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Cuando volvía de asistir a
una reunión de la Sociedad
Interamericana de Prensa en
un país centroamericano...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Presentaron “Trago
Argentino Mate”
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Integrantes de la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la República
Argentina participaron en
el Tercer Foro Mundial de
Turismo Gastronómico de
la Organización Mundial de
Turismo en San Sebastián,
España, donde presentaron
el “Trago Argentino Mate”...
______________________

Hasta el 23 de junio

Hasta el 23 de junio está
abierta la pre-acreditación
online a “BATEV17”, la exposición líder de la construcción
y la vivienda en Argentina, a
realizarse entre el 28 de junio
y el 1º de julio en La Rural de
Buenos Aires...

En vacaciones de invierno: Volar a
Nueva York y en auto hasta Miami
Para esta época, ya vienen
pisando fuerte los ofrecimientos de viajes y ofertas
turísticas para el próximo
receso anual escolar de julio,
que marca las clásicas “vacaciones de invierno”.
Para los que disfrutan del
frío y los deportes de la
nieve, es el momento de parabienes, pudiendo optar en
nuestro propio país de pistas
e infraestructura turística
muy bien adaptadas. Para
los que quieren “burlarse”
del frío volviendo a usar el
traje de baño, la consigna
es escaparse a latitudes
asoleadas, donde el mar y la
playa reinan.
Para esta segunda opción,
el objetivo elegido es Miami
Beach, Estados Unidos, con
un recorrido previo en auto
alquilado -buenos precios y
la nafta cuesta casi la mitad-,
bajando desde Nueva York

y descubrir objetivos sobre
la marcha. De eso trata esta
nota, que en esta primera parte sólo será de algunas recomendaciones y explicaciones
previas antes de comenzar a
detallar los destinos.

Alquilar un auto cómodo con caja automática, está a muy
buen precio y la nafta cuesta la mitad que en Argentina.
con la asistencia de un GPS
(Geo Posicionador Satelital)
como guía.
Esta vez la sugerencia de viaje se inicia con la posibilidad
de armar un vuelo “redondo”,
es decir volando a un destino
como Nueva York -al norte de
Estados Unidos-, regresando
desde otro aeropuerto como
por ejemplo, el de Miami, en

el sur. La propuesta de viaje
se completa uniendo ambos
destinos con un trayecto en
auto alquilado, conociendo los
lugares más sobresalientes de
este inmenso país, en la parte
de su Costa Este.
La sugerencia de este viaje
está dirigida a los más aventureros, que quieran lanzarse
por su cuenta a rodar caminos

El recorrido
La sugerencia como dijimos,
es empezar por la ciudad de
Nueva York y luego viajar por
la Ruta Interestatal 95 atravesando los estados de Nueva
York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland,
Washington DC, Virgina, Carolina del Norte, Carolina del
Sur, Georgia y Florida, hasta
la cálida Miami, o viceversa si
lo prefiere.
En el trayecto visitaremos
Washington (Capital de
EEUU), Orlando (Complejos
de Disney), Cabo Cañaveral
(la NASA) hasta llegar a las
playas de Miami...

Conociendo la obra El programa Global
de “Portezuelo...” Entry ya está activo

Imagen ilustrativa de como sería el tamaño del dique sobre
el río Grande, principal afluente del río Colorado.
El ingeniero hidráulico Víctor
Porrino explicó, durante la
2da jornada técnico informativa realizada en la localidad
pampeana de 25 de Mayo,
pormenorizados detalles del
Proyecto Hidroeléctrico “Portezuelo del Viento”, obra que
podría afectar en forma directa al río Colorado, que hace
de límite entre las provincias
de Mendoza y Neuquén, y

luego entre La Pampa y Río
Negro, para desembocar en
la provincia de Buenos Aires.
Este informe ya lo publicamos en la edición del suplemento color de REGION®
Revista “Producir” de mayo
y ahora lo hacemos nuevamente, con el objetivo de que
más lectores comprendan el
alcance y las consecuencias
que podría tener esta obra...

Los miembros
del programa
podrán evitar
las tradicionales
filas de control
de Aduanas y
Protección Fronteriza completando el proceso
de ingreso a los
Estados Unidos
en los puestos
automáticos.
“Global Entry” es un programa de Viajero Frecuente
de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza que
agiliza el ingreso a los Estados Unidos de viajeros
pre-aprobados y de bajo
riesgo. El sitio web oficial
para remitir las inscripciones
ya se encuentra en pleno
funcionamiento.
Argentina es el décimo país
cuyos ciudadanos califica-

rán para inscribirse en este
programa. Hasta ahora solo
estaba disponible para los
ciudadanos estadounidenses
y residentes permanentes legales de los Estados Unidos
y determinados países que
poseen acuerdos de viajero
confiable como: Colombia,
Alemania, México, Holanda,
Panamá, República de Corea, Singapur, Suiza, Reino
Unido y ahora, Argentina...

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

Pesca en el
Río Colorado

Con unos 500 kms de costa
en suelo pampeano es un
importante objetivo de pesca
dentro de la Patagonia, con
distintas zonas aprovechables en todo su recorrido.
También en esta entrega:
Pesqueros de la provincia de
Buenos Aires...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

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.

Visa Estadounidense
Usted deberá
contar previamente con
su Pasaporte
Nacional,
donde se
agregará esta
documentación.
Antes de todo, el lector debe
recordar que para ingresar a
EEUU en un viaje de turismo,
necesita tramitar la “visa de
ingreso al país”.
Obviamente, usted deberá
contar previamente con su
Pasaporte Nacional en condiciones y si aún no lo tiene,
deberá obtenerlo primero,
ya que en una hoja de su
Pasaporte figurará la Visa.
La Visa Estadounidense es
un trámite que parece engorroso, pero no es tan complicado si presta atención y
completa todos los formularios correspondientes.
El trámite -que es absolutamente personal-, hace necesario que deba tener dos
citas presenciales -ahora se
pueden hacer el mismo día-,
con personal de la Embajada
de Estados Unidos en Argentina (Buenos Aires).

A grandes razgos
Previamente, en la comodidad de su casa, sin apuro
-dispone de 30 días desde
que lo inicia-, deberá completar el Formulario DS-160,
solicitando una Visa de No
Inmigrante -para turismo, que
se otorga por 10 años-, desde el sitio en internet https://
ceac.state.gov/genniv/
Este sitio lo guiará en todo el
trámite. Una vez completado
el formulario DS-160, le darán indicaciones para pagar
un arancel -al cierre de esta
edición para Argentina era de
u$s 160- y solicitar las citas.
Llegada la fecha, deberá
viajar a Buenos Aires y completar el trámite.
Recomendación: no haga
ninguna reserva ni compre
pasajes, hasta tanto no tenga
finalizado el trámite.
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Volar a Nueva York y viajar en auto hasta Miami

VIENE DE TAPA
En esta entrega, abordaremos el recorrido de norte
a sur, comenzando desde
Nueva York pasando por las
ciudades de Philadelphia,
Baltimore, Washington, Richmond, Fayetteville, Savannah,
Jacksonville, un pequeño
desvío por la Ruta 4 hasta Orlando, retomando hacia Cabo
Cañaveral y continuando el
recorrido por Palm Beach,
Boca Ratón, Fort Lauredale y
Miami. En total este recorrido
sugerido es de unos 2.200 km.
¿ Porqué en automóvil ?
Las grandes ciudades sintetizan el mayor atractivo publicitario, pero no constituyen el
todo del conocimiento de cada
país, su cultura y su gente,
por ser lugares demasiado
cosmopolitas. Algunas ciudades intermedias o pueblos
del interior, muchas veces
atesoran lo más jugoso de
lo que se puede apreciar. La
posibilidad de desplazarse en
automóvil, de “bajarse” de la
autopista y adentrarse donde
le guste, para luego retomar
la ruta, es una decisión suya,
que tendrá que ver con el
tiempo que disponga y con
qué lugares les resulten más
pintorescos.
Nafta a mitad de precio
Pero además a todo esto,
es importante señalar que
cuando elaboramos esta nota
-mayo de 2017-, la nafta en
Estados Unidos costaba prác-

ticamente la mitad de precio
que en nuestro país.
Mientras que en Argentina
-tomando como base promedio el costo en Capital Federal- se paga u$s 1,40 el litro,
en el país del norte u$s 0,69.
Reserva de auto y hoteles
Lo ideal es reservar el alquiler
de un auto anticipadamente,
como asi también es bueno
tener el alojamiento reservado al menos de las primeras
noches en el destino que
hayamos elegido como inicio.
Una idea de costos actuales:
un hotel en la ruta o alejado
de los centros urbanos, bien
equipado, con estacionamiento gratis (fundamental),
inclusive con desayuno, oscila
entre u$s 60 y u$s 90 la habitación doble.
El viajero experimentado
ya sabe la importancia de
Internet como herramienta
fundamental para emprender
una salida turística y si ya está
acostumbrado, puede animarse a resolver todo de manera
virtual. Lo importante en estos
casos, es hacer negocios en
sitios seguros y tener una buena documentación impresa de
todo lo acordado previamente,
referente a costos y servicios
incluidos.

Alquiler de auto
Siempre lo mencionamos, la
reserva de un auto de alquiler, en cualquier destino del
mundo, hay que hacerla con
tiempo y con empresas de
reconocida trayectoria.
Sólo es necesario que el conductor tenga más de 21 años,
licencia de conducir de su país
en vigencia durante todo el
tiempo del viaje y una tarjeta
de crédito habilitada, con buen
margen de disponibilidad.
Para la propuesta de este
viaje, de retirar un auto en
una ciudad y entregarlo en
otra -especialmente a tanta
distancia-, hay que tener en
cuenta que no todas las compañías están preparadas y
por lo tanto, los costos entre
una y otras variarán considerablemente. Por eso, hay que
empezar a pedir presupuestos
con tiempo y estar muy atentos a las ofertas.
Para tener una idea, un costo
aproximado de alquiler por día
en junio, de un auto automático full, hasta 5 personas, sobre la base de una semana: de
u$s 30 a u$s 50 más seguros
y extras que contrate.
En Estados Unidos prácticamente todas las compañías
de alquiler de autos sin chofer,

tienen tarifas con kilometraje
ilimitado, unidades nuevas full
y un servicio muy ágil.
Es importante también reservar en forma previa los
extras como sillas para bebés
o niños (de uso obligatorio),
equipo GPS o añadir un conductor adicional, teniendo en
cuenta que en casi todas las
empresas el “conductor joven”
-entre 21 y 24 años- tendrá un
cargo extra.
Manejar con GPS
¿Dudas por no conocer el
lugar?, olvídese, sólo necesita
un GPS (Geo Posicionador
Satelital) como guía para ir
a cualquier lado. Esta herramienta es muy sencilla de
operar, absolutamente confiable y de gran practicidad. Lo
importante es la actualización
de los programas -softwareque contengan. Es decir, la
buena información de rutas y
calles en ciudades que habrá
de visitar. Por ello, alquilar
junto con el auto un GPS
bien dotado y ya preparado
en nuestro idioma es algo recomendable. Otra posibilidad
es adquirir su propio GPS
en Argentina antes de partir
y previamente cargarle los
mapas de su interés.
De todas maneras, siempre
lo mejor es estudiar antes de
viajar (por Internet) un mapa
de los lugares a recorrer y al
llegar a destino conseguir un
plano impreso de rutas actualizado para tener una idea
global del terreno.
Combustible y peajes
La carga de combustible en
Estados Unidos es del tipo
autoservicio, casi siempre
con pago adelantado. Siendo
extranjero, si va a pagar con
tarjeta emitida en otro país,
deberá habilitar la carga en
forma previa con el despachante, ya que los surtidores
-que admiten automáticamente el pago con tarjeta de crédito y débito- no reconocerán
la suya. Los peajes en la ruta
elegida son pocos, de valores
nomales y todos se pueden
pagar con dólar billete, lo importante es meterse en la fila
adecuada, la fila “cash”.
Sitios Web recomendados
Hotelería: booking.com
Autos: rentalcars.com
Aéreos: despegar.com
almundo.com
(continúa la semana próxima)
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En la provincia de La Pampa

Pesca en el Río Colorado

Pesqueros en la provincia de Buenos Aires

EN LAGUNAS
“Cuero de zorro”
(T. Lauquen)
Servicios: agua potable, parrillas, camping y bajada de
lancha. Especies: pejerrey,
dientudo, bagre y carpa. Ubicación: a 198 km. Ir por ruta
5 hacia Capital Federal, en
cruce con ruta 33 doblar a la
izquierda y seguir 28 km hasta la laguna. Contacto: Guillermo Cabrera 02392 -15526902. Guia recomendado
por “La Luna”. Dirección de
deportes Trenque Lauquen:
02392-422147
“Hinojo Grande”
(T. Lauquen)
Servicios: Bajada de lanchas, camping y carnada.
Ubicación: Ir por Ruta 5 hacia
Trenque Lauquen, 196 km.
Contacto: Club de Pesca
Laguna Redonda 02392-15408157
“Alsina” (Guaminí)
Servicios: agua potable,
parrillas, camping y bajada
de lancha. Venta de mojarra.
Especies: pejerrey, dientudo,
bagre, carpa y tararira. Ubicación: a 250 km. Ir por ruta
5 hacia Capital Federal, en
cruce ruta 85 doblar sentido
a Salliqueló. En cruce con
ruta 33 doblar a la derecha
hasta cruce con ruta 65,
doblar sentido a Daireaux.
A unos 12 km está la bajada
a la laguna. Contacto: Jorge
Peralta 02923-15-458906
Guia recomendado por “La
Luna Pesca y Camping”,
(consultar antes de ir).
“Cochicó” (Guaminí)
Servicios: agua potable,
parrillas, camping y bajada
de lancha. Especies: pejerrey, dientudo, bagre, carpa
y tararira. Ubicación: a 240
Km. Ir por ruta 5 hacia Capital Federal, en cruce ruta 85
doblar sentido a Salliqueló.
En cruce con ruta 33 doblar
a la derecha. A 10 km en

FIAT SIENA

Dueño vende, impecable,
1.4 ELX Fire, año 2007,
aire acondicionado, dirección asistida, alarma,
cierre centralizado.
Cel: 02954-15-317547

El pejerrey está disponible a toda hora y de costa o embarcado, no defrauda.
monumento al pejerrey está
entrada a la laguna.
Contacto: Jorge Peralta
02923-15-458906 Guia recomendado por “La Luna Pesca
y Camping”.
“Chasicó”
(Médanos, Villarino)
Servicios: agua potable,
parrillas, camping, buffet,
carnada, proveeduría, bajada de lancha, alquiler de
cabañas. Especies: pejerrey.
Ubicación: a 315 km. Ir por
ruta 35 hacia Bahía Blanca.
En km 79 doblar a la derecha unos 56 km de tierra y
doblar a la izquierda 12 km,
hasta la entrada al Complejo
Chapalcó.
Complejo Chapalcó Ray
0291- 156434605 ó 0292715403318, (consultar antes
de ir).
“Sauce Grande”
(M. Hermoso)
Servicios: agua potable,
parrillas, camping, carnada,
bajada lanchas.

Especies: pejerrey y dientudo. Ubicación: a 420 km.
En el acceso de Monte Hermoso. Contacto: Lisandro
Kappes 0291 15-5082004
VARIADA DE Mar
Monte Hermoso - B.A.
Servicios: Bajada de lanchas particulares. Excursiones de pesca embarcado
con guía. Ubicación: a 420
km Contacto: Lisandro Kappes, 2 embarcaciones de
ultima generación para 8
personas cada una. Tel: 0291
15-5082004 Guia recomendado por “La Luna Pesca y
Camping”

12 horas de pesca all-inclusive. Ubicación: a 360
km Contacto: Ícaro Pesca.
Tel: 02932 15-495680 / 15525117, (consultar antes
de ir).
Balneario La Chiquita
Servicios: Bajada de lanchas
particulares. Excursiones de
pesca embarcado con guía.
Hospedajes, proveeduría.
Ubicación: a 450 km. Al sur
de Bahía Blanca Contacto:
Gustavo Di Fiore 0291 154919171 (consultar estado
de la ruta antes de ir). Guia
recomendado por “La Luna
Pesca y Camping”

Pehuencó - B.A.
Servicios: Bajada de lanchas particulares. Excursiones de pesca embarcado
con guía. Ubicación: a 400
km Contacto: Martin Dermit:
0291 15-5708209 /497086

Colaboración: “La Luna
Pesca y Camping” / e-mail:
lalunasantarosa@outlook.
com / Facebook: la luna
pesca y camping / Av luro
1410, S. Rosa / Tel: 02954242400

Punta Alta - B.A.
Servicios: Excursiones de
pesca embarcado con guía,

Fuente: Suplemento color
REGION® Revista “Aire Libre”

El Río Colorado, con unos
500 kms de costa en suelo
pampeano -límite natural entre La Pampa y Río Negro-,
es un importante objetivo
de pesca dentro de la Patagonia, con distintas zonas
aprovechables en todo su
recorrido.
La temporada de pesca
2017 va desde el 1º de febrero al 1º de agosto y luego
del 1º de noviembre hasta el
31 de diciembre.
Las especies permitidas son
Pejerrey, Perca y Truchas,
con distinta reglamentación:
el Pejerrey, con una longitud
mínima de 25 cms y hasta
10 por día y por pescador;
y la Perca, con una longitud
mínima de 35 cms y hasta 2
por día y por pescador.
En el caso de las Truchas
Arco Iris o Marrón, la pesca
deportiva es CON DEVOLUCIÓN.
Las modalidades de pesca
permitidas son: con carnada
natural, spinning, mosca o
fly cast y la jornada de pesca
debe ser solamente diurna.

Más información en:
-Dirección de Turismo de
la Municipalidad de 25 de
Mayo, Tel: (0299) 5565046
y 6278574
-Asociación Civil Club de
Pesca, Caza, Camping y
Náutica COLLI-CO (Aguas
coloradas en mapuche) Cel:
299-5275961
Esta institución se empezó
a formar el 27 de octubre
de 2016, ofreciendo a los
asociados adultos y niños,
un ámbito propicio para poder realizar la actividad. El
Club cuenta con un predio
a orillas del Lago Embalse
Casa De Piedra para poder
practicar la pesca, al que se
le van sumando servicio de
parrillas, sanitarios, arboleda
y bajada de lanchas.
El propósito de COLLI-CO
es establecer, consolidar y
difundir los lazos de unión
que debe existir entre todos
los socios y simpatizantes de
estas actividades. Ademas,
generar un apoyo y fomentar
hacia la comunidad la importancia de la protección de la
flora y fauna de la región.
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Por el Ing. Hidráulico Víctor Agustín Porrino

Conociendo la obra “Portezuelo del Viento”
VIENE DE TAPA
“La obra, de construirse,
resultará en un cierre para
generar el embalse y central
hidroeléctrica que se construirá sobre el río Grande,
en el sur de la provincia de
Mendoza, Argentina.
El río Grande es el principal
afluente del río Colorado,
nace en el sudoeste de la provincia de Mendoza, cerca del
límite con Chile, en plena cordillera de los Andes, y recoge
el agua de varios afluentes
importantes a lo largo de sus
127 km de recorrido. De su
confluencia con el río Barrancas se forma el río Colorado,
que hace de límite entre las
provincias de Mendoza y
Neuquén, y luego entre La
Pampa y Río Negro, para
desembocar en la provincia
de Buenos Aires. A lo largo
de todo su curso, el Colorado
atraviesa regiones de estepa
semidesértica, por lo que es
un recurso muy valioso para
todos los territorios que limitan con él. Por consiguiente,
el aprovechamiento hídrico
de ese río y de sus afluentes debe ser consensuado
entre todas las provincias
implicadas, consultando sus
intereses.
La cuenca superior del río
Grande está formada por
una serie de valles de gran
altura, rodeados de altas
cumbres, en los que se registran precipitaciones nivales
significativas; muy superiores

a las zonas medias y bajas de
la provincia de Mendoza. El
desnivel que recorre el río y
su ventajoso recorrido a través de estrechas gargantas
lo hacen especialmente ventajoso para la construcción
de represas. Los primeros
estudios para una presa en
Portezuelo del Viento, una
garganta especialmente apta
para ese proyecto, datan del
año 1950, pero quedaron en
nada tras el derrocamiento
del presidente Perón.
En 1968 se hicieron estudios
sobre la posible utilización
de aguas del río Grande
para riego, lo que reactivó el
interés por la zona; un contrato de 1972 con la empresa
Harza permitió extender esos
estudios hidroeléctricos y
de riego. Tras varios años
de suspensión total de los
estudios, la empresa estatal
Agua y Energía Eléctrica
realizó en 1989 un informe
completo de los proyectos
para el río Grande, que incluía
un complejo de cinco embalses, con lo cual se produciría
mucha más electricidad con
menores costos; de todos
modos, quienes actualmente
plantean la construcción de
estas centrales proponen
como prioridad absoluta el
proyecto de Cuesta del Viento, que debería construirse
dimensionado como para
formar parte del proyecto
común, o bien como represa
aislada. En 1993, el gobierno
mendocino sancionó la ley

suplemento de
industria y
$30
producción
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Versión completa en Internet:
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provincial N° 6.064, que declaraba la obra Portezuelo del
Viento de interés provincial.
En enero de 2011 se inició la
licitación del proyecto definitivo, que originalmente preveía
su inauguración en 2015, con
una presa de embalse de 178
m de altura, una potencia
instalada de 210 MW y una
generación media anual de
887 GWh/año, equivalente al
25% de lo que hoy se consume en todo Mendoza.
El proyecto Portezuelo del
Viento (casi igual a cuatro
diques Potrerillos), también
prevé otro mega proyecto
de ingeniería que aún no
sale de eso: el TRASVASE
del río Grande al Atuel. Una
obra faraónica que, si alguna
vez se hace, cambiará para
siempre la historia económica de los departamentos del
sur mendocino, permitiendo
extender no sólo en aproximadamente 60.000 hectáreas
la superficie cultivable de San
Rafael, de General Alvear y
de Malargüe, sinó también
aumentar el caudal turbinado
por el complejo hidroeléctrico
El Nihuil, aumentando su producción de energía eléctrica.
Un acuerdo firmado entre las
provincias afectadas autorizó
el trasvase de entre 24 y 34
m³/s hacia el río Atuel, pero no
desde Portezuelo del Viento,
sino desde otro embalse u
otra ubicación para Portezuelo, en proximidades de
Bardas Blancas.
Pensada desde principios
del siglo XX, la presa, en
principio, se levantará en una
zona conocida como Cajón
Grande -en la zona del paso
Pehuenche- y tendrá una
capacidad que rondaría los
1.941 hectómetros cúbicos en
una superficie que abracaría
unas 3.788 hectáreas. Desde
la generalidad y punto de vista
técnico el Proyecto parece
impecable y sobre todo si sus
estudios se iniciaron y desa-

rrollaron en la Gran empresa
estatal AYE (Agua y Energía
Eléctrica Sociedad del Estado), que fuera orgullo por la
excelencia técnica demostrada. Sin embargo ¿cómo
afectarán? dichos mega proyectos, la calidad y cantidad
de agua, los distintos usos y
a los usuarios que se encuentran Aguas Abajo, resultando
un tema para darse el espacio
de discusión necesaria que
disipe las preocupaciones,
sobre todo a los habitantes
de 25 de Mayo y su área de
desarrollo agro alimentario e
industrial, usos de agua para
consumo, recreativo y demás.
Portezuelo del Viento en
manos de Mendoza ¿Compromete el futuro de nuestra región?
Por otro lado, es improcedente la muletilla (muy
usada), principalmente por
los vecinos de aguas arriba
señalando que los pampeanos no lograron todavía, el
aprovechamiento del potencial del cupo de agua del Río
Colorado que nos corresponde, sin embargo, esos
vecinos virtuosos se olvidan
de su propia historia, la misma
en casi todos los valles en
Argentina.
Ninguno escapó a la pérdida
de tiempo por errores, malas prácticas e indecisiones,
mucho antes que La Pampa
iniciara su proceso de aprovechamiento hídrico por ser
la Provincia más joven de las
cinco condóminas, incluso
llevándoles tiempo interpretar
al “da Vinci” de la Hidráulica
el Ingeniero Hidráulico César
Cipolletti, con quien contaron
como consejero en los orígenes de la irrigación de Mendoza (1889), por lo que no solo
no sirve como argumento técnico, sino que los empobrece
como ciudadanos alejándolos
también de la solidaridad en
un país que todavía intenta
ser federal”.
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Doble abastecimiento de agua

COSTOS AL DIA

DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
15.300 15.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos
m3 21		
20.000 20.000
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
35.000 29.700 64.700
m3 9
29.000 33.000 62.000
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
4.350
13.700 18.050
m2 131 110.000 82.200 192.200
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 47.300 45.500 92.800
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
21.000 31.000 52.000
ml
40
7.000
11.000 18.000
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 17.200 17.600 34.800
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 85.000 65.500 150.500
Membrana Asfáltica
m2 137 13.700 5.600
19.300
m2 131 21.500 19.000 40.500
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 58.300 90.500 148.800
m2 470 50.000 6.400
56.400
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 41.000 39.300 80.300
Piso Exterior y Vereda
m2 48
29.200 14.700 43.900
m2 27
6.400
14.800 21.200
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 12.700 11.600 24.300
m2 120 29.500 33.600 63.100
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
29.800 45.800 75.600
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 10.500 11.600 22.100
Cloacas
Gl.		 8.500
8.600
17.100
Gl.		 19.400 1
19.401
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 16.000 8.200
24.200
Artefactos
Gl.		 43.000 8.300
51.300
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
10.300 12.500 22.800
2
17.100 2.100
19.200
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
14.000 5.000
19.000
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
26.800 4.300
31.100
1
3.000
880
3.880
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
31.000 3.400
34.400
1
4.500
1.350
5.850
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
35.500 1.550
37.050
1
38.300 4.200
42.500
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
14.300 4.400
18.700
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 8.500
13.400 19.000
Latex Interior
m2 360 15.200 29.700 38.500
m2 68
2.900
8.000
9.100
Barniz
VARIOS
Gl.				
169.000
170.800
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
15.300
35.300
100.000
162.000
180.050
372.250
465.050
517.050
535.050
569.850
720.350
739.650
780.150
928.950
985.350
1.065.650
1.109.550
1.130.750
1.155.050
1.218.150
1.293.750
1.315.850
1.332.950
1.352.351
1.376.551
1.427.851
1.450.651
1.469.851
1.488.851
1.519.951
1.523.831
1.558.231
1.564.081
1.601.131
1.643.631
1.662.331
1.681.331
1.719.831
1.728.931
1.897.931
2.068.731

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 17.240
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Durante la
décima sesión 2017
del Concejo
Deliberante
de Santa
Rosa, fue
tratado un
Proyecto de
Comunicación presentado por el
Bloque de
Concejalas y Concejales del
FrePam, por el cual solicita
al Departamento Ejecutivo,
analice la factibilidad técnica de implementar en toda
construcción que involucre a
locales sanitarios el sistema
de Doble Abastecimiento de
Agua (Agua Potable y Agua
de Perforación).
Durante la sesión, el concejal radical del FrePam, Marcos Cuelle pidió la palabra y
argumentó la necesidad en
Santa Rosa de “implementar
en toda construcción, obra de
refacción o ampliación que
involucre a locales sanitarios
(cocina, baños y lavaderos)
el sistema de doble abastecimiento de agua, entendido
este como una instalación
que distribuye el abastecimiento de agua potable
destinada exclusivamente
al consumo humano y otra
instalación de agua de perforación para usos sanitarios y
para patios y jardines”.
Cuelle puso como ejemplo
a la ciudad de General Pico,

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado 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.

la cual dijo, ya cuenta con el
sistema de doble cañería y
aclaró que “aunque hoy no
podamos distribuir dos calidades de agua, por lo menos
que ya esté implementado
en todas las construcciones
nuevas o refacciones a futuro
en lo que tiene que ver con
cocinas, baños, lavaderos,
etc...”
“Estamos convencidos de
que tenemos que ir por este
camino y queremos que lo
estudie el Departamento Ejecutivo, más allá de que tengamos hoy la posibilidad de
dar o no aguas de diferentes
calidades para las diferentes
necesidades que tiene un hogar. Ya sea para el consumo
humano, que esa sí debe
ser de la mejor calidad o, un
agua secundaria para todo lo
que tiene que ver con el aseo
y la limpieza de los hogares”
señaló el edil del FrePam, solicitando el acompañamiento
del resto de los concejales
al Proyecto, el cual en esta
instancia fue aprobado por
unanimidad.

IV Seminario Taller Políticas
de Calidad Institucional
Se llevó cabo en El Palmar
el cuarto encuentro del seminario taller, que vienen
desarrollando de manera
conjunta el Gobierno de la
Provincia de La Pampa, La
Fundación Konrad Adenauer
Stiftung, la Asociación Civil
Estudios Populares ACEP
y el Programa Cabildo XXI
del Concejo Deliberante de
General Pico.
El encuentro se dio en el
marco del Programa “Políticas de Calidad Institucional”,
que comenzó a dictarse el
año pasado en General Pico
y que está destinado a los
Concejales y Asesores de
las microrregiones 1, 2 y 3
de la Provincia de La Pam-

pa. La bienvenida a este IV
Seminario Taller denominado
“Políticas Socio – ambientales para gobiernos locales”
estuvo a cargo del senador
nacional Daniel Lovera y
del presidente del Concejo
Deliberante, José Osmar
García y fue dictado por la
Dra. Yamila Castagnola,
abogada con especialización
en Derecho Ambiental (UB)
docente en la materia Instituciones del Derecho (UB) y de
la Diplomatura en Derecho
Ambiental y Laboral (COPIME – Gerencia Ambiental).
Informe completo en: www.
region.com.ar

Entrega de mercadería de PAMI
El instituto de servicios sociales para jubilados y pensionados (pami) informa que
la entrega de mercadería del
mes de mayo de 2017 se
realizara en las siguientes
fechas:
Viernes 26 de mayo:
-Centro de Toay, calle Italia
1255 de 8 a 10 hs.
Miércoles 31 de mayo:

-Centro de Jubilados de Colonia Escalante, Baldomero
Tellez 346 de 8 a 11 hs.
-Centro de Villa Alonso,
Crispiniano Fernandez 455
de 8 a 11 hs.
Jueves 1º de junio:
-Centro de Villa Del Busto,
Almirante Brown 923 de 7
a 11 hs.
Indispensable llevar último recibo de cobro.
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Del 28 de junio al 1º de julio en la rural de buenos aires

“BATEV17”, la exposición líder de la construcción y la vivienda
Está abierta la pre-acreditación a “BATEV17”, la
exposición líder de la construcción y la vivienda en
Argentina, donde arquitectos,
ingenieros, desarrollistas,
consultores, constructores,
instaladores, distribuidores,
diseñadores así como funcionarios se reúnen en el punto
de encuentro más relevante
del sector.
Es la única exposición organizada para las entidades
referentes de la industria
AEV - Asociación de Empresarios de la Vivienda y
Desarrollos Inmobiliarios y
la CAC - Cámara Argentina
de la Construcción.
Fecha y lugar
La fecha de realización es
del 28 de junio al 1º de julio
en el predio ferial de La Rural
de Buenos Aires, con ingreso por Av. Sarmiento 2704
(el predio cuenta con 1.500
cocheras subterráneas, ver

BATEV17 es la mayor red de contactos del mercado de la construcción y la vivienda, un
lugar de encuentro, donde profesionales y público general se dan cita cada año. Más de
100 mil visitantes ya han consolidado esta exposición como la más prestigiosa del sector.
tarifas en: http://www.larural.
com.ar/estacionamiento).
Allí “Batimat Expovivienda +
Fematec”, permitirá conocer
en detalle el escenario presente, como así también el
futuro, que vive el mercado

Es el ámbito ideal para interactuar personalmente con empresas líderes y profesionales con demostraciones en vivo.

de la construcción, quedando
claramente marcado el compromiso incondicional con la
industria.
Una muestra única
Participe de “BATEV17” y
encuentre lo que está buscando en una muestra única
en su tipo. Reconocida como
punto de encuentro y referencia para la presentación de
novedades, lanzamientos y
tendencias en productos y
servicios al mercado.
Esta expo es el ámbito ideal
para interactuar personalmente con empresas líderes
y profesionales, ver demostraciones en vivo, acceder a
un abanico de actividades
académicas y de capacitación; todas ellas herramientas fundamentales para

usted y su empresa.
Además de los nuevos productos y soluciones que cada
año presentan a los más de
100.000 visitantes, se llevan
a cabo distintas actividades
paralelas cuyo objetivo es la
capacitación, actualización,
formación y debate, que
permiten acceder a la última
información de quiénes dominan las claves del mercado.
Hasta el 23 de junio
Evite colas y reciba su credencial por e-mail completando el formulario online.
La pre-acreditación online
a la exposición “BATEV17”
está abierta hasta el día
viernes 23 de junio de 2017,
a las 16:00hs, ingresando al
sitio Web: www.batev.com.ar

Especial Día del Trabajador de la Educación
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En la Seccional del gremio en la ciudad de General Pico

UteLPa conmemoró el “Día del Trabajador de la Educación”
El pasado 23 de mayo la
UteLPa conmemoró en la
Seccional del gremio en
General Pico, el Día del
Trabajador de la Educación,
una fecha muy cara a los
sentimientos de los docentes
que han bregado en estos
30 años de UteLPa en la
provincia de La Pampa por
mayores ingresos salariales
y mejores condiciones de
trabajo, la acción sindical
está a la vista y no ha sido
en vano, sin embargo las coyunturas económicas siguen
exigiendo mayores sacrificios y la lucha continúa; el
evento recordatorio que por
momentos muy emotivo por
cierto dio la pauta cierta que
los docentes están de pié y
dispuestos a exigir por sus
derechos, siempre será bueno que en todos los ámbitos
los trabajadores y sus representantes sean reconocidos
como fue apreciado en la
sede de UteLPa con un buen
repaso por la memoria, por
las vivencias y por las anécdotas, un buen momento que
además fue acompañado
por la calidez vocal de “Pequeños y Grandes Músicos”
Coro y Orquesta que dirige

Marcela Ruiz que deleitaron
al numeroso público presente con sus interpretaciones
musicales.
El Día del Trabajador de la
Educación tiene su origen el
23 de mayo de 1988 cuando
la CETERA convoca a un
paro por tiempo indeterminado con la premisa de
reivindicaciones centrales
para los docentes: salario
único en todo el país, a igual
trabajo igual remuneración,
nomenclador básico común,
paritaria nacional docente, Ley de Financiamiento
Educativo y Ley Nacional de
Educación, fue cuando docentes con sus guardapolvos
blancos marcharon hacia la
Capital Federal en defensa
de la Educación Pública y
de los Derechos Laborales,
la llamada Marcha Blanca
fue un grito en defensa de la
Educación del Pueblo.
“A 29 años de la conmemoración de esta gesta y a
los 30 años de la UteLPa
nos encontramos hoy, en
este, nuestro espacio para
recordar y homenajear todas
las luchas, las de antes que
también son las de ahora

Rosana Gugliara secretaria
general Seccional General Pico
con un hilo conductor de
profunda coherencia y compromiso en la defensa de la
Escuela Pública y de nuestros Derechos”, manifestaron
enfáticamente.
Rosana Gugliara secretaria
general de UteLPa seccional
General Pico durante su
alocución exteriorizó: “es un
orgullo para nosotros poder
estar en este sindicato, que
crece y se fortalece que
apuesta a la unidad de los
trabajadores y en este crecimiento de la UteLPa somos
parte todos nosotros, los que
estamos hoy en las distintas
conducciones de las seccionales y en el Secretariado

Provincial para nosotros
es una emoción enorme,
ser parte de la CETERA,
agradecer infinitamente la
presencia, que esto sea un
hermoso reencuentro y una
conmemoración del Día del
Trabajador de la Educación
pero fundamentalmente de
UteLPa, como un sindicato organizado que crece y
que lucha en defensa de la
Escuela Pública y de los Trabajadores de La Educación”,
remarcó.
Homenaje a los ayunantes
durante la Carpa Blanca
“Las fechas han tenido y
tienen como eje la defensa
de la Escuela Pública y de los
Derechos de los y las trabajadoras de la Educación, así
en 1997 en el marco de normativas de excepcionalidad
o emergencia propiciadas
a partir de la Ley de Transferencia de los Servicios
Educativos los gobiernos
provinciales avanzaron en
reducciones y ajustes presupuestarios, rebajas salariales, precarización de los
puestos de trabajo y un proceso de reconversión laboral
librado al mercado; la lucha

Durante la jornada de UteLPa en General Pico, se hizo entrega de varios presentes recordatorios.

“Pequeños y Grandes Músicos” Coro y Orquesta
que dirige Marcela Ruiz
compañeras que participaron
de ese ayuno dando el testimonio de que la UteLPa estuvo presente como lo sigue
estando en la actualidad en
la Escuela Itinerante, que es
otra creativa y pedagógica
manera de hacer visible un
reclamo que paradójicamente tiene aristas comunes con
la histórica Marcha Blanca y
con la Carpa de la Dignidad,

Graciela Ancelmino (testimonio
ayunante en la Carpa Blanca)
que la CETERA emprendió
fue entonces por una Ley de
Financiamiento Educativo
la iniciativa que posibilitó la
nacionalización del conflicto
fue la instalación de la carpa
blanca frente al Congreso
y el inició al ayuno docente
el 2 de abril de 1997, entre
los reclamos fundamentales
se encontraban aquellos
que apuntaban a mejoras
salariales, una Ley de Financiamiento Educativo, la
derogación de la Ley Federal
de Educación y en contra de
las políticas instrumentadas
por el gobierno de Carlos Menem, hoy queremos homenajear a nuestros compañeros y

Noemi Tejeda (dirigente
gremial actualmente con funciones en CETERA Nacional)
la reapertura de la Paritaria
Nacional Docente y el efectivo cumplimiento de la Ley
de Financiamiento Educativo
que fueron logrados en el
año 2006”, rememoraron.
Las profesoras Graciela
Ancelmino y Olga Reinoso
en representación de todo
ese movimiento colectivo con
la instauración de la Carpa
Blanca en defensa de la Escuela Pública brindaron un
conmovedor testimonio de su
participación en aquel lugar
frente al Congreso Nacional.

Más en: www.region.com.ar

VIIª Expo Caballo en Santa Rosa
REGION® Gran
espectáculo en la Expo
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En San Sebastián, España

Programa Global Entry

FEHGRA presentó el
“Trago Argentino Mate”

VIENE DE TAPA
Más de 4 millones de
miembros del programa evitan las tradicionales filas de control
de Aduanas y Protección Fronteriza para
dirigirse a los puestos
automáticos y completar el proceso de
ingreso a los Estados
Unidos.
Como beneficio adicional,
los miembros del programa también califican para
participar del programa de
control de seguridad rápido
TSA Pre?™ .
¿Quiénes pueden inscribirse?: Todos los ciudadanos estadounidenses y de los
10 países contemplados en
el programa -entre ellos Argentina- pueden inscribirse.
Para hacerlo es necesario
tener una visa para viajar a
los Estados Unidos previamente aprobada.
¿Cómo inscribirse?: Los
ciudadanos argentinos ya
pueden inscribirse en el programa Global Entry mediante
el sistema de inscripción en
línea GOES. La inscripción
tiene un costo de 100 dólares
(no reembolsables), una duración de cinco años y debe
realizarse por internet. Una
vez aprobada la admisión
al programa, el solicitante
concertará una entrevista
personal con un funcionario
de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza para
determinar si califica para
ingresar al mismo.
¿Dónde se realiza la entrevista?: La entrevista puede
realizarse en 52 aeropuertos
de los Estados Unidos y 15
puestos de pre-admisión.
A propósito de la reciente
inclusión de Argentina en
el programa, un equipo de
funcionarios del servicio de
Aduanas y Protección Fronteriza visitará la Ciudad de
Buenos Aires a fines de mayo
para entrevistar a personas
aprobadas condicionalmente
que solicitaron el ingreso
al programa Global Entry,
a fin de que estos posibles
miembros puedan comenzar
a utilizar los beneficios del
programa aún más rápido,
dijo el comisionado interino,
Kevin McAleenan.

Si bien el objetivo del programa Global Entry es agilizar el proceso de admisión,
sus miembros pueden eventualmente ser entrevistados
a su ingreso a los Estados
Unidos. Toda violación de
los términos y condiciones
del programa dará lugar a las
sanciones pertinentes y a la
caducidad de los beneficios
de membresía del viajero.
¿Qué ocurre con los argentinos con doble nacionalidad?: Toda solicitud
enviada por ciudadanos de
países que no formen parte
del programa Global Entry
será automáticamente rechazada. Por ese motivo, los
argentinos con doble nacionalidad podrán requerir su
inscripción con un pasaporte
de otro país siempre que éste
forme parte del programa.
Consulta frecuente: Si mis
compañeros de viaje (hijos,
cónyuge o acompañantes)
no son miembros del Programa Global Entry, ¿pueden
ingresar conmigo a través
del puesto automático para
el Programa Global Entry?
La respuesta es No, el puesto automático para el Global
Entry sólo puede ser utilizado
por miembros del Programa
Global Entry.

Integrantes de la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la República
Argentina (FEHGRA) participaron en el Tercer Foro
Mundial de Turismo Gastronómico de la Organización
Mundial de Turismo (OMT),
que contó con la presencia
de referentes de 42 países,
en San Sebastián, España.
En este ámbito, y junto al
ministro de Turismo de la
Nación, Gustavo Santos, y el
secretario de la Organización
Mundial de Turismo (OMT),
Taleb Rifai, la entidad argentina presentó en una barra
especial el “Trago Argentino
Mate”.
Autoridades
Estuvieron presentes los vicepresidentes de FEHGRA,
Rodrigo Verde y Fernando
Desbots; el tesorero Juan
Chibán. Participaron el secretario de Turismo de la
Nación, Alejandro Lastra;
el presidente de la Cámara

Para más información sobre
el programa Global Entry de
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, visite la
página web de la Embajada
de los EEUU.

HOJAS DE RUTAS

NUEVO R
y COLO
• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso Pehuenche
• Estaciones de GNC
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Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

Argentina de Turismo (CAT),
Oscar Ghezzi; el presidente
de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael
Anson; el director de Basque
Culinary Center -ambicioso
proyecto de investigación e
innovación del sector gastronómico-, Juan Mari Aizega; y
el asesor de FEHGRA Jordi
Busquets.
Preparación
El “Trago Argentino Mate”
se elabora en base a yerba
mate de Misiones, manzana de Río Negro, zumo
de limón (Argentina es el
mayor productor mundial de
limones), sirope de caña de
azúcar de Tucumán, ginebra
y ají picante. Se decora con
chocolate líquido de Bariloche, y se sirve en un original
recipiente, una gota de agua
congelada inspirada en la
Patagonia argentina, una de
las principales reservas de
agua del mundo.

La VII Expo Provincial del
Caballo que se desarrolló
en el predio de la Asociación
Agrícola Ganadera de La
Pampa tuvo más de 3.000
visitantes durante el pasado
fin de semana.
Entre el viernes y el domingo se expusieron unos
300 equinos mientras que
salieron a subasta entre 45
y 50 animales.
“Tuvimos un gran espectáculo con mucha gente en
las tribunas sobre todo el
domingo por la tarde, por
eso quedamos satisfechos
a pesar de los avatares de
la lluvia que afectó a la provincia y que nos llevó a tomar
decisiones importantes en
el armado del predio”, dijo a
Télam el organizador de la
exposición, Camilo Molina.
El directivo ruralista detalló
que “asistieron jinetes de
las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Neuquén y
La Pampa” y destacó que
en el campo central “había
cinco campeones del festival de Jesús María”, lo que

demuestra que la actividad
“fue importante”.
El comisario general de la
exposición provincial explicó
que “se expusieron entre el
viernes y el domingo unos
300 caballos mientras que
salieron a subasta entre 45 y
50 animales, un número que
se mantiene año tras año en
la exposición”, organizada
por la Asociación Agrícola
Ganadera de La Pampa.
El domingo, en la pista de
arena, se realizaron las pruebas de Rodeo de Criollos
(paleteada) y en pista central
hubo pato, team penning y
equinoterapia. Además se
realizó el remate- a cargo
de Brandemann y CIA SC- y
seguidamente se desarrolló
el corral de aparte y aparte
campero.
Para el cierre de la jornada y
ante la numerosa concurrencia hubo una jineteada de 25
montas especiales con los
mejores jinetes de la región.
Todos los premiados en:
www.region.com.ar

Teatro, Espectáculos, Museos

-Sáb. 27 a las 23:30 hs: cena show
con Pabellon Sintetico.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
$ 5 hasta 19 hs después:
-Vie. 26 a las 23:30 hs: Baladas,
pop y latino con Lautaro Rodríguez. $ 10.

-Sáb. 27 a las 21 hs: obra de
teatro Le Prenóm. Dirección
Arturo Puig, $ 400 y $ 500.
MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

-Dom. 28 a las 17 hs: fiesta
varieté Aniversario Malabayarte.
Anticipadas: $50 En puerta $ 70 .

VIERNES 26/05

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

SABADO 27/05

AMEGHINO - Ameghino 587...................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 892 ......................418800
MODELO - San Martín 201......................424845

DOMINGO 28/05

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

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

LUNES 29/05

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Escuela p/Adultos N°16: Mansilla 419.
-Mie. 31 a las 14:30 hs: compar-

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Vie. 26 a las 22 hs: Peña Folclórica con Dany Carabajal y
Javier Pueblas.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1320.
-Vie. 26 a las 23:30 hs: bailar y
divertirse con Eli Martins Quiros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 26 a las 21:30 hs: obra de teatro “Le Prénom”. Cine teatro Pico.
-Sáb. 27 a las 21:30 hs: parodia
teatral “Inodoro Pereyra, el renegáu”, a partir de la recopilación
de Rafael Delpi. $ 80.
-Dom. 28 a las 20:30 hs: obra
de teatro “Informe para una
academia”, de Frank Kafka. $
80. En MEdANo.
-Sáb. 27 a las 21:30 hs: y 28
a las 20:30 hs: obra teatral “La
pequeña habitación al final de la
Escalera” De Carole Fréchette
Calle 17, esq. 14. $ 150.
• En Bernasconi:
-Sáb. 27 a las 15 hs: 11ª fecha
“La Chance”. Prueba atlética 10
y 5 k. Gratis
• En Trenel:
-Dom. 28 a las 8:30 hs: GP
Super Deport - MTB Rural Bike.
Largada 11 hs: inscripción desde
$ 300 a $ 400.
• En Carro Quemado:

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

MARTES 30/05

-Dom. 28 a las 21 hs: Show Humorístico con Juampi González.
$ 200 y $ 250.
• Ochenta: Av. San Martín 264

OTRAS OPCIONES
• 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
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás

-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395...............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

MIERCOLES 31/05

-Vie. 26 a 21:30 hs: Concierto
de la Banda Sinfónica. Gratis.

-Sáb. 27 a las 23:30 hs: música del
recuerdo con Pulpi Herrero. $ 10.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 27 a las 00 hs: tributo
a “Hermetica” con la banda
Ziaborash.
• Malabaryarte: Stgo. Marzo Sur 471

tirán lecturas sobre diferentes
autores que han marcado la
cultural universal. Leer, reflexionar, escribir.
• CMC: Quintana 172.
-Continuan dos muestras una
de dibujos y pinturas. de Alexander Moreira y la otra de esculturas del artista Héctor Acevedo.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 18:30hs. Sáb.
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Continúa Muestra “Arte y Trabajo en Argentina” colección
Temática de Arte de (UPCN).
• Concejo Deliberante S. Rosa:
-Hasta el 1/6 el artista plástico
Horacio Paturlanne exhibirá
“Jugando con fuego”.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de semana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Hasta dom. 28: 3 muestras:
fotografías; otra de objetos
cerámicos y una cartografía del
juego, fotografías y poesías.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.
• Museo Olga Orozco - Toay:
-Cerrado por refacciones.

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

JUEVES 01/06

OBRAS DE
TEATRO
• Teatro A.T.T.P.:
Bolivia y Jose
Luro.
-Vie. 26 y dom. 28 a las 21 hs:
obra teatral “Mujeres Soñaron
Caballos” de Daniel Veronese.
Dirección: Julio Gre. $ 130.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
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DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo..........411333
FOLLMER – Argentino Valle 572 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

Cines en Santa Rosa
PIRATAS DEL CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
Milenium.
En este nuevo film de acción y
aventuras, Jack Sparrow des-

cubre que los vientos
de la mala fortuna soplan incluso más fuerte cuando los piratas
fantasmas liderados
por el terrorífico Capitán Salazar escapan del Triángulo del Diablo. La única esperanza
de supervivencia del Capitán Jack se encuentra en la búsqueda del
legendario Tridente de Poseidón. Con las actuaciones de Johnny
Deep, Javier Bardem y Geoffrey Rush. Duración 129’. SAM13.
_____________________________________________________
ALIEN: COVENANT
Amadeus

Thriller de terror
y ciencia ficción.
Rumbo a un remoto planeta en el
lado lejano de la
galaxia, la tripulación de la nave Covenant descubre lo
que aparenta ser
un paraíso desconocido, pero en realidad es un mundo oscuro y
peligroso cuyo único habitante es el “sintético” David, diez años después el único sobreviviente de la condenada expedición Prometheus.
Con Michael Fassbender dirigida por Ridley Scott. Duración 122’.
Descargá tu cupón 2x1 desde nuestras redes sociales! SAM16.
_____________________________________________________
LOS PADECIENTES
Amadeus

Drama basado en el
Best Seller de Gabriel
Rolón. Paula ( “China”
Suarez), acude a un
reconocido psicoanalista (Benjamín Vicuña),
para demostrar que su hermano Javier (Nicolás Francella) es inocente de la acusación que recibe de haber asesinado a su padre,
un poderoso empresario. Duración 116’. SAM16R.
_____________________________________________________
UN JEFE EN PAÑALES
Amadeus

Divertida comedia de animación
y aventuras, para pasar un muy
buen rato en familia. Duración 97’.
Descargá tu cupón 2x1. ATP.
_____________________________________________________
EL PORVENIR
Amadeus
Nathalie es una profesora
de filosofía que da clases
en un instituto de París.
Su trabajo le entusiasma y reparte su
tiempo entre sus alumnos y su familia,
con sus hijos ya mayores y su madre
algo senil. Un día su marido le informa
de que se va a ir con otra mujer. Ese será
solo el primero de una serie de grandes
cambios que obligarán a Nathalie a reinventar su vida de un día para otro. Con la
actuación de la nominada al Oscar 2017
Isabelle Huppert. Duración 97’. SAM13.

