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Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Marull y el Día
del Abogado

Nueva edición
de “Concreto”

Apertura de la temporada de 
riego en 25 de Mayo

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo 
de una vivienda unifamiliar en 
Planta Baja, de una super-
ficie de 120 m2, construida 
en mampostería de ladrillo 
común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

El ministro de la Producción, 
Ricardo Moralejo, estuvo 
acompañado por el procu-
rador General de Rentas, 
Hernán Pérez Araujo; el pre-
sidente del EPRC Enrique 
Schmidt; los diputados na-
cionales Melina Delú y Ariel 
Rauschemberger; además 
de diputados provinciales, 
funcionarios y representantes 
de entidades intermedias de 
productores y escolares.

Un nuevo ciclo de vida
En la oportunidad Moralejo 

señaló que cuando se habla 
de la inauguración de una 
nueva temporada es que 
“estamos inaugurando un 
nuevo ciclo de vida, que 
traerá trabajo, desarrollo 
económico y progreso”. Agre-
gó que “a esto se suma las 
actividades económicas que 
ya están consolidadas como 

es la explotación petrolera, 
el desarrollo de los servicios 
en petróleo, que dan trabajo 
a una importante cantidad de 
vecinos”. 

Unico en el país y Sura-
mérica
El ministro destacó el desa-

rrollo industrial de la zona, 
con una inversión más que 
importante y en la cual co-

labora la Provincia y se trata 
de un emprendimiento “único 
en el país y Suramérica y 
que servirá para dar insumos 
para lo que es el proyecto de 
Casa de Piedra...

Junto a Enrique Schmidt -presidente del Ente Provincial del Río Colorado, autoridad de 
aplicación de todo lo referente a riego en el área-, el ministro de la Producción, Ricardo 
Moralejo, destacó el buen trabajo realizado donde están regando unas 8.000 hectáreas.

Ya está en circulación una 
nueva edición del suple-
mento de Arquitectura & 
Diseño “CONCRETO”, en 
formato revista 22x31 cms, 
papel ilustración fotocro-
mo color, en su 25º año 
de circulación editado por 
REGION® Empresa Perio-
dística.

Algunas notas de interés:
Dos edificios que se desta-

can en la ciudad de Santa 
Rosa, cada cual con sus 
características distintivas: 
Edificio ALAS, ubicado en 
calle Villegas. Edificio PAI-
HUEN en calle Oliver. El 
avance de obra del Concejo 
Deliberante de General Pico.
La Asociación Profesional 

de Electricistas Pampeanos 
y su misión de velar por la 
seguridad eléctrica. Arquitec-
to “Beto” Enrietti y una obra 
de renovación. Actualidad 

profesional en los rubros 
Maderas; Construcción en 
Seco y Climatización.
El ejemplar se consigue 

gratuitamente en las sedes 
General Pico y Santa Rosa 
de UOCRA, CPITLP y CALP; 
en las empresas auspician-
tes y en nuestra redacción: 
Independencia 195, Santa 
Rosa (uno por persona sin 
excepción).

Multitudinaria 
asamblea por los ríos

Con la presencia de legisla-
dores de la provincia de Río 
Negro -quienes se suman al 
reclamo pampeano en defen-
sa los ríos-, se desarrolló una 
multidinaria asamblea en el 
Club Punto Unido de 25 de 
Mayo...
______________________

Día del Petróleo 
de La Pampa

En 2015, durante una reu-
nión de la Comisión de Legis-
lación General de la Cámara 
de Diputados de La Pampa, 
se emitió el despacho unáni-
me aconsejando la aproba-
ción de una Ley que promul-
gara la celebración del “Día 
del Petróleo de La Pampa”, 
en la fecha 5 de septiembre 
de cada año... 

En el marco de la celebra-
ción del “Día de la Industria 
Argentina”, que se recuerda 
el lunes 2 de septiembre, la 
expo “Somos Industria” será 
el gran evento industrial na-
cional conformado por el  1er. 
Congreso Industrial PyME y  
la  5ª Exposición de Parques 
Industriales Buenos Aires 
2019 (EPIBA2019) que se 
llevará a cabo los días  3 y 4 
de septiembre en el Centro 
Costa Salguero de la Ciudad 
de Buenos Aires...
______________________

En el marco del 61º ani-
versario de la UNLPam y 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas, y 
recordando el Día del Aboga-
do, celebrado el 29 de agosto 
de cada año, entrevistamos 
al Mg. Francisco G. Marull 
(foto), Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Jurídicas. 

Grado, posgrados e inter-
medias
“La carrera de Abogacía se 

creó en 1995 y desde ese 
momento ha ido creciendo, 
hoy ofrece además la carrera 
intermedia de Procuración. 
Abogacía no sólo ha crecido 
desde el punto de vista de 
la matrícula sino también 
académicamente”...

Día de la Industria
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“Stickmar” es  una  empresa  
pampeana que desde  hace 
11 años se dedica  a la venta 
y distribución de productos  
de limpieza e higiene. 
Ricardo  Martín, titular de la 

firma nos comentó: “Nuestra    
empresa surgió en el año 
2008 con la idea de  ofrecer 
a los clientes una  alternativa  
más en la venta y distribución 
de artículos para limpieza e 
higiene  profesional.  Desde  
nuestro comienzo nos intere-
só ofrecer productos de alta 
calidad y de marcas recono-
cidas es por ello que estamos 
en constante innovación y 
renovación de nuestro  port-
folio de productos y sobre  
todo procuramos dar un buen 
asesoramiento.

Puntualidad y eficacia
La puntualidad y la eficacia 

en  la  entrega  de  la  mer-
cadería  -explica  Ricardo-,  
desde siempre ha sido un 
lema en nuestra empresa,  
es  importante  y  sabemos  
el  valor que tiene ser serios 
en esto. En  nuestra  amplia  
cartera  de  clientes se en-
cuentran  los  que  manejan  o  
elaboran productos  alimenti-
cios,  estaciones de servicio, 
o en el caso de salud, donde 
no se puede demorar las  
entregas  porque  se  ponen  
en  riesgo el normal funciona-
miento de sus  tareas.”  

Productos y cobertura
Tenemos un abanico de 

productos -continua expo-
niendo el empresario-, con 
los  cuales  estamos  en  
condiciones de cubrir  y  
cumplir  con cualquier ne-
cesidad  en el mercado, 
tanto para  empresas chicas, 
medianas o grandes. Posee-
mos máquinas de limpieza 
industrial, químicos para 
limpieza, higiene, sanitiza-
ción, desinfección industrial, 
productos y paños textiles de 
limpieza, aromatizantes de 
ambientes y artículos descar-
tables  como guantes, cofias, 
barbijos,  etc. Cubrimos toda    
La Pampa y provincias  li-
mítrofes

Agradecimiento y salu-
tación 
Por último, Martín enun-

cia: Queremos hacer llegar 
por este medio un saludo a 
todos los trabajadores de 
estaciones de servicio que 
recientemente fue su día 
y además decirles a todos 
nuestros clientes  que  pue-
den  encontrarnos en la Web: 
www.stickmar.com.ar y en  
Facebook  como:  Stickmar.
Ante cualquier duda o ase-

soramiento  estamos  en  
calle C. J. Andrada  46,  lo-
cal 1 de  Santa  Rosa, Tel:  
02954  429232  ó  Cel:  2954 
543604. Para finalizar, que-
remos agradecer  por  este  
medio  a  todos  los  clientes  
y  proveedores  que  nos  han  
acompañado  durante estos 
11 años de vida comercial.

Limpieza e Higiene

“Stickmar”, desde hace 11 
años brindando buen servicio

3 y 4 de Septiembre en CoSta SaLguero

Expo “Somos Industria”

El Tiro Federal Santa Rosa 
informó los resultados de la 
4ta fecha del Campeonato 
Pampeano de Aire Compri-
mido, realizada en General 
Pico el pasado domingo 25 
de agosto.

Mayores Cat.A 4.5mm
1) Muñoz, Marcelo 283 pts.
2) Bonino, Martín 282 pts.
3) Barotto, Adriano 278 pts.

Mayores Cat.B 4.5mm
1) Ríos, Fernando 244 pts.
2) Madina, Luis 244 pts.

Mayores 5.5mm
1) Muñoz, Matrcelo 287 pts.
2) Paez, Jorge 271 pts.
3) Madina, Fernando 253 pts.

Pistola aire 10m
1) Magnano, Carlos 273 pts.
2) Barotto, Adriano 260 pts.

3) Bonino, Sergio 259 pts.

Damas rifle de quebrar 10m
1) Muñoz, Verónica 259 pts.
2) Rodríguez, Alejandra 240 pts.

Juvenil rifle 10m
1) Vaquero, Juan 215 pts.

Mini c/apoyo
1) Rivara, J. Bautista 286 pts.
2) Ríos, Juan Cruz 225 pts.

Próximos Torneos
-Torneo 128 Aniversario 

Tiro Federal Argentino, en 
Buenos Aires, el sábado 7 
y domingo 8 de septiembre. 

-Torneo Promocional Abierto 
Grand Prix “Balines Apolo”, 
en Quilmes, el sábado 7 y 
domingo 8 de septiembre. 
Más info en Instagram: tirofe-
deralsantarosa.blogspot.com

4to Torneo Tiro Federal Santa Rosa

En el marco de la celebra-
ción del “Día de la Industria 
Argentina”, que se recuerda 
el lunes 2 de septiembre, 
SOMOS INDUSTRIA será 
el gran evento industrial 
conformado por el  1er. CON-
GRESO INDUSTRIAL PyME 
y  la  5ª Exposición de Parques 
Industriales Buenos Aires 
2019 (EPIBA2019) que se 
llevará a cabo los días  3 y 4 
de septiembre en el Centro 
Costa Salguero de la Ciudad 
de Buenos Aires y está orga-
nizado por la Unión Industrial 
de la Provincia de Buenos Ai-
res (UIPBA) y RedPARQUES 
Industriales Argentinos, con 
el acompañamiento de Aso-
ciación de Industriales de la 

provincia de Buenos Aires 
(ADIBA) y la Unión Industrial 
Argentina (UIA).
Organizado por la UIPBA, 

se trata de un congreso pen-
sado por industriales para 
industriales, con todos los 
temas que le importan hoy al 
empresario industrial pyme, 
con los mejores especialistas 
y en cuatro escenarios en 
simultáneo.
Convocará a las figuras 

más representativas de los 
ámbitos público, privado, 
académico, nacional e in-
ternacional para debatir y 
analizar los principales ejes 
que promueven la competi-
tividad y la productividad de 
las PYMES argentinas.
Ofrecerá herramientas de 

implementación directa en 
cada una de las empresas 
que conforman el entramado 
industrial provincial y nacio-
nal. El participante podrá 
realizar consultas sobre los 
distintos ejes y la situación 
de su PyME a cada uno de 
los especialistas que se pre-
sentarán en ambas jornadas.

El encuentro es el martes 3 
y miércoles 4 de septiembre 
en el Centro Costa Salguero 
de CABA.
Para acreditarse, solo es 

necesario rellenar el formula-
rio online en el sitio: https://
acreditaciones.com.ar/so-
mosindustria

Ver programa completo de 
ambos días con las distintas 
temáticas que se tratarán en: 
www.region.com.ar
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Será el viernes 6 y el sá-
bado 7 de septiembre y las 
actividades se centrarán en 
el Polideportivo municipal. 
Comenzarán luego del acto 
inaugural, previsto para las 9 
horas, del viernes 6.

Dirección de Patrimonio 
Cultural
Las propuestas de la Direc-

ción Provincial de Patrimo-
nio Cultural para el viernes 
incluyen un taller didáctico 
titulado  “Descubriendo nues-
tro patrimonio: identidad y 
cultura en La Pampa”, desti-
nado a alumnos de primaria 
o secundaria. Este espacio 
apunta a trabajar sobre el 
patrimonio ya reconocido y 
aquel a identificar enfatizan-
do principalmente su valor 
intangible. ¿Qué entendemos 
por patrimonio? ¿Con qué lo 
podemos relacionar? y ¿Qué 
entendemos por identidad? 

Patrimonio y Museos
Se podrá observar una 

muestra de excavación pa-
leontológica a cargo del Mu-
seo de la Universidad del 
Comahue. Se trata de una 
simulación de excavación 
paleontológica que los visi-
tantes podrán atravesar y 
conocer, donde se les expli-
cará detalles sobre el tipo de 
tareas. Estará los dos días de 
la feria. Desde la Dirección de 
Patrimonio y del Museo de 
Historia Natural de La Pampa 
se brindará una charla de 
Paleontología y Arqueología 
en La Pampa.
Además, estará presente 

durante los dos días de feria 
el stand, “Caminos del Agua” 
que relata la historia del 
yacimiento arqueológico de 
Cerro de los Viejos, al sur de 
la Provincia, a través del uso 
de nuevas tecnologías.

Talleres
Desde el área Bibliotecas 

Populares de la Secretaría 
de Cultura se coordinarán 
dos actividades: una con 
narraciones e intercambios, 
destinada para niños de 6 a 
10 años y otra, en conjunto 
con la Universidad Nacional 
de La Pampa, denominada 
“Fui a leer al río”, orientada 
a niños y público en general.
 El Museo Provincial de Artes 

(MPArtes) llevará su taller 
“Elaboramos un Libro de Ar-

tista” en el que se trabajará a 
partir de un plegado y se com-
pletará con la realización de 
las tapas. Además, se expon-
drán obras pertenecientes a 
la colección del MPArtes.
El equipo educativo de la 

Casa Museo Olga Orozco 
trasladará hasta 25 de Mayo 
su laboratorio de experien-
cias poéticas y brindará va-
rias actividades para niños 
y niñas desde los 7 años en 
adelante. La Dirección de 
Artística de la Secretaría de 
Cultura tendrá su propuesta 
de expresión e improvisación 
en danza con la voz, las pa-
labras y el movimiento, des-
tinada a niños, adolescentes 
y docentes.

Universidad de La Pampa
La Secretaría de Cultura y 

Extensión de la Universidad 
Nacional de La Pampa tendrá 
dos actividades principales: 
una de ellas es el tradicional 
Café Científico que en este 
caso estará a cargo del doctor 
Jorge Calvo, quien expondrá 
una charla titulada: “¿Cuál es 
el dinosaurio más grande de 
Sudamérica?” En esta pre-
sentación se dará un pano-
rama sobre el conocimiento 
actual de los más grandes 
dinosaurios que habitaron la 
Patagonia y probablemente 
del mundo, entre los cuales 
están Futalognkosaurus, No-
tocolossus, Antarctosaurus, 
Argentinosaurus, Puerta-
saurus, Dreadnoughtus y 
Patagotitan. La editorial de 
la Universidad Nacional de 
La Pampa en conjunto con 
el Centro de Producción 
Audiovisual (CPA) desarro-
llarán durante los dos días 
el programa: “Lee esto (que 
está buenísimo)”. En la pro-
puesta se invita al público a 
compartir el placer que otorga 
la lectura, y a contagiar a 
otras personas las ganas de 
leer su libro favorito.

Será en 25 de mayo eL 6 y 7/9

Propuestas de la Tercera 
Feria Provincial del Libro

Tras una reunión mantenida 
con el Dr. Sergio Rodriguez, 
Titular de la Procuración de 
Investigaciones Administrati-
vas (PIA), el Dr. Héctor Polino 
de Consumidores Libres y el 
Lic. Ricardo Lasca del Cen-
tro Argentino de Ingenieros 
Agrónomos (CADIA), inte-
grantes del Comité Nacional 
de Defensa del Usuario Vial 
(CONADUV), resolvieron 
hacer una presentación ante 
la mencionada Procuración 
relacionada con varios corre-
dores viales nacionales con-
cesionados bajo el sistema 
de peaje directo con cabinas 
de cobro en ruta.
Los presentantes sospechan 

que detrás de la demora en 
licitar los contratos vencidos, 
podría existir una maniobra 
tendiendo a beneficiar ilegí-
timamente a las Empresas 
concesionarias provocando 
serios perjuicios sociales y 

económicos a los usuarios 
viales y a toda la sociedad 
en su conjunto.
Fue el propio Gobierno Na-

cional el que en el año 2016 
por Decreto 1288 dispuso 
que se licitaran varios co-
rredores viales. No obstante 
ello, esta decisión sospecho-
samente no se cumplió.
Otros puntos considerados 

en la denuncia, están rela-
cionados con la situación 
especial del Corredor Vial N° 
18 (Rutas Nacionales 12 y 
14), prorrogado hasta el año 
2023, y la creación de la Em-
presa Corredores Viales S. A. 
Cabe destacar, que dicha 

Procuraduría depende del 
Ministerio Público Fiscal, 
siendo un organismo es-
pecializado en velar por la 
legalidad de la actividad de 
la administración pública 
nacional.

preSentaCión de La ConaduV

Peajes bajo sospecha
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eL enCuentro Se Centró en 25 de mayo

Multitudinaria asamblea en 
defensa de los ríos pampeanos

entreViSta a FranCiSCo maruLL, deCano de La FaCuLtad de CeyJ

Día del Abogado y 61º Aniversario de la UNLPam

Se CeLebra eL 5 de Septiembre

Día del Petróleo de La Pampa

Con la presencia de legisla-
dores de la provincia de Río 
Negro -quienes se suman al 
reclamo pampeano en defen-
sa los ríos-, se desarrolló una 
multidinaria asamblea en el 
Club Punto Unido de 25 de 
Mayo. El evento contó con 
la organización de la Munici-
palidad local, a cargo de Abel 
Abeldaño, junto al Gobierno 
de La Pampa. Participaron: 
el secretario de Recursos 
Hídricos, Javier Schlegel; el 
ministro de la Producción, 
Ricardo Moralejo; el dele-
gado ante COIRCO, Juan 
Greco; el Procurador General 
de Rentas, Hernán Pérez 
Araujo; el Senador Nacional 
Daniel Lovera; los diputados 
nacionales Melina Delú y 
Ariel Rauschemberger; legis-
ladores provinciales, inten-
dentes de La Adela, Casa de 
Piedra, La Humada y Puelén 
junto a representantes de 
ONGs y vecinos.

Abel Abeldaño
La apertura estuvo a cargo 

del intendente local, Abel 

Abeldaño, quien destacó la 
emoción por la importante 
presencia y aseguró que “a 
partir de ahora comenzamos 
a no sentirnos solos, porque 
la presencia de legisladores 
de la provincia de Río Negro, 
es un avance muy significa-
tivo, algo que costó mucho”.
Posteriormente se proyec-

tó un video explicativo de 
la intención de la obra de 
Portezuelo del Viento donde 
Schlegel fue explicando cada 
uno de los pasos destacan-
do la “gratitud” por volver 
a juntarse en 25 de Mayo 
que es la primera localidad 
pampeana que recibe al río 
Colorado. 
Abeldaño agregó que “es 

una alegría que hoy se pue-
da tener representantes de 
Río Negro, demuestra que 
paso a paso vamos logran-
do impulsar el reclamo y no 
somos solo los pampeanos 
y pampeanas que estamos 
en esto desde hace mucho”...

Nota completa en:
www.region.com.ar

V I E N E  D E 
TAPA

Ley N° 2883
En su articula-

do menciona al 
respecto:

Artículo 1°.- 
Establécese 
como Día del 
Petróleo de La 
Pampa el día 5 
de septiembre.

A r t í cu lo  2 ° 
. -  En  d icha 
efeméride se 
realizarán ac-
tividades alusivas en los 
establecimientos educati-
vos oficiales y se invitará a 
realizar acciones similares 
a todos los organismos edu-
cativos privados provinciales 
y nacionales.

Artículo 3°.- Comuníquese 
al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de sesio-

nes de la Cámara de Dipu-
tados de la provincia de La 
Pampa, en Santa Rosa, a 
los veintiséis días del mes de 
noviembre de dos mil quince.

Prof. Norma 
Haydee Duran-
go, Vicegober-
nadora de La 
Pampa, Presi-
denta Cámara 
de Diputados, 
Provincia de La 
Pampa – Dra. 
Varinia Lis Ma-
rín, Secretaria 
Legislativa Cá-
mara de Dipu-
tados Provincia 
de La Pampa. 
EXPEDIENTE 
N° 15088/15

Decreto Nº 
256/15
El 15 de diciembre de 2015, 

por DECRETO Nº 256/15, la 
2883 fue registrada y dada 
a conocer como Ley de la 
Provincia, con las firmas de: 
Ing. Carlos Alberto Verna, 
gobernador de La Pampa; 
Dr. Ricardo Horacio Moralejo, 
ministro de la Producción y la 
Prof. María Cristina Garello, 
ministra de Educación; sien-
do el Ing. Juan Ramón Garay, 
Secretario General de la 
Gobernación. Fue publicado 
en el Boletín Oficial Nº 3186.

VIENE DE TAPA

“Las razones de ese crecimiento 
académico -dijo Marull- es porque 
en el momento de su nacimiento 
teníamos necesidad de muchos 
profesores de otras facultades 
que venían a dar clases. Con 
el tiempo, se han ido formando 
recursos locales y hoy en día, si 
bien todavía tenemos algunos/as 
docentes que vienen de afuera 
a dar clases, la mayoría de las 
cátedras  se cubre con profeso-
res/as locales. También se ha 
crecido en la oferta de posgrado, 
en este momento estamos dic-
tando la Maestría en Derecho 
Civil, dictamos muchos años la 
Maestría en Derecho Penal que 
hemos vuelto a presentar para 
su acreditación, también estamos 
dictando desde hace varios años 
la Especialización en Derechos 
Humanos, como también otras 
que son interdisciplinarias, como 
la Especialización en Administra-
ción y Control Público tanto para 
contadores y contadoras como 
para abogados y abogadas, y la 
Maestría en Gestión Empresaria, 
que también tiene muchos años 
de dictado en la Facultad. Todos 
estos posgrados han sido muy im-
portantes para consolidar el cuer-
po docente local, para que vayan 
ocupando su espacio y no tener 
que estar dependiendo tanto de 
profesores de otras universidades. 

Acreditación de Carreras
Desde el año pasado, por aplica-

ción de la Ley de Educación Supe-
rior, es la primera vez en la historia 
de las facultades de derecho que 
estamos atravesando un proceso 

de acreditación 
de las carreras. 
En el año 2015, 
incorporaron las 
carreras de Abo-
gacía y Contador 
Público al Art. 
43  de la Ley de 
Educación Supe-
rior, por el cual 
debemos pasar 
por el proceso de 
acreditación de 
las carreras. Este 
proceso lo lleva 
adelante la CO-
NEAU, que es la Comisión Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación 
Universitaria. Lo que hace este 
proceso es la evaluación del cum-
plimiento por parte de la carrera 
de ciertos estándares que han 
sido trabajados en primer lugar en 
el seno de Decanos de Derecho 
de Universidades Públicas, luego 
de las Universidades Privadas 
y luego han sido acordados y 
aprobados por el Ministerio de 
Educación de la Nación. Lo que 
tenemos que demostrar es que 
cumplimos con esos estándares 
mínimos de acreditación para el 
dictado de la carrera. Estamos en 
pleno proceso, en noviembre del 
año pasado pasamos la instancia 
de autoevaluación, que consistió 
en volcar toda la información de la 
carrera a un expediente electróni-
co que se tramita en la CONEAU 
y en abril de este año recibimos 
la visita de pares evaluadores 
que manda la Comisión junto 
con técnicos de la misma, que 
vinieron a corroborar en el lugar 
cómo funciona la carrera, cómo se 
dicta, entrevistaron a todo el cuer-
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entreViSta a FranCiSCo maruLL, deCano de La FaCuLtad de CeyJ

Día del Abogado y 61º Aniversario de la UNLPam

VIENE DE TAPA

Moralejo añadió que a eso 
se suma las producciones 
renovables y esto basado en 
el desarrollo de las produc-
ciones bajo riego, agrícolas, 
furtihortícolas y vitivinicolas, 
“todos emprendimientos que 
van encontrando su lugar, 
tanto en el empresariado, 
como en la gente que quiere 
invertir y en los diferentes 
mercados”. 
Destacó que hoy se están 

regando alrededor de 8.000 
hectáreas, donde unas 5.000 
son de alfalfa encontrando 
posibilidades para que hoy 
esté presente este producto 
pampeano en Emiratos Ára-
bes donde se exporta y “se 
seguirá exportando a todos 
los países árabes, dado que 
es un mercado en el cual 
somos competitivos”. Informó 
que también se producen 
alrededor de 3.000 hectáreas 
de maíz y “apostamos a de-
sarrollar el año próximo unas 
2.000 hectáreas más, lo que 

superaremos las 10.000 hec-
táreas bajo riego”, apuntó.

Defender el agua
Señaló que “es gracias al 

agua que nos da el el Río 
Colorado. Ese agua que te-
nemos que estar defendien-
do porque lleva al desarrollo 
de toda esta comarca, no 
solamente de estas produc-
ciones tradicionales, sino de 
otro tipo de producciones 
en las cuales se inserta la 
ganadería y la utilización de 
la biomasa para producir bajo 
un proyecto de una inversión 
importantisima a través del 
biogas y energías renova-
bles. Y esto creo que es lo 
importante, ya que sólo se 
lleva adelante con la provi-
sión de agua de nuestro Río”.
Afirmó que “tenemos que 

defender nuestras aguas, 
por eso decimos No a Por-
tezuelo, no en manos de 
Mendoza...

moraLeJo enCabezó eL aCto 

Apertura de la temporada de 
riego en 25 de Mayo

Este viernes 30 de agosto, 
fiesta religiosa de Santa 
Rosa de Lima -proclamada 
“patrona de la ciudad” por 
la feligresía católica-, será 
feriado para la administración 
pública y se celebrará en la 
capital pampeana una activi-
dad musical a desarrollarse 
a partir de las 19 horas en 
la Iglesia Catedral. La pro-
puesta, organizada por la 
Municipalidad de Santa Rosa 
contará con la presentación 
de coros de la ciudad que 
deleitarán a los vecinos con 
su calidad y variedad.

En esta oportunidad partici-
parán los siguientes coros: 
Médanos y Luna; Ciudad de 
Santa Rosa; San Cayetano; 
Hispano-argentino; Munic. 
de Santa Rosa; Munic. de E. 
Castex; María Inmaculada y 
Cámara de Diputados

En el piano estará Leandro 
Arrarás y como Tenor Nor-
berto Crespi. También los 
directores de coro: Alberto 
Carpio, Mercedes Bustos, 
Amanda Garbarino, Ores-
tes Mastroiacovo y Gladys 
Martino.

Concierto por Santa Rosa de Lima

Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

Enrique 
Schmidt, 
presidente del 
EPRC: Vamos 
ampliando la 
superficie de 
riego, hoy el 
50 % es por 
presurización.

po académico, a 
estudiantes y a 
graduados/as y 
estamos espe-
rando el informe 
final de cuál ha 
sido nuestro des-
empeño.

Nuevo Plan de 
Estudios
Este proceso de 

acreditación nos 
permitió dar un 
paso que hace 
tiempo veníamos 

trabajando pero no lográbamos 
concretar, que es el cambio y 
ajuste del plan de estudios de 
la carrera que desde el inicio no 
había recibido modificaciones sus-
tanciales. El año pasado, luego de 
un trabajo mancomunado de toda 
la comunidad académica hicimos 
una modificación sumamente im-
portante y trascendente, de lo que 
estamos muy conformes porque 
ha quedado un plan sumamente 
interesante, respetuoso de los 
principios y del horizonte de la 
carrera, respetuoso  también de 
las necesidades y requerimientos  
de nuestra provincia y nuestra 
región. Mantenemos un perfil de 
graduado/a generalista, bastante 
común en las universidades del 
interior del país. Un profesional 
que pueda ejercer las distintas 
ramas del derecho, en la enseñan-
za o en la investigación, haciendo 
mucho hincapié en el manejo y 
conocimiento de los principios del 
derecho y con una importante for-
mación práctica. De hecho, para 
la formación práctica destinamos 
más del doble de lo requerido en 

los estándares porque nos parece 
muy importante que el abogado y 
la abogada del futuro tengan una 
fuerte formación en principios, 
una mirada crítica, un desarrollo 
muy importante en Derechos 
Humanos, una visión de género 
y con una formación práctica 
que le permita destacarse en el 
abordaje y la resolución de pro-
blemas concretos y su formación 
no se limite sólo a los aspectos 
dogmáticos y normativos. Con 
esta perspectiva, incorporamos 
varios talleres que entendemos 
van a ser sumamente formativos, 
entre otros: “Clínica en Derecho e 
Interés Público”, “Daños”, “Media-
ción y Resolución de Conflictos”,  
“Derechos del Consumidor”, “Éti-
ca profesional”, “Argumentación 
Jurídica” y un taller al inicio de la 
carrera para permitirles a los/as 
estudiantes que vienen desde el 
secundario que transiten el paso 
de manera más satisfactoria, un 
taller de “Lectura y Comprensión 
de Textos” y “Escritura Jurídica” 
que se van a dictar junto con el 
curso de “Ambientación a la Vida 
Universitaria” (que es de carácter 
opcional) y que son obligatorios, y 
entendemos que van a ser de mu-
cha utilidad para los/as estudian-
tes para iniciarlos en la carrera. 
Estamos muy esperanzados con 
este nuevo plan, que creemos que 
le va a permitir a los graduados y 
graduadas estar a la altura de las 
necesidades de la provincia, la re-
gión y el país y estar a los mejores 
niveles de facultades del país...  
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Se reCuerda eSte Sábado 31 de agoSto

Día del Instalador 
Gasista Matriculado

A medida que pasa el tiem-
po, los que somos más gran-
des en edad notamos cómo 
se van perdiendo profesiones 
y profesionales dedicados a 
tareas manuales y técnicas 
que resultan fundamentales 
para la vida diaria, especial-
mente en el ámbito relaciona-
do con la construcción.

Es que en esta industria, 
hay diversidad de rubros 
que requieren de verdade-
ros profesionales, que estén 
debidamente capacitados y 
reconocidos mediante una 
matriculación que nos ga-
rantice su conocimiento, es-
pecialización y actualización 
constante, respecto a los 
nuevos productos, avances 
teconológicos y herramientas 
que se incorporan a un mer-
cado moderno, cada vez más 
sofisticado, con la mirada 
puesta en establecer mejores 
normas de seguridad.

En este aspecto, el “gasista 
matriculado” y debidamente 

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

¿A quién recurrir?. Lo ideal, 
si adquiere un equipamiento 
nuevo, es solicitarle la insta-
lación a quien se lo vende. 
Si compró algún artefacto 
usado o necesita realizar una 
instalación, o una reparación, 
recurra a su compañía pro-
veedora de Gas para que lo 
asesore sobre quiénes están 
debidamente matriculados.
Tenga en cuenta que los 

gasistas matriculados están 
clasificados en tres Cate-
gorías: Primera; Segunda y 
Tercera. 
Ver más en: 
http://www.camuzzigas.com/

servicio-al-cliente-gasistas-
matriculados.php

ConSeJo de ingenieroS y tÉCniCoS

Una institución proactiva

Avanza la construcción del
Parque Hídrico Don Tomas

Durante los primeros días 
del mes de agosto, el Con-
sejo de Ingenieros y Técnicos 
de La Pampa, realizó accio-
nes concretas vinculadas 
a dar a conocer el Consejo 
en los futuros ingenieros y 
técnicos, como así también 
a incentivar la capacitación 
de los profesionales matri-
culados.
 “Creemos en una institución 

en movimiento y acompa-
ñando al matriculado desde 
el momento cero. Por eso 
buscamos el contacto con 
los futuros profesionales y en 
esta oportunidad, recorrimos 
escuelas técnicas de Gene-
ral Pico, Realicó y General 
Acha”. En General Pico se 
visitaron la EPET 2 y 3, la 6 
de Realicó y la 4 en General 
Acha. “El objetivo de la visita 
fue presentar el Consejo a 
los alumnos del último año 
y explicar los benefi cios y el 

acompañamiento que reci-
ben al matricularse”, aclaró 
Silvio Haag, presidente de la 
institución. 
Por otro lado, desde el 5 de 

agosto se está llevando a 
cabo en la Sede de General 
Pico, el curso de nivel avan-
zado sobre Autodesk Revit. 
“Esta capacitación, de carác-
ter gratuito para los matricu-
lados, permitirá al cursante 
diseñar con elementos de 
modelación y dibujo paramé-
trico”, destacó Haag.
“Estamos trabajando con la 

convicción de que la institu-
ción tiene que brindarle al 
matriculado el asesoramiento 
y las herramientas necesa-
rias para ejercer su profesión 
óptimamente, sabiendo que 
tiene a su lado un Consejo 
que lo escucha y apoya en 
el día a día de su práctica 
profesional”, concluyó Haag.

La Municipalidad de San-
ta Rosa informa que en el 
marco del proyecto “Parque 

Hídrico Don Tomás”, esta 
semana están avanzando los 
trabajos de terminación de un 
puente-canal de hormigón ar-
mado diseñado con una boca 
de acceso para su limpieza.
Por otro lado, ya se com-

pletó el nivelado de terreno 
en la zona central donde 
se situarán los juegos. Y se 
está preparando el encofra-
do para dar continuidad a 
la ejecución de caminos de 
hormigón hacia el sector de 
juegos.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   34.000 34.000 34.000
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  44.000 44.000 78.000
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 76.300 64.000 140.300 218.300
Mampostería Cimientos m3 9 63.600 72.500 136.100 354.400
Capa Aisladora Horizontal m2 27 10.200 30.200 40.400 394.800
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 244.000 181.600 425.600 820.400
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 104.000 100.400 204.400 1.024.800
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 45.800 68.500 114.300 1.139.100
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 16.000 24.300 40.300 1.179.400
Contrapiso H° Cascote m2 168 37.800 38.700 76.500 1.255.900
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 187.200 144.000 331.200 1.587.100
Membrana Asfáltica m2 137 30.250 13.000 43.250 1.630.350
Azotado Hidrófugo m2 131 47.800 42.100 89.900 1.720.250
Revoque Grueso a la Cal m2 470 130.000 202.000 332.000 2.052.250
Revoque Fino a la Cal m2 470 110.000 14.200 124.200 2.176.450
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 90.700 86.700 177.400 2.353.850
Piso Exterior y Vereda m2 48 64.300 32.700 97.000 2.450.850
Revestimiento Azulejos m2 27 14.300 32.500 46.800 2.497.650
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 28.000 26.000 54.000 2.551.650
Revoque Cielorraso m2 120 65.200 74.000 139.200 2.690.850
INSTALACION ELECTRICA Gl.  65.300 100.500 165.800 2.856.650
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  23.500 25.500 49.000 2.905.650
Cloacas Gl.  19.300 19.300 38.600 2.944.250
Artefactos Gl.  42.800 12.900 55.700 2.999.950
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  35.300 18.400 53.700 3.053.650
Artefactos Gl.  94.500 19.200 113.700 3.167.350
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 22.900 27.500 50.400 3.217.750
Puerta Servicio  2 38.000 4.900 42.900 3.260.650
Puerta Placa  6 31.300 11.700 43.000 3.303.650
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 59.500 9.800 69.300 3.372.950
Ventiluz 0.50x0.50  1 7.000 2.500 9.500 3.382.450
Frente Placard 2.05x2.40  3 68.500 7.800 76.300 3.458.750
Frente Placard 0.50x2.40  1 10.000 3.250 13.250 3.472.000
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 78.300 3.700 82.000 3.554.000
Portón Garage 2.40x2.00  1 84.200 9.400 93.600 3.647.600
Vidrios 3mm. m2 13 31.600 10.200 41.800 3.689.400
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 19.300 30.900 50.200 3.739.600
Latex Interior m2 360 33.300 64.800 98.100 3.837.700
Barniz m2 68 7.000 17.800 24.800 3.862.500
VARIOS Gl.    378.000 4.240.500
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    382.000 4.622.500

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado 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.

MODELO: Vivienda 
unifamiliar en planta baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

ConStruCCion - preCio por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 38.520

NOTA: No habiendo datos precisos en la actual 

coyuntura económica, se aclara que el presente 

valor estimativo es en base a u$s 1  =  $ 45

empreSa pampeana naCida en 1981

Nueva sucursal de “Pastorutti”

La empresa pampeana 
“Pastorutti Materiales Eléc-
tricos” nació en 1981, siendo 
desde entonces una empre-
sa líder en La Pampa. 
“Pastorutti...” lleva 30 años 

abasteciendo el mercado 
de la Provincia y zonas li-
mítrofes, siendo referentes 
en provisión de materiales 
eléctricos e iluminación. 

Importante trayectoria
“En toda nuestra trayecto-

ria -expresó el empresario 
Néstor Pastorutti-, las más 
grandes marcas han acom-
pañado nuestro accionar con 
la calidad de sus productos 
y garantía de postventa, 
reafirmando nuestro lema 
de trabajo que es ofrecerles 
a nuestros clientes, solución 
profesional y abastecimiento 
de calidad en los productos 
de materiales eléctricos e 
iluminación”. 
“En estos 30 años -continúa 

diciendo Néstor-, hemos 
asumido la responsabilidad 
de ser un eslabón más dentro 
del progreso y transforma-
ción de nuestra Provincia, 
siendo participes directos de 
importantes obras y estando 
presente en muchos de los 
hogares de los pampeanos. 
En todos este tiempo de 

crecimiento sostenido no 
hemos estado solos, nada 
de esto seria realidad de no 
ser por el gran compromiso 

y esfuerzo en conjunto de 
directivos, personal, clien-
tes y proveedores de esta 
empresa, que sin dudas son 
parte de esta realidad que 
hoy nos toca disfrutar, nos 
sentimos orgullosos de ser 
una empresa que se desa-
rrolla de forma confiable, 
segura y anticipándonos al 
cambio, aprendiendo de la 
experiencia y renovándonos 
permanentemente apostan-
do siempre al futuro” expresó 
orgulloso Néstor Pastorutti 

Traslado y nueva Sucursal
“Recientemente -agrega- 

unificamos toda la línea 
eléctrica para el público y 
profesionales junto a ilumina-
ción, concentrando todo en 
nuestro local céntrico de la 
calle  Mansilla 44, en el cual 
nuestros clientes podrán en 
un solo lugar encontrar todo 
la solución que demanden. 
Además queremos anunciar 
que ya está muy avanzada 
la nueva sucursal que estará 
ubicada sobre Av. Circun-
valación Sur entre Brasil 
y Autonomista. La misma 
contará con un gran salón de 
exposición y venta, oficinas 
administrativas y depósito. 
Nuestra meta es siempre  
ofrecerles a nuestros clientes 
el empeño y compromiso de 
siempre, para así cumplir 
con los requerimientos del 
mercado” concluyó Néstor.

Nueva sucursal de “Pastorutti...”, en Av. Circunvalación Sur 
entre Brasil y Autonomista, próxima a inaugurarse.
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-Lun. 2 a las 20 hs: Baldío. Gé-
nero: Drama. SAM13.
-Mar. 3 a las 20 hs: Margen de 
error. Comedia dramática. ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Casa del Bicentenario de Toay:
-Sáb. 31 a las 20:30 hs: Javier 
Villalba presenta el disco “Chai 
Rimel. Hoy siempre”. 
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas    
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. 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. Sáb., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.

• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

XVII Coral de La Pampa
Homenaje a Alberto Cortez.

• En General Pico:
-Vie. 30 a las 18:30 hs: Auditorio 
de la Escuela Normal.
• En Colonia Barón:
-Sáb. 31 a las 21 hs: Salón de 
Usos Múltiples.
• En Guatraché:

-Sáb. 31 a las 20 hs: Cine Teatro 
Pampero.
• En Embajador Martini:
-Dom. 1 a las 19 hs: Casa de 
la Cultura.
• En Jacinto Arauz:
-Dom. 1 a las 20 hs: Iglesia 
Evangélica Valdense.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Miguel Riglos:
-Vie. 30 a las 21:30 hs: Cena 
Show Fiesta de la Policía Pam-
peana.$ 500.

• En Puelches:
-Sáb. 31 a las 18 hs: jineteada 
La Puelchana Gaucha.
-Dom. 1 a las 9 hs: Desfile, fol-
clore, baile, jineteada.
• En Trenel:
-Sáb. 31 a las 15:00hs. mes del 
niño “Payaso Chico” a cargo de 
Kronics Circo (circo y humor).
• En Arata:
-Sáb. 31 a las 20 hs: XXIº Fiesta 
Provincial del Agricultor. Festival 
de canto, danza y humor.
• En Macachín:
-Sáb. 31 a las 21 hs: Encuentro 
de centros tradicionlistas. Peña 
y baile. $ 100.
-Dom. 1 a las 9:30 hs: Jineteada, 
concurso de riendas. $ 300.
• En Peru:
-Dom. 1 a las 12:30 hs: Fiesta 
Pampeana del Riwwel Kuchen.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

MUSICA Y 
ES PECTA CU-

LOS
• Iglesia Ca-
tedral: 

-Vie. 30 a las 19 hs: Concierto 
coral por el Día de Santa Rosa 
de Lima. Gratuito. 
• SUM Villa Germinal:
-Vie. 30 a las 21:30 hs: Peña solida-
ria a beneficio de Raúl Ulloa. $ 100.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 30 a las 21:30 hs: concierto 
de la Banda Sinfónica. Gratis.
• Club Italiano: Quintana 54. 

-Vie. 30 a las 22 hs: Milongas 
festival de tango “Nido Gaucho”.
• Toro Pampa: Ate. Brown 1399.
-Vie. 30 a las 22 hs: folclore con 
Santiago Cora y Corazón Morales.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 

-Vie. 30 a las 23:30 hs: pop, cum-
bia y latino Celeste Serine. $ 20.
-Sáb. 31 a las 23:30 hs: tributo a 
los Ángeles Negros con Leandro 
de la Cruz. $ 20.
• CEC: México 1810
-Sáb. 31 a las 22 hs: milonga con la 
orquesta invitada, cuarteto “La Orsay”
-Dom. 1 a las 12 hs: cierre con 
Asado Milonguero.
• Altiva Pizza: Mansilla esq. Oliver
-Sáb. 31 a las 21:30 hs: cena 

show con Darío Cuello.
• Jake al rey: Alsina 43
-Sáb. 31 a las 23:50 hs: noche de za-
padas, todos los músicos invitados.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Dom. 1 a las 20 hs: Músicas 
Autoconvocadas Pampeanas 
Unidas. Por más mujeres en los 
escenarios.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    

• Hotel Mercure: S. Marzo e Illia.
-Dom. 1º Expo “El Alma de la 
Fiesta”, para organizar tu evento.
• CREAr: A. Brown y 1° de Mayo.
-Vie. 30 Seminarios de tango con 
Nuria Lazo y Federico Ibáñez.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 31 a las 17:30 hs: Diora-
mas de los Deseos. Taller de co-
llage a cargo de Pablo Salazar. 
Para personas adultas.
• Centro Artes: Leguizamón 1125
-Días mie. a las 14 hs: Danzate-
rapia para personas con Síndro-
me de Down, pero también a per-
sonas con otras discapacidades.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18 a 21 hs. Gratis.
-Hasta el dom. 8/9 muestra 
esculturas, pinturas y objetos 
Lihué Pumilla.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. Lun. 
a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y Dom. 
de 16 a 19 hs. Gratis.
-Sáb. 31 a las 10 hs: Encuentro 
de lectura y escritura coordinado 
por Paula Jiménez España.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y 
de 14 a 18 hs.  Domingos: 18 a 
21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 1 a las 19:30 hs: La feliz, 
continuidades de la violencia. 
Documental. ATP.

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA                 Milenium
Película en acción real basada 
en la famosa serie televisiva 
“Dora, la exploradora”. Luego 
de pasar la mayor parte de 

su vida explorando 
la jungla con su pa-
dre y su madre, Dora 
deberá enfrentar los 
desafíos de l levar 
una vida normal en la 
ciudad. Pero cuando 
un grupo de extraños 
villanos aparezcan, 
ella y sus amigos de-
berán emprender una 
aventura para salvar a 
sus padres y develar 

el misterio de una antigua civilización perdida. Duración 103’.  ATP.
_____________________________________________________
LA ODISEA DE LOS GILES                                             Milenium

Amadeus

En medio de la crisis 
económica del 2001 
en Argentina, un gru-
po de vecinos se or-
ganiza para superar 
la pobreza y la deca-
dencia del contexto. 
Cuando son victimas 
de una estafa que 
desmorona sus pla-
nes, este equipo de 
perdedores organiza-
rá su revancha: dar el 
golpe de sus vidas y 

recuperar lo que les pertenece. Del director Sebastián Borensztein, 
junto a un gran elenco. Duración 116’. SAM13R.
_____________________________________________________
HABÍA UNA VEZ... EN HOLLYWOOD                            Amadeus

Novena película del reconocido director Quentin Tarantino. A finales 
de los ‘60, Hollywood no queda ajeno a los cambios de la época, 
y el actor Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) trata de adaptarse al 
nuevo mundo de la actuación junto con su doble de acción (Brad 
Pitt). Más problemas no tardarán en sumarse a su odisea, cuando
su vecina Sharon Tate comience a vincularse con la peligrosa familia 
Manson, en una California cambiante y sorpresiva. Con Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. Duración 161’. SAM16.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

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

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

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico 258 ....................413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

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


