con 

la presencia de Lucila Tufró, 
quien es co-fundadora de la 
Asociación Civil TRAMA. 
Allí se firmó un convenio res-

paldado por la ONU MUJE-

RES y la Fundación AVON, 
y se hizo el lanzamiento del   
programa “Qué onda con el 
amor” para trabajarlo durante 
todo el año entrante en las 

distintas microrregiones. La 
capacitación brindada por la 
licenciada Tufró llevó como 
título “El amor hace bien, 
sino, es otra cosa”...

Luis Madina, hace entrega 
de su premio al joven Manuel 

Muñoz, que resultó 3º en 
Categoría Menores 4,5 mm 

5ª fecha del Torneo 
Pampeano de Tiro

El pasado domingo 20 de 
noviembre, se llevó a cabo 
en el Gimnasio del Estadio 
Municipal de Santa Rosa, la 
5ª y última fecha del “Torneo 
Pampeano de Tiro” (con ca-
rabinas de quebrar de aire 
comprimido), en la cual se 
definieron los campeones 
2016...
______________________

Día Panamericano 
de la Farmacia

El 1º de diciembre se festeja 
en todo el continente el Día 
Panamericano de la Farma-
cia, recordando el primer 
congreso de la profesión, 
realizado en Cuba en 1948...

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo 
de una vivienda unifamiliar 
en Planta Baja, de una super-
ficie de 120 m2, construida 
en mampostería de ladrillo 
común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

En nuestra edición anterior 
(REGION® Nº 1250), comen-
zamos con esta sugerencia 
de viaje de una escapada 
a Ilhabela, archipiélago de 
Brasil elegido por las grandes 
compañías de cruceros para 
hacer una parada inolvidable.
Decíamos que su nombre: 

“la isla bella”, no es casua-
lidad, realmente es un lugar 

muy bonito y a diferencia 
de otros destinos so bre-
explotados de Brasil, Ilhabela 
mantiene un 85% de su terri-
torio en estado agreste.
De acuerdo a nuestra ex-

periencia, la sugerencia es 
volar a San Pablo y desde allí 
emprender  el viaje hasta la 
isla en auto alquilado...

El pasado miércoles 23 
de noviembre, el conce-
sionario oficial Renault 
“Manera Perez & Cía” de 
General Pico. presentó la 
nueva unidad “Captur”.
Para conocer sobre 

las bondades del nuevo 
producto automotriz en-
trevistamos a Ezequiel 
Benito (foto) funcionario 
de marketing de Renault 
Argentina quién remarcó 
los siguiente: “este es el 
último modelo presenta-
do en 2016, después de 
Oroch, de Sandero RS, de 
Megane RS, tres grandes 
éxitos en Argentina. 
Este nuevo modelo Cap

tur esperamos que sea 
también un gran éxito 
en nuestro país; tenemos la 
necesidad de incrementar 
nuestra competitividad, hoy 
tenemos la Duster, pero 
tenemos la necesidad de am-

pliar la disponibilidad en un 
segmento que está creciendo 
donde las otras marcas están 
presentando también nuevos 
modelos”...

Sonia Sánchez, ex víctima de trata y prostitución, militante de los Derechos Humanos 
desde hace 10 años, luchadora contra la trata de personas, la prostitución y el 
proxenetismo, realizó charlas reflexivas en Centros Sanitarios de la Provincia.

ECOLOGÍA Y 
RECICLAJE

La preocupación universal 
por los temas ecológicos 
pasa generalmente por la dis-
cusión de las políticas que... Construcción 

Sustentable

Organizado por la Secretaría 
de Vivienda y Hábitat de la 
Nación, se llevó a cabo la 
Jornada de Innovación Tec-
nológica Aplicada a la Vivien-
da Social en donde distintos 
arquitectos, desarrolladores 
y empresarios presentaron 
sus propuestas y mostraron 
sus proyectos aplicados a la 
productividad y a la susten-
tabilidad en la construcción...
______________________
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“El primer gran pilar de Cap
tur -señaló a REGION® Eze-
quiel Benito funcionario de 
marketing de Renault Argen-
tina-, es que es un vehículo 
con un diseño muy elegante y 
sofisticado que llama mucho 
la atención, lo principal que 
resalta a la vista y la princi-
pal razón de compra de los 
clientes de este segmento. 
El segundo concepto impor-
tante de Captur es hacerle 
la vida fácil al conductor, 
tiene mucho equipamiento de 
confort y de seguridad lo cual 
busca que la habitabilidad y 
la comodidad del dueño le 
haga sentir que quiera estar 
manejando Captur”.

“Estamos hablando de un 
motor 2.0 de 143 HP, el 
mismo que tiene hoy Duster 
en sus versiones de tope de 
gama;  disponemos de 6 co-
lores bitono únicos, exclusivo 
de este modelo y creemos 
que es una característica que 
va a llamar mucho la atención 
de los clientes”.

“Todas las versiones de 
Captur disponen de serie de 
control de estabilidad, control 
de tracción, 4 airbags, isofix, 
monitor y sensor de estacio-
namiento trasero y asistente 
de arranque en pendiente”. 

“Renault fue el líder del 
mercado en los últimos cinco 
meses y aspiramos a termi-
nar el segundo semestre del 
año como líderes y de cara 
pelear el Top 2 para el 2017”, 
subrayó Ezequiel Benito.

Para ver el vehículo: ir a 
“Manera Pérez y Cía”, en ca-
lle 17 Nº 1.154, General Pico.
Para contactar un vendedor: 

llamar a los tel: (02302) 42-
1800 /42-2022 y 42-2382. 
(más info en REGION® Nº 1.250)

El concEsionario oficial dE gEnEral pico había anticipado El lanzamiEnto

“Manera Perez & Cía” presentó el nuevo Renault CAPTUR



Del 25 de noviembre al 1º de diciembre - Nº 1.251 - www.region.com.ar -  REGION® 

VIENE DE TAPA

“La Vila”
El centro de la población de 

Ilhabela es conocido como 
“La Vila” (la villa) a unos 7 
km. al norte de la bajada del 
ferry. Es considerado el km 
cero de la isla. En auto se 
puede apreciar sólo la costa 
oeste -la que da al continen-
te- y no hay más caminos 
transitables, el resto está 
preservado, Mata Atlántica 
pura en estado virgen que 
celosamente guarda el Par-
que Estadual.

Paseo en Escuna
La otra buena forma de reco-

rrer la isla, cuya vegetación 
impenetrable dificulta el paso 
entre los distintos puntos, es 
contratar una excursión en 
escuna -velero clásico de 
brasil- y apreciar desde el 
mar las distintas playas.
“Perequé”, rodeada de ba-

res y hoteles que se des-
parraman con gracia por la 
costa. “Engenho d’ água”, 
más al norte, muy bonita con 
buen servicio gastronómico. 
“Puerto Da Vila”, lugar donde 
desembarcan los grandes 
cruceros, entre otras. Para 
el sur, “Playa Curral” -15 km 
desde La Vila- es la combina-
ción perfecta entre la natura-
leza e infraestructura: aguas 
claras, vegetación selvática y 
bares instalados en la arena 
donde beber una caipirinha 
tras otra.

Playa Jabaquara

La playa de “Jabaquara”, 
está en el extremo norte de 
la Isla y es uno de los últimos 
puntos a los que se puede 
llegar en auto. Desde La 
Vila, son 16 km, los últimos 
por un sendero rústico de 
tierra entre la selva, bastante 
accidentado, pero transitable 
con paciencia. 
Es un ejemplo de natu-

raleza salvaje, donde las 
embarcaciones de paseo 
buscan recalar a la hora 
del almuerzo. Una playa 
virginal con forma de media 
luna, de medio kilómetro de 
extensión, que recibe agua 
dulce de dos arroyos. Aguas 
cristalinas, limpias, rodeadas 
de abundante vegetación y 
un restaurante que atiende 
de maravillas.
La playa de “Castelhanos”, 

considerada una de las 15 
más bonitas del mundo, es 
la más top, con arrecifes 
rocosos y variedad de flora y 
fauna. Sólo es posible llegar 
alquilando una embarcación.

La noche en Ilhabela
En torno al “Puerto Da Vila”, 

corazón del centro comercial, 
hay excelente oferta gas-
tronómica, bares, librerías, 
negocios de ropa que abren 
hasta la medianoche y músi-
ca callejera en la costanera. 
No se vaya sin probar la piz-

za ‘Portuguesa’ de “Pier”, en 
el ingreso al pequeño puerto, 
con mesas mirando al mar y 
románticas velas. De masa 
superfina, la traen a la mesa 
sobre una plancha caliente 
y el mozo se encargará de 
servirle cada porción hasta 
el final. Una botella de aceite 
de oliva virgen estará en su 
mesa, para rociar cada por-
ción. La cerveza helada -fría 
en serio- completa el ritual. 
Previamente, hay que pedir 

“Lula Doré” -calamar ente-
ro, frito, cortado en rodajas 
(como nuestras rabas pero 
distinto)-, un manjar. 
De postre, strudel con cre-

ma o torta de banana, en 
algunos de los bares cer-

canos a la placita, con un 
buen expreso, café do Brasil. 
Como bajativo: una copita de 
cachaça.

Una postal
La isla es chiquita y a la vez 

interminable, cada rincón 
es una postal y las posadas 
-hotelería predilecta en Bra-
sil- son muy acogedoras, 
dan buen servicio y están 
rodeadas de flores y aves 
coloridas. Haga sus reservas 
por Internet para encontrar 
las mejores ofertas. Un buen 
sitio es ‘Booking.com’

Si quiere ir más allá de 
Ilhabela, no se pierda la 
ciudad colonial de Paraty, la 
hermosa Angra Dos Reis y 
la Ilha Grande, sucesión de 
archipiélagos elegidos por 
los grandes cruceros. Hasta 
se puede llegar fácilmente a 
Río de Janeiro y Buzios.
Se lo contamos la semana 

que viene.

lo mEjor Es volar a la ciudad dE san pablo y alquilar un auto

Una escapada a la hermosa “Ilhabela” en Brasil - Parte 2
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La 5ª y última fecha del 
“Torneo Pampeano de Tiro” 
(con carabinas de quebrar 
de aire comprimido), contó 
con la organización del Tiro 
Federal Santa Rosa y constó 
de 5 fechas puntables de 
las cuales se contabilizaron 
los tres mejores puntajes de 
cada tirador. Se destaca que 
a lo largo del torneo se contó 
con la participación de más 
de 70 tiradores (entre ellos 
representantes de las loca-
lidades de Gral. Acha, Vic-
torica, Toay, etc.) los que se 
distribuyeron en las distintas 
categorías (Por edades: Pro-
mocionales, Menores y Ma-
yores; y por calibre: 4,5 m.m. 
y 5,5 m.m.) lo que significa 
un importante logro para la 
entidad Santarroseña, la cual 
reactivó durante el corriente 
año la actividad deportiva 
del tiro. Además de ello, 
durante esta competición, se 
realizó la clasificación de los 
representantes pampeanos 
para los “Juegos Nacionales 
Evita”, evento anual de nivel 
Nacional  que se desarrolló 
el pasado mes de octubre 
en la ciudad de Mar del 
Plata; destacándose entre 
los tiradores provinciales, el 
joven de Victorica, Matías 
Carranza; quien clasificó en 
1ª posición a la final del dicho 
torneo nacional, y culminó 

en una muy bien lograda 7ª 
posición. 

Resultados de la fecha:
Promocionales 4,5 m.m.: 1º 

puesto Franco Muñoz.
Promocionales 5,5 m.m.: 1º 

Tomas Romero.
Menores 4,5 m.m.: 1º Matías 

Carranza. 
Menores 5,5 m.m.: 1º Julián 

Romero.
Mayores 4,5 m.m.: 1º Carlos 

Di Zitti..
Mayores 5,5 m.m.: 1º Ivan 

Luengo. 

Campeones Provinciales 
Promocionales 4,5 mm: 

Franco Muñoz. 
Promocionales 5,5 mm: 

Tomas Romero. 
Menores 4,5 mm: Matías 

Carranza. 
Menores 5,5 mm: Julian 

Romero.
Mayores 5,5 mm: Pablo 

Romero. 
Mayores 4,5 mm: Mariano 

Muñoz
El Tiro Federal deja expreso 

su agradecimiento a “Grupo 
Agroenergía”, “Delta Team”,  
Armerías “El Tajamar”, “El 
Huemull”, “Mareque” y “Ce-
nizo Camping”; todos ellos 
auspiciantes del torneo anual 
de tiro.  

Informe completo en:
www.region.com.ar

sE rEalizó El pasado domingo 20

5ª fecha en Santa Rosa del 
Torneo Pampeano de Tiro 

construcción sustEntablE con sipanEl

“Construyendo bien se ahorra 
un 60% de energía” 

Uno de los máximos referentes de la Provincia en Tiro, 
Carlos “Gringo” Di Zitti, resultó ganador de la fecha en 

Categoría Mayores 4,5 mm, en tanto que Mariano Muñoz 
se alzó con el Campeonato tras acumular 557 puntos.

Organizado por la Secreta-
ría de Vivienda y Hábitat de 
la Nación, se llevó a cabo la 
Jornada de Innovación Tec-
nológica Aplicada a la Vivien-
da Social en donde distintos 
arquitectos, desarrolladores 
y empresarios presentaron 
sus propuestas y mostraron 
sus proyectos aplicados a la 
productividad y a la susten-
tabilidad en la construcción.

Sistema SIPANEL

En el caso del Sistema Cons-
tructivo SIPANEL®, fue Omar 
Eidelstein, quien enumeró las 
ventajas de fabricación, que 
mejora la calidad de vida de 
las personas y su relación 
con el medio ambiente. El 
producto surgió en la ciudad 
de San Martín de Los Andes.
“La ventaja principal que 

tienen las construcciones 
SIPANEL es la aislación tér-
mica”, manifestó Eidelstein y 
agregó: “Estamos en graves 
problemas en Argentina en lo 
que es la matriz energética. 
Lo que estamos haciendo 
nosotros, desde el inicio de 

que construimos esta em-
presa es contribuir a que no 
se siga utilizando energía 
porque creemos que la me-
jor energía es la que no se 
consume”.
Eidelstein mencionó el he-

cho que los materiales de 
SIPANEL no son inflamables, 
tiene un ahorro energético 
del 60%, reduce en un 50% 
menos la mano de obra y en 
los tiempos de construcción 
“tenemos una economía del 
tiempo impresionante com-
parada con la construcción 
de ladrillo”, y afirmó que en 
pruebas que realizaron, el 
sistema soporta tres veces 
más concreto que la cons-
trucción tradicional. “¿Cuáles 
son las desventajas?”, pre-
guntó Eidelstein y respondió: 
“No hay: se siente la diferen-
cia no solo con la energía 
sino también en el confort”.

Uno de los objetivos de 
SIPANEL es “concientizar al 
desarrollador, al ingeniero, al 
arquitecto y al constructor a 
no consumir más energía de 
la que corresponde, y eso 
se hace aplicando este tipo 
de sistema de construcción 
sustentable”.
En ese sentido, Eidelstein 

manifestó que “el 49% de 
la población argentina de-
bería estar cumpliendo con 
la ley de acondicionamiento 
térmico”.

Nota completa en: 
www.region.com.ar
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   12600,00 12600,00 12600,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  16500,00 16500,00 29100,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 28900,00 24500,00 53400,00 82500,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 23600,00 27000,00 50600,00 133100,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 3500,00 11000,00 14500,00 147600,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 99000,00 67600,00 166600,00 314200,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 39000,00 37500,00 76500,00 390700,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 16700,00 25500,00 42200,00 432900,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 5500,00 8700,00 14200,00 447100,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 13600,00 14500,00 28100,00 475200,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 70000,00 53800,00 123800,00 599000,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 11000,00 4500,00 15500,00 614500,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 17500,00 15500,00 33000,00 647500,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 47400,00 74500,00 121900,00 769400,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 41100,00 5200,00 46300,00 815700,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 33300,00 32300,00 65600,00 881300,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 23900,00 12000,00 35900,00 917200,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 5200,00 12100,00 17300,00 934500,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 10000,00 9400,00 19400,00 953900,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 24000,00 27600,00 51600,00 1005500,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  24500,00 37600,00 62100,00 1067600,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  8500,00 9400,00 17900,00 1085500,00
Cloacas Gl.  7000,00 7000,00 14000,00 1099500,00
Artefactos Gl.  15600,00 4700,00 20300,00 1119800,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  13000,00 6600,00 19600,00 1139400,00
Artefactos Gl.  35400,00 6800,00 42200,00 1181600,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 8400,00 950,00 9350,00 1190950,00
Puerta Servicio  2,00 14000,00 1600,00 15600,00 1206550,00
Puerta Placa  6,00 11500,00 4000,00 15500,00 1222050,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 22000,00 3500,00 25500,00 1247550,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 2500,00 700,00 3200,00 1250750,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 25500,00 2800,00 28300,00 1279050,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 3600,00 950,00 4550,00 1283600,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 29000,00 1200,00 30200,00 1313800,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 31500,00 3300,00 34800,00 1348600,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 11500,00 3500,00 15000,00 1363600,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 7000,00 11000,00 19000,00 1382600,00
Latex Interior m2 360,00 12500,00 24500,00 38500,00 1421100,00
Barniz m2 68,00 2300,00 6400,00 9100,00 1430200,00
VARIOS Gl.    112500,00 1542700,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    139000,00 1681700,00

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-:  $ 14.000

La Oficina de Prensa de 
la SubseTur informó que el 
pasado miércoles 23 de no-
viembre se realizó la presen-
tación oficial de los 8 destinos 
turísticos a promocionar este 
verano 2016-2017 en la Pro-
vincia: “Dicha presentación 
se realizó en el Salón de 
Acuerdos del Centro Cívico. 
Estuvieron presentes: el 
gobernador de la Provincia 
Carlos Verna, el ministro de 
Desarrollo Territorial, Martín 
Borthiry y el subsecretario de 
Turismo, Lautaro Córdoba. El 
subsecretario Córdoba hizo 
formalmente la presentación 
donde informó la oferta tu-
rística que se promocionará  
este verano en la provincia 
de La Pampa”.
“Los principales destinos a 

promocionarse son: la Reser-

va Provincial Parque Luro, el 
parque Nacional Lihué Calel, 
la Villa Turística Casa De 
Piedra, las estancias turísti-
cas con el día de campo, La 
Adela y 25 de Mayo , turismo 
de bienestar con las termas 
de Guatraché y las termas 
de Bernardo Larroudé ,y 
la Laguna Utracán” explica 
el informe, agregando que 
“También habló sobre el de-
sarrollo de próximos destinos 
turísticos, marcandolos como 
grandes potenciales, pero 
que le faltan desarrollo e 
infraestructura. La propuesta 
es desarrollarlos a lo largo 
de los próximos años de 
gestión, algunos de estos 
son Cerro Negro, Puelén,  
Victorica con los pueblos 
originarios, Jacinto Arauz con 
el museo de René  Favaloro”.

Como ya publicamos, el año 
2017 tendrá en total, 17 días 
no laborables (uno menos 
que 2016) de los cuales tres 
caen en domingo y 13 en 
días considerados “hábiles”, 
quedando conformados de 
forma natural, diez “fines de 
semana largos” que se con-
sideran “turísticos” (uno más 
que en 2016), 8 findes de 3 
días y 2 findes de cuatro días.
No obstante, en nuestra nota 

de la edición Nº 1.248 se des-
lizó un error que ahora co-
rregimos: El fin de semana 
largo del mes de agosto, lo 
conforman los días 19, 20 y 

21 (y NO el 12, 13 y 14), de 
acuerdo con la Ley vigente 
que indica que la fecha del 
día 17 de ese mes -“Paso a 
la inmortalidad del General 
José de San Martín”- es un 
feriado trasladable al tercer 
lunes de agosto:
-25, 26, 27 y 28 de febrero
-24, 25 y 26 de marzo
-14, 15 y 16 de abril
-29, 30 de abril y 1º de mayo
-17, 18, 19 y 20 de junio
-19, 20 y 21 de agosto
-7, 8 y 9 de octubre
-25, 26 y 27 de noviembre
-8, 9 y 10 de diciembre
-23, 24 y 25 de diciembre

10 Findes Largos en 2017

vErano 2016-2017 En la pampa

Ocho Destinos Turísticos a 
promocionar esta temporada 
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VIENE DE TAPA

Liliana Roldán
La directora de Familia de 

la Municipalidad de General 
Pico anunció que “el Go-
bierno provincial, a través 
del Consejo de la Mujer, y la 
Cámara de Diputados de la 
Provincia, tiene planificada 
una jornada de sensibiliza-
ción que se llevara a cabo el 
día 25 en la plaza San Martín 
(General Pico)”. Esta contará 
con stands, música y espec-
táculos, “las diferentes insti-
tuciones que participan de la 
Comisión de Genero estarán 
informando las tareas que se 
vienen implementando du-
rante el año. Esta jornada se 
denomina “Qué onda con el 
amor”, basada un poco en el 
lema con el cual viene traba-
jando la Comisión de Genero 
del Hogar de Madres con las 
diferentes instituciones edu-
cativas del medio a través de 
talleres de sensibilización y 
prevención de la violencia de 
género en el noviazgo”.
 
Alicia Mayoral
Consultada sobre como se 

viene trabajando desde la 
Cámara de Diputados de la 
Provincia sobre este tema, 
la diputada Mayoral señalo 
“en realidad nadie esta ajeno 
a la problemática. Lo que se 
ha logrado es visualizar el 
tema. Estamos como Bloque 
apoyando continuamente. 
El trabajo legislativo parece 
mucho más frio pero nos 
sentimos muy cerca, acom-
pañamos al Ejecutivo a ni-
vel provincial y municipal, y 
estamos tratando de ver en 
conjunto políticas para llevar 
adelante el próximo año por 
regiones y, de alguna mane-
ra, estar presente”.
La legisladora señaló “hoy 

nos atrevemos a hablar, nos 
atrevemos a hacer, entonces 
desde ahí debemos, cada 
uno desde su lugar, escuchar 
y que realmente se termine la 
violencia, que las mujeres se 
animen a denunciar que no 
están solas”.

Charla reflexiva para pro
fesionales de la Salud 
En el marco de esta fecha, 

se están realizando sendas 
actividades de concientiza-

ción en los distintos Centros 
Sanitarios de nuestra Provin-
cia. En el de Santa Rosa, la 
actividad central contó con 
el testimonio de la ex víctima 
de trata y prostitución, Sonia 
Sánchez. Estuvo dirigida a 
personal de diversos Cen-
tros de Salud, ya que sumó 
en su convocatoria al Área 
Programática, que nuclea a 
todos los Centros de Salud. 
La jornada tuvo lugar en el 

patio del Centro Sanitario y 
estuvo encabezada por la 
directora, Patricia Brum, las 
coordinadoras Cintia La-
barrere y Erica Montaña, y 
quien fue eje de la actividad  
reflexiva, Sonia Sánchez.
Patricia Braum  explicó que 

la idea es visibilizar la pro-
blemática y sensibilizar a los 
equipos de salud “todos los 
Centros de Salud han organi-
zado diferentes actividades, 
talleres, charlas en la sala 
de espera. Más allá de esta 
semana en particular dia-
riamente se realizan varias 
cosas, la salud está tomando 
el camino para poder seguir 
trabajando”, consideró. 
En ese camino, señaló que 

una persona víctima de vio-
lencia que se acerca al Cen-
tro de Salud, y es recepcio-
nada por un agente de salud, 
va a encontrar contención y 
una guía para salir de esa si-
tuación “a estas personas se 
las convoca, las asistentes 
sociales se acercan, se les 
facilita el acceso a la Justicia, 
se las asesora para, de ma-
nera progresiva, ir saliendo 
de ese círculo de violencia”, 
explicó la directora.
Una  de las coordinadoras 

de la actividad y asistente 
social, Erica Montaña, ex-
plicó que la charla a cargo 
de Sonia Sánchez tiene que 
ver con la prostitución y su 
implicancia en el sistema de 
salud, ya que éste atiende a 
víctimas de este flagelo de 
manera diaria. Aseguró que 
tal situación se da de manera 
invisibilizada “la propuesta es 
que podamos reflexionar so-
bre este tema, el rol que nos 
compete como salud pública 
y ver cómo diagnosticar a 
tiempo, prevenir y generar 
instancias de asistencias. La 
propuesta es mejorar nuestra 
atención”, manifestó. 

sE rEcuErda El 25 dE noviEmbrE

“Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 

contra la mujer”

Los establecimientos presentes en esta página, 
saludan a todos sus colegas al recordarse el 

Día Panamericano de la Farmacia 

El 1º de diciembre se festeja 
en todo el continente el Día 
Panamericano de la Farma-
cia, recordando el primer 
congreso de la profesión, 
realizado en Cuba en 1948.
En ese año, en La Habana, 

profesionales de las tres 
Américas se reunieron para 
delinear los fundamentos de 
la profesión, por lo que la fe-
cha quedó marcada a fuego 
en el sector. Desde ese en-
cuentro, el continente festeja 
su día panamericano, cada 
año con nuevos desafíos en 
el horizonte.
En estos años, las farmacias 

y farmacéuticos se encuen-
tran ante enormes desafíos 
en materia profesional. El 
avance de las grandes cade-
nas y el modelo anglosajón 
en el continente es inoculta-
ble, donde los nuevos hábi-
tos publicitarios hacen que 
los consumidores compren 
artículos relacionados con la 
salud en quioscos y super-
mercados.

Un poco de historia
En sus orígenes, allá por 

los tiempos de la civilización 
egipcia, la actividad farma-
céutica estaba ligada tan 

íntimamente al ejercicio de la 
medicina que la preparación 
de las drogas corría a cargo 
de la misma persona que 
diagnosticaba y suministra-
ba los tratamientos. Con el 
correr de los siglos surgieron 
las boticas y los boticarios, 
con sus recetas magistrales 
y locales rebosantes de todo 
tipo de preparados, desde 
mandrágora a animales em-
balsamados, hierbas, azufre, 
pócimas, almizcle, morteros, 
balanzas y redomas.

La copa de Higía: símbolo 
ancestral de la Farmacia 
El símbolo tiene su origen en 

la diosa griega Higía, hija del 
dios de la medicina Esculapio 
y hermana de Panacea, la 
diosa de la curación. Higia, 
la diosa de la salud y de la 
higiene, recibió de su padre 
el encargo de preparar los re-
medios que él empleaba. La 
copa es el receptáculo ade-
cuado y condigno del poder 
curador, y contiene drogas 
potencialmente activas.
La serpiente sagrada es la 

que va a infundirle la dyna-
mis, la virtus que transforma 
la posis (bebida) en phar-
makon (el medicamento).

1º dE diciEmbrE

Día Panamericano 
de la Farmacia

El presidente del Concejo 
Deliberante y vice Intendente 
de General Pico, José Osmar 
García, junto con la Coordi-
nadora del Programa Cabildo 
XXI, Gabriela Ramírez y per-
sonal de Corpico, se hicieron 
presentes en la Escuela Nro. 
66, para hacer entrega de un 
reconocimiento a  la alumna, 
Malena Ambrosino, de 5to 
grado “B” de esa institución, 
autora de la frase ganadora  
“Cuidémosla como a noso-
tros mismos” en el marco del 
Proyecto “Uso Responsable 
del Agua”.
Por la tarde José Osmar 

García e integrantes del 
Programa Cabildo XXI, con-
juntamente con el Secreta-
rio de Servicios Públicos y 

Gestión Ambiental Rubén 
Recarte y de la Lic. Karen 
Olguín, Coordinadora de De-
sarrollo Medio Ambiental, de 
la Municipalidad de General 
Pico, visitaron la Escuela 
Nro. 259, para hacer entre-
ga del reconocimiento a los 
participantes del Programa 
Cuidado del Medio Ambien-
te Sebastián Paso Coria y 
Dalma Sosa, alumnos de 
4º grado, turno tarde, de 
matrícula compartida por la 
Escuela Nº 259 y la Escuela 
Especial Nº1 a cargo de  la 
docente Cintia Juariste, y 
de la docente integradora 
Daniela Bossio. La Frase 
elegida, realizada por los 
alumnos fue: “Entre todos 
cuidarnos”.

Entrega de reconocimientos 2016 
del Programa “Cabildo XXI”
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Como cierre de su año de 
actividades culturales, la 
Alianza Francesa de Santa 
Rosa expone la muestra 
“Colgadas” de Daniel Roi-
tenburd en su sala “André 
Malraux” -Hilario Lagos 67, 
Santa Rosa-, donde estará 
hasta el 7 de diciembre con 
entrada gratuita.
Esta muestra “Colgadas” 

es un claro ejemplo de la 
mirada inquieta y personal 
del fotógrafo artístico que 
busca diferentes puntos de 
observación y recae sobre 
objetos que el simple espec-
tador no vería. Para eso, el 
ángulo de toma contrapicado 
es una clave para descubrir 
un mundo que nos pasa por 
arriba en la vida cotidiana.
Es el trabajo de 6 años de 

búsqueda por distintas partes 

del mundo, pero a pesar de 
esa diversidad cultural nos 
encontramos frente a objetos 
que nos resultan familiares y 
que se integran entre sí por 
su característica casi etérea 
al encontrarse colgando de 
manera similar, pierden su 
propio peso y flotan sobre 
nosotros esperando que el 
artista los descubra y nos los 
traiga a través de una mues-
tra perfectamente integrada.
Son 20 fotografías color que 

nos sorprenden, nos hacen 
reflexionar, nos provocan 
una sonrisa o nos exigen 
una lectura más detallada y 
al final nos dejan con la con-
vicción de que es necesaria 
la mirada del artista para 
redescubrir nuestro propio 
entorno.

artEs visualEs En alianza francEsa

Muestra “Colgadas” de
Daniel Roitenburd

sEguridad En 25 dE mayo

Encuentro de policías 
provinciales de la zona

Más de 70 efectivos de las 
policías de La Pampa, Men-
doza, Río Negro y Neuquén, 
participaron de un encuentro 
operativo realizado en el 
SUM de la localidad de 25 
de Mayo, con la coordinación 
y organización de la Unidad 
Regional IV.
El encuentro permitió ade-

más de la convivencia y 
estrechar la relación entre las 
fuerzas vecinas, intercambiar 
información y agilizar los 
contactos que faciliten el 
trabajo en distintas regiones 
en común.
Participaron del encuen-

tro oficiales superiores de 
las fuerzas policiales de la 
Provincia y del cierre de la 
jornada de capacitación, el 
ministro de Seguridad de La 
Pampa, Juan Carlos Tierno, 
el jefe de policía, Roberto 
Ayala, el subjefe, Héctor 
Lara, el subsecretario de 
Lucha contra el Narcotráfico, 
Luis Correa, el intendente 
local, Abel Abeldaño, y fun-
cionarios municipales.

Inauguraron puesto poli
cial en Puente Dique
El flamante puesto policial 

de Puente Dique, en la locali-
dad de 25 de Mayo, fue inau-
gurado el pasado viernes 18 
de noviembre, por el ministro 
de Seguridad Juan Carlos 
Tierno, el subsecretario Co-
rrea; el jefe Ayala; el subjefe 
Lara y el jefe de la Unidad 
Regional IV, Roberto Castro 
e invitados especiales dentro 
de los que se destacaba el 
intendente Abel Abeldaño, 
funcionarios del municipio, 
funcionarios judiciales, entre 
otros.
La flamante dependencia 

permitirá continuar con las 
tareas de control de tráfico 
en ese importante paso ha-
cia el sur del país que tiene 
un gran movimiento durante 
todo el día, especialmente en 
épocas de vacaciones.
Está dotado de todas las 

comodidades para el perso-
nal que allí se desempeña y 
la tecnología necesaria para 
cotejar información de todo 
tipo en forma instantánea.
En la oportunidad, el jefe de 

policía, Roberto Ayala, recor-
dó su paso como personal de 
esa dependencia y destacó 
la evolución que ha logrado la 
fuerza en la actualidad.

Este sábado 26 de noviem-
bre a las 20 hs. se llevará a 
cabo el “4to. Encuentro de 
Coros de Adultos de la 3ra. 
Edad de La Pampa”.  
Como en ediciones ante-

riores, es organizado por el 
“Grupo Voces Santa Rosa”, 
dependiente del Círculo de 
la 3ra. Edad de Villa Alonso 
y del PAMI – UGL XX – La 
Pampa, como Taller de Can-
to. El Encuentro se llevará a 
cabo en instalaciones del Cír-
culo de la 3ra. Edad de Villa 
Alonso, en calle Crispiniano 
Fernández 455, y en esta 
edición se presentarán los 
siguientes coros: Coro Muni-
cipal Ilusiones de Salliqueló 
dirigido por la profesora Ga-
briela Ruffinati, Coro Rena-
cer de Pellegrini, dirigido por 
el profesor Cristian Galiano, 
Coral Pampa, Coro Estable 
de la Cámara de Diputados 
de la Provincia, dirigido por 
el Profesor Orestes Mas-
troiacovo y el Grupo Voces 

Santa Rosa, en su carácter 
de coro anfitrión, dirigido por 
Adalberto Bíscaro (foto).

Cabe agregar que dicho 
encuentro se iba a realizar a 
igual que el pasado año en 
instalaciones de la Secretaría 
de Cultura de la Provincia 
CCP MEdASur, pero debido 
a que el salón principal sufrió 
un deterioro imprevisto con 
las últimas lluvias, se recu-
rrió a las instalaciones del 
Círculo de la 3ra. Edad de 
Villa Alonso. El precio de la 
entrada es de $ 30, menores 
de 12 años: Gratis. 

4to. Encuentro de Coros de Adultos 
de la 3ra. Edad de La Pampa
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MUSICA Y 
ES PECTA CU

LOS
• Teatro Es
p a ñ o l :  H . 

Lagos 44.
-Vie. 25 a las 20:30 hs: Concierto 
lírico “Día de la Música”. Gratis.
-Már. 29 a las 21:30 hs: Danzas 
árabes con la academia de Rocío
-Mie. 30 a las 21:30 hs: espectá-
culo de danza de DNA Escuela 
de Danza. $ 80.
• 80restobar: San Martin 264
-Vie. 25 a las 22 hs: Tributo a Ricar-
do Arjona con Alejandro Brumer.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 25 a las 00 hs: hardcore 
metal dos bandas. $ 50.
-Sáb. 26 a las 00 hs: hardcore con 
las bandas Amen y Peln. $ 50.
• Centro Artes: Leguizamón 1.125 
-Sáb. 26 a las 20 hs: “Elec-
troacusticfolk”, espectáculo de 
Cucu Howes
• Ctro. Jubilados: C. Fernández 455.
-Sáb. 26 a las 20 hs: 4to. En-
cuentro de Coros de Adultos de 
la 3ra. Edad de La Pampa. $ 30
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 26 a las 21:30 hs: Con-
cierto de Fin de Año del Coro 
de Adultos Mayores de  la 
UNLPam. Gratis

-Dom. 27 a las 21 hs: VIIº 
Concierto de Gala de la Banda 
Sinfónica de La Pampa. Gratis.
-Jue. 1 a las 21:30 hs: show de 
stand up Federico Simonetti. 
Entrada gratis para alumnos 
regulares.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 25 a las 23:30 hs: show 
musical con Patrissia Lorca. $ 10
-Sáb. 26 a las 23:30 hs: folclore 
con La Confluencia. $ 10.

- D o m . 
27 a las 
2 3 : 3 0 
hs: Rock 
nacional 
con Tuki 
M o n t a -
no. $ 10.
• El Social Barclub: Alvear 42
-Sáb. 26 a las 23:30 hs: “Lé 
Juntadé” encuentro de músicos 
de distintos géneros.
-Dom. 27 a las 21:30 hs: recital 
de rock con “Gusanos Rojos”.
-Juev. 1 a las 22 hs: “Catalina-
tom” ciclo eléctrico.
• Salón El Fortín: 9 de Julio 652.
-Sáb. 26  a las 23 hs: Cuarteto 
con Alejandro Quiroga y además 
Martín Sebastian y su banda.

• A.T.T.P.: 
Bolivia y J. 
Luro.
-Dom. 27 a 
las 21 hs: 
show musi-
cal de Diego 
Dal Santo. $ 
100.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Dom. 27 a las 20 hs: “Música 
para mirar... (y admirar)”. Pro-
yección de recital al aire libre.
-Hasta mie. 2 muestra fotográfi-
ca de Gustavo Gatto.
-Hasta mie. 2 muestra de Los 
Croquiseros Urbanos. 
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra pictorica Nicolás Cas-
tellini, artista nacido en Quehué.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19hs. Fines 
de semana18 a 21hs. Gratuito.
-Hasta lun. 28 muestra del 
grupo multidisciplinar “Eso Que 
Somos”
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 

• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

ESPACIO INCAA: 
Quintana 172. $25. %50 para los 
Estudiantes y Jubilados.
-Dom. 27 a las 19:30 hs: Maldito 
seas waterfall. Comedia. SAM13.
-Lun. 28 a las 20:30 hs: Historias 
Breves 12. Cortometrajes. SAM13.
-Mar. 29 a las 20:30 hs: Historias 
Breves 12. Cortometrajes. SAM13.

OTRAS OPCIONES 
• Plaza de Toay:
-Sáb. 26 a las 18 hs: festival con-
tra la Violencia hacia la Mujer. 
Feria, Show musical.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs. 
Sáb, dom. y feriados cerrado. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
19 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Dom. 20 a las 10 hs: Caminar 
Ayuda 2016. Corre 10 k, Cami-
na 5 k. Inscripción $ 150 + un 
alimento no perecedero.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Anguil:

-Dom. 27 a las 8:30 hs: Fiesta del 
Asado con Cuero. Pialada, Jine-
teada espectáculo musical. $ 180.
• En Ataliva Roca:
-Vie. 25 al dom. 27: Fiesta pro-
vincial del Parque Luro. Humor, 
canto y danza. Gratis.
• En Realicó:
-Vie. 25 al dom. 27 a las 21 hs: 
XXVº Encuentro Nacional de 
Folklore “La Patria canta y baila”
• En General Acha:
-Sáb. 26 y dom. 27 a las 21:30 
hs: Selectivo Pre Cosquín 2017. 
Festival Selectivo Pampeano 
de Artistas, clasificatorio Pre 
Cosquín 2017. 
• En Quemú Quemú:
-Sáb. 26 a las 20 hs: Concierto 
“La Historia del Rock Nacional”. 
de “La Banda del Moés”
• En General Pico:
-Dom. 27 a las 9 hs: Encuentro 
de Compositores Pampeanos. 
Tercer y última instancia de la 
capacitación. C.C. Maracó.
-Vie. 25 a las 21:30 hs: 1º Fes-
tival de Circo y Arte Callejero 
“Pico Ríe”. “El hombre ezquizo-
frénico del siglo XXI’’. MEdANo.
-Sáb. 26 a las 18 hs: murgas 
payasos, malabaristas, acróba-
tas, equilibristas, músicos. Plaza 
Seca hasta Plaza San Martin.
-Dom. 27 a las 19 hs: “Alkimio 
Spektáculos” (General Pico). 
Lugar: explanada de la Muni-
cipalidad.
-Lun. 28 a las 19 hs: “La Riso-
tada Humor y Circo” (General 
Pico). Lugar: explanada de la 
Municipalidad.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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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 
 “DOCTOR STRANGE: 

HECHICERO SUPREMO”  
MILENIUM

Después de que su carrera 
se destruyera, un brillante 

pero arrogante cirujano comienza un nuevo 
camino, cuando un hechicero lo toma como 
aprendiz y lo entrena para defender al 
mundo del mal. Del universo MARVEL y pro-

tagonizada 
por Bene-
dict Cum-
b e r b a t c h 
y  Rache l 
McAdams. 
D u r a c i ó n 
115’.  SA-
M13R

“ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS”
DON BOSCO

Vuelve el mundo mágico de Harry 
Potter, ahora ubicados en el año 
1926 en New York, donde un grupo 
de magos se prepara para iniciar 
una excursión por todo el mundo en 
busca de una extraordinaria variedad 
de criaturas mágicas. Protagonizada 
por Eddie Redmayne y basada en el 
libro de JK. Rowling, Duración 133’. 
Descargá tu cupón 2x1 desde nues-
tras redes sociales!. SAM13.

“LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE” DON BOSCO
 

En una pequeña y pacífica isla vive 
Martes, un loro muy curioso, y sus 
amigos. Pero su tranquila vida en el 
paraíso se verá interrumpida luego 
de que una gran tormenta traiga a un 
extraño y divertido nuevo integrante: 
Robinson Crusoe. Con un extraor-
dinario 3D, para disfrutar en familia. 
Descargá tu cupón 2x1.  ATP.

 “LA CHICA DEL TREN” AMADEUS

Este thriller dramático pro-
tagonizado por Emily Blunt, 
cuenta la historia de Rachel 
quien viaja todos los días en 
tren a su trabajo pasando por 
su antigua casa, ahora habita-
da por su exesposo y su nue-
va familia. Si bien intentaba 
no concentrarse en ellos, todo 
se complica cuando desde su 
ventana en el tren es testigo 
de un impactante suceso. 
Duración 112’. Descargá tu 
cupón 2x1 .SAM16.

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ..........................422910
PONCE - Av. 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 - Luro 565........................416661
SANTA ROSA - S. Martin (O) y Avellaneda ........

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................455155
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea ....426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CARIGNANI - Alvear 526 ........................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845
AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ....................418905
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320

Cierre del Cine Don Bosco
El cine de la tradicional esquina de General Pico y Uruguay 

-que durante 21 años ha llevado adelante la familia Gerin-
ger- dejará de funcionar como tal definitivamente a partir del 
primer día de diciembre. Las autoridades del Colegio Domingo 
Savio destinarán ese espacio para un gimnasio y salón de 
usos múltiples. No obstante la oferta del entretenimiento en 
le Ciudad queda cubierta por los cines Amadeus y Milenium.


