REGION

®

Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Periódico GRATUITO /FREE Newspaper

Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2019 - Nº 1.387 - INPI 1983083 - Redacción: Independencia 195 - (02954) 387800 - (2954 15) 317541
Santa Rosa - La Pampa - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

Manera Pérez y Cía

Juan Carlos Mangione
(foto), director del Concesionario Oficial Renault en
General Pico “Manera Pérez
y Cía”, detalló a REGION®
las principales cualidades
del Nuevo Sandero, Nuevo
Sandero Stepway y Nuevo
Logan, los tres vehículos que
la empresa realizó su lanzamiento la semana pasada...
______________________
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Pehuenche: récord
de días abierto
El paso internacional Pehuenche rompió su récord
de días “abierto” al tránsito,
ya que este año tuvo cortes
mucho menos prolongados
que en años anteriores....

La localidad pampeana de Casa de
Piedra arriba a su 13º Aniversario
Casa de Piedra es el pueblo
más joven de La Pampa.
Su primer etapa fue inaugurada el 30 de noviembre de
2006, con la construcción de
obras básicas de infraestructura para proveer a la zona de
Agua, Energía, Forestación,
Red Vial, Telecomunicaciones, las primeras viviendas,
un Albergue Provincial y las
instalaciones propias del
Ente Comunal de este nuevo
pueblo, con neto perfil turístico y productivo.
El dique que le da nombre
La presa embalse Casa de
Piedra alberga un espejo de
agua generado a partir de la
construcción de la misma,
que tiene una longitud de
55 km de costa y se extiende sobre una superficie
de 36.000 hectáreas, con
costas o bordes no abruptos

Tersuave presentó su nueva Tendencia Color 2020
“Domus Naturae”, en la que
tres paletas -Frescura Verde, Energía Florida y Tonos
Patagónicos- conforman un
abanico de opciones para
darle vida y naturaleza a los
espacios, invitando a vivirlos
con máxima potencialidad...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

sino de suave pendiente, lo
que hace a este gran lago
especialmente atractivo para
la práctica de actividades
náuticas y de pesca.
Sobre la costa pampeana,

Guíaplano REGION
14ª Actualización

®

Ya se encuentra en
circulación la nueva
“Guíaplano REGION®”
2019/2020 con las calles de Santa Rosa,
Toay y Zona de Quintas, 14ta actualización.
La producción más
solicitada de REGION®
Empresa Periodística, ofrece una nueva
versión actualizada
de 56 páginas en fotocromo color, impresas
en cartulina ilustración
pesada, con actualización de planos, donde
se agregaron nuevos
barrios y loteos junto a más
de una decena de nombres
de nuevas calles.
La edición incluye el diseño
de todos los barrios FoNaVi
entregados en Santa Rosa,
con anexos indicando los
números de casas. La edición está acompañada por un

Tersuave presentó
nueva paleta de color

plano céntrico turístico de la
ciudad pampeana de 25 de
Mayo y otro de la Villa Casa
de Piedra. Además como
siempre, contiene un gran
plano color desplegable de
0,70 x 1 m. de Santa Rosa
con Zona de Quintas Toay.
Información al consumidor y
revendedores: 02954 387800

aproximadamente a 800 mts
del camino, hay una pequeña
zona de altura a 20 mts sobre
el nivel del lago, que lo hace
apto como mirador natural
otorgando una vista panorámica de la región.

La costa del Río Colorado
en esta zona, tiene una atracción particular, ya que las
bardas altas lo muestran más
como un río más de montaña
que de llanura...

Dia del Cinturón
de Seguridad

El 1º de diciembre, se recuerda en todo el mundo, el
Día Internacional del uso del
Cinturón de Seguridad, una
ocasión propicia para reseñar que uno de los primeros
usos que se hizo del mismo
data de 1930, momento en
que se comenzó a utilizar en
los aviones para luego extender su uso, allá por los años
cincuenta, en automóviles y
otros vehículos.

Hoy su uso es obligatorio en
la mayoría de los países del
mundo como un elemento
irreemplazable para reducir
las consecuencias de un
accidente vial, tanto para
el conductor como para los
acompañantes.
El cinturón impide los golpes
sobre elementos del interior
del auto y evita salir despedido del vehículo durante una
colisión...

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

Récord de días abierto

El diario mendocino “San
Rafael”, tituló que el paso
Pehuenche rompió su récord
de días “abierto” al tránsito,
ya que este año tuvo cortes
mucho menos prolongados
que en años anteriores. El
nuevo jefe de la Dirección
Nacional de Migraciones
en paso Pehuenche, Carlos
Juárez, fue el que confirmó la
noticia. De los primeros 269
días del año, se logró que
el paso permanezca abierto
durante 226, lo que marcó un
tiempo superior a cualquier
año desde que comenzó a

funcionar el edificio de aduanas del Pehuenche.
“El tema de cargas está en
crecimiento, se están probando camiones en lastre
y también cargas, desde el
10 de abril que se inauguró el transporte de carga
pesada, se contabilizaron
entre camiones, colectivos y
autos particulares unas 5.000
personas por mes”, indicó
sobre la cantidad promedio
de “cruces” de personas que
se producen.
Hay que destacar que el
mes que estuvo más tiempo
cerrado el paso fue el de
junio, cuando hubo algunos
problemas de despeje en
el lado chileno, y cuando se
solucionó se recuperó rápidamente la transitabilidad.
De a poco el Pehuenche se
está fortaleciendo como una
alternativa para el tránsito de
pasajeros y ahora las cargas,
por lo que se deberá seguir
trabajando para consolidarlo
definitivamente.

El 1º de diciembre en todo el mundo

Día Internacional del uso
del cinturón de seguridad

VIENE DE TAPA
¿Por qué se instituyó?
Según datos suministrados
por la Organización Mundial
de la Salud, año tras año
mueren en el mundo más
de un millón de personas en
rutas y calles pero muchas
de esas muertes podrían
haberse evitado si las víctimas se hubieran colocado el
cinturón de seguridad. Es por
eso que en estos años se han
acentuado las campañas en
favor de su uso ya que quien
no utiliza el cinturón tiene un
cincuenta por ciento más de
posibilidades de morir en un
accidente. La clave está en
convertir el uso del cinturón
en un hábito y lo primero que
deberíamos hacer al subirnos al auto es colocárnoslo.
Los hábitos se asimilan más
en la infancia pero nunca es
tarde para poner toda nuestra voluntad para adquirirlos.
Qué son los hábitos
Los seres humanos somos personas. Las personas poseemos inteligencia
y voluntad. Los hábitos se
adquieren a partir de reconocer una necesidad y ponerla
en práctica. Los hábitos son
cualquier comportamiento
repetido regularmente hasta
que es aprendido.

Es repetir algo de la misma
manera tantas veces hasta
que se lo realiza de manera
automática, sin esfuerzo o
planificación. Los hábitos incluyen actitudes y acciones.
Una actitud es una inclinación permanente a reaccionar de cierta manera cada
vez que respondemos a una
situación determinada.
Los hábitos se adquieren
No nacemos con ellos, se
van adquiriendo a lo largo
de la vida por influencia del
medio ambiente familiar,
escolar y social
Se van volviendo necesarios
para la vida diaria de cada
persona porque nos llevan a
realizar acciones que por repetidas, se hacen necesarias
para reforzar aprendizajes y
asumir responsabilidades.
Hay buenos y malos hábitos,
los buenos nos encaminan
hacia las virtudes y los malos
hacia los vicios ya que no nos
permiten crecer y evolucionar
arrastrando a la persona hacia situaciones problemáticas
como accidentes, enfermedades graves e incluso la
muerte. Un hábito bueno es
todo aquel que posibilita el
crecimiento como persona,
nos ayuda a mejorar y su
beneficio a largo plazo es
extraordinario.
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La localidad “Casa de Piedra” arriba a su 13º Aniversario

VIENE DE TAPA
Sede central del EPRC
El desarrollo Integral Productivo del área de casa de
Piedra, apunta al aprovechamiento de las posibilidades
existentes en la zona (energía, producción bajo riego, industrialización, turismo, etc.),
planificando y brindando las
condiciones de desarrollo de
un Area Prioritaria Urbana
y un área de Producción
Agrícola-Ganadera con diversas actividades, basadas
en la fruticultura, horticultura, forestación industrial y
especialmente vides, con la
instalación de importantes
bodegas.
La localidad es sede central del Ente Provincial del
Río Colorado, impulsor de
grandes proyectos que le
han dado la actual fisonomía.
Orígen de la Villa Turística
La Villa Turística Casa de
Piedra representa el último
pueblo de la provincia de La
Pampa. La creación de la
misma, forma parte del Proyecto de Aprovechamiento
Múltiple del río Colorado que
combina actividades turísticas y producción agrícola
bajo riego. El origen de la
fundación de la actual Villa
fue la sanción de la ley provincial N° 2.112 (23/07/04)
que dio lugar a la creación
del Ente Comunal Casa de
Piedra, cuyo objetivo es la
instalación de la infraestructura básica para un centro
urbano de servicios, vinculado con el potencial turístico y
productivo, aprovechando el
lago originado por la Presa
Embalse Casa de Piedra.
Enrique Schmidt: El Área
Bajo Riego y el crecimiento
de los pivots
El Dr. Enrique Schmidt, presidente del Ente Provincial
del Río Colorado -organismo
que tiene su asiento natu-

ral en Casa de Piedra-, en
declaraciones a la prensa
señaló que la bajante del Río
Colorado pronosticada para
este verano, no afectará la
zona bajo riego pampeana.
Inclusive Schmidt vaticinó
que 2020 será un año en que
se pondrán en marcha varios
nuevos pivots de riego en la
zona del Ente Provincial del
Río Colorado gracias a que el
gobierno provincial terminó la
obra eléctrica que abastece
a la Sección II.
Schmidt comentó que si bien
hay una bajante, no cree que
haya problemas en lo que es
el desarrollo del Sistema de
Aprovechamiento Múltiple en
25 de Mayo, más allá que sin
duda, la bajante se va a sentir
en el lago de Casa de Piedra,
espejo de agua de la represa
homónima.
El presidente del EPRC
también aseguró que el año
próximo el Área Bajo Riego
en La Pampa tendrá un gran
avance, tras la terminación
de la obra de infraestructura
que permite los tendidos
eléctricos que proveen energía a equipos y procesos,
obra que fue financiada por
el gobierno provincial y que
permitirá duplicar el número
de pivots de riego que ya
existen en el área.
Para graficar esta realidad,
Schmidt señaló que en la actualidad hay más de 30 pivots

en funcionamiento -que se
utilizan para la producción
de alfalfa, maíz y sorgo,
principalmente- y se prevé
poner en marcha casi 90 en
total en los próximos años,
gracias al beneficio del tendido eléctrico mencionado.
Los pivots de riego se utilizan
para la producción de alfalfa,
maíz y sorgo, principalmente.
Por otra parte, el lector recordará que recientemente
dimos cuenta de la posibilidad de que el Ente Casa de
Piedra podrá generar energía
eólica tras el acuerdo de
gobernadores entre las provincias de Buenos Aires, La
Pampa y Río Negro.
Abeldaño y un freno a
Portezuelo del Viento
Por su parte, en declaraciones oficiales, el intendente de
la localidad de 25 de Mayo,
Abel Abeldaño se manifestó muy preocupado por la
bajante del Río Colorado y
se esperanzó en que en los
próximos tiempos se pueda
decir que “en la larga lucha
que trae el Gobierno de La
Pampa se pueda lograr frenar Portezuelo del Viento”
y en ese sentido la decisión
de la provincia de Río Negro
que acompaña a La Pampa
con el pedido del estudio de
impacto ambiental a lo largo
de la cuenca “me parece que
marca otra posición que es
fundamental...”.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Tres paletas de tonalidades diferentes para una nueva Tendencia Color 2020

Tersuave presenta “Domus Naturae”, Viviendo con la Naturaleza
Una nueva forma de relacionarse con el color, que nos
rodea, identifica y emociona.
Con su impronta, la naturaleza nos pide replantear el
espacio que le damos y nos
invita a reflexionar sobre su
rol de vida. Tranquilidad y
energía, pureza y calidez,
frescura y vitalidad, un mundo donde lo natural invade e
interpela.
Las hojas verdes. La luz
natural que ilumina los ambientes. Tonos fríos que complementan sin que se pierda
calidez. Tersuave presenta
su nueva Tendencia Color
2020 en la que tres paletas
-Frescura Verde, Energía
Florida y Tonos Patagónicos- conforman un abanico
de opciones para darle vida
y naturaleza a los espacios,
invitando a vivirlos con máxima potencialidad.
La compañía argentina fabricante de pinturas “Tersuave”

presenta sus Tendencias
2020 “Domus Naturae” Viviendo con la naturaleza. Se
trata de un acercamiento a
las raíces mismas de la naturaleza, sus tonos, colores
y texturas.

“Nos inspiramos en los colores que nos rodean. En
hojas, árboles, cursos de
agua, montañas y sierras,
campos y mares, flores,
frutos. Proponemos unir el
exterior y su belleza y trasladarla a los interiores, dejar
que la naturaleza, con sus
tonos, invada nuestros espacios y nos llene de frescura,
energía y pureza”, explica la
Arquitecta María Fernanda
Domato, Jefa de Marketing
de Tersuave.
Las tres paletas de tonalidades diferentes se representan en:
-Frescura Verde: El fresco
de una caminata entre los
árboles, con la fuerza de los
tonos verdosos azulados del

océano. Es una selección
de colores que generan espacios tranquilos, pero con
personalidad contundente.
-Energía Florida: La fuerza
de los colores cuando abren
las flores. Vibrantes, brillantes con una energía que
transforma notablemente
un espacio con pequeños
toques de esta paleta.
-Tonos Patagónicos. Las hojas verdes y la luz natural que
ilumina los ambientes. Tonos
fríos que complementan sin
que se pierda calidez.
energia florida.jpg
www.TERSUAVE.com.ar
Facebook: Tersuave
Instagram: @Tersuave
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Construcción en altura:

COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
36.800 36.800
m3 21		
52.300 52.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
90.200 76.000 166.200
m3 9
75.500 86.200 161.700
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
14.000 35.900 49.900
m2 131 290.000 215.600 505.600
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 123.000 120.000 243.000
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
54.400 81.300 135.700
ml
40
19.000 30.000 49.000
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 45.000 46.000 91.000
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 222.500 171.200 393.700
Membrana Asfáltica
m2 137 36.000 15.500 51.500
m2 131 56.700 50.000 106.700
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 155.000 240.700 395.700
m2 470 130.600 16.800 147.400
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 108.000 103.000 211.000
Piso Exterior y Vereda
m2 48
76.400 38.800 115.200
m2 27
17.000 38.500 55.500
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 33.200 31.000 64.200
m2 120 77.500 87.800 165.300
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
77.500 120.000 197.500
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 27.900 30.300 58.200
Cloacas
Gl.		 22.900 23.000 45.900
Gl.		 50.900 15.300 66.200
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 42.000 22.000 64.000
Artefactos
Gl.		 112.400 23.000 135.400
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
27.200 32.600 59.800
2
45.200 5.900
51.100
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
37.300 14.000 51.300
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
70.300 12.000 82.300
1
8.500
3.000
11.500
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
81.300 9.300
90.600
1
11.800 3.900
15.700
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
93.100 4.400
97.500
1
100.000 11.300 111.300
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
37.500 12.000 49.500
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 23.000 36.700 59.700
Latex Interior
m2 360 39.500 77.000 116.500
m2 68
8.500
21.200 29.700
Barniz
VARIOS
Gl.				
450.000
454.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
36.800
89.100
255.300
417.000
466.900
972.500
1.215.500
1.351.200
1.400.200
1.491.200
1.884.900
1.936.400
2.043.100
2.438.800
2.586.200
2.797.200
2.912.400
2.967.900
3.032.100
3.197.400
3.394.900
3.453.100
3.499.000
3.565.200
3.629.200
3.764.600
3.824.400
3.875.500
3.926.800
4.009.100
4.020.600
4.111.200
4.126.900
4.224.400
4.335.700
4.385.200
4.444.900
4.561.400
4.591.100
5.041.100
5.495.100

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 45.793
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

El auge de los edificios y
rascacielos de madera

En Oslo, Noruega, se está construyendo el que será, por
el momento, el edificio de madera más alto del mundo.
Tendrá 18 pisos y llegará a los 80 metros de altura.
La preferencia, pasión y
hasta romance por la madera
por parte de la nueva camada
de arquitectos tiene que ver
con sus múltiples ventajas
competitivas: es un recurso renovable, contribuye a
mitigar el cambio climático
gracias a la absorción y
fijación de CO2 atmosférico
en su interior, lo que reduce
considerablemente las emisiones que impactan en el
calentamiento global. Todo el
proceso constructivo es más
rápido, con menor impacto
ambiental. Mejora la contaminación acústica, absorbe
las radiaciones electromagnéticas de dispositivos electrónicos y regula la humedad
interior. Además, aporta un
ambiente de natural calidez,
tanto para vivir como para
trabajar, lo que incrementa
los niveles de productividad.

material que el hombre ha
empleado para construir su
hábitat desde el inicio de su
historia, es hoy uno de los
materiales de construcción
con más innovación y es
considerado como una eficiente alternativa frente a las
nuevas necesidades ambientales que enfrenta el mundo.
Una clara muestra de esto es
la “carrera” que ha comenzado en varios países del mudo
y que buscan conquistar las
alturas construyendo edificios en madera.

Ya es conocido mundialmente que la madera, ese

Nota completa en:
www.region.com.ar

¿Por qué la madera?
La madera es un material
renovable, reciclable y carbono neutro. Esto contribuye
a la mitigación del cambio
climático y del calentamiento
global, siendo el material de
menor demanda energética
para su fabricación...
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Fueron presentados en General Pico por “Manera Pérez y Cía”

Novedades de Renault: Nuevo Sandero, Logan y Stepway PH2
El Concesionario Oficial
Renault, “Manera Pérez y
Cía” de General Pico, realizó el pasado viernes 22 de
noviembre la presentación
del lanzamiento de nuevo
Sandero, Logan y Stepway
PH2: nuevo diseño, caja CVT
y mayor seguridad
El director del Concesionario, Juan Carlos Mangione,
detalló las principales cualidades, resaltando en todos
los vehículos presentados la
nueva identidad lumínica con
ADN Renault -luces diurnas
LED alrededor de los faros
delanteros y nuevos faros
traseros-. También la nueva
caja de cambios automática CVT. El estreno de la
nueva motorización HR16
y el equipamiento de cuatro
airbags de serie en todas
las versiones, con estructura
reforzada.
Diseño renovado
“Renovados en diseño,
Sandero, Logan y Stepway
tienen nuevos guardabarros
delanteros y luces LED diurnas en forma de ‘C’ alrededor de los faros delanteros,
que hacen que los modelos
sean reconocidos a distancia
-explicó Mangione-. Alineada con la nueva identidad
mundial de la marca, los
modelos cuentan con una
nueva parrilla frontal cromada, transmitiendo aún más
elegancia”.
“El interior de todos los modelos fue confeccionado con

nuevos materiales: el techo,
por ejemplo, ahora posee
un color oscuro, lo que da la
sensación de un ambiente
más sofisticado. Las puertas
están acabadas en tela o
cuero, según la versión. El
volante incluye detalles cromados y un revestimiento en
cuero, lo que le da un toque
deportivo”.
Nuevo motor
“Ahora Sandero, Logan y
Stepway estrenan motorización HR 16 (1.6L 16V)
para todas sus versiones
que cuenta con 115 caballos
de fuerza ofreciendo mayor
potencia, y mayor torque con
156 NM. Este nuevo motor
además es más eficiente, ya
que reduce el consumo de
combustible un 4%. Además,
reduce su mantenimiento ya
que el conjunto mecánico
incluye cadena de distribución”.
Caja automática
Los nuevos modelos ahora

incorporan versiones con
caja de cambios automática
CVT, que atrae a aquellos
que buscan comodidad en la
conducción diaria, especialmente en el tráfico urbano.
Esta caja reduce el impacto
del cambio de marcha, dando
una sensación de conducción suave.
Seguridad
En cuanto a seguridad, todas las versiones de Sandero, Logan y Stepway vienen
de serie con cuatro airbags
(dos delanteros y dos laterales), así como dos asientos para niños con anclajes

Isofix y una estructura de
carrocería reforzada. Las
versiones equipadas con la
caja de cambios CVT ofrecen
Control de Estabilidad (ESP)
y asistencia de arranque en
pendiente (HSA) para mayor
seguridad...
Más info
En MANERA PÉREZ y Cía:
Calle 17 Nº 1154, Tel: (02302)
42-1800/42-2022/422382 /
Calle 9 Nº 443, Tel: (02302)
43-3222/32-9333, General
Pico.
Nota completa en:
www.region.com.ar

LUNES 2/12

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

MARTES 3/12

-Vie. 29 a las 21 hs: banda sinfónica provincial. Gratis.
-Sáb. 30 a las 22 hs: obra de
teatro “El Amor en tiempo de
Fobi@s”. Gratis.
-Dom. 1 a las 21 hs: Puesta en
escena “Noche de ida” -Tercer
premio-. Grupo La Chiclana.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• APE: Víctor Lordi 73
-Vie. 29 a las 20 hs: Asociación
Pampeana de Escritores presenta la edición revisada del
libro “Pampas del Sud”.
• CDSR: Av. San Martín 50.
-Continúa muestra de pinturas el
viaje de Ricardo Arcuri.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 29 a las 20hs: Fiesta del
Cigomático Mayor presenta
“Sumani”. A la gorra.
-Vie. 29 a las 22 hs: espectáculo
“Katmandú”. A la gorra.
-Sáb. 30 a las 20hs: espectáculo
“Amor verdadero”. A la gorra.
• Salón Comunitario Villa Tomás Mason -Salta 1361-Vie. 29 a las 21:30 hs: recital Kumbia Kuátika, poesía y
música.

OTRAS OPCIONES
• Guarnición Militar: Toay
-Dom. 1 a las 9 hs: Triple Desafío: MTB, en parejas 50K y 25K
+ Trail Runing 10K en parejas +
5K Aventura.
• Casa Bicentenario:Toay:
-Vie. 29 a las 20:30hs.: Festival Santa Risa Función “Arte Hiperactivo”.
• 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 Castillo guiadas
-Vie. 29: 4ª edición 6k corre caminata solidaria por un juguete.
Show en vivo, autos antiguos
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto 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.

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

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

MIERCOLES 4/12

MUSICA Y ESPECTACULOS
• 451 Libros: Av. San Martín 167
-Vie. 29 a las 21 hs: en vivo
banda Las Flores
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Jue. 5 a las 21 hs: opereta con
acento cordobés “Eran 5 hermanos y ella no era muy santa”.
• Balderrama: Unanue 480.
-Vie. 29 a las 22 hs: tributo a
Leonardo Fabio. $ 150.
-Dom. 1 a las 21 hs: cumbia con
Checho Fontana.
• Mirá quien vino: Quintana 356.
-Vie. 29 y sáb. 30 a las 22 hs:
cena show con Juan Greco.
D.E. $ 120.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 29 a las 23:30 hs: folclore
moderno Yuka Folclore. $ 20.
-Sáb. 30 a las 23:30 hs: Jano Canavesi tributo a Luis Miguel. $ 20.
• El Fortin: 9 de Julio 652
-Sáb. 30 a las 23hs: baile con “El
Gordo Luis” y Banda Manantial.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 30 a las 21 hs: recital de la
banda Moloko, Viorsi Ilovedaina.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Dom. 1 a las 20:30 hs: “La
canción sigue”, concierto de los
Coros Provincial de Niños y Adultos de la Secretaría de Cultura.
-Dom. 1 a las 17 hs: cuentos “El
Gato Pirucho” de Stella Maris Gamba, musicalizados por León Gamba.
-Mar. 3 a las 20 hs: Puesta de la
obra “Áuténticos Reflejos”, a cargo del grupo Sin drama de Down.
-Jue. 5 a las 21 hs: Taller de
canto esencial y Sonidos por
Sylvia Zabzuk.

• Coronel Gil 270.
-Vie. 29 a las 15hs: Taller “Técnicas de Aéreo” a cargo de Nanu
de Gesso. Lugar: Vertical
-Vie. 29 a las 17hs: Taller de
Movimientos Acrobáticos a cargo de Fer Sales. Lugar: Vertical.
-Sáb. 30 a las 15hs: Taller de
Clown a cargo de Diego Vilardebo.
• 25 de Mayo y San Martín:
-Sáb. 30 a las 18hs: Desfile.
-Sáb. 30 a las 19hs: Función
“Alegro andante”.
• La Usina: Raúl B. Díaz 218.
-Sáb. 30 a las 22hs: Gala del
festival de la risa.
• Plaza San Martín:
-Sáb. 30 a las 20hs: Función “La
Mona Circo”.
-Dom. 1 a las 19hs: Función de
“La Risotada”.
-Lun 2 a las 20hs: Función de
“Pipo Estrella”.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Ataliva Roca:
-Vie. 29 a las 21:30 hs: 9ª Fiesta
Provincial del Parque Luro. Música, canto, danza.
-Sáb. 30 a las 18 hs: desfile
gaucho. Música, canto, danza.
-Dom. 1 a las 9 hs: Destrezas
criollas en Club Pampero.
-Dom. 1 a las 21:30 hs: Música,
canto, danza cierre con la Chacarerata Santiagueña.
• En General San Martín:

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

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

JUEVES 5/12

-Vie. 29 a las 21 hs: obra “Rojo pasión rojo sangre”. Comedia. ATP.
-Sáb. 30 a las 16 hs: obra “Caricaturas Cotidianas”. Comedia. ATP.
-Sáb. 30 a las 20 hs: obra “Padre
hay uno solo”. Comedia. ATP.
-Dom. 1 a las 18 hs: obra “Por qué
estoy acá”. Danza teatro. ATP.
-Dom. 1 a las 20 hs: obra “Es
más fácil que llorar. Comedia.
ATP. Cierre de la fiesta provincial entrega de premios.

-Lun. 2 a las 21 hs: “Danzamor”
Rocío Urquiza. $ 150.
-Mie. 4 a las 21 hs: academia “El
Salteño”. $ 300.

• Tierra Madre: Mansilla y Moreno.
-Vie. 29 al dom. 1: encuentro de
escultores con Pablo Peppino,
Julio Berón, Heraldo Luis Del
Sol y Roca Huitrú Vivas.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el lun. 2 continua la
muestra “Retrospectiva de Cristina Prado”.
-Sáb. 30 a las 19:30 hs: Presentación del libro “Miradas” de
Patricia Bonjour.
• 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 sáb. 7 continúa el Salón
Nacional de Artes Visuales de La
Pampa, Sección Pintura 2019.
• 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.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lun
a Vie de 8 a 13 hs. y de 14 a
18hs. Dom: 18 a 21hs. Gratuito.

-Sáb. 30 a las 21 hs: Encuentro
de Tango y Baile Familiar.
• En La Maruja:
-Vie. 29 al dom. 1 : 12ª Fiesta
Aniversario, folclore, baile, cabalgata y jineteada.
• En Villa Casa de Piedra:
-Sáb. 30 a las 10 hs: IVª Fiesta
del Vino y XIIIº aniversario.
• En Ing. Luiggi:
-Sáb. 30 a las 19 hs: 49º Festival
Selectivo “Pre Cosquín 2020” |
Club Costa Brava.
-Dom. 1 a las 21:30 hs: Muestra
artesanal. Final selectivo.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

VIERNES 29/11

OBRAS DE
TEATRO
• Teatro ATTP: Bolivia y José Luro.
-Vie. 29 a las
19 hs: Fiesta Provincial del Teatro, obra “Sin Selene”. Absurdo
poético Gratuito.

Festival Santa Risa:

-Vie. 22 a las 17 hs: salida a
campo integrantes curso Observación de las Aves. Gratis.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

SABADO 30/11

Teatro, Espectáculos, Museos
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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

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

Cines en Santa Rosa
LOS ÁNGELES DE CHARLIE
Nueva adaptación de la exitosa serie televisiva de los años
‘70. La agencia de seguridad
de Charles Townsend se ha

Milenium

expandido internacionalmente y cuenta
con las mujeres más
inteligentes, valientes
y mejor entrenadas,
pero cuando una peligrosa tecnología que
pone en peligro a la
humanidad es detectada, reunirá a las tres mejores: Sabrina Wilson,
Elena Hoghlin y Jane Kano, los Ángeles de Charlie. Con Kristen
Stewart, Naomi Scott y Ella Ballisnka. Duración 118’. SAM13.
_____________________________________________________
ALADDÍN
Milenium

Adaptación a imagen
real del clásico animado de Disney. En el
exótico y mítico reino
de Agrabah, Aladdín,
un joven callejero,
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sueña con casarse con la hija del sultán. Su destino cambiará
repentinamente cuando se tope con una lámpara mágica capaz de
concederle sus deseos. Con la compañía del excéntrico genio que
habitaba en ella, tratará de conquistar a la princesa y salvar al reino
de los planes del malvado Visir Jafar. Duración 128’. ATP.
_____________________________________________________
AMOR DE PELÍCULA
Amadeus

Martín, un
joven director de cine,
y Vera, una
joven actriz,
mantienen
una relación
de años. Ella,
pudo triunfar
en el mundo
de la actuación, y él,
nunca pudo
consolidar
su carrera. Cuando
una última
gota colme
la paciencia
de Vera y la
relación que
habían formado se encuentre en riesgo, Martín hará lo posible para
recuperar lo que nunca pensó que perdería. Con Natalie Pérez y
Nicolás Furtado. Duración 88’. ATP.

_____________________________________________________
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 humillación 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.
Duración 122’. SAM16R
_____________________________________________________
CINEMA ITALIANO ¿RECUERDAS? (RICORDI?)
Amadeus
“Recordi?” nos
lleva a través
de una historia
de amor contada por sus protagonistas
mediante sus recuerdos,
emociones, y sus diferentes
perspectivas del mismo
tiempo. Un viaje a los sentimientos de dos personas
que, unidas y no tanto,
felices o infelices, compartieron momentos que marcaron sus vidas para siempre. Ganadora de
4 premios internacionales. Duración 106’. SAM16.

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

