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Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
EL TIEMPO
PERDIDO...
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Hay un factor, muy importante en la vida del ser humano,
que no siempre es respetado:
el tiempo...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

34º Maratón
“A Pampa Traviesa”

La edición N° 34 de la tradicional Maratón Internacional
“A Pampa Traviesa”, se disputará el próximo domingo 8
de abril con la organización
de la Municipalidad de Santa
Rosa y la fiscalización a cargo de la Federación Atlética
Pampeana. Esperan la participación de más de 1.000
atletas. Repartirán $ 377.600
en premios en efectivo más
trofeos y medallas recordatorias para los finalistas...
______________________
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Finde largo del 28 al 1º de Mayo: Festival
del Chef Patagónico en Villa Pehuenia
El fin de semana largo que
combina el sábado 28, domingo 29, lunes 30 de abril
(feriado puente turístico) mas
el feriado nacional clásico del
martes 1º de mayo (Día del
Trabajador), son las fechas
elegidas para la Fiesta de
la Cocina, el evento en su
tipo más importante de la
Patagonia.
Desde 2005 a la actualidad chefs, productores,
estudiantes, amantes de la
gastronomía y visitantes,
tienen un espacio en común
para disfrutar de la cocina y
descubrir el arte culinario del
país y la región. El paisaje
natural y cultural de Villa Pehuenia y Moquehue, con sus
lagos, montañas nevadas,
araucarias araucanas y el
aire puro de la cordillera, y
la buena atención de sus
anfitriones, será el marco

Dulces y Delicias de la Cordillera, Feria de Artesanos y
Productores de la Patagonia,
el rincón de los niños, y sorpresas para que tu viaje a
esta Aldea de Montaña sea
el mejor.

Antes de terminarse estos 5 días con posibilidades de hacer miniturismo, ya comenzamos a planificar el próximo:
el Festival del Chef Patagónico en Villa Pehuenia es para
compartir y disfrutar de los valores que nos unen:
Conocer, Descubrir, Intercambiar, Compartir, Celebrar, y
Cuidar nuestra biodiversidad e identidad cultural.
ideal para acompañar a todos los visitantes que aman
la gastronomía.
Cuatro jornadas a pleno
El Festival Provincial del
Chef Patagónico abrirá sus
puertas el día sábado 28 de
abril para ofrecer a sus visi-

tantes 4 jornadas colmadas
de experiencias gastronómicas. Hasta el 1º de mayo,
el Festival expone para el
disfrute de todos, Clases
Magistrales de Cocina, Patios de Comidas Gourmet,
de Cocina Regional a las
Brasas, Espacio Foodtrucks,

El Festival Provincial del
Chef Patagónico es un espacio para los amantes de
la gastronomía tradicional,
étnica o gourmet que les
permite descubrir y conocer
productos regionales, probar
nuevas tendencias, técnicas,
combinaciones y elaboraciones culinarias de antaño
y modernas, ofrecidas en
las clases magistrales de
cocina y en los stands de
productores y cocineros participantes...
(nota completa en:
www.region.com.ar)

El Top Race no viene a NEO Ortopedia inauguró
La Pampa en abril
el “Espacio de Ciencia”

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

Día del Veterano de
Guerra y los Caídos

Este lunes 2 de abril, feriado
nacional, se conmemora el
36º Aniversario del “Día del
Veterano y de los Caídos en
la Guerra de las Malvinas”.
El 2 de abril de 1982, tropas
argentinas desembarcaron
en las islas Malvinas con el
fin de recuperar la soberanía
que en 1833 había sido arrebatada por fuerzas armadas
de Gran Bretaña...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

Rosca de Pascua

Repostería fácil: todos los
ingredientes y la preparación
de una de las más clásicas
recetas de Semana Santa...

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.

La ciudad de Concordia recibirá a la categoría en su 3ra
fecha, en lugar de Toay como se había anunciado.
Al cierre de esta edición
-aunque sin ninguna explicación de porqué se decidió
este cambio ni qué intereses
estuvieron en juego-, quedó
confirmado que la sede de la
próxima fecha (3ra) del Campeonato 2018 de TopRace
será en la ciudad entrerriana
de Concordia, que reemplazará al escenario del Autódromo de Toay, en LaPampa.

De esta manera la continuidad del presente campeonato correrá en tierra
entrerriana como sede, el
fin de semana del 13, 14 y
15 de abril próximo, tal cual
lo confirma la organización
en su Calendario 2018, en
donde hay fechas libres, pero
en ninguna de ellas figura La
Pampa como futuro escenario durante este año.

El titular de la Empresa, el ortesista protesista Pablo
Nutrichi, manifestó que están muy satisfechos y felices con
la respuesta obtenida y expresó su agradecimiento a
todos los que estuvieron presentes.
El pasado sábado 17 de
marzo se realizó en el SUM
de NEO ORTOPEDIA, Avenida Edison 994 (esquina
Emilio Civit) de Santa Rosa,
la inauguración del “Espacio
de Ciencia” con un “Taller de

Nutrición y Entrenamiento
Deportivo” con el fin de brindar información precisa y útil
sobre nutrición deportiva,
tipos de entrenamientos y
estrategias de trabajo...
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La carrera larga el domingo 8 de abril y es también Campeonato Argentino

Ya llega la 34ª Maratón “A Pampa Traviesa”

VIENE DE TAPA
Como ya es tradición la largada y llegada de la prueba
se realizará frente al Edificio
Municipal, compitiendo sobre
el mismo circuito medido y
certificado que se utilizó el
año pasado, que resultó el
más rápido del país para atletas nacionales que corrieron
42,195 kilómetros.
Director de Deporte
Lorda detalló que como en
anteriores ocasiones que el
evento se encuentra comprendido dentro del Calendario Oficial de la Confederación Argentina de Atletismo y
la competencia de 42K será
Campeonato Nacional de
Maratón (44° de varones y
31° de mujeres) y Evaluativo
para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Mencionó además que entre
las pruebas complementarias a la Maratón habrá una
prueba integración sobre
21K, sumada a un circuito
de 10K que contará con el
protagonismo de centenares
de atletas convencionales, y
sumará la presencia también
de atletas sobre silla de ruedas y ciegos. Y su vez, repitiendo la experiencia del año
pasado, habrá una prueba
participativa sobre 5K.

El secretario de Gobierno y Seguridad del Municipio,
Fernando Pina; el director de Deporte, Recreación y Juventud, Héctor Lorda y el presidente de la Federación Atlética
Pampeana, Raúl Risso; brindaron detalles de la prueba.

Lorda también remarcó la
importante suma que se destinará a premios en efectivo
para los más destacados de
la general y de cada categoría, alcanzando un monto
total de $ 377.600, más trofeos y medallas recordatorias
a los finalistas.
Presidente de la FAP
Raúl Risso, remarcó que
más allá de los cambios
que se debieron hacer en el
trazado de la prueba el año
pasado con motivo de la
emergencia por las inundaciones que tenía la ciudad,
este año respondiendo al
pedido de muchos de los atletas de elite que se sintieron
a gusto con dicho circuito, se
decidió repetirlo nuevamen-

LESTRADE

te. Más tomando en cuenta
que fue el más rápido del
país y que tuvo alternativas
que hicieron que la carrera
fuera entretenida hasta el
final. El presidente de la FAP
también acentuó en cuanto
al número de participantes,
que se espera superar los
1.000 como el año pasado,
y aseguró que con algunas
ausencias importantes, de
todas maneras se prevé la
presencia de la mayoría de
los atletas que ya han venido
participando en los meses
anteriores de las pruebas
Pre-A Pampa Traviesa.
Secretario de Gobierno
Fernando Pina resaltó el
gran trabajo de quienes cada
año llevan adelante la organización de la Maratón, con
la Dirección de Deporte a la
cabeza, pero con el compromiso y labor de muchas más
áreas de la comuna, la Federación Atlética Pampeana y el

especial apoyo que brindan
las firmas auspiciantes de
la prueba. Destacó además
el trabajo que realiza cada
año el personal municipal
que recorre el circuito en los
días previos a la competencia, analizando el estado del
pavimento y desarrollando
los arreglos necesarios para
que al momento de la largada, esté todo en condiciones
y la prueba se desarrolle con
normalidad.
Horarios
-Viernes 6: de 8 a 12 y 17
a 20 hs. Entrega de kit. (Estadio Municipal, Brasil 755).
-Sábado 7: de 8 a 20 hs. Entrega de kit. (Est. Municipal).
De 9,30 a 13 hs. Inscripción
Mini Maratón en Plaza San
Martín (Av. San Martín 50).
16 hs. Mini Maratón (Plaza
San Martín).
18 hs. Conferencia de Prensa Autoridades y Atletas.
-Domingo 8: 7,35 hs. Izamiento Bandera e Himno.
7,55 hs. Larga Silla de Ruedas y Ciegos B1,B2 (10 Km.).
8,00 Larga Maratón 42,195
Km.), 21,097Km. y 10K.)
8,10 hs. Larga prueba participativa 5K.
10 hs. Inicio de Entrega de
Premios.
13,30 hs. Cierre del evento.
Contacto: fedapam@
yahoo.com.ar
Inscripción: www.maratonapampatraviesa.com
(ver nota completa en:
www.region.com.ar)
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31 DE MARZO

“Dia Nacional del Agua”

36º Aniversario del “Día del El Ministerio de la Producción
Veterano y de los Caídos en la
y UNILPA impulsan la
Guerra de las Malvinas”
exportación productiva
VIENE DE TAPA
El conflicto bélico resultó
ineludible. Si bien fue corto,
duró alrededor de dos meses
y medio, tuvo resultados
contundentemente trágicos:
649 bajas argentinas y más
de 500 suicidios motivados
por secuelas y traumas de
posguerra.
El desalentador escenario
político, social y económico
que Argentina protagonizaba
en ese entonces, funcionó
como principal motivación
para que la dictadura cívicomilitar decidiera, de forma
apresurada y sin mayores
estrategias militares, realizar
un acto patriótico y heroico
que mejorara su imagen
como gobierno. Sin embargo,
el fracaso y derrota de las
tropas argentinas deterioró
aún más su imagen.
A grandes rasgos, la realidad de la guerra de Malvinas
no fue otra que la de una
clara desventaja de la milicia
argentina frente a las fuerzas
inglesas, que estaban mejor
preparadas y contaban con
un armamento superior en
fuerza. Nuestros soldados,
jóvenes que fueron alistados
de forma obligatoria y otros
que lo hicieron voluntariamente, fueron mantenidos
en precarias condiciones
durante los meses en que
se produjo la guerra. La falta
de comida, de armamento,
de comunicación, de directivas claras y coordenadas
precisas, fueron moneda
corriente para una misión de
semejante calibre.
En noviembre del 2000, a
través de la Ley 25.370, el
día 2 de abril fue declarado
Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas en homenaje a todos los combatientes
caídos y los sobrevivientes

de la guerra de Malvinas y
sus familiares.
Actualmente, la disputa por
estas tierras se realiza de
manera diplomática y forma
parte de las agendas en
cumbres presidenciales en
las que varios países latinoamericanos y del mundo
adhieren al reclamo argentino por la soberanía sobre las
islas Malvinas.
Familiares en las Islas
Más de 200 familiares de
caídos en Malvinas estuvieron en las islas el pasado
lunes 26 de marzo, donde
en el Cementerio de Darwin
homenajearon a los soldados
argentinos cuyos cuerpos
pudieron ser identificados
-años después del conflicto
y en el marco de una tarea
humanitaria acordada con
Gran Bretaña-. Allí colocaron
placas en las tumbas, con
los nombres de los Caídos,
donde se vivieron escenas
de profunda emoción.
Vigilia en Santa Rosa
Este domingo 1° de abril
el Centro de Veteranos de
Guerra realiza la Vigilia de
los Héroes de Malvinas en el
36° Aniversario de la Gesta
Patriótica. La actividad comenzará a las 19 horas y se
extenderá hasta las 0 horas
en el Monumento de Caídos
de Malvinas, ubicado en
Avda. Belgrano y Corrientes.
Actuarán en la velada Anita Fernández, Darío Zorzi, Valentina Agüero, Lela
Errecalte, Adriana López
Quinteros, Daniel Sabetta,
Gustavo Díaz Grupo Danza
Libre, Danzando Entre Amigos, Ballet La Sureña, Brisa
Pampeana, Escuadra de Arte
Ecuestre Pampa Mía, Banda
del Regimiento de Infantería
6 Capitán Tocagni.

El Gobierno Provincial, junto
a la Unión Industrial de La
Pampa buscan, a través de
empresas pampeanas, trabajar en conjunto con el objetivo
de ampliar las exportaciones
desde La Pampa hacia el
resto del país, como también a mercados en países
limítrofes.
“Estamos trabajando y evaluando de qué manera se
puede incrementar en valor
agregado la producción, así
no se va en bruto, y también
apoyar la industria metalmecánica, que si bien se ha
visto perjudicada por la suba
de costos, caso energía, pero
producen bien, hay eficiencia
y calidad en la producción”,
sostuvo Rubén Gorordo,
presidente de UNILPA, en
torno a los lineamientos para
la expansión productiva”.
Gorordo señaló las gestiones del Gobierno Provincial
que han propiciado la actividad productiva, “se está
trabajando en conjunto con

el Ministerio de la Producción, quienes buscan abrir
mercados en otras provincias. A partir del Centro de
Negocios en Neuquén, se
abre la posibilidad de un
mercado muy amplio en el
sur del país; se han logrado
hacer operaciones, notamos
que la industria ha pasado a
manejarse de manera distinta y tiene margen para cubrir
esos mercados”, señaló.
Finalmente Gorordo recalcó
que “somos optimistas en
que esto mejorará, más allá
de la economía del país; pero
debemos luchar para ganar
competitividad en la producción frente a otros productos.
Sabemos que no deja de ser
un problema los costos y, en
conjunto con el Gobierno
Provincial, buscamos ver
las diferentes opciones que
permitan bajar esos costos
de producción, porque nos
permitirá salir a competir al
mercado con mejores precios”, concluyó.

Río Colorado, límite natural entre las provincias de
La Pampa y Río Negro, baña ambas costas en un
extenso recorrido de 500 kilómetros de extensión.
Sabemos que el agua es evolución del estilo de vida
imprescindible para el ser hu- y los progresos de la indusmano y todos los seres vivos, trialización, representa una
sin ella es imposible la vida. preocupación alarmante por
Con el objetivo de estimular el agotamiento de las capas
en todos los argentinos la freáticas, desecamiento de
conciencia en el uso de los lagos y ríos, contaminación
recursos hídricos, se esta- y desertificación crecientes.
bleció que el 31 de marzo se
celebre el Día Nacional del Los ríos pampeanos
Agua, por Resolución Minis- En La Pampa la población
terial N° 1630 del año 1970. lo tiene hecho carne: MenEl agua es un recurso re- doza de a poco se “tragó”
novable, limitado, frágil y el río Atuel con el dique
vulnerable. Si bien abunda El Nihuil inaugurado hace
en el planeta, solo el 3% es exactamente 70 años y ahora
dulce, apta para el consumo temen por que se “trague” el
humano. La escasa reser- río Colorado tras la obra del
va de agua en el mundo, embalse Portezuelo del Viensometida a una presión sin to, próximo a construirse. Un
precedentes, a causa del problema preocupante que
crecimiento demográfico, la en esta fecha se reivindica.
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Será la continuación de la calle Centeno, obra que fue anunciada en 2007

11 años después, abren calle en predio del ex Molino Werner
La semana pasada se iniciaron los trabajos de limpieza
de canal para ejecutar la obra
de alcantarillado, que permitirá concretar la apertura de
la nueva calle que resulta de
la continuación de la céntrica
Centeno, que atravesará el
predio del ex Molino Werner,
desde su intersección con
calle Alsina, de acuerdo a la
información oficial de la Municipalidad de Santa Rosa.
La apertura de esta arteria
(prometida hace 11 años) “es
fundamental” dicen desde
el Municipio “ya que se ha
constituido en una barrera
para el Barrio Almafuerte,
que por ello ha que quedado
marginado del Centro de la
Ciudad a pesar de estar a
escasas 10 cuadras de la
Plaza San Martín”.
La continuación de esta
calle se supone que llegaría
a permitir que toda la zona
del Molino se transforme en
una zona de integración que
permita la circulación entre el
Barrio Almafuerte y el Centro.

Según el informe de prensa
municipal hecho llegar a
nuestra Redacción en estos
días, esta apertura “impactará no sólo en la revalorización del complejo del Molino
sino de ese barrio y zonas
aledañas”...
“Parece joda pero es ver
dad...”
Así acostumbraba decir
Mauricio Borensztein, actor,
humorista y monologuista
argentino -más conocido
como Tato Bores-, que con
su humor político marcó a
varias generaciones y al que
solo recordamos quienes
hemos atravesado la barrera
de las cuatro décadas, ya
que el genial “Tato”, falleció
en 1996, hace 22 años atrás.
“Parece joda pero es verdad”, era una muletilla que
Tato repetía cada vez que
explicaba algo en serio, pero
que por su contenido sonaba
a una tomada de pelo.
Que hoy la Municipalidad de
Santa Rosa haga propaganda (no el intendente, no el

político de turno, no el partido
gobernante -el lector sabe,
no forma parte de nuestros
temas zambullirnos en las
turbias aguas de lo partidario
ni pegarle a ningún funcionario ponga o no ponga publicidad- de eso se encargan
los medios independientes),
sino que la Institución “Municipalidad”, repita que esta
apertura de calle -anunciada
hace 11 años, en 2007, por
la Institución “Municipalidad”es fundamental” y que impactará en la “revalorización
del ¿complejo? del Molino...”
parece un descubrimiento
con el que todos deberíamos
asombrarnos.
Cuántas veces se hicieron
concursos en relación al
predio de la ex fábrica donde
sonaba la mítica sirena que
aseguran había pertenecido
al crucero alemán “Admiral
Graf Spee”.
Se anticiparon proyectos,
se lo pensó como Shopping;
como Centro Cultural; como
un espacio de comercialización productiva; como un

centro recreativo; como una
solución habitacional; como
una dependencia municipal...
¿Porque no se ponen de
acuerdo los políticos para
terminar el Megaestadio; y
pavimentan los alrededores;
y abren también la prometida
calle prolongación de Quintana; y finalizan el anillo de
la Circunvalación que desde
el Hospital Molas baja por la
calle Stieben hasta dar con el
Parque Don Tomás...? todas
obras anunciadas OFICIALMENTE hace varios años.
Quien dude o no se acuerde
de estos detalles (o bien sea
parte de los esbirrios húngaros -otra humorada de un Borensztein, esta vez Alejandro,
hijo de Tato-), le sugerimos
que ingresen a nuestra Web
en Internet y recuerden una
nota realizada en la edición
de Semanario REGION® Nº
814. El link directo es:
https://www.region.com.ar/
productos/semanario/archivo/814/santarosa814.html

En Santa Rosa por resolución Nº 277/2018

Modifican Código Urbanístico

La Municipalidad de Santa
Rosa, finalmente, mediante
la resolución Nº 277/2018,
aprobó el texto ordenado
del Código Urbanístico y
sus modificatorias al 31 de
diciembre de 2017. Informar
sus cambios en este espacio
sería imposible, lo ideal es

consultar la documentación
oficial en nuestra Web consistente en 4 archivos “pdf”:
-Codigo-urbanistico2017-al-20-02 2018
-Corredor-comercial-2018
-Resolución-277-18
-Zonificacion2018
(ver en: www.region.com.ar)
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COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
18.550 18.550
m3 21		
24.300 24.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
42.500 35.900 78.400
m3 9
35.200 40.000 75.200
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
5.300
16.700 22.000
m2 131 133.700 99.800 233.500
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 57.200 55.200 112.400
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
25.500 37.700 63.200
ml
40
8.600
13.500 22.100
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 20.800 21.400 42.200
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 103.200 79.600 182.800
Membrana Asfáltica
m2 137 16.700 6.900
23.600
m2 131 26.300 23.100 49.400
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 70.750 110.300 181.050
m2 470 60.700 7.800
68.500
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 50.000 47.900 97.900
Piso Exterior y Vereda
m2 48
35.400 17.900 53.300
m2 27
7.800
17.900 25.700
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 15.400 14.200 29.600
m2 120 35.900 40.800 76.700
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
36.200 55.400 91.600
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 12.800 14.000 26.800
Cloacas
Gl.		 10.400 10.500 20.900
Gl.		 23.600 7.000
30.600
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 19.500 10.000 29.500
Artefactos
Gl.		 52.200 10.100 62.300
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
12.500 15.200 27.700
2
21.000 2.600
23.600
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
17.200 6.200
23.400
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
32.600 5.200
37.800
1
3.800
1.200
5.000
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
37.700 4.200
41.900
1
5.500
1.700
7.200
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
43.200 1.900
45.100
1
46.400 5.100
51.500
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
17.500 5.500
23.000
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 10.400 16.900 27.300
Latex Interior
m2 360 18.500 35.900 54.400
m2 68
3.700
9.700
13.400
Barniz
VARIOS
Gl.				
205.000
210.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
18.550
42.850
121.250
196.450
218.450
451.950
564.350
627.550
649.650
691.850
874.650
898.250
947.650
1.128.700
1.197.200
1.295.100
1.348.400
1.374.100
1.403.700
1.480.400
1.572.000
1.598.800
1.619.700
1.650.300
1.679.800
1.742.100
1.769.800
1.793.400
1.816.800
1.854.600
1.859.600
1.901.500
1.908.700
1.953.800
2.005.300
2.028.300
2.055.600
2.110.000
2.123.400
2.328.400
2.538.400

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 21.155
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.

Iniciaron conferencias sobre
obras en Santa Rosa

El martes 27 de marzo comenzó un ciclo de cuatro
conferencias públicas e informativas, impulsadas por la
Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento
Urbano de la Municipalidad
de Santa Rosa. El tema de
la primera fue sobre el Centro
de Integración Comunitario,
el Centro de Transferencia
de Residuos y el Nuevo Laboratorio de Aguas.

La segunda conferencia,
prevista para el martes 3 de
abril será sobre el recambio
de luminarias LED, la apertura de calles en inmediaciones
del Ex Molino Werner y las
nuevas instalaciones de la
Escuela de Cerámica.
La tercera conferencia, se
realizará el martes 10 de abril

y ahondará sobre la Obra de
Trasvase de la Laguna Don
Tomás al Bajo Giuliani y las
21 Obras de Renovación de
Cañerías Cloacales.
La última conferencia del
ciclo, prevista para el martes
17 de abril estará referida a la
Obra de Pluviales de la calle
Santa Cruz, la aplicación del
Programa de Desarrollo de
Áreas Metropolitanas del
Interior previsto para Santa
Rosa-Toay y la Renovación
de Cañerías de Cloacas
y Agua potable del Barrio
Butaló.
Las charlas se realizan en
el Recinto de Sesiones del
Concejo Deliberante, ubicado en el primer piso del edificio municipal y son abiertas
a todo público.

El Molino que se cae a pedazos, el herido Megaestadio
que agoniza, la inestabilidad de la Laguna que nos trae
tantos malos recuerdos, la mortandad de peces y la super
población de canes sueltos, los baches que se
reproducen por doquier, cientos de calles sin asfalto,
miles de viviendas a estrenar que no se entregan, cortes
de luz cada vez más constantes, falta de agua potable
de manera recurrente y abundante materia fecal que sale
a flote para decirnos que han pasado muchos años sin
hacerse obras de fondo para que la capital pampeana
(alguna vez admirada por su pulcritud) no colapse.
¿Y si se juntan todos a dialogar (Gobierno y Municipio),
los que estuvieron, con los que están?... ¿Y si se dejan
de joder con a quien le corresponde una cosa u otra?...
¿Y si en vez de buscar reelecciones
buscan soluciones?...
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INAUGURACION DEL ESPACIO DE CIENCIA EN NEO ORTOPEDIA

“Taller de Nutrición y Entrenamiento Deportivo”
VIENE DE TAPA
Realizó la apertura el Director
de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa, Prof. Héctor Lorda. Fueron disertantes
en esta oportunidad el Dr.
Pablo Swinnen (deportólogo),
la Lic. Mercedes Ayzaguer
(nutricionista), el Dr. Gustavo
Peñaloza (cardiólogo), el Profesor de Educación Física Enrique López y la Lic. Yesica de
Paula (kinesióloga); el registro
fotográfico estuvo a cargo de
Fabián Muñoz Docampo.
El costo para participar del
evento fue un alimento no
perecedero destinado al Desayunador Comunitario de
Villa Germinal.
El “Espacio de Ciencia” fue
pensado por la empresa con
el fin de compartir conocimiento y acercar a la comunidad
información valiosa para su
salud y bienestar. El titular
de la Empresa, el ortesista
protesista Pablo Nutrichi,
manifestó que están muy
satisfechos y felices con la
respuesta obtenida y expresó
su agradecimiento a todos los
que estuvieron presentes.
Servicios:
Con el slogan que lo caracteriza “Nuestro servicio a tus
pies”, NEO Ortopedia es un
centro especializado en el tratamiento del pie, focalizando
especialmente la prevención
y la educación, con el objeto
de mejorar la calidad de vida
de sus pacientes.

Con importante participación de público, fueron disertantes el Dr. Pablo Swinnen (deportólogo), la Lic. Mercedes Ayzaguer (nutricionista), el Dr. Gustavo Peñaloza (cardiólogo), el
Profesor de Educación Física Enrique López y la Lic. Yesica de Paula (kinesióloga).
NEO se especializa en la
atención de los miembros inferiores y más específicamente
en el pie. Entre los servicios
que ofrecen podemos mencionar:
Taller de Ortesis Plantares:
Generalmente se habla de
“plantillas ortopédicas”, pero
las ortesis plantares son mucho más, son componentes
fabricados manualmente para
adecuarse al problema individual del pie. Se fabrican
con materiales que absorben
grandes impactos, como plásticos y tejidos resistentes, en
virtud a factores tales como:
el peso, la profesión o las

actividades deportivas y con
un acabado que les permite
introducirse en el calzado. El
aspecto más importante de los
soportes u ortesis plantares es
que hayan sido prescriptas,
diseñadas y fabricadas específicamente para los pies de
un paciente en particular. Los
soportes plantares se hacen
personalizados porque los
pies de cada persona son
únicos e irrepetibles. Trabajan
con la modalidad “Taller abierto”, es decir que los pacientes
pueden observar cómo se
fabrican sus ortesis plantares.
Baropodometría Computarizada: Es la impronta del pie,

física por más tiempo, elegir
el calzado más apropiado,
prevenir lesiones y evitar problemas posturales.
Pesquisas Posturales: Consiste en la búsqueda con fines
preventivos y de investigación
estadística de la disposición
del cuerpo, pudiendo evitar
malas posturas y sus consecuencias. Se para a la
persona sobre un podoscopio
con una cuadrícula postural
detrás, observando así la
alineación de hombros, rodillas, talones y tipo de huella
plantar, se observa también el
desgaste del calzado en uso,
se pregunta si acusa algún
dolor y si usa o usó ortesis
plántales, finalizando con un
registro fotográfico de espaldas y de perfil.
Programa DOC: tiene como
objetivo documentar la efectividad de las ortesis plantares para validez del trabajo
científico-estadístico

SUM de NEO ORTOPEDIA, Avenida Edison 994
(esquina Emilio Civit) de Santa Rosa
obtenida por medio de un
sistema informático, con el
almacenamiento de las imágenes, a partir de la pisada
del paciente. Mediante el estudio biomecánico del apoyo
plantar con la utilización de
la última tecnología en baropodómetros computarizados,
el Médico puede, junto con el
Ortesista, ayudar al paciente
a evitar dolores al caminar o
correr, disfrutar la actividad

Atención Podológica: Se
realizan tratamientos para
Onicocriptosis (uñas encarnadas), Pie diabético, Micosis
(hongos), Hiperqueratosis
(callosidades), etc.
SPA de Pies: Se hacen tratamientos hídricos para relajación a base de agua.
Belleza de Pies: Se procede
a la exfoliación, humectación
y esmaltado de uñas.
Para mayor información:
www.ortopedianeo.com
Facebook: NEOOrtopedia

Receta fácil de Semana Santa
REGION® La clásica
“Rosca de Pascua”
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La clave del éxito de CONIN para bajar la mortalidad
Cuando CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil)
empezó a trabajar en 1993,
en Mendoza, su mortalidad
infantil era del 20,5 por mil.
Ese año hubo 32.701 nacidos vivos y murieron 671
menores de un año. Mientras
tanto, en el otro lado de la
Cordillera de los Andes, se
avanzaba exitosamente en
la erradicación de la desnutrición infantil. CONIN Chile
lo había hecho realidad.

155 vidas por año, recuperándolas en alrededor de 42
días, a un costo de 30/35
dólares día/cama. Cada una
de ellas se recuperó con una
inversión de alrededor de
U$S 1.200 dólares gracias
al aporte de toda la comunidad (actores estatales y
privados). Hemos concluido
que el monto invertido per
cápita, es menor de lo que en
el mercado cuesta un celular
de primera marca.

Así comienza un informe en
la página Web http://www.
conin.org.ar perteneciente
a la Cooperadora que lidera
el Dr. Abel Albino, referente
a una nota publicada en el
matutino “La Nación”, la cual
transcribimos:

Fue la sociedad la que impulsó a través de sus representantes que se incremente
el saneamiento ambiental.
Decíamos hace más de dos
décadas, que aquel era cerca
del 50% del combate que
nos ocupa. En ese lapso
las viviendas con cloacas
aumentaron desde el 37,3%
del año 1993 al 61% del año
2017. De la provisión de
agua, en el mismo período,
se pasó del 78.3% al 89.5%
actual. La correlación con lo
conseguido fue directa.

Nos trajimos ese proyecto
del país vecino, pero pocos creían que era posible
lograr resultados similares
aquí. Han pasado 25 años
y se logró bajar 12,8 puntos
-de 20,5 a 7,7 por cada mil
nacidos vivos- la tasa de
mortalidad infantil (TMI) de
la provincia, la más baja de
su historia.
La incorporación de la madre al tratamiento y su capacitación para que fuese
nuestro principal agente sanitario, fue la clave. A ésta
conclusión también llegaron
los investigadores de un
equipo dirigido por Marcelo
Montorzi de la Universidad
de Harvard, al evaluar la
recuperación psicomotriz de

Dr. Albino: “Resta mucho por hacer, pero estamos transitando el camino correcto y seguiremos trabajando en las
18 provincias en la que ya estamos con nuestros 110 Centros, atendiendo a más de 5.600 niños, y monitoreando el
estado nutricional de más de 50.000 niños de todo el país”.
75 niños desnutridos graves
tratados con nuestro método
en la localidad de Las Heras:
“el incorporar a la madre al
cuidado cotidiano, es una
estrategia sinergística que
genera una recuperación
veloz del grado evolutivo
psicomotriz, peso y talla de
los pacientes”.
En los 15 años de labor ininterrumpida de nuestro Centro
de Recuperación Nutricional,
Mendoza logró disminuir
el porcentaje de personas
bajo la línea de pobreza, de
50,5% en el 2002, al 33,5%
en el año 2017. En el mismo
período, la tasa de mortali-

dad infantil de la provincia,
descendió 4,9 puntos (de
12,6 por mil en el 2002 a las
cifras actuales).
Un desnutrido grave, si no
es atendido por nadie, tiene
8 veces más probabilidades
de morir que un niño sano. Si
ingresa en un hospital general, al ser inmunodeprimido,
hasta un 28% puede fallecer.
Nosotros atendimos 2.327
criaturas con ese cuadro,
pero solamente murió uno (la
probabilidad de defunción la
hicimos descender al 0,04%).
Baja inversión, buen retorno

Resta mucho por hacer,
pero estamos transitando
el camino correcto y seguiremos trabajando en las
18 provincias en la que ya
estamos con nuestros 110
Centros, atendiendo a más
de 5.600 niños, y monitoreando el estado nutricional
de más de 50.000 niños de
todo el país.
Por: Abel Albino

Se rescataron en promedio

Ingredientes
500 g. de harina; 50 g. de
manteca; 200 cc. de leche;
60 g. de azúcar; 1 cdita. de
esencia de vainilla; 1 cdita.
de agua de azahar; 50 g. de
levadura de cerveza; 1 huevo; frutas confitadas. Crema
pastelera: 1 huevo; 3 cdas.
de azúcar; 3 cdas. de harina;
1/2 l. de leche; 1 cdita. de
esencia de vainilla.
Preparación
Mezclar la manteca blanda
con leche tibia, azúcar, esencia y agua de azahar; agregar
la levadura desmenuzada
y el huevo batido, uniendo
bien. Colocar la harina en
un bol y en el centro verter
de a poco la mezcla anterior,
mientras se añade la harina
de alrededor. Trabajar el bo-

llo hasta obtener una textura
suave. Disponer en placa
enmantec ada y enharinada. En el centro ubicar un
cortapastas para que tome
forma de rosca. Dejar leudar
en lugar tibio, cubierta con
servilleta, hasta que aumente el volumen. Pintar con
huevo batido, decorar con
crema pastelera, espolvorear
azúcar y frutas confitadas a
gusto. Hornear a temperatura
moderada durante 35 min.
Dejar enfriar tapada con
servilleta.
Crema: licuar huevo, azúcar,
harina y leche durante 5 segundos, colocar en cacerola
y cocinar revolviendo continuamente hasta que hierva
y espese. Agregar esencia,
dejar enfriar y utilizar enseguida.

Teatro, Espectáculos, Museos
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MUSICA Y
ESPECTACU
LOS
• Social Bar
Club: Alvear 42.

Marzo: Lunes a Viernes de 8 a
13hs. Sádado y Domingos: 19 a
22hs. Gratuito.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172
-Continua muestras fotográficas
“El Lamento de los Muros” y
“Cosas Desenterradas”
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Hasta el lun. 2 continúa ”Palestina Libre”, exposición de obras
seleccionadas.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 42-

OTRAS OPCIONES
• En Toay: El Molino Bar.
-Dom. 1 a las 22 hs: canciones
y poesía con León Gamba, Luz
Neveu y Vicky Lo Giúdice.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 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.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 30 a las 21:30 hs: Espectáculo musical con Julio Lacarra,
Leo Bernstein, y Gabriela Fioere
e invitados locales.Ruidos y
nuecves
• En Parera:
-Sáb. 31 y dom. 1º a las 21 hs:
44° Fiesta Provincial del Otoño.
Festival Folclórico
• En Quehue:

-Dom. 1 a las 9 hs: XIX Fiesta
Criolla. Concurso de riendas.
Jineteada.
• En Carro Quemado:

-Avistaje de ciervos en brama 2
salidas a las 7 hs y 19 hs.
Reservas: 15290985 ó 560100.
-Vie. 30 a las 21 hs: astronomía:
observación con telescopio
cráteres y montañas de la luna.
Gratis.
• Parque Recr. 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.

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

LUNES 02/04

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

MARTES 03/04

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

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

MIERCOLES 04/04

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

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

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

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

Cines en Santa Rosa
READY PLAYER ONE: COMIENZA EL JUEGO Milenium
Año 2045, con el mundo al
borde del caos y el colapso,
la gente encuentra la salvación en OASIS, un universo
expansivo
de realidad
virtual creado por el brillante James
Halliday. Pero cuando él muere, su
inmensa fortuna será heredada por
la primera persona que encuentre la
pista que él escondió en algún lugar
de OASIS... Duración 139’. SAM13.
UN VIAJE EN EL TIEMPO

Milenium

Con la ayuda de tres guías celestiales, una niña realiza un viaje
transformador en búsqueda de su
padre, en el que descubriremos
que la fortaleza interna se logra al
aceptar nuestras individualidades,
y que la mejor manera de triunfar
sobre el miedo es viajar usando
nuestra propia luz. Una épica aventura basada en la clásica historia
de Madeleine L’Engle, que transporta a la audiencia a través de
diferentes dimensiones en tiempo y espacio. Con Oprah Winfrey,
Reese Witherspoon, Mindy Kaling yChris Pine. Duración 109’. ATP.
MARÍA MAGDALENA

Amadeus

María Magdalena es un retrato auténtico y humanista de
uno de los personajes más
enigmáticos e incomprendidos de la historia. La película
biográfica bíblica cuenta su
historia, una joven mujer en
busca de una nueva forma
de vida. Restringida por las
jerarquías de la época, desafía a su familia tradicional al unirse a un nuevo movimiento social
dirigido por Jesús de Nazareth. Pronto encuentra su lugar dentro del
movimiento y en el corazón de un viaje que conducirá a Jerusalén.
Con Rooney Mara y Joaquin Phoenix. Duración 113’. SAM13
LA REINA DEL MIEDO

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

JUEVES 05/04

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA
2693. Horarios de atención en

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

VIERNES 30/03

-Sáb. 31 a las 22:30 hs: música
latinoamérica con Armando
“Indio” Muñoz.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Jue. 29 a las 21:30 hs: Cena

-Dom. 1 a las 00 hs: blus pesado
con la banda Ambassador.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 1 y Lun. 2 el cine permanecerá cerrado.
-Mar. 3 a las 20 hs: Invisible
(Género: Drama) SAM16.

SABADO 31/03

-Sáb. 31 a las 21:30 hs: Espectáculo musical con Julio Lacarra,
Leo Bernstein, y Gabriela Fioere
e invitados locales.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 30 a las 22:30 hs: show
en vivo con Eli Martins Quiros.

-Sáb. 31 a las 23:30 hs: folclore
con Laura Gómez Weizz. $ 15.
• Plaza: Av. Belgrano y Corrientes.
-Dom. 1 a las 19 hs: Vigilia de
los Héroes de Malvinas música
en vivo con artistas pampeanos.
• Jake al Rey: Alsina 43.

• Chacra Tridente: Churrinche

DOMINGO 01/04

-Jue. 29 a las 21:30 hs: metal
con las bandas Necroabortion
& Badness Hell.
• Barobar: Pico y Uruguay
-Jue. 29 a las 00 hs: Show wn
vivo Gabriel “La Voz”.
• Jockey: 9 de Julio 234.
-Vie. 30 a las 00 hs: Recital con
las bandas Questo Quelotro y
Dogma Mammba.
• Aula Magna: C. Gil 353.

Show con Agus Abraham con
Juan Fadon.
-Sáb: 31 a las 22 hs: canciones
y poesía con León Gamba, Luz
Neveu y Vicky Lo Giúdice.
-Dom. 1 a las 22 hs: Cena show
con Dúo Arenas Amarillas.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 30 a las 23:30 hs: rock nacional y blues “La Cebada”. $ 15.

Amadeus

embargo, la situación personal de
un gran amigo la
lleva a irse unos
días de viaje. La
distancia, los verdaderos problemas
de la vida, revisar
sus logros y la fuerza del cariño, la cambiaran para siempre. Comedia
dramática ganadora en el Festival de Sundance Mejor Actríz, co-dirigida y protagonizada por Valeria Bertuccelli. Duración 107’. SAM13.
LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT

Amadeus

Peter Rabbit y su familia se
apropian de la vieja finca de
Mr. Mc Gregor, donde realizan
fiestas interminables de frutas y
vegetales. Cuando un Mc. Gregor más joven y fastidioso llega
para reclamar su herencia,
Peter decide seguir con la fiesta. Pero el joven no es sólo un enemigo... Basada en los libros de Beatrix Potter. Duración 132’. ATP.

