REGION

®

Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Periódico GRATUITO /FREE Newspaper

Del 15 al 21 de febrero de 2019 - Nº 1.348 - INPI 1983083 - Redacción: Independencia 195 - (02954) 387800 - (2954 15) 317541
Santa Rosa Rosa - La Pampa - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

Aniversario de Hotel
“La Campiña”

Fruto de la tenacidad y del
esfuerzo en el trabajo, este
20 de febrero “La Campiña
Club Hotel & Spa” celebra 21
años de su servicio gastronómico y hotelero, categorizado
con 4 estrellas...
______________________
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Centro de Transferencia de Residuos

Con la esperanza de poder
erradicar definitivamente la
problemática de los basurales clandestinos, esta semana se desarrolló la puesta en
funcionamiento oficial de las
instalaciones del Centro de
Transferencia de Residuos
Sólidos Urbanos...
______________________

Semanario REGION® arriba a su
29º año de circulación gratuita
En el año 1991 lanzamos
una propuesta diferente -en
ese tiempo inédita en la
provincia de La Pampa-, de
la cual hasta el momento
llevamos regalados más de 6
millones de ejemplares.
Nuestro mayor capital para
esta empresa era una vocación periodística y de servicio, ganas de trabajar y más
de 15 años de experiencia
en editoriales nacionales,
en medios provinciales y
locales.
Como lo imponen las reglamentaciones vigentes,
las publicaciones periódicas
-sean diarios, semanarios,
mensuarios, etc.-, debemos
numerar las ediciones y consignar el año en curso de
circulación.
Por esta razón, a partir del
jueves 14 de febrero -nuestro
28º Aniversario fundacional-,

Boceto publicitario de la fachada de las nuevas oficinas de REGION®..
El proyecto y dirección de obra es del Arquitecto Alberto “Beto” Enrietti.
comenzamos hoy a transitar
el 29º año editorial de circulación.
Nuevas oficinas
Este aniversario nos en-

Punta Tombo: Una
experiencia única

Cambios en los horarios de TC para 2019

Desde esta temporada el
Turismo Carretera y el TC
Pista presentarán cambios
en la disposición de actividades deportivas durante un fin
de semana de competencia.
El TC no clasificará más
los viernes y solo lo hará el
sábado...

Dentro del Sistema de Areas
Protegidas Turísticas del
Chubut, una de las que más
se destaca es sin dudas la
Pingüinera Punta Tombo.
Ubicada a 120 Km. aproximadamente de la ciudad de
Trelew y de las localidades
que conforman el Valle del

Río Chubut, todos los años
desde septiembre y hasta
finales de Semana Santa,
congrega gran cantidad de
animales que eligen el sitio
para un momento supremo
para toda especie: su reproducción...

cuentra ya instalados estrenando nuevas oficinas, en
calle Independencia 195, con
todo el confort y actualización
tecnológica necesaria para
ejercer la multifacética tarea

diaria. Porque REGION ®
como periódico formato tabloide, no es uno más aislado en el mercado, sino
la cabecera de la Marca
Registrada...

Carnaval de Speluzzi

Murgas, comparsas y batucadas se anuncian para
la nueva edición 2019 del
Carnaval de Speluzzi, que
el año pasado atrajo a más
de 5.000 espectadores. El
intendente Luis Fredes (foto)
nos dió todos los detalles...
______________________

Libro de Rubiano

Mapa de La Pampa
15ª Actualización
Ya está en circulación la
15ta actualización del “Mapa
Carretero de La Pampa” que
edita desde hace más de 20
años REGION ® Empresa
Periodística.
El ejemplar contiene además de toda la red vial actualizada, índice de localidades
para la búsqueda, ábaco de
distancias, postes SOS, estaciones de GNC, relevamiento
de sitios de interés turístico,
campings, estancias turísticas en actividad, zonas de
caza y pesca, etc. También
cuenta con planos informativos sobre la Villa Turística
Casa de Piedra, el Area Bajo
Riego, la Ruta de la Cría, los
Corredores Bioceánicos y
una Hoja de Ruta Regional
con las estaciones de GNC.
El ejemplar puede conseguirse en las empresas auspiciantes, en las oficinas
de informes y de servicios

turísticos, hoteles, estaciones de servicios y en nuestra redacción de REGION®,
Independencia 195, Santa
Rosa, La Pampa.
Interesados en la comercialización: 02954 387800.

“Crónicas del Norte de la
Patagonia” es el nuevo libro que su autor, Néstor A.
Rubiano, nos hizo llegar a
nuestra redacción. El pampeano oriundo de la localidad
de Alta Italia, desde 1970
viene cosechando premios
literarios, con una docena de
obras editadas...
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Hasta Semana Santa es momento ideal para una visita

Punta Tombo: Una experiencia única y maravillosa en Chubut
VIENE DE TAPA
El Àrea tiene diferentes
momentos en la fantástica
Comarca Turística Península
Valdés que integra.
Llegado el verano ya nacieron los pichones y comienzan
a llegar también los juveniles
nacidos en otras temporadas. De manera que, previa
visita del Centro Tombo, es
posible participar de una
experiencia sensorial que
describe el trayecto desde
el mar a la costa de estos
Pingüinos de Magallanes.
Ubicada en el acceso al
àrea, se puede visitar los
extensos senderos sobre
elevados o a nivel, que nos
permitirá compartir su vida,
en libertad y protegida, en
su hábitat y con absoluto
respeto en el trayecto que
realizan desde sus cuevas
al mar o viceversa. Un momento inolvidable para filmar
y sacar fotos sin molestarlos
en absoluto.
Punta Tombo es un lugar
visitado por turistas del todo
el país y del mundo quienes
quedan maravillados con la
experiencia y que además,
abonando su ingreso, otorga
la sustentabilidad al lugar formando parte de la Protección
de los recursos naturales,
hecho que el Sistema de
Areas Protegidas de Chubut
-reconocido mundialmentepermite desde la década
del ‘60.
La invitación es a conocer

y proteger, además de disfrutar, de un paseo diferente
y a la vez educativo, que
cautivará desde los adultos y
maravillará a loa más pequeños en un viaje inolvidable.
La ciudad de Trelew es la
base con infraestructura ideal
para hospedarse, y desde alli
conocer los dinosaurios del
MEF (y al Dino más grande
del mundo por supuesto), los
secretos del cielo Patagónico
en el Centro Astronómico,
recorrer las capillas galesas
y toda su cultura en el Valle
y toda la oferta turística de
Playa y complementarias
en lugares tales como Playa
Unión, Gaiman, Dolavon, 28
de Julio, Puerto Madryn y
Puerto Pirámides.

RUTAS DESDE SANTA ROSA

Ir por Río Colorado, San Antonio
Oeste y Puerto Madryn. Desde allí
bajar hasta Trelew.
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Carnaval de Speluzzi

Pusieron en marcha el Centro
deTransferencia de Residuos

men de basura que se envía
a su disposición final en el relleno sanitario, sino también
porque dicho material puede
ser convertido en chips de
madera que sirvan como
abono o colchón de materia
orgánica para rellenar el
suelo de parques o plazas.
Funcionamiento
Por su parte, Ustarroz y Hurtado, explicaron que el predio
cuenta principalmente con un
playón de hormigón donde
los camiones con volquetes
efectuarán las maniobras
de carga y descarga de los
mismos. Dicho playón cuenta

El Jefe Comunal de la Comisión de Fomento de Speluzzi,
Luis Fredes -PJ que va por la
reelección-, ofreció detalles
de lo que será según él, una
noche espectacular:
“Habrá nuevamente murgas,
comparsas y batucadas en
esta nueva edición 2019 del
Carnaval de Speluzzi, que el
año pasado atrajo a más de
5.000 espectadores”.

Impecable organización
La organización de esta
fiesta popular, éxito en el
norte pampeanop, corre por
cuenta de la Comisión de
Fomento de Speluzzi y la

Cooperadora de la Escuela
40, quienes han demostrado
el año pasado un muy buen
nivel organizativo.
Show de Zircaos
“Este año habrá una importante participación de
artistas locales y visitantes
-agregó Fredes-. Entre ellos,
destacamos el show en vivo
de ‘Zircaos’, un clásico como
la elección de la Reina del
Carnaval y se entregarán $
10 mil en premios”.
Todo gratis
“Menos lo que la gente quiera consumir en la cantina,
que se la recomiendo porque
cuenta con excelente mercadería y muy buena atención,
el resto como la entrada para
ver el espectáculo y el amplio
estacionamiento, es libre
y gratuito” enfatizó el Jefe
Comunal.
La cita es el sábado 23 de
febrero a partir de las 21 hs.

Se espera que la obra permita erradicar definitivamente la
problemática de los basurales clandestinos.
Esta semana se desarrolló lizarlos o sacarles un prola puesta en funcionamiento vecho económico siendo
oficial de las instalaciones del comercializados por parte de
Centro de Transferencia de las personas o grupos que se
Residuos Sólidos Urbanos, dedican al recupero y venta
situado sobre la intersección de ciertos tipos de residuos,
de la calle Tita Merello y tales como plásticos, cartón,
Utracán en Santa Rosa, con metal o vidrio, etc.
la presencia del Intendente Por otro lado, expresó que
Altolaguirre, el presidente en paralelo a la política amdel CD Jorge Domínguez, biental de ordenamiento de
los secretarios municipales los residuos que se hará en
de Dios Herrero, entre otros. el Centro de Transferencia,
Altolaguirre explicó que con también seguirá en marcha
una gran inversión y mucho el servicio de recolección
trabajo realizado por admi- diferenciada de residuos
nistración municipal, se fue reciclables que se viene imdesarrollando la obra civil plementando los días martes
que permitió poco a poco ir y jueves en los corredores
concretando el Centro de comerciales de la ciudad,
Transferencia que hoy se recolectando residuos como
está poniendo a disposición cartón, plástico, vidrio y pade los vecinos de la ciudad, pel, que luego pueden ser cosobre todo de la zona Sur, mercializados o reutilizados,
que era la más alejada del y se continuará además con
Relleno Sanitario, para que el proceso de chipeo de los
acompañen el proceso de restos ramas recolectadas,
dar un ordenamiento a la no solo para achicar el volugestión de los residuos, que
permita erradicar definitivamente la problemática de
los basurales clandestinos
que se generaban en varios
sectores como las calles Tita
Merello, Balbín, entre otras.
El jefe comunal añadió que
dicho Centro permitirá hacer
una clasificación diferencial
de los residuos sólidos que
ingresen al predio, con el
objetivo de tratar de reuti-

con muros de contención en
todo su perímetro exterior,
que a su vez están acompañados por una rampa de
tierra revestida con hormigón
en forma de herradura, que
servirá para que los autos
que asistan al predio a depositar sus residuos, circulen
por la misma tirando selectivamente cada residuo en los
correspondientes volquetes,
los cuales estarán a los costados de dicha estructura, a
una menor altura para facilitar su depósito...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Este miércoles 20 de febrero

21º Aniversario de “La
Campiña Club Hotel & Spa”

La primera edición salió
®

Semanario REGION ingresa esta
VIENE DE TAPA
Desde la marca REGION® se
desprende una serie de productos dedicados a la actividad del
Turismo, la Producción, la actividad Deportiva, en la provincia
y fuera de ella.

Fruto de la tenacidad y del
esfuerzo en el trabajo, este
20 de febrero “La Campiña
Club Hotel & Spa” celebra 21
años de su servicio gastronómico y hotelero, categorizado
con 4 estrellas.
Son 21 años de vida del
Hotel y 31 años del complejo
en su totalidad (inaugurado
el 21 de diciembre de 1988).
La Campiña Club Hotel &
Spa es un establecimiento
hotelero que desde la Ruta
Nacional Nº 5, en la puerta
misma de la Patagonia en el
ingreso a la capital pampeana, da la bienvenida al viajero
proveniente de las grandes
urbes, con su pacífico entorno en un predio que atesora
un monte de caldenes nativos, que le da una fisonomía
única e inigualable.
Dos etapas cumplidas
Comenzaron con un proyecto en mente en 1984. Lo
iniciaron en 1986 y a fines de
1988 inauguraron la primera
etapa de un Club House con
canchas de paddle, voley
playero, fútbol, tenis, salón de fiestas
y una piscina
de grandes
dimensiones,
llamativa para
la época. Pero
sus dueños
tenían muy
claro a donde
apuntaban y
si la piscina

era grande, es porque lo que
vendría después iba a tener
iguales características.
Diez años más tarde pusieron en marcha un hotel
cuatro estrellas, orgullo de
La Pampa. Lo renovaron y
ampliaron año tras año, fortaleciendo la capacidad de
alojamiento e incrementando
los volúmenes de salones
para eventos.
Etapa SPA La Campiña
Posteriormente inauguraron
un SPA de campo que es
pionero en el país y único
en la Provincia, con todos
los servicios acordes a los
nuevos conceptos: Piscina
lúdica, Jacuzzi, Sauna, Baño
de Vapor, Ducha Escocesa, Sala de relax, masajes,
tratamientos faciales y corporales, Fitness, sumando
ambientes, espacios, momentos, vivencias.
La gente de «La Campiña»
hace llegar por este medio,
su agradecimiento a clientes,
amigos y proveedores, que
los han acompañado durante
todo este período de tiempo.

Plataformas
El espectro productivo abarca
desde nuestro portal Web con
parte de contenidos bilingües
-actualizado por la empresa “DigiSapiens®”-, hasta una docena
de publicaciones de distinta
periodicidad que se editan en
papel durante cada año.
Con el correr del tiempo, los
suplementos en gráfica color han sido bienvenidos por
el público y hoy son marcas
independientes afianzadas y
reconocidas por cada sector
al que cobijan, multiplicando el
esfuerzo editorial.
A su vez, las mismas publicaciones que REGION® edita en
papel, se replican posterior-

Las nuevas oficinas cuentan con v
ción al público con show room. Ta
mente por medio de Internet
en formatos digitales abiertos,
de manera que se pueden
compartir, almacenar e imprimir desde cualquier lugar del
mundo.
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Del 15 al 21 de febrero de 2019 - Nº 1.348 - www.region.com.ar ó a la calle un 14 de Febrero de 1991 en el mismo formato tabloide

REGION®

semana en su 29º año de circulación gratuita en La Pampa y zona

varias estaciones de trabajo online con las distintas áreas de impresión. Un sector administrativo compacto y autosustentable. Atenaller, archivo, sala para impresos de grandes dimensiones (en construcción), ingreso mediante rampa y baño accesible para todos.

Cartelería y ploteados
A su vez, más allá de los trabajos gráficos que diseñamos
e imprimimos para terceros
desde hace 40 años, nuestros
clientes nos ha llevado a expandirnos en el diseño e
impresión de cartelería empresarial e
institucional (lonas,
vinilos, banners), actividad emparentada
con el ploteado de
vehículos de todo
tipo. Una especialidad muy requerida
son también nuestros planos y mapas actualizados y
personalizados para
cada cliente en particular, adaptándonos
a cada necesidad.

Agradecimientos
Una vez más,
nuestro agradecimiento a
Dios por bendecir nuestros recursos,
a todos los
que nos han
hecho llegar
sus saludos, a
nuestros fieles
auspiciantes,
al personal, a
Tomás Amela
Publicidad de General Pico, a
todos los colaboradores y a los
amigos lectores.
Gracias... a todos los que
integran la cadena de esta expresión de Libertad de Prensa,

desde la misma redacción,
desde los publicitarios, desde
los organismos y agencias
informativas que nos proveen
de material, desde los integrantes del taller, desde el trabajo
informático en Internet, a los

involucrados en los envíos y
recepción de materiales y finalmente la distribución al público
en cientos de bocas de retiro
gratuito del ejemplar.
A TODOS nuestro más sincero
reconocimiento.
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Comunicado desde la ACTC

Cambios en los horarios de
Turismo Carretera para 2019

Desde esta temporada el
Turismo Carretera y el TC
Pista presentarán cambios
en la disposición de actividades deportivas durante un fin
de semana de competencia.
El TC no clasificará más
los viernes y solo lo hará el
sábado.
Estos cambios los analizaba desde finales de 2018
la Comisión Directiva de la
ACTC y finalmente han sido
aprobados. Tanto el TC como
el TC Pista tendrá dos entrenamientos el viernes y uno
el sábado, mientras que el
sábado, el TC tendrá dos clasificaciones, del mismo modo
que el TC Pista, que luego
disputará sus dos series.
Los domingos tendrán esquema idéntico a las temporadas anteriores, con las tres
series del TC, la final del TC
Pista y la final del TC.
El comunicado de la
ACTC:

A partir de la temporada
2019, el Turismo Carretera
y el TC Pista modificaron
sus cronogramas de actividades. De esta manera, los
días viernes se eliminarán
las clasificaciones y sólo se
desarrollarán dos tandas de
entrenamientos para cada
categoría. Los sábados se
llevará a cabo una nueva
sesión de entrenamientos
para ambas especialidades,
y luego cada una realizará
dos pruebas clasificatorias.
El TC Pista continuará disputando sus dos series el
mismo día sábado. Mientras
que el domingo habrá una
final para el TC Pista, y tres
series y una final para el
Turismo Carretera, la cual
se desarrollará ampliada a
30 vueltas.
Dicho sistema se aplicará
únicamente en las competencias que no sean de carácter
especial.

Todo sigue igual que antes

La Pampa aún no adhirió a la
VTV en autos particulares

Hace casi una década que el
Gobierno de La Pampa había
anunciado que sería obligatoria la verificación técnica en
los automotores particulares
en la provincia (ver REGION®
Nº 938), pero hasta la fecha,
no ha sido firmado el Decreto
correspondiente y mucho
menos nada se ha publicado
en el Boletín Oficial.
Es más, legisladores de la
oposición han hecho pública
su disconformidad en los
medios, porque en la Legislatura no se le da tratamiento
al tema referente a la VTV
en autos particulares. Si en
cambio, es obligatorio para
los vehículos radicados en
La Pampa utilizados para
Transportes de Carga y de
Pasajeros, así como también
aquellos que se usan como
Taxis, Transporte Escolar y
Minibuses.
Ley Provincial no lo exige
La Ley Provincial Nº 1444
que establece los “REQUISITOS OBLIGATORIOS
PARA LA CIRCULACION
DE VEHICULOS AUTOMOTORES”, en ningún punto
menciona como requisito la

obligatoriedad de portar esta
verificación.
En cambio si hace exigible
en el Artículo 1º, inciso h),
que “los conductores de automotores en circulación que
estén radicados en la Provincia de La Pampa, deberán
portar obligatoriamente al
recibo de pago de la última
cuota vencida del Impuesto a
los Vehículos”. (Incorporado
por el artículo nº 17 de la Ley
Nº 1648).
Controles Camineros
El problema lo tiene el conductor de un auto “de uso
particular,” radicado en La
Pampa, que al pasar por
otras provincias le piden la
VTV en controles camineros,
cuando en realidad, al no ser
exigible en su lugar de radicación, el titular del vehículo
no estaría obligado a portar
comprobante de este trámite.
Sucede que los gobiernos
provinciales tienen la autonomía federal de adherirse o no
al sistema y La Pampa no lo
ha hecho hasta el momento,
razón por la cual debería
ser suficiente razón para un
descargo, llegado el caso.

REGION
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Lo confirmó el intendente Abeldaño

Muestras en el CMC
Hasta el 25 de febrero inclusive se exponen, en las
galerías del C.M.C. las muestras: “Dicen los expedientes.
1954 - 1957. La actividad en
el nuevo edificio del Mercado
Municipal a través de los
documentos” y “La Historia
Económica de La Pampa, en
la prensa, revistas, publicaciones y folletos” organizadas
por el Archivo Histórico Municipal “Hilda Paris”.
- En la Galería Eduardo
Ferma se exhibe: “Dicen los
expedientes. 1954 - 1957.
La actividad en el nuevo
edificio del Mercado Municipal a través de los documentos”, una selección de
documentos tramitados por
la administración local y Registros Gráficos de Catastro
Urbano. El nuevo edificio del
Mercado Municipal se gestó
a partir de un Proyecto de
Modificación realizado por
la Dirección de Arquitectura
y Construcciones del Ministerio de Obras Públicas en
el año 1955. La Empresa
Constructora TODAM SRL.
fue la encargada de ejecutar
el proyecto que consistió en
la ampliación y reformas necesarias para cumplir con las
condiciones de comodidad e
higiene requeridas a fin de
brindar de manera eficiente
el servicio a los vecinos y
usuarios. Tales reformas consistieron en mayor número de

puestos de ventas, locales,
sanitarios, depósitos y cámara frigorífica. Los rubros
que ocupaban los puestos
de ventas presentaban gran
variedad, desde productos
de panadería, carnicería,
pescadería, fiambrería, de
granjas, frutas y verduras,
bebidas hasta bares, kioscos,
bazar, peluquería y puestos
de indumentaria, entre otros.
Hasta fines de la década
de 1980, el nuevo Mercado
Municipal cumplió una destacada función como regulador
de precios. Luego, con la
aparición de grandes supermercados su función fue
perdiendo importancia ante la
imposibilidad de competir con
los mismos. Esta situación
llevó aparejado un abandono
casi total de las instalaciones.
- En la Fotogalería Horacio
Echaniz se exhibe: “La Historia Económica de La Pampa,
en la prensa, revistas, publicaciones y folletos”, que fuera
realizada en el marco de las
XXVI Jornadas de Historia
Económica, organizadas por
la UNLPam en septiembre
de 2018. La documentación
impresa y fotográfica seleccionada corresponde al
fondo documental del Archivo
Histórico Municipal, al que
se sumaron imágenes facilitadas por instituciones de
localidades del interior.

Libro de Rubiano
y televisión.
Esta última obra reune la
compilación de cuentos,
relatos y semblanzas que se
encuadran dentro del género
místico, lúdico (cuestión de
suerte) y variadas crónicas,
que pintan historias de luces
malas, fantasmas y casas
embrujadas, veraces y de
ficción, que sin duda pondrán
al lector en alerta y con la piel
de gallina.
“Crónicas del Norte de la
Patagonia” es el nuevo libro que su autor, Néstor A.
Rubiano, nos hizo llegar a
nuestra redacción. El pampeano oriundo de la localidad
de Alta Italia, desde 1970
viene cosechando premios
literarios, con una docena
de obras editadas, tarea
que alterna con notas en
publicaciones periodísticas,
programas radiales, en teatro

CCM de 25 de Mayo en marcha

El intendente municipal de
la localidad pampeana de
25 de Mayo, Abel Abeldaño,
confirmó que ya se realizó
la firma del contrato, previa
licitación, con la empresa de
la localidad Work Men, sobre
la ampliación y remodelación
del Centro Cultural Municipal, obra que cuenta con
un presupuesto oficial de:
$15.880.285,81 y un plazo
de ejecución de 180 días
corridos.
Con un diseño excepcional,
el proyecto arquitectónico y
civil del Ing. Cristian Abella
y del Arq. Lucas Briske, contempla la ampliación y remodelación del actual Salón (ex
SUM), readecuándolo a los
requerimientos de un Centro
Cultural.
Para ello se tuvo en cuenta la refacción casi en su

totalidad de la construcción
existente (arreglo de cubierta, cielorraso e instalación
eléctrica nueva, más la ampliación y mejoramiento del
escenario, los camarines y
baños privados, además de
pintura en general).
Las tareas de ampliación
contemplan un ingreso principal, batería de sanitarios
públicos, taller de música,
sala de atención, exposición,
tratamientos exteriores con
semicubiertos y veredas
perimetrales.
A todo esto se suma el equipamiento de sonido, íntegramente nuevo, acorde a las
instalaciones. Complementa
la obra la incorporación del
sistema de calefacción y
aire acondicionado que se
montó sobre el edificio el año
pasado.

En un año, creció un 52% la
conversión de nafta a GNC
La conversión de
vehículos
nafteros a
Gas Natural
Comprimido
según informes del sector,
creció un 52% entre 2017 y
2018. Por ejemplo, en 2017
93 mil autos pasaron a tener
gas, mientras que en 2018 lo
hicieron 141 mil.
El GNC en Argentina, desde
hace muchísimos años, supera todas las crisis. Es por
un tema básico; es muy económico de extraer y transportar. Lo bueno que tiene es
que es el mismo combustible

en cualquier
estación”.
En el peor
de los momentos, el
combustible
fue un 45% más económico
que la nafta y actualmente
se acerca a las mejores
épocas, en las que fue 70%
más barato.
Sobre los precios de instalación actuales, aproximadamente los equipos convencionales están a unos
$25 mil, mientras que los de
Quinta Generación parten de
los $35 mil.

ANSES realiza DNI y Pasaporte
ANSES informa que en la oficina del organismo enSanta
Rosa se pueden realizar gestiones de alta o modificación
de DNI y pasaportes, cambios
de domicilio o reposición por
extravío.
Pasos para realizar el trámite: -Solicitar turno en el
130 (gratuito desde cualquier
teléfono fijo), o bien, en www.
anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción Turnos,
DNI y Pasaporte, o bien, en
las Terminales de Autoconsulta Electrónica (TAE) que
se encuentran en las oficinas

de ANSES. -Ingresar número
de CUIL, seleccionar la oficina
de ANSES, la fecha y la hora.
-El día asignado asistir con la
documentación requerida. -El
personal de ANSES le otorgará al solicitante una boleta
prenumerada para el pago en
lugares de la Red BAPRO,
Banco Provincia, Banco de la
Nación Argentina, Correo Argentino, kioscos, comercios,
cooperativas, entre otros,
cercanos a la oficina. Una
vez que regresa con el comprobante abonado, se puede
continuar con el trámite.

HOJAS DE RUTAS

NUEVO R
y COLO
• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso El Pehuenche
• Estaciones de GNC

34ta Actualización

$

50

Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y ES
PECTACULOS.
• Moka Bar:
Belgrano y
Buodo

-Vie. 15 a las 22 hs: banda”Ritual
Persa” homanje a Los Piojos.
-Dom. 17 a las 21:30 hs: banda
“Sueño Stereo” homenaje a
Gustavo Cerati,
• Bevono Bar: Av. Uruguay 254.
-Vie. 15 a las 22 hs: show en
vivo banda Jefes.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.

vivo I Love Daiana.
• Brücke Resto bar: laguna DT.

Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 15 a las 23:30 hs: tropical
cuarteto con Banda Manantial
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 15 a las 23:59 hs: rock con
Sentencia y Hell Asador.
-Sáb. 16 a las 00:59 hs: recital
de la banda DM2.
• BlackBart: Avellaneda y Alvear.

Lunes a Viernes de 8 a 13 hs.
Domingos: 18 a 21hs. Gratuito.

serva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

-Dom. 17 a las 19 hs: Arte Urbano. Artesanos, cuadros fotográficos bandas en vivo. Gratis.
• Música en la plaza:

-Vie. 15 a las 21:30 hs: Festival
cuartetero cierre con Damián
Córdoba.
• Jardín Botánico: Chimango

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 24 continua Hall
de Ingreso Muestra de videos y
fotografías perteneciente a Laboratorio Experimental de Composición Coreográfica 2018.
Lun. a vie. de 8:00 a 13:30 hs.
Lun. a dom., de 19:00 a 21:30 hs.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie.
de 8 a 19
hs. Sáb. y
dom. de
18:30 a
21:30 hs.
Gratis
-Hasta el
24 de febrero Continúa la muestra
“Lo visual y lo invisible...”
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel:

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 Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abier-

LUNES 18/02

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

VIERNES 15/02

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 19/02

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

SABADO 16/02

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 20/02

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

JUEVES 21/02

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

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

Cines en Santa Rosa
LA GRAN AVENTURA: LEGO 2
Luego de cinco años de vivir en armonía, la población
LEGO se enfrenta a una nueva
gran amenaza que puede

Milenium

destruir todo con gran
rapidez. Emmet, Lucy
y Batman pondrán a
prueba sus habilidades, su creatividad y
su valor en una aventura sin comparación.
¿Podrán devolverle la paz a su mundo?. Duración 107’ ¡Imprimí el
cupón 2x1 en cualquiera de nuestras redes sociales! ATP.
_____________________________________________________
FELIZ DÍA DE TU MUERTE: 2
Milenium

Tree, quién sobrevivió a despertarse todos los días en
su cumpleaños para ser
asesinada de distintas formas, vuelve a padecer una
situación similar. Esta vez, la
víctima no será sólo ella, y se
dará cuenta de que morir una
y otra vez era sorprendentemente más fácil que enfrentar
los peligros que se avecinan.
Duración 100’ ¡Imprimí el
cupón 2x1. SAM13R.
_____________________________________________________
GREEN BOOK: UNA AMISTAD SIN FRONTERAS
Amadeus

-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

DOMINGO 17/02

42-2693. Horarios de atención:

INTERIOR PROVINCIAL
• En La Adela:
-Sáb. 16 a las 20 hs: 1° Encuentro Cultural “Hermanos de la Barda” artistas regionales. Entrada:
Alimento no perecedero.
• En General Pico:
- Dom. 17 a las 21:30 hs: Verano
al Aire Libre 2019: Actuación de
Gustavo Diaz, Carlos Seguel,
Queso y Dulce y el cierre a
cargo de Diego Garcia. Muestra
de emprendedores y artesanos.
Gratis
• En Carro Quemado:

casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Vie. 15 a las 00 hs: show en

to lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-

OTRAS OPCIONES
• Complejo H. del Campo: Toay.

-Dom. 17 a las 20 hs: Las Dogas,
Paraninfos y Garfio.

-Vie. 15 a las 22 hs: Ale Mecca
& Xiomara Chehade.
• Casino Club Santa Rosa:
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Un guardia de seguridad desempleado se encuentra en búsqueda de un nuevo trabajo cuando parece encontrar la oportunidad
perfecta. Será conductor de un pianista afroamericano durante su
gira por el sur de Estados Unidos, y juntos deberán enfrentar a la
intolerancia y al racismo propios de la zona. Con Viggo Mortensen
y Mahershala Ali. Nominada a 5 premios Oscar incluyendo Mejor
Película. Duración 130’ ¡Imprimí el cupón 2x1. SAM13.
____________________________________________________
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3
Amadeus

Mientras Hipo cumple su sueño de crear
una sociedad pacífica
entre la humanidad
y los dragones, él y
Chimuelo, su compañero dragón, descubrirán sus verdaderos
destinos. Con nuevas
amistades y oscuras
amenazas, se pondrán a prueba sus lazos como nunca antes. Final de la épica historia,
ideal para disfrutar en familia. Duración 104’. ATP.

La programación y horarios son proporcionados por las Salas
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

