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Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Obesidad: epidemia 
del Siglo XXI

21 Años de la Zona 
Franca General Pico

Corre el Turismo Carretera en el 
Autódromo Provincia de La Pampa
Este fin de semana se dis-

puta en La Pampa, en el 
autódromo ubicado en Toay, 
la 14ª fecha del Turismo 
Carretera, puntable por el 
Campeonato Argentino 2019, 
cuando resta solamente una 
fecha más para concluir el 
calendario, que será el 1º de 
diciembre en el autódromo de 
la ciudad de Neuquén. 

Precio de las entradas: 
General $ 600; Preferencial 
(Boxes) $ 1.300. Estacio-
namiento livianos $ 400 y 
vehículos pesados $ 700.
Damas, menores de 12 

años, jubilados mayores de 
64 y discapacitados, gratis. 
El predio cuenta como siem-

pre, con un amplio sector 
de acampe, proveeduría, 
servicios gastronómicos, 
baños públicos, seguridad 
las 24 horas y ya fue abierto 
al público desde el jueves.

Como en cada carrera, ya 
está en circulación la Revista 
suplemento color que edita 
REGION® Empresa Perio-
dística, en super tamaño, 
impresa en papel ilustración 
pesado, con el listado com-
pleto de todos los pilotos, 
los horarios estimados de las 
clasificaciones, series y fina-
les, y las posiciones actuales 
del campeonato Copa de Oro 
y Plata. En la doble central, 
la representación publicitaria 
del trazado, con los ingresos, 
el record del circuito y las 
velocidades que alcanzan en 
esta pista los autos del TC. 
El ejemplar se consigue 

gratis en las empresas y co-
mercios auspiciantes, en la 
subsecretaría de Deportes, 
en la Dirección Municipal de 
Turismo de Santa Rosa, en 
los principales hoteles de la 
Ciudad y en nuestra redac-
ción de 9 a 18 hs.

Hoy viernes 1º, se puede retirar la revista gratis en nuestra 
Redacción de Independencia 195 (una por persona).

Este miércoles 6 de noviem-
bre, la empresa Servicios y 
Tecnologías Aeroportuarias 
S.A., perteneciente a AA2000 
S.A., cumple 21 años en la 
conformación de la “Zona 
Franca General Pico”, con-
cesión vigente hasta el año 
2028 cuando debería renovar 
contrato.
En el nuevo escenario mun-

dial, donde la globalización 
ha impulsado la optimización 

de los procesos y productos, 
exige gran esfuerzo por parte 
de las empresas para alcan-
zar sus objetivos. 
La competitividad es el 

único parámetro mundial-
mente aceptado para atraer 
inversiones, aumentar la 
ocupación y la producción, 
equilibrar y lograr superávits. 
Es decir, competitividad 

es sinónimo de crecimiento 
económico...

La obesidad es una en-
fermedad crónica que se 
considera la epidemia del 
Siglo XXI y la urgencia por 
combatirla toma día a día un 
lugar primordial en la salud 
pública ya que se asocia a 
múltiples complicaciones de 
salud como enfermedades 
cardiovasculares, diabetes 

tipo 2, hipertensión arterial y 
cáncer, entre otras.
Las causas de la obesidad 

o el sobrepeso son múltiples 
pero las dos principales son 
la ingesta de alimentos de 
alto contenido calórico en 
porciones muy grandes junto 
a enormes barreras para la 
actividad física...

A 50 años del primer 
mensaje por Internet

La red global de comunica-
ciones que ha revolucionado 
a la humanidad y que cono-
cemos como InterNet, cum-
plíó el reciente 29 de octubre 
de 2019, cincuenta años de 
su creación en California, 
Estados Unidos, cuando 
científicos se enviaron entre 
sí un mensaje de tan solo 
dos letras...
______________________
Un anfibio basado en 
el Toyota Land Cruiser

17ª Fiesta Pampeana 
de la Cerveza

La firma especializada Dutch 
Amfibious Transport, ha crea-
do el “Amphicruiser”, un mo-
delo anfibio basado en el 
Toyota Land Cruiser. 
Se conduce como un todote-

rreno común y corriente pero 
tiene un as bajo la manga: 
posibilidad de meterse en 
el agua para navegar como 
un bote...

Una nueva edición de la 
“Fiesta Pampeana de la Cer-
veza” será el próximo sábado 
9 de noviembre a las 21 
horas en las instalaciones 
del Club Los Ranqueles de 
Cayupán en Catriló...
______________________
“Pioneros Race”el trail 

running de Esquel

Entre el sábado 7 y el domin-
go 8 de diciembre próximos, 
se vivirá en Esquel (provin-
cia de Chubut) la “Pioneros 
Race”, una prueba de trail 
running que recorrerá el en-
torno natural de la ciudad con 
una singular prueba pedestre 
vertical y una carrera con tres 
distancias diferentes. Food 
trucks, una feria de artesa-
nos y espectáculos artísticos 
completarán la propuesta...
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La 17ª Fiesta Pampeana de 
la Cerveza, organizada por 
la Asociación Descendientes 
de Alemanes en La Pampa 
y el Club Los Ranqueles de 
Cayupán, será el próximo 
sábado 9 de noviembre a las 
21 horas en las instalaciones 
del Club en Catriló.
Allí tras el desfile inaugural 

con vestimenta típica alema-
na se realizará el Espiche del 
barril, habrá comidas típicas 
alemanas y por supuesto, 
cerveza tirada y artesanal, 
con un esmerado servicio 
de cantina y el sorteo de una 
mesa servida.
Este año amenizan musical-

mente la Fiesta: Herederos 
del Ritmo, de Alpachiri; El 
Conde Graff (integrante del 
grupo Astral) y la voz de 
Hilario Guinder.
Por el lado de las danzas 

alemanas: los cuerpos de 
baile “Wir Tanzen Immer 
Froh” de Alpachiri y “Meine 
Leute” de Colonia Barón.

La entrada general es tan 
solo de $300, con los meno-
res de 9 años gratis. Entra-
das en venta en Santa Rosa: 
Chacinados Oscar Ruf en Av. 
Edison 1425. Entradas en 
venta en Catriló: Tel. 2954-
15570738 / 15555435

Sábado 9 de Noviembre eN Catriló

Fiesta de la Cerveza 2019

VIENE DE TAPA

Kilómetro vertical
Esta primera edición contará 

con dos jornadas de carrera. 
En la primera, el sábado 7 de 
diciembre, se desarrollará 
una singular carrera llamada 
“Kilómetro Vertical”, que con-
templa realizar mil metros de 
ascenso en la menor distan-
cia posible, transitando por 
senderos de montaña.
Dará inicio en el sende-

ro de ascenso al Cerro 21 
y culminará en el mirador 
ubicado en su cima, desde 
donde se puede observar 
toda la ciudad de Esquel, 
la cordillera, la Laguna La 
Zeta e incluso Trevelin. Esta 
modalidad de carrera no se 
conoce mucho en Argentina, 
pero se practica mucho en 
las competencias de trail 
running de Europa.
 
Domingo de carreras
La competencia del 8 de 

diciembre se desarrollará 
con tres distancias diferentes 
previstas, que arrancarán a 
las 10 de la mañana desde 
la Sociedad Rural: siete kiló-
metros participativos y 12 y 
21 kilómetros competitivos. 
La de siete kilómetros llegará 
hasta la Laguna La Zeta y 
volverá por un bosque de 
pinos; la de 12, bordeará la 
laguna y subirá a un cerro 

antes de volver. La de 21, 
en tanto, pasará hacia el otro 
lado de la laguna y tras pasar 
por dos cerros, bordearán la 
laguna para volver.

Premios
Todos los competidores re-

cibirán medallas y se premia-
rán los primeros tres lugares 
en caballeros y damas de las 
siguientes categorías: juveni-
les, hasta 19 años, hasta 30, 
30 a 39, 40 a 49 y mayores de 
50. Se reconocerá también 
a aquellos corredores que 
participen tanto del kilómetro 
vertical como de alguna de 
las distancias del domingo.
La premiación será en la 

Sociedad Rural, en el marco 
de un armado que contará 
con feria de comida, food 
trucks y un escenario con 
artistas. También se dispuso 
una competencia para niños, 
denominada “Pioneros Kids”, 
que se llevará adelante en la 
misma Sociedad Rural.
Si bien en los mismos días 

de la competencia, los atletas 
tendrán la posibilidad de ins-
cribirse; más de la mitad de 
los 200 lugares considerados 
para participar, ya han sido 
adquiridos...

infoturismo@esquel.gov.ar
www.esquel.tur.ar

la “PioNeroS raCe” eN diCiembre

El “trail running” de Esquel

Nota completa en:
www.region.com.ar

Convocará a más de 250 
deportistas; habrá sorteos de 
premios en efectivo y el dine-
ro recaudado será destinado 
a carteles para el cuidado de 
los ciclistas.  

Será el domingo 3 de no-
viembre a partir de las 10 
horas con las distancias 
de 24 a 60 kilómetros. Se 
trata de la segunda carrera 
de estas características en 
la localidad. Se recorrerán 
lugares como el Parque de la 
Prehistoria y el tramo urbano 
de la bicisenda, recientemen-
te inaugurado.
El anuncio oficial fue reali-

zado en la sede de la Sub-
secretaría de Turismo con 
la participación del subse-
cretario Lautaro Córdoba, el 
intendente de Eduardo Cas-
tex, Darío Balza y el director 
de Cultura de esa localidad, 
Alfredo Darhata.
Córdoba resaltó la importan-

cia del evento “para nosotros 
la localidad y este evento es 
muy importante en materia 
turística, ya que es  un co-

rredor muy importante –la 
Ruta 35- reuniendo muchos 
visitantes en el Parque de la 
Prehistoria. Las visitas han 
aumentado. Para nosotros 
es muy importante porque 
estos eventos permiten que 
se conozcan los atractivos 
Castex”, sintetizó.
En tanto, el intendente mani-

festó “el año  pasado tuvimos 
buena concurrencia, alre-
dedor de 250 participantes, 
colmando nuestras expec-
tativas. Este año esperamos 
un número parecido o mayor. 
Esperemos que los ciclistas 
nos acompañen y puedan 
disfrutar de una  jornada ex-
celente en nuestra localidad”.
Daratha agregó que “el reco-

rrido implica 24 kilómetros en 
una categoría, 48 kilómetros 
para los promocionales y 
60 para los competitivos. 
Tenemos premios para todas 
las categorías, para todos 
los participantes y premios 
en efectivo para los mejo-
res puestos. Además habrá 
sorteos con premiaciones”, 
concluyó.

Mountain bike en Eduardo Castex

La Municipalidad de San-
ta Rosa informó que este 
sábado 2 y domingo  3 de 
noviembre en el Paseo Ferial 
de los terrenos del ferrocarril 
(Alvear entre Gil y Pellegrini), 
tendrá lugar una nueva edi-
ción de la tradicional Feria 
Franca de Emprendedores.

Como en todas las anterio-
res ediciones se presenta-
rán numerosos stands con 
manualistas y artesanos de 
distintos rubros, poniendo 
a consideración de los inte-
resados sus productos. Los 
mismos estarán ambas jor-
nadas desde las 10 y hasta 
las 19 horas.
Por otro lado, también es-

tará presente en la feria un 
stand especial del CIPEDM, 
comercializando distintas 
artesanías y variedades de 
plantas aromáticas y orna-
mentales de propio cultivo 
en los talleres promovidos 
por la entidad.  Como otro de 
los atractivos de la presente 
feria, habrá cortes de pelo 
gratuito a cargo de alumnas 
del Taller de Peluquería que 
coordina la Dirección de 
Políticas de Género de la 
comuna, y durante ambas 
jornadas, se presentarán a 
partir de las 17 horas, es-
pectáculos musicales a cargo 
de artistas galardonados en 
el certamen “Valores de Mi 
Barrio”. En esta oportunidad 
quienes lo deseen podrán 
tramitar también el Docu-
mento Nacional de Identidad.

Nueva Feria Franca en las vías del 
ferrocarril en Santa Rosa

HOJAS DE RUTAS
    36ta Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$50
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Cumple 21 años la Zona 
Franca General Pico

VIENE DE TAPA

Es por esto que Aeropuertos 
Argentina 2000 S.A. conjun-
tamente con la Gobernación 
de La Provincia de La Pam-
pa, ha comprendido dicho 
desafío y ha asumido como 
objetivo principal y corazón 
del negocio maximizar la re-
ducción de costos de opera-
ción e instalación de manera 
tal que la conveniencia de su 
empresa en instalarse en la 
ZFGP sea significativa

La Zona Franca de General 
Pico permite que las em-
presas de comercio exterior 
del país, de la región, y del 
exterior, operen como dis-
tribuidoras internacionales, 
aprovechando la localización 
privilegiada de la zona y la 
disminución de costos aso-
ciados a las actividades que 
se desarrollen en ellas.
El objetivo principal de Ae-

ropuertos Argentina 2000 
(AA2000), como operador de 
la Zona Franca de General 
Pico, La Pampa (ZFGP), 
es el fomentar las diversas 
formas de exportación y 
logística que conllevan un 
desarrollo de gran enverga-
dura en el predio.

Aeropuertos Argentina 2000 

S.A. (AA2000 S.A.) fue el 
ganador de la licitación para 
operar el grupo A de aero-
puertos del sistema Nacional 
de Aeropuertos (S.N.A.) de la 
Argentina. Ello incluyó la ex-
plotación de la Zona Franca 
de General Pico, La Pampa 
(ZFGP).

Para analizar la factibilidad 
del proyecto se contrató a 
una consultora americana, 
especialista en el desarrollo 
de Zonas Francas a nivel 
mundial. World Cities Or-
ganization participó en el 
desarrollo de más de 130 
Zonas Francas en el mundo, 
entre las que se encuentran 
las de Costa Rica o Jamaica 
y hasta las Zona Especiales 
de China o de Singapur.

Una vez analizado el poten-
cial del negocio, el consorcio 
decidió tomar el empren-
dimiento; presentando a la 
provincia una propuesta de 
desarrollo y una oferta eco-
nómica. El 6 de Noviembre 
de 1998, la empresa Servi-
cios y Tecnologías Aeropor-
tuarias S.A., perteneciente 
a AA2000 S.A., firmó un 
contrato con la Provincia de 
La Pampa, convirtiéndose en 
el Concesionario, por treinta 
(30) años de la ZFGP.

Continúa la ejecución de 
microaglomerado asfáltico 
en frío en la Ruta Provincial 
Nº 7, tramo: Ruta Provincial 
Nº 102 – Ruta Nacional Nº 5.
La obra a cargo de la em-

presa de Omar Ángle Jubete 
tiene un monto de contrato de 
$ 156.832.159,29 y un plazo 
de ejecución de 15 meses.
Por el deterioro que gene-

raron las inundaciones en su 
momento y el aumento del 
tránsito por los cortes de las 
rutas nacionales, se planificó 
una obra de conservación 
con una capa de microaglo-

merado en frío, evitando el 
ingreso del agua y que se 
sigan generando baches.
Los trabajos se realizarán en 

85 kilómetros, desde la Ruta 
Provincial Nº 102 en proxi-
midades de Metileo, hasta la 
intersección con la Ruta Na-
cional Nº 5, en cercanías de 
Anguil. Comprende todos los 
tramos y se busca rectificar la 
rasante en aquellos lugares 
donde haya ondulaciones, 
previo saneamiento con ba-
cheo y la capa de micro en 
frío, con toda la señalización 
vertical y horizontal.

Trabajos de microaglomerado 
en la Ruta Provincial N° 7

El Rectorado de la UNL-
Pam informó que el próximo 
miércoles 6 de noviembre a 
la hora 18:00 en el Salón del 
Consejo Superior en sede 
Santa Rosa y el miércoles 
20 de noviembre a la hora 
18:00 en el Aula 101 del 
Centro Universitario “Nicolás 
Tassone” de la sede General 
Pico, se efectuarán sendos 
actos de entrega de medallas 
a personal docente y nodo-
cente con motivo de arribar 
a los 25 años de servicio en 
la institución.

Sede Santa Rosa
Serán distinguidos por el 

personal docente de la Fa-
cultad de Agronomía Valeria 
Belmonte; Jesús Pérez Fer-
nández y María Clementina 
Pereyra Cardozo. Por la 
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Jurídicas las y los 
docentes Silvia Patricia De 
Fonteynes; Cynthia Adriana 
Diner; Walter Fabián Estel-
rich; Laura Azucena Galluc-
cio y Pedro Molinero.
Recibirán medalla por la Fa-

cultad de Ciencias Humanas 
el docente Aldo Fabio Alonso 
y la docente Silvia Elisabet 
Siderac. De la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales 
recibirán medalla las y los do-
centes Silvia Gabriela Bast; 
José Manuel Camiña; Pablo 
Fernando Dornes; María 
Alejandra Fernández; Carlos 

Alberto Francingues; Rubén 
Adrián Pizarro y Hugo Tickyj.
Con respecto a personal 

nodocente de Rectorado 
recibirán medalla Claudia 
Raquel Hernández; Alcira 
Emilse Lucero; Rubén Darío 
Pereyra y Gregorio Guillermo 
Sotelo. De la Facultad de 
Agronomía recibirán me-
dallas las y los nodocentes 
Hugo Víctor Kaus; Susana 
Edit Moreno; Eliana Leticia 
Morillo y Silvia Torrijo Soma-
cal. En tanto de la Facultad 
de Ciencias Humanas re-
cibirá medalla María Isabel 
Glasman.

Sede General Pico
Durante el acto de la sede 

General Pico recibirán me-
dalla las docentes de la Fa-
cultad de Ciencias Humanas 
Perla Viviana Garayo y María 
Rosana Moretta, junto a las 
y los docentes de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias 
María de los Ángeles Bruni; 
Valeria Graciela Buey; Aldo 
Daniel Manso; Guillermo 
Esteban Meglia y Enrique 
Eberardo Schmidt.
De la Facultad de Ingeniería 

recibirán las y los docentes 
Carlos Alberto Ballesteros; 
Gabriela Fabiana Minetti y 
Estela Raquel Ramos.
Con respecto a personal 

nodocente, de la sede Gene-
ral Pico de Rectorado recibirá 
medalla Graciela Alvarez.

25 añoS de ServiCio eN la UNlPam 

Entrega de medallas en 
Santa Rosa y General Pico
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El Campeonato Argentino de 
“La Máxima”, la categoría de au-
tomovilismo deportivo que más 
pasión desata en nuestro país, 
llega nuevamente a La Pampa 
como lo viene haciendo todos 
los años desde que se inauguró 
el Autódromo Provincial, hace 
7 años ya, el 11 de noviembre 
de 2012.
La fecha anterior a ésta, tuvo 

como escenario el Autódromo 
de San Nicolás, provincia de 
Buenos Aires y el próximo des-
pués de la carrera de este fin de 
semana en Toay, será el Premio 
Coronación Copa de Oro y Copa 
de Plata en el Autódromo de 
Neuquén en la ciudad capital de 
esa provincia.
En San Nicolás, un Chevrolet 

fue el primero en llegar a la meta 
en el TC de la mano de Agustín 
Canapino, en tanto en el TCP el 
triunfo fue de un Dodge coman-
dado por Humberto Krujoski.

TC: Canapino ganador
Agustín Canapino, el piloto de 

Chevrolet, demostró su jerarquía 
y ganó la final del Turismo Carre-
tera, en el Autódromo San Nico-
lás Ciudad. Santiago Mangoni 
(Chevrolet) y Facundo Ardusso 
(Torino), completaron el podio, 
respectivamente.
La condición climática cambió 

de la mañana al mediodía, lo 

que derivó en una largada con 
procedimiento de piso seco. 
Un duelo particular tomó el cen-

tro del protagonismo: el que tuvo 
a Ardusso y a Canapino como 
actores principales. El actual 
campeón comenzó a planear la 
maniobra en la mitad del traza-
do y terminó de ejecutarla en el 
ingreso de la recta, para saltar al 
primer lugar. Santiago Mangoni 
aprovechó, con su Chevrolet, y 
también dio cuenta de Ardusso 
para convertirse en el nuevo 
escolta de la prueba.
Fue destacable la labor de 

Matías Rossi, el piloto de Ford, 
que luego de la rotura del motor 
en la serie debió largar último y 
cruzó la bandera a cuadros en la 
décimo segunda posición. 
Ahora le toca el turno al Autó-

dromo Provincia de La Pampa.

Once veces en Toay
La Máxima retornará por décimo 

primera oportunidad a uno de los 
trazados más veloces del país 
para disputar el Gran Premio 
Provincia de La Pampa. Valentín 
Aguirre, con la Dodge del JP 
Carrera, continúa al frente de la 
Copa de Oro con 117 unidades, 
tan sólo a medio punto del su 
escolta y compañero de equipo: 
José Manuel Urcera.
Un punto detrás del rionegrino 

que representa a Chevrolet, se 
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Basado en el Toyota Land 
Cruiser, este vehículo anfibio 
tiene la capacidad de entrar 
y salir del agua sin tener 
que detenerse, ya que tiene 
la virtud de “transformarse” 
con solo presionar un botón. 
Cuando se trata de desem-
peñarse como una embarca-
ción, el Amphicruiser puede 
navegar en aguas profundas, 
incluso en el mar, y desarrolla 
una velocidad de 5 nudos (9 
km/h).

Al igual que en tierra firme, 
la dirección y aceleración 
de este vehículo se realiza 
por medio del volante y los 
pedales, haciendo que este 
automotor anfibio pueda ser 
utilizado por cualquier con-
ductor, pudiendo llevar hasta 
ocho pasajeros.

Sobre el asfalto, el Amphi-
cruiser es un SUV normal 

y puede ser conducido có-
modamente a velocidades 
de hasta 135 km/h. Cuando 
se trata de aventurarse en el 
off-road, su desempeño está 
totalmente garantizado al 
estar basado en el reconoci-
do Toyota Land Cruiser. Los 
creadores de este anfibio, 
Dutch Amfibious Transport, 
permiten que el cliente elija 
entre motores V8 turbo o 
un L6 Diésel, un V6 naftero 
o hasta en un sistema eléc-
trico, que lo convierte en un 
vehículo cero emisiones.

Con respecto a la carrocería, 
las puertas están a una altura 
regular, solo que se aplicaron 
sellos inflables para alcanzar 
la máxima impermeabilidad; 
por su parte, toda la estruc-
tura es de aluminio, salvo el 
capó y el techo, que están 
construidos en fibra de vidrio.

Fuente: Autocomos

todo terreNo y todo agUa...

Vehículo anfibio basado
en el Toyota Land Cruiser
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ubica el último ganador de la 
temporada; Agustín Canapino.
Detrás de ellos, se posiciona 

Juan Bautista De Benedictis, el 
mejor piloto de Ford, que aún no 
ganó en este campeonato -requi-
sito obligatorio para conseguir el 
título-. Werner y Silva, también 
de Ford, ocupan el quinto y el 
sexto escalón, respectivamente, 
y tampoco pudieron celebrar, 
hasta ahora, en lo más alto del 
podio.
Quienes sí ostentan al menos 

un triunfo son Rossi, Mangoni, 
Ardusso y Pernía, que completan 
las diez mejores ubicaciones, por 
encima de Ledesma y Ortelli, 
ambos de Chevrolet.
En esta fecha se definirá, ade-

más, a los tres pilotos integrantes 
del sistema de último minuto. 
Lambiris, Benvenuti y Castella-
no llegan perfilados como los 
candidatos a adjudicarse ese 
privilegio. Y los tres ya ganaron, 
un detalle que los podría habilitar
El último ganador en Toay es 

Alan Ruggiero, el piloto de Torino 
que consiguió, en dicho trazado, 
su primera victoria en la catego-
ría en un escenario que ostenta 
a Ford como la marca más 
victoriosa con cinco primeros 
puestos. Entre los pilotos, el Gurí 
Martínez, que este año no estará 
presente, se erige como el más 
ganador con dos oportunidades 

en lo más alto del podio (2015 
y 2016). En el TC Pista, Diego 
Ciantini arriba como el líder del 
campeonato. El balcarceño, con 
el Chevrolet del JP Carrera, se 
encuentra a 17,5 puntos de su 
inmediato perseguidor, Marcelo 
Agrelo, el ganador de la etapa 
regular (ambos ya ganaron este 
año).

Cambio reglamentario en TCP
La Comisión Asesora y Fiscali-

zadora de la A.C.T.C. informó por 
medio de un comunicado técnico 
publicado el 22 de octubre, un 
cambio reglamentario para la 
categoría TC Pista, únicamente 
durante el fin de semana de la ca-
rrera a realizarse en La Pampa.
Dicho cambio consiste en ex-

tender el régimen de marcha en 
250 RPM para las marcas Ford, 
Torino, Dodge y 150 RPM para 
la marca Chevrolet

TCP - Artículo 31: MOTOR
-MOTORES FORD
RPM máx. 8250
-MOTORES CHEVROLET
RPM máx. 8650
-MOTORES CHEROKEE
RPM (Cherokee Dodge) máx. 8250
RPM (Cherokee Torino) máx. 8250

Alejandro Iuliano
Departamento Técnico A.C.T.C.
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Autos-Drones voladores

La compañía japonesa NEC 
Corp. hizo recientemente 
una presentación pública de 
su nuevo auto volador ante 
medios de comunicación en 
las afueras de Tokio (Japón). 
El vehículo, que a simple 

vista se asemeja a un dron, 
logró mantenerse en vuelo 
aproximadamente durante un 
minuto, informó The Japan 
Times.
Durante la prueba, el vehí-

culo, que se espera pueda 
transportar personas, pudo 
elevarse brevemente a unos 
tres metros del suelo. Ali-
mentado por una batería, 
el modelo mide 3,9 metros 
de largo por 1,3 metros de 
ancho y pesa 148 kilos.

Pese a que pudiera pare-
cer una prueba no del todo 
satisfactoria, el Gobierno 
de Japón alberga grandes 
planes para los autos vola-
dores y pretende liderar la 
industria. El plan de la nación 
asiática pasa por que empie-
cen a utilizarse este tipo de 
vehículos para uso logístico 

en 2023 y para 2030 como 
transporte de personas en 
áreas urbanas.

“Japón es un país densa-
mente poblado y eso significa 
que los autos voladores po-
drían aliviar en gran medida 
la carga del tráfico por carre-
tera”, dijo a Bloomberg Kouji 
Okada, líder del proyecto.
Durante los últimos años en 

Japón se ha popularizado 
la idea de autos voladores 
y hay quienes creen que el 
país tiene las condiciones 
necesarias para fomentar la 
industria. 
En el país incluso se esta-

bleció un fondo especializado 
de capital de riesgo denomi-
nado Drone Fun, con el fin 
de invertir en el desarrollo 
de vehículos autónomos y 
automóviles voladores.
Compañías de otros países 

como Airbus, Boeing y Uber 
también han centrado su 
atención en el desarrollo de 
vehículos aéreos que puedan 
ser usados dentro de zonas 
urbanas.

El vehículo, que a simple vista se asemeja a un dron, 
logró mantenerse en vuelo aproximadamente durante 

un minuto, informó The Japan Times.
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Es por ello por lo que es im-
prescindible hacer cambios 
en el estilo de vida; mejorar 
el patrón alimentario sin 
prohibiciones que puedan 
disparar un descontrol y 
adoptar simultáneamente 
actividad física habitual con 
pequeñas modificaciones en 
la vida cotidiana. Además, 
existe evidencia que 10 mil 
pasos por día en una perso-
na adulta pueden hacer una 
enorme diferencia en salud y 
por último se debe aprender 
a gestionar las emociones y 
el estrés sin utilizar comida.
Sin embargo, muchas per-

sonas no pueden sostener un 
comportamiento saludable 
en el tiempo pues poseen 
dificultad para controlar las 
porciones y es en esos casos 
cuando un fármaco pue-
de colaborar en sostener y 
acompañar los cambios de 
estilos de vida.

Sobrepeso
Para determinar si una per-

sona tiene o no sobrepeso 
se utiliza el índice de masa 
corporal (IMC), que se cal-
cula dividiendo el peso en Kg 
entre el cuadrado de la altura 
en metros (IMC = peso (Kg) /
altura (m2). Si este índice es 
igual o mayor a 30,  se consi-
dera que presenta obesidad.
En Argentina, según la Se-

cretaría de Salud de la Na-
ción, el 61.6% de la pobla-

ción tiene exceso de peso y 
la prevalencia de obesidad 
pasó a ser de un 14,6% al 
25,4% en el año 2018.

Cirugía Bariátrica y Me-
tabólica
Recientemente, siete so-

ciedades científicas locales 
presentaron un documento 
consensuado que recomien-
da los criterios para la indi-
cación de cirugías bariátricas 
en pacientes con obesidad 
y síndrome metabólico, en 
particular en los casos de 
diabetes tipo 2. 

El trabajo fue presentado 
en el Senado de la Nación 
bajo el nombre “Consenso 
Interdisciplinario de Cirugía 
Bariátrica y Metabólica”, que 
estipula que los pacientes 
deben estar bien identifica-
dos y seleccionados para 
poder someterse a una ci-
rugía bariátrica, deben tener 
un índice de masa corporal 
mayor a 40 (obesidad mórbi-
da) o entre 35 y 40 (obesos 
severos), con una o dos en-
fermedades asociadas.

Fármacos
Además de las cirugías, 

en nuestro país existen tres 
fármacos aprobados para 
el tratamiento crónico de la 
obesidad, el primer fármaco 
fue aprobado hace dos déca-
das; el año pasado se lanzó 
un inyectable, la liraglutida y 
este año finalmente se incor-
poró una tercera opción que 
es en un mismo comprimido 
la combinación de naltrexona 
y bupropión actuando en 
dos áreas del cerebro: el 
hipotálamo (centro de control 

del apetito) y el área meso-
límbica (centro regulador 
del placer y la recompensa) 
trabaja no solo cuando el 
paciente come mucho, sino 
sobre la compulsión. El nue-
vo medicamento aprobado 
por ANMAT este 2019, se 
vende exclusivamente bajo 
receta archivada.

Enfermedad crónica
Las personas tienden a po-

ner foco en medicamentos 
milagrosos o cirugías sal-
vadoras, por eso es de vital 
importancia remarcar que 
ninguna estrategia puede 
aisladamente ser la solución 
a la obesidad. Para cambiar 
la tendencia serán necesa-
rias acciones sobre el entor-
no construido que faciliten 
la adopción de un modo de 
vida saludable, apoyado de 
ser necesario, con fármacos 
o cirugía.
Además, se ha instalado 

una cultura en la que la 
obesidad es vista como un 
problema estético, no como 
una enfermedad crónica. La 
tarea por delante será “me-
dicalizarla” sin estigmatizar 
a la persona que la padece.

Dra. Mónica Katz
Médica Especialista en 

Nutrición - MN 60164

eS UNa eNFermedad CróNiCa qUe Se aSoCia a múltiPleS ComPliCaCioNeS

Obesidad, la epidemia silenciosa del Siglo XXI

Si el resultado de nuestro IMC es menor a 30, se considera 
que está dentro de un peso saludable. Si es igual o mayor 

a 30, se considera que ya presenta obesidad. 
Más de 35 es obesidad severa y mayor a 40 es 

obesidad mórbida, es decir con serio riesgo de vida.

Con la ayuda de una calculadora, en primer lugar  
debemos obtener la cifra que resulte de hacer el 

cálculo de nuestra altura (en metros) al cuadrado.
Ej: mido 1 metro con 60 centímetros y el resultado se 

obtiene multiplicando 1,60 por 1,60 que da: 2,56.
Entonces, luego divido mi peso por 2,56.

Ej: peso 70 kilos.
Entonces divido 70 por 2,56 cuyo resultado es 27,34.

Éste 27,34 es el valor del IMC
(Índice de Masa Corporal).

Como calcular el IMC

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos emitió 
una resolución mediante la 
cual propone una redelimi-
tación de la Zona Primaria 
Aduanera Resguardo Juris-
diccional Las Loicas - Paso 
Internacional Pehuenche, 
en jurisdicción de la División 
Aduana de San Rafael. Lo 
hizo bajo la Resolución Ge-
neral 4611/2019.
Tal como expresó el Boletín 

Oficial el miércoles 16 de 
octubre, “visto la Resolución 
General N° 355 y la Reso-
lución N° 27 (DGA) del 11 
de marzo de 1998, y que la 
resolución general mencio-
nada en el visto estableció 
los criterios y procedimientos 
que deben observarse para 
la delimitación de las Zonas 
Primarias Aduaneras en las 
Aduanas del Interior”.
Por su parte, la Resolución 

N° 27/98 (DGA) determinó 
los límites de las Zonas Pri-
marias Aduaneras en juris-
dicción de la Aduana de San 
Rafael.
A efectos de habilitar el 

transporte de carga en el 
Paso Pehuenche, se llevaron 

a cabo obras de infraestruc-
tura por parte del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda, ampliando el 
Centro de Frontera existente.
Por lo anterior, resulta nece-

sario modificar los límites de 
la Zona Primaria Aduanera 
Resguardo Jurisdiccional Las 
Loicas, a fin de adecuarla a 
las características de la ope-
ratoria actual.
Los perímetros propues-

tos reúnen las condiciones 
requeridas para su determi-
nación como Zona Primaria 
Aduanera, en los términos 
del Artículo 5° del Código 
Aduanero.
En este sentido, han tomado 

la intervención que les com-
pete la Dirección de Legisla-
ción, las Subdirecciones Ge-
nerales de Asuntos Jurídicos, 
de Operaciones Aduaneras 
del Interior y Técnico Legal 
Aduanera y la Dirección Ge-
neral de Aduanas.
Ese sector comprende dos 

hectáreas, las cuales están 
frente al complejo de aduana 
y fueron preparadas para 
que los camiones puedan 
estacionar y ser controlados.

Redelimitan la Zona Primaria 
Aduanera en Paso Pehuenche
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oCUrrió el 29 de oCtUbre de 1969 eN CaliForNia, eStadoS UNidoS 

A 50 años del primer mensaje enviado por Internet
VIENE DE TAPA

Eran las diez de la noche 
del 29 de octubre de 1969 
cuando el científico Leonard 
Kleinrock y su equipo envia-
ron desde su laboratorio en la 
Universidad de California Los 
Ángeles (UCLA), el primer 
mensaje a través de una red 
que protagoniza la deno-
minada tercera revolución 
industrial. La Universidad 
de Stanford a más de 500 
kilómetros al norte de UCLA 
recibió en una segunda com-
putadora el mensaje de tan 
sólo dos letras: “LO”.
En entrevista con la 

Agencia de Noticias 
EFE, en el mismo la-
boratorio donde se 
hizo la primera co-
nexión hace medio 
siglo, Kleinrock, de 
85 años, cuenta que 
aunque sabía que el 
proyecto era impor-
tante, nunca llegó a 
pensar que esta red 
llegaría al mundo de 
los consumidores y 
a conectar a toda la 
humanidad.

No anticipamos que iba a 
ser así
“No anticipamos que iba a 

ser así, se nos ocurrió len-
tamente, y como resultado 
ninguno de nosotros trató de 
patentarlo, o trató de quedar-
se con la propiedad intelec-
tual, no había idea de hacer 
dinero”, recalca el profesor 
emérito. Los científicos tra-
bajaban para la Agencia de 
Proyectos de Investigación 
Avanzada, una iniciativa 
establecida por el presidente 
Dwight D. Eisenhower (1953-
1961), que quiso poner a 
Estados Unidos en la carrera 
tecnológica, después de que 
Rusia lanzase el Sputnik I, el 
primer satélite artificial de la 
historia.
La idea era crear “una red 

informática que estuviese 

siempre encendida, siempre 
disponible, cualquier persona 
con cualquier dispositivo po-
dría conectarse en cualquier 
momento y sería invisible”, 
explica el científico.
Tras varios años de investi-

gaciones se logró construir el 
Interface Message Procesor 
(IMP), la máquina que per-
mitió lograr el envío de este 
mensaje. La primera fue lle-
vada a UCLA y un mes más 
tarde una réplica fue enviada 
a Stanford.

Tan solo dos letras...
“Login” (iniciar sesión en 

inglés) era la palabra con 
la que se establecería la 
primera conexión, pero en 
el intento el enlace se cayó 
y sólo se lograron enviar las 
dos primeras letras: “LO”.
Con el paso del tiempo, 

Kleinrock comenzó a pensar 
que este mensaje fue profé-
tico, pues “lo” es una antigua 
abreviatura de la palabra 
“mirar” (look) y que se usa 
para llamar la atención sobre 
algo muy interesante y for-
ma parte de la frase “lo and 
behold” (“he aquí”), que se 
utiliza para indicar un hecho 
grandioso.

Pero hace 50 años nadie 
se emocionó
“Fui a casa y luego me fui 

a dormir. No parecía ser un 
gran problema”, relata.

“El desafío era resolverlo, 
que otras personas lo reco-
nocieran y lo usaran, y esa 
fue la satisfacción”, agrega 
sobre un proyecto financiado 
por el Gobierno estadouni-
dense después de que varias 
empresas privadas no vieran 
suficientes ganancias en la 
idea. Para diciembre de 1969 
se habían instalado otras 
dos computadoras que se 
interconectaban en la Uni-
versidad de California Santa 
Bárbara y la Universidad de 
Utah, en Salt Lake City.
Mientras abre -durante la 

entrevista realizada por la 

Agencia de Noticias EFE-, 
la maquina original que sirvió 
para dar el primer paso de in-
ternet, el científico reflexiona 
sobre cómo los desarrollos 
del correo electrónico y la 
web, entre otros, han llevado 
a este sistema a encontrar 
miles de posibilidades.
Kleinrock considera que 

“internet ahora es una tec-
nología poderosa y extrema-
damente útil que ha abierto 
la educación, el acceso a 
la información, las redes 
sociales, la búsqueda y la 
comunicación, etcétera”.

Un lado oscuro
Entre la lista de cosas ne-

gativas de internet -su lado 
oscuro-, el investigador se-
ñala el “spam”, la pedofilia, 
la pornografía, el robo de 

identidad, la pérdida de pri-
vacidad, la denegación de 
servicio o las noticias falsas, 
entre otros.
El sueño altruista que tenían 

estos científicos de convertir 
esta red en un bien público 
cambió por una “máquina de 
compras”, asegura Kleinrock.
“Y una vez que lo cambiaste 

a un lugar donde la gente 
gana dinero, llega la codicia, 
viene la corrupción y de 
repente aparecen todas las 
cosas que enumeré antes”, 
opina.

“La red ahora está en 
un estado bastan-
te  malo” ,  añade 
con cierto tono de 
preocupación
Sin embargo, Klein-

rock retoma su entu-
siasmo de investiga-
dor y recuerda que 
hace más de 110 años 
el inventor serbio-es-
tadounidense Nikola 
Tesla dijo que los em-
presarios de Nueva 
York podrían comuni-
carse inmediatamen-
te con un colega en 
Londres utilizando un 

dispositivo que no sea más 
grande que un reloj y enviar 
cualquier imagen, dibujo, 
texto, mensaje de voz. “Y eso 
suena más o menos como 
internet”, dice.
Entonces la esperanza re-

gresa a este científico que 
aún trabaja en UCLA en pro-
yectos basados en su trabajo 
de hace 50 años.
“Hemos creado un sistema 

que nos sorprenderá cons-
tantemente con aplicaciones 
explosivas, nuevas e impre-
vistas”, adelanta.
“Lo que significa que los 

jóvenes de hoy y de mañana 
tienen la oportunidad de con-
tribuir de manera creativa. 
(Hay) muchas oportunida-
des”, vaticina.

Fuente: 20minutos.es

La misma tuvo lugar en la 
Facultad de Agronomía de 
la UNLPam., organizada en 
forma conjunta con el Instituto 
de Promoción Productiva del 
Ministerio de la Producción 
bajo el concepto de “Comercio 
Internacional, desafíos y opor-
tunidades para los productos 
agroalimentarios producidos 
en la provincia de La Pampa”.

Casi un centenar de perso-
nas entre estudiantes uni-
versitarios, profesionales, 
académicos, funcionarios y 
empresarios participaron y 
debatieron durante los cinco 
capítulos que dieron conteni-
do a la mencionada temática.
En primer término el especia-

lista y consultor externo Cris-
tian Desideri expuso sobre 
“Mercados agroindustriales, 
prospectivas y oportunida-
des”.
Seguidamente se puso en 

foco el rol de la UNLPam. en la 
orientación de la cooperación 
internacional, segmento que 
estuvo a cargo de la licenciada 
Eugenia Paturlane (Fundación 
Banco de La Pampa) en una 
charla que giró bajo el rótulo 
de “Panorama de actuali-
dad: Comercio Exterior en La 
Pampa, oferta exportable y 
principales mercados”.
Más tarde tres gerentes de 

empresas líderes en exporta-
ción agroalimentaria instala-
das en la Provincia expusieron 
experiencias y perspectivas 
sobre los desafíos y oportuni-
dades en el mediano y largo 
plazo. 
En primera instancia el con-

tador Carlos Prósperi disertó 

sobre el caso de la Compañía 
Introductora de Buenos Aires 
y Sal Dos Anclas. Lo siguió el 
licenciado en Administración 
de Negocios Agropecuarios, 
Ramiro Báez, en su carácter 
de gerente general de Fri-
gorífico Carne Pampeanas 
S.A., quien expuso sobre 
los principales desafíos del 
complejo cárnico pampeano 
y finalmente el ingeniero Pa-
tricio Casiraghi, director de 
Frigorífico General Pico S.A., 
vicepresidente y coordinador 
de la Comisión de Comercio 
Exterior de la UNILPa, quien 
puso en valor la experiencia 
de la empresa piquense en el 
mercado internacional y las 
perspectivas de mediano y 
largo plazo.
En la parte final se concretó 

un panel de discusión sobre 
los principales objetivos, de-
safíos y oportunidades en el 
comercio internacional para 
los productos de La Pampa, 
haciendo base en el rol del 
Estado nacional y provincial 
mediante la generación de 
políticas y condiciones esta-
bles largoplacistas para sumar 
agregado de valor local y 
competir internacionalmente 
de manera sostenible.
La jornada funcionó como 

disparador y punto de encuen-
tro de los sectores privados, 
públicos provinciales, de or-
ganismos promotores y de la 
Universidad Nacional de La 
Pampa, bajo la idea de me-
jorar las condiciones de largo 
plazo para que La Pampa sea 
una provincia donde exportar 
se constituya como fuente de 
valor, trabajo y desarrollo.

Primera jornada pampeana sobre 
Exportación de Alimentos
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• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lun 
a Vie de 8 a 13 hs. y de 14 a 
18hs. Dom: 18 a 21hs. Gratuito.

OTRAS OPCIONES  
• Autódromo de Toay:

-Vie. 1 al dom. 3 a las 8 hs: 14ª 
fecha de Turismo Carretera. 
• Feria Franca: Alvear y Gil.
-Sáb. 2 y dom. 3 a las 10 hs: Manue-
listas artesanos. Espectáculos. 
• 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 
-Sáb. 26 a las 8 hs: observado-
res de aves en el parque.
• 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.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Eduardo Castex:
-Dom. 3 a las 10 hs: Mountain 
bike 24k y 60k.
• En Telén:
-Vie. 1 a las 21:30 hs: VIº Fiesta 
Provincial de las Estancias de la 
Cría. Festival folclórico.

-Sáb. 2 a las 21 hs: Festival fol-
clórico. Cierre con la La K´onga.
-Dom. 3 a las 8 hs: Destrezas 
criollas y jineteada.
• En Realico:
-Dom. 3 a las 9 hs: XVº Picnic 
del Reencuentro. Inauguración 
oficial del campo de juegos y el 
tradicional desfile a caballo.
• En Hucal:
-Dom. 3 a las 10 hs: Fiesta del 
ferrocarril. Picnic a la canasta. 
Música en vivo.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

LOS LOCOS ADDAMS                                Milenium
La extravagante familia de 
la reconocida serie televisiva 
llega en formato animado a la 
pantalla grande. En esta nueva 

invitación a conocer 
su macabro estilo de 
vida, Morticia, Homero 
y sus hijos deberán 
enfrentarse a una 
archienemiga de la 
familia, mientras lidian 

con los cuestionamientos de su hija Merlina. Duración 87’. ATP.
_____________________________________________________    
TERMINATOR: DESTINO OCULTO                                Milenium

Nueva entrega de la 
saga ideada por James 
Cameron. Luego de los 
sucesos ocurridos en 
“Terminator 2: el juicio 
final”, el destino de la 
humanidad depende de 
Sarah Connor, quién se 
enfrentará a los peligro-
sos exterminadores con 
ayuda de una nueva alia-
da mitad humana, mitad 
robot. Cuando un nuevo 
y peligroso enemigo aparezca, las viejas alianzas volverán para 
formar parte de la batalla. Producida por James Cameron, con 
Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. Duración 134’. SAM13R.
_____________________________________________________
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL                                       Amadeus

Secuela de Maléfica, el éxito 
en acción real de Disney. Esta 
vez, la villana de “La bella dur-
miente” intentará mantener su 
relación con Aurora, la futura 
reina que se encuentra a su 
cuidado. Pero cuando nuevas 
alianzas y amenazas surjan, 
todo el reino correrá riesgo de 
conocer de lo que Maléfica es 

capaz... Con Angelina Jolie y Elle Fanning. Duración 119’. SAM13.
_____________________________________________________
GUASÓN                                                                          Amadeus

Spin-off que sigue la vida de Arthur Fleck 
(Joaquín Phoenix), un hombre maltratado 
y abandonado por la oscura sociedad de 
Ciudad Gótica. Golpe tras golpe, la humi-
llación llevará a este particular payaso con 
problemas psiquiátricos a transformarse 
en el cínico y conocido archienemigo de 
Batman, una de las mentes más retorcidas 
del universo DC. Con Joaquín Phoenix, 
Robert De Niro. Dirigida por Todd Philips. 
Ganadora Mejor Película Festival de 
Venecia 2019. Duración 122’. SAM16R.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• Teatro Español: 

H. Lagos 44.
-Vie. 1 a las 

21:30 hs: Teatro “Un Instante 
sin Dios”. $ 500 $ 400 y $ 350.

-Sáb. 2 a las 17 hs: Youtubers 
Casi Perfectos. $ 700 y $ 800.
• Teatro ATTP: Bolivia y José Luro.
-Sáb. 2 a las 21 hs: stand-up 
poético “Poesía, ¿estás ahí?”, 
con Raúl Cristián Aguirre. $ 200.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• 451 Libros: Av. San Martín 167

-Vie. 1 a las 21 hs: en vivo Zo-
har Trío.
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver.
-Vie. 1 a las 21 hs: noche para 
bailar y disfrutar Tangos.
-Sáb. 2 a las 22 hs: todos los rit-
mos musicales con Dario Cuello.
• Brucke: Laguna Don Tomás.
-Vie. 1 a las 22 hs: Cena show 
con Fabio Romero “El Máquina”.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 1 a las 23:58 hs: rock me-
tal con la banda “Los primos” y 
Porrahead.
-Sáb. 2 a las 23:58 hs: Groove 

fest, Equilibrio Monumental.
• Club Italiano: Quintana 54
-Sáb. 2 a las 18 hs: La muerte 
nos sienta bien, charlas y espec-
táculos musicales.
• SUM D. Savio: Pico y Uruguay.
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: Peña 
folclórica “La Sagrada”. A $ 150.
• Toro Pampa: A. Brown esq. A. Paraguay.
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: Cena 
show con Pamela Ruiz Díaz.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750
-Sáb. 2 a las 22 hs: concierto de 
la Negra Alvarado.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 

-Vie. 1 a las 23:30 hs: cumbia, 
latinos “Los más hiteros”. $ 20.
-Sáb. 2 a las 23:30 hs: Festival 
de folclore. $ 20.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 3 a las 21 hs: folklore 
Takiri 2. A$ 200 P$ 250.
-Mie. 6 a las 21 hs: folklore con 
Los Gringos en concierto. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 3: 2ª Muestra Mul-
tidisciplinaria de Tierra Ranquel 
“Opé - Atá - Leubucó”. Encuentro 
de Culturas Chaná y Ranquel.
-Dom. 3 a las 20 hs: Charlas 
de Pedro CORIA, lonko de la 
comunidad Nahuel Auka.
• 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.
-Dom. 3 a las 15 hs: Nuevo en-
cuentro del ciclo “Mitin de Poe-
sía” organizado por Sol Riscosa, 
Soledad Massolo y Mariela Inés 
González. 
• 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.
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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

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

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

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

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


