27º AÑO DE CIRCULACION

Periódico GRATUITO /FREE Newspaper

UNICO TELEFONO
Del 25 al 31 de agosto de 2017 - Nº 1.284 - INPI 1983083 - Redacción: Urquiza 640 - S. Rosa
(02954) 3 8 7 8 0 0 La Pampa, Patagonia Argentina - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LIBERTAD BAJO
PALABRA
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Recuerdo que, en mis primeros tiempos de estudiante
de abogacía, leyendo sobre
derecho penal, aprendí la...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Día del Peluquero

Este viernes 25 de agosto es
el “Día del Peluquero - Peinador”, los que con su habilidad
profesional le dan personalidad a nuestro cabello. No se
olvide de saludarlos...
______________________
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4ta Nativa Tour 5K

La naviera suiza MSC Cruceros
anunció su temporada 2017/2018
MSC Cruceros, la compañía
privada de cruceros más
grande del mundo, con base
en Suiza y líder de mercado
en Europa, Sudamérica y
Sudáfrica, anunció el lanzamiento de la preventa para la
temporada 2017/2018, con
las siguientes novedades:
• Se incrementa a 4 barcos
la temporada en Sudamérica:
MSC Poesia, el MSC Musica,
el MSC Magnifica y el MSC
Preziosa.
• El MSC Poesia, será el
barco dedicado 100% al
público argentino y realizará
itinerarios hacia las costas de
Brasil y Uruguay. Se ampliará
la temporada a 15 cruceros.
• Tres serán los cruceros
temáticos: Crucero del Bienestar, Baile y Moda y Crucero
del Humor. Además Cruceros
de Fiestas; Navidad, Fin de
Año, Carnaval y Pascuas.
• Se suma a la propuesta dos

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

Toyota y el“Desafío
Ruta 40 Norte”

Como todos los años, para la temporada 2017/2018 estarán vigentes increíbles
promociones por compra anticipada. La oferta 2x1, viajan 2 paga 1. En este caso, el
segundo huésped no abona pasaje solo tasas e impuestos para las salidas en Suramérica.
Además, en los cruceros internacionales, los menores de 13 años no cumplidos
compartiendo cabina con sus padres, solo abonan tasas e impuestos.
fechas para elegir disfrutar el
crucero con gente afín y hacer amigos que viajen solos.
El MSC Club de Amigos.
• El MSC Musica realizará
cruceros de 13 y 14 noches

por el Nordeste de Brasil
desde Buenos Aires.
• Atractivas promociones
por compra anticipada complementan las experiencias:
2x1 y descuentos para socios

MSC Voyagers Club.
• En el plano internacional,
se destaca la incorporación
de dos nuevas generaciones
de barcos: El MSC Meraviglia y el MSC Seaside...

A una semana de la Avanzan estudios del
85º Expo Rural de Pico nuevo Paso Las Leñas

Este domingo 27 de agosto, a partir de las 10 hs. se
realiza en Santa Rosa la 4ta
Edición de la prueba pedestre denominada “Nativa Tour
5K”, organizada en forma
conjunta por el Banco de la
Nación Argentina y la Municipalidad de Santa Rosa...

Por tercer año consecutivo,
Toyota renovó su apoyo al
deporte motor participando
como Sponsor Oficial del
“Desafío Ruta 40”, en este
caso en su edición Norte, que
será además fecha del Campeonato del Mundo FIM de
Rallies Cross Countries, cierre del Campeonato Argentino de Rally Cross Country
y 4ta fecha del Campeonato
FIA Codasur...

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.
El mediático analista político y encuestador, Jorge
Giacobe, estará disertando en General Pico el viernes 1º
de septiembre, en el contexto de la 85º Expo Rural.
El viernes 1, sábado 2 y
domingo 3 de septiembre se
realizará la 85° edición de la
Exposición, Rural, Industrial,
Ganadera y de Servicios de
General Pico. El lema de la
Rural este año es ‘Las energías renovables y las buenas

prácticas agricologanaderas’.
Remates, maquinarias agrícolas, stands comerciales,
entretenimientos, cantinas,
deportes ecuestres, artesanías y el tradicional ciclo
de conferencias forman parte
de la oferta...

En el último trimestre de este año se realizará la licitación
de los estudios de diagnósticos de prefactibilidad, que
serán financiados por Chile en su primera parte.
El sitio “Periodistas Cuyonoticias”, dio a conocer que:
Profundizando el trabajo
que desde hace 18 meses
se realiza para que el Paso
Las Leñas esté más cerca
de ser realidad, funcionarios
nacionales y provinciales

(de Mendoza) se reunieron
con sus pares chilenos y
acordaron un cronograma
concreto de trabajos que
incluye los estudios de factibilidad y de ingeniería para la
construcción del nuevo túnel
que unirá Argentina y Chile...

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

32da Actualización

30

$

Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800
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Remates, conferencias, stands, del 1 al 3 de septiembre

En una semana se realiza la 85º Expo Rural de General Pico
VIENE DE TAPA

Productor agropecuario- Luis
Urdangarin.
20.15 hs ’’Los caminos hacia
la obtención de los mejores
novillos’’. Ing. Agrónomos –
Dario Colombatto.

Esta fiesta anual está pensada para que pueda concurrir el productor con su
familia, la gente del campo y
toda la comunidad, comentó
presidente de la entidad
organizadora, La Sociedad
Rural de General Pico, Raúl
Rosiere.
Cena anual este sábado
La actividad ya comenzó
con el “7º Concurso Block
Test”, organizado en conjunto
con el Frigorífico de Trenel
y este viernes 25 se hará la
selección donde se determinarán las características
de la reses presentadas en
lo que hace a la calidad del
producto.
Este sábado 26 se llevará a
cabo la Cena Anual de la Rural, a la cual estarán invitados
expositores, productores,
autoridades y colaboradores.
Luego el miércoles 30 comenzarán las conferencias,
con presentación del Block
Test porCristian Bianchi. Luego una charla sobre Bioenergía producida con residuos
de Feedlot a cargo de Luis
Urdangarin y otra sobre nutrición animal a cargo de Darío
Colombatto.

Raúl Rosiere, presidente de la entidad organizadora de la
85º Expo Rural de Gral Pico a la hora de los anuncios.
conferencias. Una de Paola
del Bosco y otra del analista
político Jorge Giacobe.
El sábado 2 de septiembre,
será la inauguración formal
de la Expo, con entrega de
premios y el domingo 3, un
día para disfrutar en familia y
hacer buenos negocios.
Las conferencias -abiertas a
la comunidad- no requieren

inscripción previa y serán en
el Auditorio del Predio de la
Exposición, calles 21 y 40.
Miércoles 30 de agosto
18:30 hs. Presentación
Block Test. Med. Vet. Cristian Bianchi
19:30 hs. ‘’ Generación de
biogas y energía eléctrica a
partir de estiércol vacuno’’.

Viernes 1º de septiembre
10.00 hs. Clínica de podología equina y herrado. Basado
en los factores naturales del
pie (Balance F) por Esteban
Mera. Teórico
13.00 hs. Clínica de podología equina y herrado. Basado
en los factores naturales del
pie (Balance F) por Esteban
Mera. Practico
15.00 hs. Charla sobre Brucelosis Dr. Meglia Guillermo
de la Universidad Nacional
de La Pampa- SENASA.
18.30 hs. Paola Delbosco
-Doctora en Filosofía por la
facultad de Filosofía y Letras
19:40 hs. Jorge GiacobbeAnalista político.
Sábado 2 de septiembre
14.45 hs. “Costos de Maquinarias Agrícolas: Metodología y cálculo“Organiza:
CA.PRO.MA
Más información comunicarse al 02302 – 433585 o
a exporuralpico@gmail.com

Estará Jorge Giacobbe
El viernes 1º de septiembre
comenzará la 85º Expo,
con actividades recreativas,
competencia de animales
reproductores, muestra de
perros arrieros y nuevas

Frente del predio de la Sociedad Rural donde será la 85ª Exposición
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En Santa Rosa

“Desafío Ruta 40 Norte”

Toyota es Sponsor Oficial de la competencia, que este año
se dividió en dos ediciones: “DR40 Sur” que se disputó en
abril, y “DR40 Norte” a disputarse del 25 al 31 de agosto.
VIENE DE TAPA
Por tercer año consecutivo,
Toyota renovó su apoyo al
deporte motor participando
como Sponsor Oficial del
“Desafío Ruta 40”, en este
caso en su edición Norte, que
será además fecha del Campeonato del Mundo FIM de
Rallies Cross Countries, cierre del Campeonato Argentino de Rally Cross Country
y 4ta fecha del Campeonato
FIA Codasur. Este año, la
competencia que se transformó en una de las carreras
de rally raid más importantes
del continente americano y
que reúne pilotos y equipos
destacados con aquellos
que quieren iniciarse en la
disciplina, ofreció una primera edición denominada
“Sur”, que se disputó entre
la ciudad de Neuquén y Las
Grutas del 1 al 7 de abril.
La edición “Norte”, programada del 25 al 31 de agosto,
buscará combinar la esencia
de este deporte motor con
los impactantes paisajes que
regalan la región de Cuyo y
el Norte Argentino a lo largo

de su recorrido. El trazado
propuesto en esta edición
unirá las provincias de San
Juan, La Rioja, Catamarca y
Tucumán.
La actividad comenzará este
viernes 25 de agosto en la
ciudad de San Juan con las
verificaciones técnicas y administrativas. Al día siguiente
iniciará la competencia en
sí misma, con una largada
simbólica y un circuito corto
que servirá de antesala de la
prueba, en la misma capital
sanjuanina. A partir del domingo 27, los participantes
recorrerán cinco diferentes
etapas que ofrecen una diversidad de pisos y terrenos
que requieren una gran concentración y preparación.
Como Sponsor Oficial, Toyota proveerá las unidades
necesarias para la logística
de la organización: serán
en total 14 vehículos, entre
Hilux y SW4, modelos que
se fabrican en la planta de
producción de Toyota Argentina en Zárate, provincia de
Buenos Aires.
(nota completa en:
www.region.com.ar)

26 de agosto. Prólogo y Largada Simbólica: SAN JUAN
27 de agosto. Etapa 1: SAN JUAN – VILLA UNION
28 de agosto. Etapa 2: VILLA UNION – TINOGASTA
29 de agosto. Etapa 3: TINOGASTA – BELEN
30 de agosto. Etapa 4: BELEN – TAFI DEL VALLE
31 de agosto. Etapa 5: TAFI DEL VALLE – TUCUMAN

Proyecto de ampliación del
estacionamiento medido

El Subdirector de Control e
Inspección de Servicios Públicos, Abogado Pablo Pera
Ibarguren, brindó detalles
del proyecto de ordenanza
recientemente elevado por
el Ejecutivo Municipal al
Concejo Deliberante, relacionado con la ampliación del
Radio de Estacionamiento
Medido en la Zona Centro
de la ciudad. En tal marco,
el funcionario explicó que
dicho proyecto plantea en
líneas generales, una serie
de modificaciones a la Ordenanza que regula el Estacionamiento Medido, para
ampliar su radio y también
incorporar tecnología que
permita facilitar a los usuarios la adquisición de los derechos de estacionamiento,
a través de varias vías como
aplicaciones para celular,
homebanking, sistemas que
utilizan el crédito de la tarjeta
SUBE, compra en comercios
habilitados, entre otras.
De 3 a 6 cuadras
En ese sentido, indicó que
la ampliación que se pretende es pasar de las actuales
3 cuadras alrededor de la
Plaza San Martín, a un total
de 6 cuadras, involucrando
nuevos sectores como la
Calle González, Alsina, la
Avenida San Martín hasta
Luro, entre otras.
También manifestó que lo
que se busca es sectorizar dichos corredores de
estacionamiento medido,
definiendo sectores de alta,
media y baja rotación de
vehículos, con el fin de lograr una mejor circulación
vehicular y la generación de
más espacios de estacionamiento, desalentando la
ocupación permanente por
muchas horas de un espacio
por parte de un solo vehículo,
que genera que otros automóviles circulen por varios

VENDO TERRENOS
EN SANTA ROSA
12 x 28 en esquina
12 x 35m t/servicios
calles Río Negro
y Posta de Yatasto
Dueño directo
se aceptan permutas
y/o financiación

02954-15594866

minutos en busca de un lugar
o estacionen en doble fila,
ocasionando congestionamientos. De esa manera según explicó, habría una tarifa
más cara para los sectores
de alta rotación y un límite
de permanencia menor, y
una tarifa también diferente
y con diferente tiempo límite
para rotar el vehículo, para
los casos de los sectores de
media y baja rotación.
Por otro lado, Pera Ibarguren comentó que el proyecto
plantea incorporar nuevos
sistemas de control del estacionamiento medido, que
permitan un más ágil labrado
de actas y constatación de
la infracción por exceder
los plazos de tiempo de
estacionamiento estipulado
o bien por carecer del pago
del derecho.
Informatizar el sistema
“Lo que se pretende es informatizar la adquisición del
derecho de estacionamiento
y también el control, para
poder determinar en tiempo
real cuantos minutos lleva
un vehículo estacionado,
controlando que no haya
agotado el plazo correspondiente al pago que efectuó”.
Para poner en ejecución dicho mecanismo, el funcionario sostuvo que la intención
del ejecutivo es realizar una
licitación, donde se podrán
presentar una pluralidad de
oferentes, tanto empresas
privadas como empresas con
participación estatal mayoritaria o incluso universidades
que ya tienen experiencia
en el desarrollo de tales
sistemas. La idea que prima
tiene que ver con adquirir el
sistema informático para administrar el estacionamiento
medido, prestar el servicio
con personal propio, y pagar
un canon al desarrollador del
software por su uso.

Movimiento del Finde Largo

El TN colmó la capacidad
hotelera de Santa Rosa

El ganador de la clase mayor en Toay fue Leonel Pernia,
con su 9ª victoria en TN, con un Honda All New Civic.
La Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de
la República Argentina (FEHGRA) señaló que durante el
pasado fin de semana largo
de agosto, el movimiento
turístico a nivel nacional tuvo
un impacto positivo en todas
las economías regionales y
destacan el gran trabajo del
sector privado, que con voca-

ción de mejorar el servicio e
inversiones, se esmeran por
aggiornar su oferta.
En el caso de La Pampa
-señala el informe-, previo a
la disputa de la 8ª fecha del
Campeonato Argentino de la
categoría Turismo Nacional,
ya se había alcanzado el
95% de las reservas hoteleras.
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Dicen que será la mejor conexión entre Argentina y Chile

Avanzan estudios del nuevo Túnel Paso Las Leñas
VIENE DE TAPA
Licitarán diagnósticos
Logramos acordar que en
breve tendremos listos los
pliegos de referencia para
poder llamar a licitación para
los diagnósticos de prefactibilidad -dijo Kercner- “que
incluyen los estudios geológico superficial, un trabajo
sobre el tráfico que genere
esta nueva conexión y uno
conceptual del túnel, que
contiene los presupuestos
mínimos ambientales”, comentó el funcionario.
De acuerdo con las proyecciones, “estas gestiones nos
van a permitir estar licitando
en el último trimestre del
año la realización de estos
estudios, los que comenzarán en el primer trimestre de
2018 y se extenderán unos
24 meses. Hay que aclarar
que Chile se comprometió a
financiar la primera parte de
estos estudios”, agregó.
La reunión en Chile
El encuentro también sirvió
para que Kerchner expusiera

Tras una reunión en Santiago de Chile, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía,
Martín Kerchner, brindó detalles de los avances del proyecto binacional.
el proyecto que desarrolló
Vialidad Provincial sobre la
ruta 220, que tuvo un costo
aproximado de US$ 5 millones, que detalla las características que tendrá el trazado
de camino a adecuar y pavimentar previo a la boca del
futuro túnel, los detalles de
los dos puentes que estarán
ubicados sobre ese recorrido
y el alcance de las defensas

necesarias por tratarse de un
camino de montaña.
Túnel de Baja altura “Paso
Las Leñas”
El proyecto de construcción
del Paso Las Leñas surge
como alternativa a la conexión Chile-Argentina que
tiene como principal vía de
comunicación el Paso Cristo
Redentor. El inconveniente
principal de esta conexión es
el factor climático, con aludes en invierno y aluviones
en primavera, por lo que la
comunicación se interrumpe
en promedio 25 días al año.
Si bien el Paso Pehuenche,
en el Sur mendocino, constituye una vía importante,
debido a su ubicación geográfica tiene una situación
climática similar a la del Paso
Cristo Redentor -dice el infor-

me de “Periodistas Cuyonoticias”-. Estas razones colocan
al proyecto de construcción
del Paso Las Leñas como la
mejor alternativa, -opinan-.
Por sus características y
ubicación geográfica, el
Paso Las Leñas asegura:
-365 días de transitabilidad.
-Menor costo de operación
y mantenimiento en época
invernal, debido a su baja
altura.
-Óptima transitabilidad (por
la corta longitud del túnel
y menor pendiente de los
caminos de acceso).
-Dinámico intercambio regional.
-Conectividad entre el Atlántico y el Pacífico.
-El enlace entre los países
del Mercosur y una efectiva
salida a los mercados asiáticos.
Mucho más en:
www.region.com.ar
Recomendamos leer en la
Web la nota del historiador
mendocino Pablo Lacoste
-Profesor en la Universidad
de Santiago de Chile-, titulada “Alguien miente en
alta montaña (teléfono para
Macri, Bachelet y Cornejo)”
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Se recuerda el jueves 31 de agosto

COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
16.500 16.500
m3 21		
21.600 21.600
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
37.800 32.000 69.800
m3 9
31.320 35.600 66.920
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
4.700
14.800 19.500
m2 131 119.000 88.800 207.800
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 51.000 49.100 100.100
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
22.700 33.500 56.200
ml
40
7.600
11.900 19.500
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 18.600 19.000 37.600
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 91.800 70.800 162.600
Membrana Asfáltica
m2 137 14.800 6.100
20.900
m2 131 23.300 20.500 43.800
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 63.000 97.800 160.800
m2 470 54.000 6.900
60.900
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 44.300 42.500 86.800
Piso Exterior y Vereda
m2 48
31.500 15.900 47.400
m2 27
6.900
16.000 22.900
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 13.700 12.600 26.300
m2 120 31.900 36.300 68.200
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
32.200 49.500 81.700
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 11.400 12.500 23.900
Cloacas
Gl.		 9.200
9.300
18.500
Gl.		 21.000 6.200
27.200
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 17.300 8.900
26.200
Artefactos
Gl.		 46.500 9.000
55.500
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
11.200 13.500 24.700
2
18.500 2.300
20.800
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
15.200 5.400
20.600
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
29.000 4.600
33.600
1
3.300
950
4.250
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
33.500 3.700
37.200
1
4.900
1.460
6.360
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
38.400 1.700
40.100
1
41.300 4.500
45.800
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
15.500 4.800
20.300
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 9.200
15.000 19.000
Latex Interior
m2 360 16.400 32.000 38.500
m2 68
3.200
8.600
9.100
Barniz
VARIOS
Gl.				
182.000
184.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
16.500
38.100
107.900
174.820
194.320
402.120
502.220
558.420
577.920
615.520
778.120
799.020
842.820
1.003.620
1.064.520
1.151.320
1.198.720
1.221.620
1.247.920
1.316.120
1.397.820
1.421.720
1.440.220
1.467.420
1.493.620
1.549.120
1.573.820
1.594.620
1.615.220
1.648.820
1.653.070
1.690.270
1.696.630
1.736.730
1.782.530
1.802.830
1.821.830
1.860.330
1.869.430
2.051.430
2.235.430

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 18.600
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

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.

Día del Instalador
Gasista Matriculado

A medida que pasa el tiempo, los que somos más grandes en edad notamos cómo
se van perdiendo profesiones
y profesionales dedicados a
tareas manuales y técnicas
que resultan fundamentales
para la vida diaria, especialmente en el ámbito relacionado con la construcción.

actualizado, resulta fundamental a la hora de requerir
sus servicios para cualquier
instalación, ya que se trata de un tema delicado en
torno éste combustible tan
necesario para la vida diaria
moderna, que manipulado
irresponsablemente, puede
tornarse muy peligroso.

Es que en esta industria,
hay diversidad de rubros
que requieren de verdaderos profesionales, que estén
debidamente capacitados y
reconocidos mediante una
matriculación que nos garantice su conocimiento, especialización y actualización
constante, respecto a los
nuevos productos, avances
teconológicos y herramientas
que se incorporan a un mercado moderno, cada vez más
sofisticado, con la mirada
puesta en establecer mejores
normas de seguridad.

¿A quién recurrir?. Lo ideal,
si adquiere un equipamiento
nuevo, es solicitarle la instalación a quien se lo vende.
Si compró algún artefacto
usado o necesita realizar una
instalación, o una reparación,
recurra a su compañía proveedora de Gas para que lo
asesore sobre quiénes están
debidamente matriculados.
Tenga en cuenta que los
gasistas matriculados están
clasificados en tres Categorías: Primera; Segunda y
Tercera.
Ver más en: http://www.
camuzzigas.com/servicio-alcliente-gasistas-matriculados.php

En este aspecto, el “gasista
matriculado” y debidamente
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Novedades de la naviera suiza

MSC Cruceros anunció su temporada 2017/2018
VIENE DE TAPA
“MSC Cruceros no es cualquier crucero, porque nos esforzamos en brindar a nuestros huéspedes experiencias
únicas a bordo, a través de
la atención personalizada y
fijándonos en todos los detalles. Nuestra moderna flota,
ofrece una amplia variedad
de itinerarios, destinos, actividades y entretenimiento de
primer nivel con una infraestructura de avanzada como
el Concepto Smart Ship que
traerá el nuevo barco MSC
Meraviglia. La gastronomía
es siempre una de nuestras
estrellas, de ahí nuestros
acuerdos con destacados
chef como Carlo Cracco, con
dos estrellas Michelin, Roy
Yamaguchi, Jean-Phillippe
Maury y Jereme Leung. También generamos alianzas con
Samsung, Cirque du Soleil,
Chicco, Lego, para continuar brindando momentos
inolvidables. Y como ya es
costumbre en MSC Cruceros
nos adelantamos para ofrecer a nuestros huéspedes la
posibilidad de beneficiarse
con la precompra anticipada
con descuentos que llegan
al 2x1 en los cruceros por
Sudamérica”, comentó Javier Massignani, Director
Ejecutivo de MSC Cruceros
en Argentina.
Y agrega: “Para los más
chicos de la familia, tenemos
espacios recreativos para
divertirse a bordo según las
edades. También juegos
deportivos, fiestas temáticas
y zonas especiales para adolescentes. Si, en cambio, la
opción son unas vacaciones
completamente saludables,
en alianza con Technogym,
creamos la Experiencia
Wellness. Esto permite a
los huéspedes combinar el
descubrimiento de diversas
culturas con sus metas personales relacionadas con su
bienestar para revigorizar el

El orgullo de la empresa, el MSC Bellissima, nuevo barco insignia de la flota.
cuerpo y el alma.”
Los recorridos de MSC por
Suramérica
La primera gran novedad es
el regreso del MSC Poesia,
barco reconocido por el público argentino. Otra noticia,
es que esta temporada se
amplía a 15 salidas desde el
Puerto de Buenos Aires de
8 y 9 noches de noviembre
a marzo. Su primer viaje
desde Buenos Aires saldrá
el 25/11/17 hacia Brasil y
Uruguay, acercándose a los
puertos de Punta del Este,
Ilhabela, Río de Janeiro,
Copacabana, Ilha Grande/
Angra dos Reis y Cabo Frío.
Para los que buscan unas
vacaciones diferentes, a
bordo de este barco se realizarán tres cruceros temáticos: el diseñador Roberto
Piazza tendrá una vez más
su crucero dedicado al Baile
y Moda. Para los que quieren
relajarse en medio del Océano Atlántico, podrán disfrutar
del Crucero del Bienestar.
Si en cambio, buscan hacer
nuevos amigos o disfrutar las
vacaciones a pleno humor,
para ellos estará el Crucero
del Humor. Además, cuenta
con los cruceros especiales
de Navidad, Año Nuevo y
Carnaval, más los dos Grand
Voyages que abren y cierran
la temporada de este gran
barco.
Si la idea es conocer gente

nueva y vivir días inolvidables a bordo, la compañía
propone el programa MSC
Club de Amigos. En este
grupo se puede disfrutar de
cenas, para luego continuar
la diversión en la disco o en
los diversos bares. También
es posible tomar clases de
baile, divertirse con juegos,
karaokes y disfrutar del casino. Otro rasgo distintivo son
las entretenidas propuestas
dirigidas a mujeres y hom-

bres.
Un segundo barco, el MSC
Musica también partirá desde
Buenos Aires con huéspedes
argentinos hacia el Nordeste de Brasil, con 5 salidas
programadas de 13, 14 y 15
noches.
(continúa la semana próxima con Caribe, Transatlánticos, Mediterráneo, Medio
Oriente y mucho más...)

27 de agosto

Día del Trabajador de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento

El 27 de agosto se reconoce
como el día del trabajador
de estaciones de servicios y
GNC de la República Argentina. La fecha se conmemora
por la creación de la Federación Nacional de Estaciones
de Servicio. Hoy los sectores
están agrupados en nuestra
provincia a través del Sindicato Obreros de Estaciones
de Servicio, Garages y Pla-

yas de Estacionamiento de
La Pampa.
Fiesta en septiembre
La fiesta del Sector se hará
el sabado 16 de septiembre,
a las 21:30 hs. en el Club
Español, de la capital pampeana. Las entradas estan a
la venta en la sede de SOESGyPE La Pampa, 1º de mayo
174, Santa Rosa.
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Este domingo se corre la 4ta
Nativa Tour 5k Santa Rosa

Día del Peluquero - Peinador

Este domingo 27 de agos- de Atletismo, y luego retomato, a partir de las 10 hs. se rán la misma ruta en sentido
realiza en Santa Rosa la 4ta de regreso.
Edición de la prueba pedes- Participarán niños de entre 5
tre denominada “Nativa Tour y 12 años de edad en cate5K”, organizada en forma goría Mini-Tour, otra será de
conjunta por el Banco de la participantes con DiscapaciNación Argentina y la Muni- dad y en la prueba General
cipalidad de Santa Rosa. El el tope de atletas es hasta
punto de inicio será el frente 1.200 con una inscripción
del Banco Nación sobre que tiene un fin solidario
Avenida San Martín Oeste, -recaudando útiles escolares
continuando por ésta hasta para ser donados durante el
el Parque Don Tomás, desde año a distintas instituciones
donde recorrerán la calle que educativas de la ciudad-.
va hasta la entrada a la Pista
Cronograma de la Competencia:
9 a10 horas: Canje de Útiles por remera oficial (amarilla)
10:30 horas: Largada Mini-Tour Nativa
10:40 Entrada en Calor a cargo de Dirección de Deportes
10:50 horas: Himno Nacional Argentino.
10:58 horas: Largada participantes con Discapacidad
11:00 Horas: Largada de Prueba General
12:00 Horas: Entrega de Premios a Ganadores
12:30 Horas: Finalización de la actividad
La competencia no se suspende por lluvia.

En el siglo XIII, mientras en
Francia reinaba la dinastía de
los Luises y las grandes pelucas estaban a la orden del
día, un peluquero -profesión
que en esa época correspondía sólo a plebeyos- realizó
un trabajo tan perfecto para
la Corte que fue nombrado
Caballero.
Tal acontecimiento quedó
grabado en la historia, siendo elegida esa fecha para
festejar todos los años, y
a nivel mundial “El Día del
Peluquero - Peinador”.
Actividad profesional
Hoy en día la peluquería

El Taller se realizará el próximo miércoles 30 de agosto
a las 14 horas en la escuela
N° 74 (Av. Uruguay 251),
aprovechando el asueto administrativo por celebrarse el
día de “Santa Rosa de Lima”.
Luego de una primera etapa
de diagnóstico, el estudio de
planificación busca en esta
etapa propositiva, consensuar con la ciudadanía una
agenda de trabajo a futuro.
En esta ocasión, se definirán
de manera colectiva los objetivos generales y específicos
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círculo vicioso de sentirse
bien por verse bien, y verse
bien por sentirse como tal.

Vital para la imagen
Este 25 de agosto, una vez
más, es el día de quienes,
con sus tijeras, una gama de
los más estridentes colores, y
la “magia” de sus manos, le
dan personalidad a nuestro
cabello.
El pelo es el marco de nuestro rostro y un buen corte
puede favorecer nuestras
facciones, del mismo modo
que un cabello mal cortado,
reseco, sin forma ni brillo,
puede contribuir a una mala
presentación. Sí, es cierto
que la imagen no lo es todo,
pero peluqueros y peluqueras alrededor del mundo
ayudan a aumentar nuestra
autoestima, alimentando el

Cena de camaradería
En este 2017 la Cámara de
Peluqueros y Peinadores de
La Pampa celebrará con una
Cena de Camaradería esta
fecha institucional, en su
propia sede de Av. Belgrano
Norte 773, en Santa Rosa.

Convocan a la Comunidad para el 2do. Taller
Participativo del estudio del Plan Estratégico
para el Desarrollo de Santa Rosa

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

$

se ejerce de forma profesional y es una actividad cuyo
aprendizaje nunca termina.
Periódicamente, la Cámara
de Peluqueros y Peinadores
de La Pampa ofrece eventos
donde los profesionales más
destacados del país concurren a enseñar diferentes
técnicas de cortes, peinados,
colores, etc.
Las diferentes tendencias
cambian temporada tras
temporada, y los expertos
de la belleza capilar deben
asesorarse, para que sus
clientes puedan seguir la
moda de cerca o bien, mantener un estilo propio, siempre

orientándolos en la elección
más adecuada para cada
rostro único.

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas y
empresas de turismo y en nuestra Redacción:
Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

a mediano y largo plazo en
relación con los tres aspectos generales del modelo de
ciudad deseada que surgió
del primer taller participativo:
verde y sustentable; predecible y proyectada e inclusiva,
solidaria y participativa.
A efectos organizativos, los
participantes del taller se distribuirán en ejes temáticos de
trabajo (urbano-ambiental,
socio-cultural, económicoproductivo, comunicación y
TICs y normativa).
(más en: www.region.com.ar)
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Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO
.• A.T.T.P.: Bolivia y Luro.
Espectáculos a la gorra
-Vie. 25 a las 21:30 hs: obra
teatral “Aire de familia”.
-Vie. 25 a las 22:30 hs: murga
Andar “¿Qué te pasó murgón?”.
-Sáb. 26 a las 21:30 hs: murga
Andar “¿Qué te pasó murgón?”
y peña teatral.
-Dom. 27 a las 21:30 hs: obra
teatral “Labyrinthus”.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 26 a las 21 hs: show del
comediante, mago y actor “Radagat”. $ 350 y $ 400.
MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 25 a las 21:30 hs: concierto
música infantil Banda Sinfónica
Provincial y grupo vocal-instrumental Eureka. Gratis.
-Dom. 27 a las 20 hs: Embajada
artística folclórica de General
Acha. $ 100.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Sáb. 26 a las 22 hs: cuartetocumbia con Juancy Gimenez.
• Sparks Bolos Pool: H. Lagos 455.
-Vie. 25 a las 21 hs: Tributo a
Calamaro con Martin Kihn y
Aldo Dupré.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Vie. 25 a las 23 hs: Show de
Humor con El Turco Ayame.
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 26 a las 21:00 hs: Concierto de
piano a cargo de Leandro Arrarás.
• Ctro. de artes: Leguizamón 1125.
-Dom. 27 a las 21 hs: “Entre
cuerdas”, espectáculo de tango
• Patio Lagos: H. Lagos 134

• La Luna: Alvear 38.
-Sáb. 26 a las 23 hs: Recital de
“Ancla” y “I love Daiana”.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 25 a las 23:30 hs: Cumbia
y cuarteto con Luis Acuña. $ 10.

-Sáb. 26 a las 23:30 hs: folclore
con “La Confluencia”. $ 10.
• La Morocha: Yrigoyen 57.
-Sáb. 26 a las 23:55 hs: Recital
en vivo de “El Pepo”.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. a las 00 hs: Recital de la
banda Colossal, tributo a Satriani.
• Club Estudiantes: Moreno 651.

-Dom. 27 a las 21 hs: rock con la
banda La Beriso. $ 500.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Mie. 30 a las 21 hs: recital de la
cantante venezolana Cecilia Todd.
MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta dom. 3/9 muestra artística “Andar 3 décadas”. Fotos,
muñecos, escenografías, etc.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 25 a las 10:30 hs: Inauguración de la muestra fotográfica
de Laura Patricia Eyheramonho.
• 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 el lun. 28 muestra “Ofrenda”.
-Sáb. 26 y dom. 27 a las 14 hs:
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Taller de dibujo experimental
por el artista visual bonaerense
“Cotelito” Fernández. Gratis.
• 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.

serva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
-Dom. 27 a las 15 hs: Rally endurance de mountain bike.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200

CINE.AR: Quintana 172
-Sáb. 26 a las 17 hs: selección
de cortometrajes. Gratis.
-Dom. 27 a las 17 hs: “Cantantes
en guerra”. Comedia. ATP.
-Dom. 27 a las 19 hs: “Nadie nos
mira”. Drama. SAM16.
-Lun. 28 a las 20 hs: “El Club de
los 50”. Documental. ATP.
-Mar. 29 a las 20 hs: “El mago
de los vagos”. Docum. SAM13.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 25 a las 22:30 y del sáb. 26
al mie.30 a las 20:30 hs: 17º edición de la Semana Itinerante del
Cine Francés. Cine Teatro Pico.
-Vie. 25 a las 21:30 hs: obra
teatral “Splatter, rojo sangre”. En
MEdANo. p/m/16 $70,
-Sáb. 26 desde 17 hs: Café
Literario en homenaje a Julio
Cortázar, en biblioteca Estrada.
-Sáb. 26 a las 18 hs: Malabaryarte Circo por el Día del Niño.
En MEdANo. Gratis
-Sáb. 26 a las 20:30 hs: Peña
de la Nueva Orquesta Infanto
Juvenil. El Viejo Galpón, $50.
-Dom. 27 de 15 a 18 hs: Muestra
de juguetes antiguos, globología
y más en Museo Maracó. Gratis
-Dom. 27 a las 18 hs: La Risotada, Humor y Circo. En MEdANo.
Gratis
-Dom. 27 a las 20 hs: 9na
Edición del Ciclo de Cuerdas y
Vientos, sala N°1 Centro Cultural Maracó
-Dom. 27 a las 21 hs: show del
comediante, mago y actor “Radagat”. $ 400. Cine Teatro Pico.
• En Realicó:
-Sáb. 26 a 21 hs: Gran peña popular con Los Carabajal. $ 100.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier Ortiz Echagüe.
(02954) 15534167

OTRAS OPCIONES
• En la Usina:
-Sáb. 26 a las 14:30 hs: Día
del Niño. Espectáculos, juegos
infantiles. Gratis
• Banco Nación: Av. S. Martín O. 1.
-Dom. 27 a las 11 hs: actividad
deportiva social Nativa Tour 5 km.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14 a 18 hs. Gratis.
• 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.
-Todos los viernes a las 20 hs:
juntada milonguera “La Tomasina”. Casa Bicentenario.
• La Malvina Casa Museo - Re-

LUNES 28/08

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

VIERNES 25/08

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662.............411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

MARTES 29/08

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

SABADO 26/08

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

MIERCOLES 30/08

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
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

DOMINGO 27/08

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................425211

JUEVES 31/08

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

-Sáb. 26 a las 21:30 hs: cena
show con Norberto Vilchez.
• Don Jose: Spinetto 1240
-Sáb. 26 a las 22 hs: Rock con
las bandas Decibel y La Unión
del Oeste. $ 120
• Jockey Pop: 9 de Julio 234
-Sáb. 26 a las 22 hs: Kevin Di
Serna y Bernardo Baragiotta.

Cines en Santa Rosa
VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS
En el siglo XXVIII, Valerian
y Laureline conforman un
equipo de agentes especiales
encargados de mantener el

Milenium

orden en todos los
territorios humanos.
Bajo el mando del Ministro de Defensa, los dos se embarcan en una
misión a la asombrosa ciudad de Alpha, una metrópolis en constante
expansión, donde especies provenientes de todo el universo han
convergido durante siglos para compartir conocimientos, inteligencias y culturas. Un manto de misterio rodea a Alpha, una fuerza
oscura que amenaza la pacífica existencia de la ciudad de los mil
planetas, y Valerian y Laureline deben darse prisa para descubrir la
amenaza y salvar el futuro del universo. Duración 113’. ATP.
_____________________________________________________
EL FÚTBOL O YO
Milenium

Pedro es un fanático del fútbol,
capaz de ver partidos durante las
24 horas del día. Su obsesión es
tan grande que lo llevará a distanciarse de su esposa e hijas. Ahora
deberá recuperar a su familia y
para ello reconocer su adicción y
recorrer un disparatado camino para lograrlo! Duración 105’. ATP.
_____________________________________________________
LA CORDILLERA
Amadeus

Cuenta la historia de Hernán Blanco, un
novato en el sillón de Rivadavia: electo
recientemente y por poco margen en
las elecciones. Llegó a la presidencia
luego de ser intendente de Santa
Rosa (La Pampa) y en su campaña lo
presentaban como “un tipo como vos”.
Un hombre común, tranquilo y con un
pasado absolutamente limpio, aparentemente. Una cumbre de
presidentes de la región en Los Andes, nos hará descubrir que la
persona más importante del país deja de ser el mismo que conocíamos. Dirigida por Santiago Mitre, con las actuaciones de Ricardo
Darín, Dolores Fonzi y Erica Rivas. Duración 113’. Viernes 20:00hs
función en castellano con subtítulos Closed Caption también, para
hipoacúsicos. SAM13.
_____________________________________________________
EMOJI: LA PELÍCULA
Amadeus
Duración 90’.ATP.

_____________________________________________________
ANNABELLE 2: LA CREACIÓN
Milenium
Cuarta entrega del universo de
“El Conjuro”. Varios años después de la trágica muerte de su
pequeña hija, un fabricante de
muñecas y su esposa le dan la bienvenida
a su hogar a una monja y a varias niñas
de un orfanato cerrado, quienes pronto se
convertirán en el blanco de Annabelle, la
creación poseída del fabricante de muñecas.

