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Recuerdo que en el colegio
secundario ¡hace ya tanto
tiempo! había una materia
que permitía estudiar...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

AeroMobil, el auto volador en venta en 2020

Fue en la Feria de “París Air
Show” cuando AeroMobil
exhibió su último vehículo
que combina el diseño de
auto y avión y promete poder
transportarnos ya sea por
tierra o por aire. Esto ya es
una realidad que en Francia
se puso en acción...
______________________
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Claves antes de firmar
un contrato de alquiler

Nueva edición de la Revista “Concreto”
Ya está disponible el habitual
suplemento de Arquitectura
& Diseño “CONCRETO”, en
formato revista 22x31 cms,
papel ilustración fotocromo
color, que transita su 23º año
de circulación, editado por
REGION® Empresa Periodística.
En este ejemplar abordamos
diversas notas de interés
entre las cuales podemos
mencionar:
►La primer refinería de petróleo pampeana instalada en la
localidad de 25 de Mayo, a su
vez la primer PyME con oleoducto propio en Argentina.
►El nuevo Hotel “Unit Santa
Rosa”, próximo a inaugurarse, construido a nuevo reemplazando el antiguo edificio
abandonado de Av. Luro y
Güemes/Argentino Valle.
►Ecología sustentable: La
Nueva Energía, el sol como
aliado indispensable.
►Edificio de “Swiss Medical

Group”, una obra edilicia sobria y distinguida en la esquina
de Alem y Oliver.
►Seguridad y prevención: Lo que hay
que saber sobre sistemas de alarmas.
►En página central, arquitectura
para destacar: Buen
aprovechamiento de
un terreno pequeño
en Barrio Fitte, obra
del Arquitecto Alberto
‘Beto’ Enrietti.
►Tecnología internacional en nuestro
medio: “Ascensores
Golovca”, representantes de Thyssenkrupp.
►Limpieza es salud:
“La importancia de
un buen desmalezamiento”.
Colaboración de Guillermo
Righetti.
►Actividad empresarial: Conociendo la empresa “Z Elec-

nado para grandes
edificios.
►Moderna obra de
locales comerciales
con construcción no
tradicional, vuelve
a darle vida a otra
esquina detenida en
el tiempo: Av. San
Martín y Rivadavia.
►”AISPLAC”, los especialistas explican:
Las ventajas del Sistema Steel Framing.
►Y un clásico infaltable: los Costos al día
de la Construcción,
rubro por rubro.

tricidad e Iluminación” y sus
novedosos productos.
►”Leal Ingeniería” nos anticipa los nuevos conceptos
de diseño en aire acondicio-

El ejemplar se consigue gratuitamente
como siempre, en
las sedes General
Pico y Santa Rosa de
UOCRA, CPITLP y CALP; en
las empresas auspiciantes y
en nuestra redacción (todavía
en Urquiza 640, pero nos
mudamos en breve...).

Una multitud en la Gran Baquet y Autos de antes
Fiesta de General Pico de 1940 corren en Speluzzi

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

El primer barco
“Meraviglia-Plus” es
el “MSC Grandiosa”

MSC Cruceros celebró un
gran avance en su industria
Según el plan de inversión
de Nueve Billones de Euros,
6 de un total de 11 nuevos
barcos entrarán en servicio
entre 2017 y fines de 2020,
lo que duplicará la capacidad
de la flota...
______________________

Casa de Piedra: nuevo
polo vitivinícola y
Fiesta de la Cosecha

La provincia de La Pampa
tuvo un importante crecimiento en la actividad vitivinícola,
con la instalación de firmas
comerciales y la ejecución
de obras que permite un
amplio desarrollo de este
polo productivo. En Casa de
Piedra, existen diez variedades de uvas, las cuales
comercialmente son las más
difundidas...

Desde el “Movimiento de
Inquilinos Pampeanos” señalan los 10 puntos más importantes a tener en cuenta
antes de firmar un contrato
de alquiler. La falta de información y organismos que
no controlan, entorpecen la
relación entre inquilino, inmobiliaria y propietario...
Una reliquia-belleza. Se trata de un Plymouth Sedán 1940.
Alucinante multitud para un espectáculo en la Provincia.
El Paseo Ferroviario de la
ciudad albergó a miles de
vecinos que se acercaron
durante el día y la noche para
disfrutar de los espectáculos
y la gran oferta comercial y
gastronómica que presentó
la festividad de los 112 Años
de General Pico.
Los vecinos se acercaron

anticipadamente para logra
buenas ubicaciones, que
colmó el espacio de manera
espectacular como se aprecia en la foto aérea.
También el paseo de artesanos, manualeros y emprendedores comenzaron la
actividad ni bien empezada la
tarde de los festejos...

El fin de semana del 25 y 26
de noviembre en el marco de
los festejos programados por
el 105º Aniversario de Speluzzi y recordando los 105
años de la primer competencia automovilística realizada
en la provincia de La Pampa,
el presidente de la Comisión
de Fomento, Daniel Fredes
anunció la realización de la

“1ª Carrera Histórica”, cuyo
escenario será su localidad,
Speluzzi, con la organización del Club de Vehículos
Clásicos y Especiales de
General Pico, convocando a
baquets y vehículos antiguos
de antes de 1940. Un repaso
de la historia automotor para
coleccionistas y apasionados
por los fierros...

Paso Pehuenche: Carabineros de Chile
recuerda normas de tránsito vigentes
Chilenos y argentinos esperaban la apertura del Paso
Internacional Pehuenche y
con dicha habilitación desde
Carabineros se brindó cierta
información a la prensa para
que los usuarios viajeros
puedan tener en cuenta.
Cambio de horario
Desde el pasado lunes 13 de
noviembre rige el horario de
atención en la Aduana Argentina de 8:00 a 18:00 horas.
Asimismo se informa que de
las entrevistas efectuadas
con personal de Carabineros
de Chile respecto a algunas
de las normas de tránsito
vigentes en vecino país, los
mismos informaron que:
-La Revisión Técnica Vehicular es exigible para los
vehículos que visiten Chile,
por lo tanto deberán portar
la misma. En este aspecto se
planteó la problemática que
existe en Argentina (donde
no todas las provincias están adheridas a este control,
por caso, La Pampa). Al
respecto, las autoridades
expresaron que “eso lo tienen en cuenta”, pero que no
pueden ser exceptuados de
tal control dependiendo en
este caso de la buena fe del
personal de Carabineros o de
los Inspectores Municipales,
que efectúen el control (está
claro que al igual que en
Argentina los vehículos más
nuevos, con menos tres años
de antigüedad, no tendrán
inconvenientes. Pero a partir
de ese límite, dependerá ‘del
estado general de la unidad’,

a criterio de la autoridad chilena interviniente al realizar
la revisión.
-Por otra parte Chile aclaró,
que los conductores deben
tener en cuenta que en caso
de accidente, el seguro, al no
poseer la Revisión Técnica,
no tendría valor (mejor antes
de salir consulte los alcances
con su compañía y asegúrese de tener la cobertura
Mercosur).
-En caso de labrado de
alguna infracción en Chile,
en ese país no está contemplada la retención del rodado.
Repecto al valor de una
infracción del otro lado de
la frontera, es de aproximadamente $ 46.000 chilenos
(unos $ 1.300 argentinos).
-De la misma forma, serán
muy estrictos en el control
de llevar asientos o “sillitas”
para bebés y niños menores
de edad en los vehículos, los
cuales obligadamente deberán transportar sentados en
el asiento trasero.
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Avance en plan de inversión - Construyeron dos de los cuatro nuevos barcos

El primer barco “Meraviglia-Plus” se llamará “MSC Grandiosa”
MSC Cruceros, la compañía
de cruceros de capitales
privados más grande del
mundo, con base en Suiza y
líder del mercado en Europa
y Sudamérica, celebró un
gran avance en su industria,
en el plan de inversión sin
precedentes de diez años.
9 Billones de Euros
Según el plan de 9 billones
de Euros, seis de un total de
11 nuevos barcos entrarán
en servicio entre 2017 y
noviembre de 2020, lo que
duplicará la capacidad de la
flota de MSC Cruceros en
solo tres años y medio.
En relación con esto, la
compañía celebró en “STX
France” -el mayor grupo de
construcción naval en Europa y el cuarto más grande en
el mundo-, las ceremonias de
la moneda -colocación de un
signo de bendición y buena
suerte para el barco y su
tripulación-, para el MSC Bellissima, así como también, el
corte de acero para su primer
barco de clase MeravigliaPlus, representando hitos de
construcción clave para dos
de los cuatro nuevos barcos
de MSC Cruceros que en
la actualidad se construyen
en simultáneo (los otros dos
barcos, el MSC Seaside y
el MSC Seaview, están en
Fincanteri, Italia).
Pierfrancesco Vago
El Chairman de MSC Cruceros, comentó: “Estamos
celebrando un momento
verdaderamente único, ya
que es la primera vez que
se celebran dos hitos clave
de construcción naval en
el mismo día para dos barcos diferentes. Este es un
testimonio de la fuerza y la
ambición de nuestro plan de
inversión”.
Además, en la ceremonia de
corte de acero -el inicio oficial
de la construcción-, Vago

reveló que el primero de los
dos buques Meraviglia-Plus
se llamará MSC Grandiosa,
y agregó: “La generación de
buques Meraviglia ya está
estableciendo un nuevo estándar para la industria de
cruceros y es solo uno de los
tres nuevos prototipos que
hemos diseñado para llevar
la experiencia de los huéspedes en cruceros a un nivel superior. El MSC Grandiosa se
llamará así porque significa
magnificencia y grandeza, un
nombre apropiado para este
mega barco ultramoderno”.
Shows de Cirque du Soleil
Vago continuó: “Además,
con el MSC Grandiosa también seguimos innovando en
productos. Así como MSC
Cruceros “democratizó” la
experiencia de crucero de
lujo cuando fuimos la primera marca en introducir
el concepto de lujo de un
barco dentro de un barco con
el MSC Yacht Club, ahora
estamos haciendo lo mismo
con el arte y la cultura, con el
primer museo de bellas artes
en el mar. De manera similar,
el MSC Grandiosa será el
tercero de los cuatro únicos
cruceros de MSC en ofrecer
exclusivamente shows de
Cirque du Soleil en el Mar,
instalado en el Carrousel
Lounge”.

Barcos inteligentes
Vago concluyó: “Por supuesto, estos barcos estarán una
vez más a la vanguardia de
la tecnología ambiental en el
mar. De hecho, entre otras
innovaciones, contarán con
los últimos sistemas híbridos
de limpieza de gases de escape, SCR-Catalysts, capacidades de reciclaje y gestión
de residuos de vanguardia,
sistemas de recuperación de
calor y energía que reducen
las emisiones y un tratamiento altamente avanzado de
aguas residuales”.
La segunda parte del proceso fue la tradicional ceremonia de monedas para el
MSC Bellissima donde dos
monedas conmemorativas
fueron colocadas en uno de
los bloques de la nave. Los
dos mega buques entrarán
en servicio en marzo de
2019 y noviembre de 2019,
respectivamente.
Laurent Castaing
El CEO de STX France, comentó: “Cuando celebramos
el corte de acero y luego la
colocación de una quilla en
el mismo día, vivimos una
experiencia sin precedentes
que marca el comienzo de
una nueva era, tanto para
nuestro cliente y para nuestro
equipo. Para MSC Cruceros,
es la realización de un plan

de inversión extraordinario,
que elevará a la compañía
para convertirse en uno de
los tres principales actores
en la industria global de cruceros; para nosotros, es el
ejemplo de nuestra cartera
de pedidos, que nos lleva a
entregar dos barcos por año
hasta el año 2022. Somos
socios en el mismo círculo
virtuoso, donde la audacia y
el rendimiento de cada uno
es un beneficio para el otro”.
Meraviglia-Plus
Los barcos Meraviglia-Plus
son una evolución y un enriquecimiento adicional del exitoso prototipo Meraviglia, que
incluye el MSC Meraviglia, en
servicio desde junio de este
año, y el MSC Bellissima.
Cuentan con 177.100 toneladas, 331 metros de largo
y una capacidad máxima de
6.334 huéspedes.
El hecho de que este modelo de gran éxito se pueda
concretar es una prueba
más de las capacidades de
ingeniería de la asociación
entre STX France y MSC
Cruceros, y ofrece a los
huéspedes a vivir una experiencia de crucero aún más
conectado y rico. De hecho,
los barcos Meraviglia-Plus
contarán con el primer museo de bellas artes en el mar,
con una colección de arte
clásico y contemporáneo,
elevando la experiencia de
entretenimiento a bordo a un
nivel completamente nuevo y
brindando a los huéspedes
acceso a algunas obras de
arte de las más bellas del
mundo...

(nota completa en:
www.region.com.ar)
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Casa de Piedra: Importante crecimiento, nuevo polo vitivinícola
VIENE DE TAPA
La provincia de La Pampa
tuvo un importante crecimiento en la actividad vitivinícola, con la instalación de
firmas comerciales y la ejecución de obras que permite
un amplio desarrollo de este
polo productivo.
Viñedo del EPRC
Recorriendo el viñedo experimental del Ente Provincial
del Rio Colorado en Casa
de Piedra, el gerente de
Producción del organismo,
dependiente del Ministerio
de la Producción, Alejandro
Gresia, comentó “existen
diez variedades de uvas, las
cuales comercialmente son
las más difundidas. Se han
plantado en este viñedo a
los fines de que los inversores puedan ver y determinar
cómo se dan los cultivos en
la zona”.
Bodega Catena Zapata
Junto a los vinos que se producen se puede obtener una
evaluación global de la zona,
“gracias a esto, hoy tenemos
instalada una firma como Catena Zapata, como algunos
más que se instalarán en el
futuro, dándole crecimiento
a un nuevo polo vitivinícola
en el norte de la Patagónia”.
Explicó que el Ente Provincial del Rio Colorado tiene
tierras disponibles en dicha zona “y presentando
un proyecto productivo que

Vino “Planicie” del EPRC, cosechado en Casa de Piedra.
resulte interesante y viable,
es aprobado, dando así la
oportunidad a la firma que
lo presentó de comprar las
tierras”.
Zona ideal para la vid
Consideró que Casa de Piedra es una zona ideal para el
cultivo de la vid, con pocas
precipitaciones, amplitud
térmica importante entre el
día y la noche “sobre todo
en los meses de febrero y
marzo, que es cuando la
uva madura, haciendo que
la calidad de los vinos sea
superior”. Agregó que en esta
región existen vinos “con una
acidez muy marcada, lo que
hace que el color de los vinos
sea interesante, en definitiva,
días cálidos y noches frías, el
combo ideal para la producción de vinos”, puntualizó.
Cortina forestal
Alejandro Gresia explicó
también que se está realizando un trabajo denomi-

25 de Mayo: Refacción y ampliación
del Hospital “Jorge Ahuad”

Mediante Decreto N° 3970,
el gobernador Carlos Verna
autorizó el llamado a licitación para la “terminación de
la obra de refacción y ampliación del Establecimiento
Asistencial “Jorge Ahuad”
- 25 de Mayo – La Pampa”.
El presupuesto oficial es de
$67.903.315,97, valores a

julio de 2017, y el plazo de
ejecución asciende a 540
días corridos.
Acompañan la firma del
gobernador, las rubricas de
los ministros Julio Bargero
(Obras y Servicios Públicos), Rubén Ojuez (Salud) y
Ernesto Franco (Hacienda y
Finanzas).

nado cortina forestal, que
tendrá como función principal
“frenar un poco el viento
y ayudar a los futuros emprendimientos productivos”.
Se trata de una plantación
de álamos y una cortina de
casuarinas con una separación de tres metros, “lo que
nos dará una doble cortina
forestal, con una extensión
de 3.000 metros”, concluyó
el gerente de Producción
del EPRC.

Schmidt confirmó la “2ª Fiesta de
la Nueva Cosecha de La Pampa”
El presidente
del EPRC, Enrique Schmidt
(foto), anunció
la realización
de la “2ª Fiesta de la Nueva
Cosecha de
La Pampa”
para el sabado
2 de diciembre próximo,
en Casa de
Piedra.

bre cosecha y elaboracion
del vinoProgramación:
-21:30hs. Cena y baile en
-10:00hs. Misa y bienvenida conmemoracion a la “2ª
a la virgen
Fiesta de la Nueva Cosecha
-11:30hs. Paseo Ferial en el de La Pampa”.
centro comercial
-11:45hs. 1ra Degustación Valor de la entrada $350.
de vinos locales -charla in- Menores de 12 años gratis.
troductiva sobre plantación Punto de venta; Bomberos
y cuidados de los viñedos- de Casa de Piedra. Tel:
-19:30hs. 2da degustación (2984) 200474. Reservar
de vinos locales -charla so- antes del 24 de noviembre.

Se viene el SuperBike al Autódromo
La categoría nacional SuperBike eligió correr el Premio Coronación en la provincia de La Pampa, actividad
que será desde el próximo
fin de semana del 24 al 26 de
noviembre en el veloz circuito
de Toay, donde las motos
grandes superarán ampliamente las velocidades de Turismo Carretera, alcanzando

en la súper recta pampeana,
más de 300 km/h.
Sin duda el espectáculo mayor serán las motos de 1.000
cm3, que junto a las demás
categorías nacionales sumarán más de 70 motos, donde
se terminarán de definir las
Posiciones del Campeonato
Argentino 2017.

Feriados puentes y demás
ya definidos para 2018
Del total de 2018, tres son
jornadas “puente”, aunque la
mayoría serán en diciembre.
De todos modos, habrán
numerosos fines de semana
“largos”, aptos para la actividad turística.
Según el Decreto 923/2017
firmado por el presidente
Mauricio Macri, los feriados
puente fijados para 2018 son
los días 30 de abril, 24 de
diciembre y 31 de diciembre.
Se trata de los lunes que
anteceden a los feriados del
Día del Trabajador, Navidad
y Año Nuevo, respectivamente.
18 feriados en 2018
El año que viene tendrá 18
días feriados en total, incluyendo tres jornadas “puente”
con el objetivo de estimular la
actividad turística.
De todos modos, la mayoría
de los feriados nacionales
inamovibles caerán en fechas que coincidirán con
lunes o viernes, por lo cual
se espera un 2018 con varios
fines de semanas “libres”.
Importante aclarar
Los 3 “días de descanso
puentes” mencionados, que
fueron establecidos por el
Gobierno para 2018, no
son feriados, son “días no
laborables”, como el Jueves

Santo o los de otras religiones. Esta diferencia técnica
puede resultar determinante
para algunos trabajadores,
ya que cada empresa podrá
decidir si darles o no el día
libre a sus empleados. Y los
que estén obligados a cumplir con sus tareas habituales
no recibirán un plus salarial.
Igual ocurrirá con los feriados puentes de 2019.
Dejar a todos conformes
Los días no laborables no
hay actividad en la administración pública ni se dan clases en las escuelas y universidades. Pero en la actividad
privada prima la voluntad del
empleador. “Si la empresa
lo decide, el empleado tiene
la obligación de asistir a
trabajar. Entendemos que
esto ayuda, porque no entorpece ni encarece el proceso productivo de PyMEs
o industrias que tienen que
cumplir con compromisos de
exportación”, expresó la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME).
Para 2019 se eligieron el 8
de julio, al 19 de agosto y al
14 de octubre, aclarando que
el 19/8 y el 14/10 no serán
feriados puente, sino que
se definió que la conmemoración que cae sábado se
mueva al lunes.
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En la feria “Paris Air Show” 2017, la marca AeroMobil pasó del proyecto a la acción dem

El auto volador ya está probado y se venderá a partir de 2020 en

Ya anteriormente hablamos de AeroMobil y otras
marcas de automóviles que
quieren volar -y de hecho
ya lo hacen- (ver REGION®
Nº 1.271) mencionando que
2017 sería el gran año de los
lanzamientos.
Fue en la Feria de “París
Air Show” cuando AeroMobil
exhibió su último vehículo
que combina el diseño de
auto y avión y promete poder
transportarnos ya sea por
tierra o por aire. Esto ya es
una realidad que en Francia
se puso en acción.
Prototipo funcional ya, a la
venta en tres años
De acuerdo con el reporte,
AeroMobil en modo auto
puede alcanzar velocidades
de hasta 160 km/h. Por otro
lado, con sus enormes alas
desplegadas es capaz de
planear por hasta 750 kilómetros con un solo tanque
de combustible.
Está fabricado en diversos
materiales, resaltando la fibra
de carbono para mantener el
peso en lo mínimo posible,
permitiendo así levantar el
vuelo con aparente facilidad.
Sin embargo, su ligereza
también le ayuda a ir de 0 a
casi 100 km/h en tan solo 10

segundos. En cuanto a medidas, AeroMobil tiene una
envergadura de 8 metros,
pero por supuesto sus alas
pueden plegarse hacia atrás
para recorrer las carreteras
sin problemas.
A la venta en 2020
AeroMobil dice que su vehículo saldrá a la venta en
algún punto del año 2020 y
tendrá un precio que rondará un millón seiscientos mil
dólares...
Evidentemente solo unos
pocos podrán adquirir este
vehículo, que en su primera
iteración podrá transportar a
dos personas. Para el futuro
se pretende aumentar su capacidad a cuatro pasajeros e
integrar sistemas autónomos
de conducción en ambos
modos (y con paracaidas por
supuesto, por si acaso).
En la feria francesa se escucharon noticias de numerosas apuestas de este tipo,
como SureFly -ver aparte-,
así como anuncios de Airbus
y su helicóptero del futuro,
y el inicio de pruebas de
Volocopter en Dubai -donde
dinero para invertir no falta-.
Conclusión: El futuro ya
está aquí.

En cuanto a medidas, AeroMobil tiene una envergadura
de 8 metros, pero por supuesto sus alas pueden plegarse
hacia atrás para recorrer las carreteras sin problemas.

SureFly es “la reinvención del helicópte
y apunta a convertirse en el taxi aé
Así como la carrera por el desarrollo del coche autónomo
definitivo ya va bien avanzada,
el otro segmento de la industria
que busca revolucionar el transporte con autos voladores están
llevando adelante una verdadera
revolución tecnológica.
Airbus, Toyota, Pal-V y Uber,
son algunas de las firmas que
han declarado abiertamente estar interesadas en este ámbito.
Incluso Larry Page -el co-fundador
de Google-, ha invertido en un desarrollo de este tipo. Esto nos demuestra que una de las próximas
grandes revoluciones está en el
aire. Hoy sumamos un desarrollo
más a la lista.
SureFly es la apuesta de
Workhorse, una compañía con
sede en Ohio, Estados Unidos,
que divide sus actividades entre el
mercado de drones, automatización de operaciones y desarrollo
de motores híbridos eléctricos.
De hecho, esta es la principal
característica de su apuesta para
el taxi aéreo definitivo.
Surefly Workhorse
SureFly hace uso de ocho motores, cada uno con su propio rotor

que hace que las hélices giren una
contra otra, y es impulsado por un
tradicional motor de combustión
interna. Sin embargo, el detalle
principal es que también está
presente una batería de iones de
litio a manera de respaldo.

Steve Burns, CEO de Workhorse, ha dicho a la prensa que
esta es una medida adoptada para
que en caso de falla del motor
principal, el usuario tenga tiempo
de maniobrar y ponerse a salvo
con ayuda de la batería.
El tanque de combustible tiene
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Las Baquet y Autos Antiguos hasta 1940
correrán la “1ª Carrera Histórica” en Speluzzi

n u$s 1,6 millones

Speluzzi en
sus inicios, se
llamaba Tomás
Devoto, denominación que
suele ser aceptada actualmente debido
a que se considera Speluzzi
únicamente a
la estación de
trenes, pero igualmente,
para la comunidad, este
último nombre es el oficial.
Su actual presidente de la
Comisión de Fomento Municpal, es el señor Luis Fredes y dentro de un extenso
programa organizativo de la
festividad fundacional -ocurrida el 11 de noviembre de
1907 por la empresa Balvini
y Compañía-, ha programado una Carrera Histórica
con Vehículos Antiguos y
Baquets anteriores a 1940.
La organización de la competencia corre por cuenta
del Primer Club de Autos
Antiguos, Clásicos y Espe-

ero convencional”
éreo definitivo
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e

un alcance aproximado para volar
110 kilómetros o una hora (lo que
ocurra primero), mientras que
la batería permitiría al vehículo
volar por cerca de 5 minutos adicionales.
El cuerpo del vehículo está fabricado en fibra de carbono y
dentro de la cabina hay espacio
para dos pasajeros únicamente.
Es interesante cómo Workhorse
menciona que SureFly es la reinvención del helicóptero como lo
conocemos hoy en día, a su vez
que apunta a convertirse en el taxi
aéreo definitivo.

Luis Fredes

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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cés “Voiturette” y
“Baquet”.

ciales de La Pampa, institución sin fines de lucro,
nacida del entusiasmo de
un grupo de propietarios
de vehículos antiguos, con
sede en General Pico, cuya
misión es “alentar, mediante
sus socios, la recuperación,
restauración, conservación
y uso del automóvil antiguo,
histórico o clásico”.
Yendo a la carrera
Cuando hablamos de un
“Baqué” la referencia es a
la década del 30, cuando
apareció una coupé descapotable (que disponía de un
asiento al abrir el baúl) y que
el clásico humor argentino
lo bautizó como “asiento de
suegra”. Obviamente si llovía, los únicos que estaban
a salvo eran los pasajeros de
adelante, que tenían techo, a
veces fijo y en muchos otros
se les corría “la capota”.
Este vehículo también los
porteños lo llamaban “vuaturé” -ambos usos, baqué y
vuaturé, quedaron reflejados
en letras de tangos- para
identificar casi siempre a un
descapotable, lo más “chic”
de aquellos años. Un término
y el otro, provienen del fran-

Carrera Histórica
La competencia
junto a una exposición estática de
vehículos antiguos, se desarrollará entre el
sábado 26 y el
domingo 27 de noviembre.
A no perderse esta actividad donde además, habrá
actividades gstronómicas
para pasarla bien, en familia
o con amigos.

General Pico se hizo grande
con el aporte de todos
Con sólo observar la Ciudad
uno aprecia su crecimiento y
aprende además detalles de
urbanización que en otras
localidades más habitadas
parecen haber sido obviadas.
Los primeros inmigrantes,
con sus oficios y trabajos
mercaderes; las industrias
que posicionó a ésta localidad como la de mayor empuje no solo en La Pampa,
sino la zona de influencia y la
participación de las PyMEs y
Comercios de renombre, que
se afincaron y formaron parte
de esta historia de 112 años.
Casualidad de las fechas,
la mitad de ese tiempo -56
años-, los celebró recientemente “Picomar” del amigo
Giorgetto, fundador de una
empresa tan audaz, como
eficiente, que no con poco
sacrificio sobrevivió, creció,
e integrantes de la familia
prosiguen sus pasos, con la

mirada atenta de Don Actis.
Otros amigos con 40 años
de historia para destacar son
la gente de “Centro Bulonero”, aquella ferretería donde
Abel Anconetani le impuso
la fuerza para convertirla en
una empresa ampliamente
reconocida, conservando
aún el ánimo para renovarse,
ampliar su negocio, modernizar, junto a la sangre nueva
de su hijo Marcelo.
Y Gustavo Diribarne, actualmente al frente de “Aberturas
Pampeanas”, también le toca
administrar una fábrica de 4
décadas, sistematizada, con
pujantes conceptos de trazabilidad y de control de calidad
de cada producto.
Una ciudad no crece sola,
la acompaña su gente. Sin
dudas hay muchísimos más
que deberíamos nombrar
y seguramente, alguien se
encargará de recordárnoslos
y en buena hora...
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Fiesta completa: Espectáculos, comidas típicas y Maratón Solidaria

Una multitud ganó las calles de General Pico para celebrar
112 años de su fundación. Más de mil atletas en la carrera.
VIENE DE TAPA
El primer puesto genera fue
para Alexander Villegas en
los 10 K, marcando 34m 23s.
Por el lado femenino, Andrea López logró la primera
posición en 43m 54s.

En el predio hubo exposición
de autos clásicos, antiguos,
de colección y tunning; junto a una amplia oferta de
puestos de vendedores ambulantes quienes ofrecen
diferentes artículos, desde
alimentos hasta indumentaria, accesorios, elementos
de limpieza, juguetes para
niños y más.
Las colectividades árabe,
italiana, española y criolla
se lucieron con sus comidas
típicas.
En el escenario principal,
miles de vecinos estuvieron
disfrutando de las presentaciones musicales y artísticas,
entre las que se destacaron
la presentación de Daniel “El
Negro” Ferreyra y los Tinku,
sumado a la presentación del
DJ Lucas Campo destinado
al público joven.
Maratón Aniversario
El domingo 12, más de mil
personas, se unieron a la
Maratón Aniversario con su
participación solidaria.
Tal como en ediciones anteriores, más de un millar

de atletas dijeron presente
en la caminata familiar de 3

kilómetros y también de las
maratones competitivas de

5 y 10 kilómetros.
La largada fue a las 09:00
horas y luego de finalizada
se compartió un desayuno
saludable con frutas, para
posteriormente llevarse a
cabo la premiación.

El resto de los resultados
fueron los siguientes:
5 K femenino: 1° Alfonzo
Macarena, 2° Pérez Jazmín,
3° Scheffer Nilda
5 K masculino: 1° Soloppi
Juan, 2° Roldan Matías, 3°
Redemi Matías.
10 K Juveniles femenino: 1°
Fontana Luisina, 2° Huala
Florentina, 3° Toribio Lucía.
10 K Juveniles masculino: 1°
Villegas Alexander, 2° Stark
García Matías, 3° Moyano
Leandro.
Mayores “A” femenino: 1°
Montero Daiana, 2° Roco
Viviana, 3° Cuello Fany.
Mayores “A” masculino: 1°
Soloppi Guillermo, 2° Careño Ramón, 3° Fernández
Maximiliano.
Mayores “B” femenino: 1°
López Andrea, 2° Diaz Rita,
3° Cejas Silvana.
Mayores “B” masculino: 1°
Rodríguez Julio, 2° Brignone
Francisco, 3° Agradi Bruno.
Mayores “C” femenino: 1°
Benvenuto Gabriela, 2° Paradi Cecilia, 3° Regis Alicia.
Mayores “C” masculino: 1°
Palacios José María, 2° Manago Adrián, 3° Casatti Luis.
Mayores “D” femenino: 1°
Fara Verónica, 2° Zamudio
Maria de Los Angeles, 3°
Garcia Laura.
Mayores “D” masculino: 1°
Valdivieso Miguel, 2° Bugnone Claudio, 3° Kovaci José.
Pre-Veteranos femenino:
1° Anconetani Patricia, 2°
Chunflin Bibiana, 3° Meder
Susana.
Pre-Veteranos masculino: 1°
Rossotto Miguel, 2° Cluster
Claudio, 3° Gobbato Omar.
Veteranos “A” femenino: 1°
Pascual Graciela, 2° Deanna
Norma.
Veteranos “A” masculino:
1° Ayerra Ricardo, 2° Martin Eduardo, 3° Zavattero
Sergio.
Veteranos “B” femenino: 1°
Sequeira Luisa, 2° Oviedo
Dora, 3° Cordoba Olga.
Veteranos “B” masculino:
1° Coppola Jorge, 2° Martin
Raul, 3° Moyano Walter.
Veteranos “C” femenino: 1°
Michelis Catalina.
Veterano “C” masculino: 1°
Modarelli Carlos, 2° Quiroga
Tomas.
Veteranos: “D” femenino: 1°
Peralta Carmen.
Veteranos “D” masculino: 1°
Valdivieso Gines, 2° Vargas
Santos.
Categoría Silla de ruedas: 1°
Quiñones Ramón.
Categoría No Vidente: 1°
Vaquero Maximiliano.
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10 Claves que hay que saber antes de firmar un contrato

Ya sea por la primera vez o
una renovación del contrato,
alquilar un departamento,
local comercial o una casa es
una realidad que enfrentan
los argentinos en un contexto nada fácil: en la mayoría
de los casos, los valores se
actualizan cada seis meses
por una inflación que cierra
el año por encima del 35%.
La falta de información, junto
a organismos de control que
no controlan, son las principales causas por las que la
relación entre el inquilino, la
inmobiliaria y el propietario
está repleta de zonas grises. ¿Qué está bien y qué
esta mal?; ¿Qué es legal y
qué no?; ¿Dónde empiezan
los derechos del inquilino y
dónde terminan?... .
Desde el Movimiento de
Inquilinos Pampeanos recordamos, que el Código
Civil y de Comercio de la
Nación Argentina es el que
mayormente regula en el
alquiler de vivienda única y
destacamos los 10 puntos
más importantes a tener en
cuenta antes de firmar.
1). ¿Cuánto se paga de
comisión?, ¿Por renovar
contrato tenemos que volver
a pagar comisión u honorarios?
Las inmobiliarias no deberían cobrar un mes de comisión, el valor de la comisión
es de el 3% del valor total del
contrato. Esto está determinado por el artículo N° 94 de
la Ley Porvincial N° 861 de
la Provincial de La Pampa.
Cuando hablamos de renovación nuestro Código Civil y
de Comercio del la Nación es
muy claro y en su Artículo N°
1218 dice: Continuación de la
locación concluida. Si vence
el plazo convenido o el plazo
mínimo legal en ausencia
de convención, y el locatario
continúa en la tenencia de
la cosa, no hay tácita reconducción, sino la continuación
de la locación en los mismos
términos contratados, hasta
que cualquiera de las partes
dé por concluido el contrato
mediante comunicación fehaciente.
2). Si hay interés en una
vivienda, ¿se seña o se
reserva?
Siempre hay que señar, por-

que la reserva no está
legislada. Si el propietario o la inmobiliaria
luego se arrepienten
de poner en alquiler
la vivienda, deben
reintegrar el doble de
esa seña.
3). ¿Cuánto dura un
contrato de alquiler de
vivienda única?
Está prohibido firmar
contratos para alquiler
de vivienda por menos de dos años. Esto
es así a nivel nacional
según el artículo 1198 del
Código Civil y Comercial. Es
por eso que el propietario no
puede rescindirlo antes.
4).¿Qué es lo primero que
un inquilino debe hacer al
llegar a la vivienda?
Durante los primeros 15
días, es importante hacer un
inventario de todo lo que hay
o falta en la vivienda, más
allá de que esté especificado en el contrato (como por
ejemplo, el modelo y marca del aire acondicionado).
Luego hay que entregar una
copia al propietario y otra a
la inmobiliaria.
5). ¿Quién paga los arreglos
y mantenimientos?
Muchas veces no se cumple, pero la obligación de
mantener y arreglar la
vivienda es del propietario según los Artículos N°
1200,1201,1202,1203 y 1204
del Código Civil y de Comercio. Esto es así siempre que
se cumplan dos condiciones:
el buen uso por parte del
inquilino o se deteriore por
el paso del tiempo.
6). ¿Quién paga las expensas?
Los inquilinos deben abonar las expensas ordinarias siempre y cuando el
complejo de departamentos
se constituya como consorcio, tenga una administración y esté inscripto como
PH(propiedad horizontal),
como por ejemplo, el cambio
de luminaria, los gastos previsibles. El propietario paga
las extraordinarias, como
impuesto inmobiliario, fondo
de reserva, etc.
7). ¿Qué pasa si se suspenden servicios como el gas, la
luz o el agua?

Hoy nos escriben
lectores desde
España
MENSAJE INGRESADO:
Estimado/a periodista.
El inquilino debe pagar los
servicios que están a su cargo en tiempo y forma, pero
si se suspenden por razones
extraordinaria, corresponde
una rebaja en el precio del
alquiler. Por ejemplo, las
inmobiliarias suelen alquilar
viviendas a estrenar con
luz de obra, y los cortes son
frecuentes.
8). ¿Pueden no alquilarnos
por tener hijos? ¿Es correcto
pagar el I.V.A?
Es nula la cláusula que
impide el ingreso, o excluye del inmueble alquilado,
cualquiera sea su destino, a
una persona incapaz o con
capacidad restringida que
se encuentre bajo la guarda,
asistencia o representación
del locatario o sublocatario,
aunque éste no habite el
inmueble. (Art. N° 1195 C.C.
y C).
El alquiler de vivienda única
está exento de IVA, por lo
cual, no pueden incluir ese
impuesto.
9). ¿Cuántos meses se
debe pagar de depósito en
garantía?
Es hasta un mes del valor
del alquiler por contrato y
debería ser devuelto actualizados al finalizar o rescindir
el mismo.
10). ¿Qué pasa cuando se
termina el contrato y se deja
la vivienda?
La entrega de las llaves el
paso más evidente, pero no
el único. El inquilino debe
pedirle al propietario o a la
inmobiliaria un recibo con fecha y dirección del inmueble
que certifique dicha entrega.
Éste Movimiento de Inquilinos Pampeanos ofrece
información y ayuda en caso
de que no haya cumplimiento

PLANO TURISTICO
DE PARQUE LURO
BILINGÜE
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por parte de las inmobiliarias.
Cuando te cobran 1 mes
o mas de comisión inmobiliaria, podes hacer tu reclamo, presentando recibo/s
o factura/s en la oficina de
DEFENSA DEL CONSUMIDOR LA PAMPA, Dirección:
Av. San Martin Oeste N° 292
esquina Villegas. Tel: (02954)
455072.
Línea Gratuita: 0800-3337148
Horario de Atención: Lunes
a viernes de 7.00 a 17.00hs.
¿Qué hacer si en Defensa
al Consumidor no te toman
el reclamo?
Pueden recurrir personalmente a la FIA (Fiscalía de
Investigaciones Administrativas) en la Sede de Rivadavia
330 - Correo Postal 6300 Fax
02954-419800/02
e-mail: denunciasfia@lapampa.gov.ar.
Recordemos que la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas es un organismo
creado por la Ley Nº 1830,
cuyo titular tiene la misión
asignada por la Constitución
Provincial, de investigar las
conductas administrativas de
los funcionarios y agentes de
la Administración Pública, de
los entes descentralizados y
autárquicos, y de las empresas y sociedades del Estado,
controladas por éste o en las
que tenga participación.
El Ministerio de Gobierno
y Justicia debería controlar
al Colegio de Martilleros
Públicos y Corredores de
Comercio de la Provincia de
La Pampa.
Hacer respetar tus derechos
como inquilino/a depende
de vos, no te dejes engañar,
el Movimiento de Inquilinos
Pampeanos está para ayudarte. Comunícate con nosotros: cel: (02954) 15 365104.

Le hago partícipe de una
noticia que puede interesar
a los colegios de primaria de
su zona, y a los niños y las
niñas en general.
Recientemente he creado
una web ( www.issuu.com/
oscarmariabarreno) desde la
que cualquier persona puede
descargarse gratuitamente
cualquiera de mis libros,
todos dedicados para un
público infantil y juvenil.
Esto es particularmente
importante para los colegios, porque pueden ofrecer

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

02954-15594866

lecturas gratuitas para sus
alumnos.
De momento solo hay unos
pocos títulos colgados, pero
en breve colgaré más, hasta
acabar con el resto de mi
obra, de la que ya están
dando buena cuenta los
pequeños lectores, ya que,
“Pablito de No” (uno de los
libros disponibles), ya va por
las sesenta mil impresiones,
y “Don Ratón Colorado” (otro
título), por las cincuenta mil.
Por mi parte esto es todo,
pero si quisieran contactar
conmigo para recibir más
información, o para concertar
una entrevista, pueden hacerlo escribiendo a mi correo
electrónico.
Sin otro particular, se despide, atentamente.
Óscar María Barreno

CIUDAD: El Espinar
PAIS: España
E-MAIL: oscarmariabarreno@gmail.com
DIRECCION: Calle Yecla 3,
Bajo I
TELEFONO: 619541086

LUNES 20/11

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Dom. 19 a las 8 hs: Jineteada.
• En La Adela:
-Sáb. 18 y dom. 19: 1ª Expo de
Terapias Complementarias. Expositores, conferencias.Gratis.
• En Realicó:
-Sáb. 18 a las 20 hs: Fiesta del
Sorgo y la Cosecha Gruesa.
• En Eduardo Castex:
-Sáb. 18 a las 20 hs: RocKastex
2017. 6 bandas.
• En Colonia San José:
-Dom. 19 a las 15:30 hs: Biciperegrinación.
• En Rancul:
-Dom. 19 a las 20:30 hs: Festival
114° Aniversario artistas locales.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

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

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 21/11

OTRAS OPCIONES
• Plaza San Martín:
-Sáb. 18 a las 16 hs: “Caravana
por la Vida”, caminamos hasta
el parque Don Tomas. Invita
Estrella Amarillas. Simuladores
3D, espectáculos musicales.
• Autódromo de Toay:
-Dom. 19 a las 9:30 hs: “1er

INTERIOR PROVINCIAL
• En Puelén:
-Sáb. 18 a las 10:30 hs: 124°
aniversario. Largada de Safari.
• En Santa Isabel:
-Vie. 17 a las 19 hs: 113° Aniversario. Corre Caminata y Peña.
• En Abramo:
-Sáb. 18 a las 16 hs: 6° Fiesta de
la Tradición. Desfile de emprendados. Festival folclórico.

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

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 22/11

CINE.AR: Quintana 172
$25. Estudiantes y jub. $ 12,50
-Dom. 19 a las 19 hs: Delicia
(Comedia Dramática) ATP.
-Lun. 20 Feriado Nacional.
-Mar. 21 a las 20 hs: La mirada
del colibrí (Documental) ATP.

-Vie. 17-21 hs, Sáb. 18 y dom. 19
-18 y 21 hs: Cirque XXI. Nuevo
show 360. $ 250 y $ 200
• Parque Aborigen “Los Ranqueles”
-Dom. 19 a las 9 hs: Caminar
Ayuda 2017. Competitivo 5 y
10K. Caminata 5 km. Inscripción
$ 250 y alimento no perecedero.
• 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.
-Vie. 17 a las 14 hs: Seminario
de acrobacia en dúos por Juan
Cruz Cizmar, Leonardo Carmona e Irene Ortín. $ 150
-Vie. 17 a las 16 hs: Charla
abierta “Procesos Creativos” por
Mariela Ruggieri.
-Sáb. 18 a las 13 hs: Seminario
de la Compañía Danza Contemporánea: Contemporáneo. $ 200.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche

al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

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

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 23/11

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• C.R.E.Ar.: A. Brown y 1º de Mayo
-Vie. 17 a las 11 hs: Taller de
expresión corporal por Silvia
Bucari (Catamarca). $150.
-Vie. 17 a las 17:30 hs: Charla
sobre gestión Cultural Independiente por Carla Lopez Berrondo
y Silvia Bucari.
-Vie. 17 a las 19 hs: Clase de
danza contemporánea por Luis
Monroy. $ 150.
• 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.
• Museo Prov. de His toria
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.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Jue. 23 a las 20 hs: Entrega de
Premios 2º Certamen Literario
“Microrrelatos”. Cierre musical
con Vero y Los Jornaleros.

Gran Prix Roller La Pampa”.
• Predio Rural: Av. Spinetto y Duval.

VIERNES 17/11

• Jockey Rock: 9 de Julio 225.
-Vie. 17 a las 00 hs: rock en vivo
con “Carancho”, “Sangre de
Raiz” y “Questo Quelotro”.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Jue. 23 a las 22:30 hs: teatro
de humor “La Secreta trama de
un absurdo delito” .

SABADO 18/11

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H.
Lagos 44.
-Vie. 17 a las 20 hs: Valores de
mi Barrio. Gratis.
-Dom. 19 a las 21hs: “Sueño de
niña” y “8pies”. Luego, “Tensión
Espacial”. Danza - Ballet.
-Mar. 21 a las 21 hs: concierto
Música de Cámara. Gratis.
-Mie. 22 a las 20 hs: Fiesta de la
música pampeana. Gratis.
-Jue. 23 a las 20:45 hs: teatro de
humor “La batalla de mailén”. De
Pablo Javier Rozadilla.
• ATTP: Bolivia y Jose Luro.
Festival de Danza “Cuerpo en Escena”.
-Vie. 17 a las 21 hs: “Nosotros
quietos no” (Estudio Danza).
-Vie. 17 a las 22 hs: “Instante 9”
(Do2 - La Plata)
-Sáb. 18 a las 21 hs: “Toay” (Mariela Ruggieri - Buenos Aires)
-Sáb. 18 a las 22 hs: “Barro
Punto Cero” (Rústico Danza
Teatro - Catamarca)
-Dom. 19 a las 20 hs: “Así en
mi cielo...” (Cuerpo artístico de
danza contemporánea).
• Rey de Copas: Av. Perón y Cotorra.
-Vie. 17 a las 22 hs: show musical
con Pamela Díaz y Laura Quintero.
• Palacio Quintana: Quintana 236.
-Vie. 17 a las 22:30 hs: peña folclórica con León Gamba. $ 100.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Vie. 17 a las 23 hs: show musical de Daniel Recart.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 17 a las 23:30 hs: noche
tropical con Juancy Gimenez. $ 15
-Sáb. 18 a las 23:30 hs: latino, cumbia y cuarte con “La Negra”. $ 15.
• Social Barclub: Alvear 42.
-Sáb. 18 a las 23 hs: show en
vivo de Kumbia Kuátika.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 17 a las 00 hs: Recital de
Darvuria y Paraninfos.
-Sáb. 18 a las 00 hs: Recital de
“Yarará”, invitada: “Mandíbula”.
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DOMINGO 19/11

Teatro, Espectáculos, Museos

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

Cines en Santa Rosa
LIGA DE LA JUSTICIA
Motivado por su
renovada fe en la
humanidad, Bruce
Wayne une fuerzas con su nueva aliada, Diana
Prince, para enfrentar a un enemigo más amenazador. Batman
y Mujer Maravilla trabajarán
juntos para encontrar y reclutar
a un equipo de metahumanos

Milenium

para dar batalla a esta nueva
amenaza. Sin
embargo y pese
a la formación
de esta liga inédita de héroes,
puede que ya
sea demasiado
tarde para salvar
al planeta de un
ataque de proporciones catastróficas. Con Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason
Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, y Amy Adams. Duración 121’. SAM13.
_____________________________________________________
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE
Amadeus

Thriller de misterio. Lo que comienza como un
espléndido viaje
por tren a lo largo de Europa, se
convierte en un
abrir y cerrar de
ojos en uno de
los misterios más
distinguidos, intrigantes y emocionantes jamás contados. Basada en
la novela best-seller de Agatha Christie. Dirigida y protagonizada por
Kenneth Branagh. Con Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench,
Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley. Duración 114’. SAM13.
_____________________________________________________
THOR RAGNAROK
Amadeus

Thor se encuentra atrapado en
el otro extremo del universo.
Envuelto en una carrera contra
el tiempo, deberá regresar a
Asgard y detener el Ragnarok (la
destrucción de su planeta y el fin
de la civilización asgardiana) en
manos de una nueva amenaza
todopoderosa: la despiadada
Hela. Pero antes, debe sobrevivir
a una mortal competencia de gladiadores que lo enfrentará a su
antiguo aliado y compañero Vengador... ¡el increíble Hulk!. Con Chris
Hemsworth,Cate Blanchett, Idris Elba, Benedict Cumberbatch, Tom
Hiddleston, Anthony Hopkins y Mark Ruffalo. Duración 130’. SAM13.
_____________________________________________________
EL SEDUCTOR
Amadeus
Drama fascinante de
la aclamada
guionista y directora Sofia Coppola, adaptación
de la novela de Thomas
Cullinan. La historia se desarrolla durante la Guerra
Civil estadounidense, en
un internado sureño para
señoritas. Sus jóvenes refugiadas encuentran a un soldado enemigo
herido. Mientras le proveen refugio y atienden sus heridas, la casa
es invadida por tensión sexual, rivalidades peligrosas y tabúes que
se rompen en un giro inesperado de los acontecimientos. Con Nicole Kidman, Kristen Dunst, Elle Fanning y Collin Farrell. Ganadora
“Mejor Dirección” del festival de Cannes. Duración 93’. SAM13R.

