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25ª Edición de 
“Hojas de Rutas”

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.

Costos actualizados 
de la Construcción

Como todos los años, llega el 
momento del receso vacacional 
anual para el personal de nuestro 
periódico. No obstante conti-
nuaremos trabajando con releva-
mientos de la temporada. El sector 
administrativo seguirá atendiendo 
de lunes a viernes de 9 a 13 horas. 
Nuestra próxima cita es el viernes 
7 de febrero.
__________________________

Hasta febrero...

 Un nuevo Suplemento 
Color “Hojas de Rutas” 
editado por REGION® 

Empresa Periodística, aca-
ba de terminar su pro-
ducción y estará en cir-
culación durante el mes 
de enero. Corresponde 
a la 25ª actualización de 
verano, con datos sobre 
rutas pavimentadas que 
conectan a la provincia 
de La Pampa con los 
destinos más concu-
rridos a unos mil ki-
lómetros de distancia. 
Los recorridos ele-

gidos como más di-
rectos, indican dis-
tancias parciales y totales, con las 
estaciones de expendio de GNC 
actualizadas, en las rutas sugeridas.  
Acompaña a la edición una hoja 

de ruta regional, mapa carretero 
turístico de La Pampa, el recorrido 
a Chile por La Humada y el paso 
internacional El Pehuenche, una 
nómina de los medios de transpor-
te de pasajeros de larga distancia 

desde 
Santa Rosa, Minibuses, Transporte 
Aéreo, Taxis, Remises y Alquiler de 
autos sin chofer. 
El ejemplar puede conseguirse 

en las empresas auspiciantes, en 
los principales hoteles, oficinas 
de informes, agencias de turismo 
receptivo y en nuestra redacción 
de Urquiza 640, Santa Rosa. 

El año de Francisco 
el Papa argentino

CALENDARIO 2014

El 4 de enero empieza el Rally Dakar 
Argentina - Bolivia - Chile - 2014Edición Nacional

«Diario del Viajero®»
JUEGO DE 

REFLEXIONES
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

En página central a todo color, el 
Calendario 2014 con todos los 
feriados turísticos y fines de sema-
nas largos del año que viene, como 
para ir programando actividades 
con tiempo...
__________________________

El gran “Madiba”

Con 438 vehículos participantes, 1.000 ki-
lómetros de distancia agregados y una altura 
récord de 4.300 metros, el Rally Dakar 2014 
será la aventura más exigente desde que 
esta competencia desembarcó en nuestro 
continente. 
El sitio histórico donde por primera vez 

se enarboló la bandera argentina, la ciudad 
de Rosario, donde nacieron Ernesto “Che” 
Guevara y Lionel Messi, será la sede de lar-
gada del Rally Dakar 2014 que se disputará 
entre el 4 y el 18 de enero, pasando por los 
paisajes más hermosos de diez provincias 
argentinas, la altura de Bolivia y finalizando 
en Valparaíso, Chile.
Rosario tiene todo listo para recibir a los 

equipos, competidores, organizadores, perio-
distas y turistas que se darán cita para ser 
parte de este gran evento mundial. Entre las 
principales obras que se realizaron se destaca 
la remodelación del Aeropuerto Internacio-
nal “Malvinas Argentinas”, la refacción de la 
Av. Belgrano desde 27 de febrero hasta Rioja 
-llegando al Monumento- y la reconversión 
de los galpones ubicados en el Parque Na-
cional a la Bandera donde estará el Parque 
Cerrado. La primera etapa cubrirá Rosario 
- San Luis y en la 2da etapa entre San Luis y 
San Rafael (Mendoza), la carrera pasará por 
la provincia de La Pampa...

La muerte de Nelson Rolihlahla 
Mandela -tal cual era su nombre 
completo- conmocionó al mundo 
a finales de 2013.  Tras estar preso 
por cuestiones políticas durante 
más de 27 años, fue elegido pre-
sidente de su país. Su gestión puso 
fin en Sudáfrica a la discriminación 
racial y tras cumplir su período de 
cuatro años, se negó a ir por una 
reelección...

“Todos los caminos 
conducen a Roma” dice 
la frase popular, en refe-
rencia al intrincado sis-
tema de comunicaciones 
terrestres construido 
por los romanos durante 
la época del Imperio, que 
se extendía desde África 
oriental a los bosques 
de Germania, desde la 
Península Ibérica hasta 
el Cáucaso y desde In-
glaterra al Golfo Pérsico. 
Cerca de 400 vías, con 
más de 70.000 kilóme-
tros de longitud.
Lo cierto es que la capital italiana 

nunca tuvo tanto turismo argen-
tino como en 2013, luego de la 
proclamación de Jorge Bergoglio 
como el Papa Francisco, quien 
fue visitado por las máximas au-
toridades del país, por gente del 
espectáculo, dirigentes deportivos 
y miles de turistas en tours que 
las agencias se han encargado de 
difundir en todo el ámbito latino 
especialmente. Hasta le llevaron 

la copa que ganó San Lorenzo, su 
cuadro de fútbol favorito en Ar-
gentina. Mientras tanto, Francisco 
sigue conmocionando al Vaticano 
y al mundo en general, con sus 
decisiones y declaraciones, que le 
han dado un aire fresco a la de-
teriorada imagen de la institución 
religiosa. Sin dudas, fue el año de 
Bergoglio, el Cura porteño que 
sigue dando clase en el Viejo Mun-
do y que en la foto parece estar 
pensando: ¡En que lío me metí...!

La experiencia que la vida 
nos va dando, como personas 
y por lo tanto como integran-
tes de una sociedad, hace...
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VIENE DE TAPA

Con una gran agenda cultural y 
atractivos para todos los gustos, 
Rosario ofrecerá múltiples pro-
puestas para que los visitantes 
puedan disfrutar al máximo de una 
verdadera “ciudad Dakar”.

En esta edición El Dakar contará 
con la participación de 175 motos, 
41 cuatriciclos, 151 autos y 71 
camiones provenientes de 50 
países. A ellos se les suman más 
de 300 vehículos de asistencia. 
Todos arribarán a la ciudad de 
Rosario el 30 de diciembre y 
transitarán calles y avenidas hasta 
el 5 de enero, cuando larguen 
oficialmente desde el Monumento 
Nacional a la Bandera. El Dakar 
2014 presenta grandes cambios 
que lo hacen el desafío más inte-
resante desde que llegó a tierras 
sudamericanas. Tendrá 1.000 ki-
lómetros más de distancia que la 
edición anterior y con su paso por 
Bolivia llegará a los 4.300 metros 
de altura, alcanzando un nuevo 
récord. Además los vehículos de 
dos y cuatro ruedas tendrán rutas 
diferentes haciendo más compleja 
la navegación.

Donde nace la aventura
El Dakar se desplegará por toda 

la ciudad de Rosario pero lo des-
tacado será el acceso del público 
a lugares donde nunca lo hubo. 
Tal es el caso del Autódromo 
Municipal que se conocerá como 
Parque de Descarga durante los 
días previos a la competencia. Allí 
llegarán la gran mayoría de los 
vehículos para ultimar los detalles 
previos a la verificación técnica. 
Los que deseen ver la puesta a 
punto de los equipos sólo tendrán 
que acercarse y con una entrada 
accesible podrán observar el 

Dakar detrás de escena.
El City Center Rosario se llenará 

de carpas gigantes porque allí 
se realizarán las verificaciones 
técnicas y administrativas. Los 

vehículos llegaran a la explanada 
de estacionamiento donde los 
organizadores constatarán que 
todos cumplan las condiciones de 
la competencia. 
Con los trámites realizados, las 

máquinas seguirán rumbo hacia 
el Parque Cerrado, ubicado en 
el Parque Nacional a la Bandera 
a la orilla del río Paraná. Sobre la 
denominada “franja joven” de la 
costanera descansarán los autos, 
motos, cuatriciclos y camiones a 
la espera del gran día. El podio de 
largada estará entre el mástil y la 
torre del Monumento a la Bandera 
y desde allí los competidores 
darán una vuelta simbólica por la 
costanera centro. 

Village Dakar
Otro espacio de mucha actividad 

será el Village Dakar. Allí, marcas 
y patrocinadores animarán las 
jornadas previas a la largada con 
diversas propuestas para todos 

EL DOMINGO 5 DE ENERO LARGA LA CARRERA, EL LUNES 6 PASAN POR LA PAMPA 

Rally Dakar Argentina - Bolivia - Chile - 2014

NUEVA AGENCIA DE TURISMO

“Jam Travel” en Santa Rosa

Ya fue confirmado por la misma 
organización del Rally en su pre-
sentación oficial, que la carrera 
pasará por la provincia de La 
Pampa. Sería un breve paso por el 
noroeste de la provincia forman-
do parte de uno de los tramos 
“secretos” del rally raid, en su 
sexta edición en Suramérica, 
Sabemos, como anticipamos en 

su momento, que el lunes 6 de 
enero en la etapa San Luis-San 
Rafael, la competencia pasará en 
un fugaz ingreso y rápida salida, 
por el noroeste pampeano a la 
altura de la zona conocida como 
Colonia La Pastoril (ver mapa 
en tapa), un sector complejo 
que le agregará adrenalina a una 
competencia maratónica. Lo que 
no sabemos, es que categorías 
-motos, cuatriciclos, autos o 
camiones- atravesarán el suelo 

pampeano y bajo que modalidad 
de carrera -aunque se supone 
que será en velocidad-.

Todas las etapas
Sáb. 4: Podio de largada en Mo-

numento a la Bandera-Rosario
Dom. 5: Rosario-San Luis
Lun. 6: San Luis-San Rafael
Mar. 7: San Rafel-San Juan
Mié. 8: San Juan-Chilecito
Jue. 9: Chilecito S. M.de Tucumán
Vie. 10: S. M.de Tucumán-Salta
Sáb. 11: Campamento en Salta
Dom. 12: Salta-Salta (c/Bolivia)
Lun. 13: Salta-Calama
Mar. 14: Calama-Iquique
Mié. 15: Iquique-Antofagasta
Jue. 16: Antofagasta-El Salvador,
Vie. 17: El Salvador-La Serena
Sáb. 18: La Serena-Valparaíso, 

donde se hace el Podio de Lle-
gada del final de la competencia.

El paso por La Pampa

los visitantes. Con una módica 
entrada los que se acerquen 
podrán no solo disfrutar del 
gran despliegue de los sponsors 
internacionales sino que a su vez 

colaborarán con instituciones 
benéficas de la ciudad.
El Dakar es sin duda uno de los 

eventos con mayor impacto eco-
nómico y mediático. En su edición 
2013, 4,6 millones de especta-
dores, de los cuales 1,5 millones 
fueron argentinos, vieron pasar la 
competencia en vivo. Durante el 
evento el sitio oficial recibió 74 
millones de visitas únicas. La co-
bertura televisiva llegó a números 
espectaculares con 1.000 millones 
de televidentes en 190 países y 
1.200 horas de televisación. En lo 
económico el impacto directo e 
indirecto de los países por donde 
pasó el Dakar fue de 373 millones 
de dólares. 
El Dakar 2014 ya entró en su 

última cuenta regresiva, solo 
basta esperar que llegue el gran 
momento esperado por todos 
los entusiastas.

“Somos una agencia de viajes y 
turismo que abrimos nuestras 
puertas el 1º de julio, estamos 
ubicados en la calle Estrada al 
181 entre Libertad y 1 de Mayo” 
dicen los propietarios de “Jam 
Travel”, agencia de viajes y turis-
mo dedicada a programas tanto 
nacionales como internacionales, 
grupales o personalizados, cruce-
ros, reserva de hoteles, recitales, 
pasajes aéreos o terrestres, y 
demás servicios turísticos.
“Somos técnicos en turismo y 

estamos agradecidos de haber 
podido cumplir el sueño de haber 
estudiado y trabajar en lo que nos 
gusta. Trabajamos con diversos 
operadores mayoristas, cada 
uno especializado en un destino 
diferente, cumpliendo la función 
de tercerizar los viajes. Además, 
estamos en plena organización 
para realizar viajes propios du-

rante 2014 a varios puntos de 
nuestro país” agregaron. 
“Está demostrado que viajar es la  

única actividad que le gusta al 100 
% de la gente y queremos lograr 
que sea organizado de la mejor 
manera posible Uno de nuestros 
objetivos principales es que la 
agencia de viajes sea un vínculo 
entre el destino y el pasajero y 
ésta se encarga de recomendar, 
asesorar, reservar, controlar, ges-
tionar; para que el pasajero solo 
tenga que encargarse de disfrutar. 
Nos sentimos capacitados para 

terminar con el mito instalado 
en la sociedad de que alguien 
que contrata los servicios de una 
agencia de viajes va a pagar más 
caro que al organizarlo por su 
cuenta, contamos con las herra-
mientas necesarias para que un 
viaje agrupe tres componentes 
básicos: placer, belleza y precio.”
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UNA MUERTE qUE CONMOCIONó AL MUNDO EN 2013

Nelson Mandela - 1918 - 2013
Nelson Rolihlahla Mandela 

-tal cual era su nombre 
completo- nació el 18 de 
julio de 1918 en Mvezo, un 
poblado de 300 habitantes 
en Sudáfrica. Era bisnieto 
del rey Ngubengcuka, falle-
cido en 1832. 
En su país era conoci-

do como “Madiba” (título 
honorífico otorgado por 
los ancianos del clan de 
Mandela; también era lla-
mado Tata), como abogado, 
se dedicó a la política y 
estuvo 27 años preso. Tras 
la cárcel, fue presidente de 
la República de Sudáfrica de 
1994 a 1999.
Su última aparición pública 

fue el 11 de julio de 2010 
en la final del Campeonato 
Mundial de fútbol de Sudá-
frica 2010. El 5 de diciembre 
de 2013 falleció a los 95 
años de edad en la ciudad 
de  Johannesburgo, tras cin-
co meses en estado crítico.

De la cárcel a la Presidencia
Tras estar preso durante más 

de 27 años (la mayor parte de 
ese tiempo fue en la prisión-isla 
de Robben Island), Mandela fue 
liberado, recibió el Premio Nobel 
de la Paz y fue elegido democrá-
ticamente como presidente de 
su país. Fue liberado en febrero 
de 1990 y en 1994 consiguió 
instalar en su país una democra-
cia multirracial, con las primeras 
elecciones democráticas por 
sufragio universal. Posteriormente 
Mandela ganó las elecciones y fue 
presidente de Sudáfrica desde 
1994 hasta 1999. Su prioridad 
estuvo frecuentemente en la 
reconciliación nacional. 
Fue un ejemplo que trascendió 

al mundo. Aministía Internacional 

destacó: “El compromiso de Nelson 
Mandela con los derechos humanos 
se resume en su inquebrantable 
voluntad de erradicar la desigualdad 
racial durante el apartheid, así como 
su labor vital en la lucha contra el 
VIH/sida en Sudáfrica. Su legado en 
África, y en todo el mundo, perdurará 
durante generaciones”.
Mientras estuvo en la cárcel, su 

reputación creció y llegó a ser 
conocido como el líder negro 
más importante en Sudáfrica. En 
prisión, él y otros realizaban traba-
jos forzados en una cantera de cal. 
Las condiciones de reclusión eran 
muy rigurosas. Los prisioneros 
fueron segregados por raza y los 
negros recibían menos raciones. 
Los presos políticos eran separa-
dos de los delincuentes comunes 
y tenían menos privilegios. Mande-
la, como prisionero del grupo más 

bajo de la clasificación, sólo tenía 
permitido recibir una visita y una 
carta cada seis meses.
Uno de los aspectos menos 

conocidos de su cautiverio fue 
la falsa operación de fuga que 
el Servicio Secreto Sudafricano 
preparó en 1969. El verdadero 
objetivo era asesinar a Mandela 

bajo la apariencia de una re-
captura. Pero el Servicio de 
Inteligencia Británico tuvo 
conocimiento del complot 
y frustró toda la operación. 
El agente secreto inglés 
Gordon Winter lo narra en 
su libro de memorias Inside 
Boss, publicado en 1981.
Su presidencia puso fin en 

Sudáfrica a la discriminación 
racial y tras cumplir su 
período de cuatro años, se 
negó a ir por una reelección.

“Invictus” la película de 
Clint Eastwood
La película “Invictus” del ci-

neasta estadounidense Clint 
Eastwood, estrenada en 
2009, reflejó con bastante 
fidelidad el Mandela de esos 
años (protagonizado por 
el actor norteamericano 
Morgan Freeman), con su 
apoyo a una selección na-
cional formada por blancos 
durante la Copa Mundial de 

Rugby de 1995, celebrada en Sud-
áfrica. El film muestra su empeño 
en integrar la minoría blanca y 
la mayoría negra, sirviéndose de 
aquel acontecimiento deportivo 
y su firme voluntad de construir 
una nación para todos los sudafri-
canos, sin distinción de raza.       

La muerte de Nelson Mandela no supone una pérdida sólo para Sudáfrica. 
Es una pérdida para todas las personas de este mundo que luchan por la libertad, 

la justicia y para acabar con la discriminación.



REGION®
 - 27/12/2013 al 6/2/2014 - Año 23 - Nº 1.118  

FERIADOS INAMOVIBLES
 -1º de enero, miércoles; año nuevo
 -3 y 4 de marzo, lunes y martes; Carnaval
 -24 de marzo; lunes; Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
 -2 de abril; miércoles; Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
 -18 de abril; viernes; viernes Santo
 -1° de mayo, jueves; Día del Trabajador
 -2 de mayo, viernes; feriado puente
 -25 de mayo; domingo, Día de la Revolución de Mayo
 -20 de junio; viernes; Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
 -9 de julio, miércoles; Día de la Independencia
 -25 de julio; viernes; Día del Patrono Santiago (sólo para Mendoza)
 -8 de diciembre, lunes; Inmaculada Concepción de María
 -25 de diciembre, jueves; Navidad
 -26 de diciembre, viernes; feriado puente

FERIADOS TRASLADABLES
 -Lunes 18 de agosto; por el 17 de agosto, Paso a la Inmortalidad 
  del General José de San Martín
 -Lunes 13 de octubre, por el 12 de Octubre, Día del Respeto 
  a la Diversidad Cultural
 -Lunes 24 de noviembre; por el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional

DÍAS NO LABORABLES
 -14 a 16 de abril, lunes a miércoles; pascuas judías (sólo para habitantes 
  que profesen la Religión Judía).
 -20 a 22 de abril, domingo a martes; los dos primeros días y los dos últimos 
  días de la Pascua Judía.
 -17 de abril, jueves; jueves santo Festividad Cristiana. 
 -24 de abril, jueves; día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos. 
 -24 de setiembre, miércoles; año nuevo judío (sólo para habitantes que profesen 
  la Religión Judía).
 -3 de octubre, viernes; día del perdón.
 # Sin fecha: Fiesta del Sacrificio
 # Sin fecha: Año Nuevo Islámico 
 # Sin fecha: Culminación del Ayuno (estas últimas tres sólo para habitantes que 
 profesen la religión islámica). 
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   4225,00 4225,00 4225,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  5950,00 5950,00 10175,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 11435,00 9615,00 21050,00 31225,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 9360,00 10590,00 19950,00 51175,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1270,00 4170,00 5440,00 56615,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 39635,00 26630,00 66265,00 122880,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 15470,00 14750,00 30220,00 153100,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 6545,00 9960,00 16505,00 169605,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 2145,00 3395,00 5540,00 175145,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 5350,00 5625,00 10975,00 186120,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 27680,00 21400,00 49080,00 235200,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 4085,00 1705,00 5790,00 240990,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 6900,00 5945,00 12845,00 253835,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 18785,00 29500,00 48285,00 302120,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 16220,00 19655,00 35875,00 337995,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 13145,00 12685,00 25830,00 363825,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 9370,00 7490,00 16860,00 380685,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1960,00 4705,00 6665,00 387350,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 3940,00 3560,00 7500,00 394850,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 9390,00 10765,00 20155,00 415005,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  9335,00 14830,00 24165,00 439170,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  3315,00 3645,00 6960,00 446130,00
Cloacas Gl.  2722,00 2580,00 5302,00 451432,00
Artefactos Gl.  6505,00 1765,00 8270,00 459702,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  4650,00 2535,00 7185,00 466887,00
Artefactos Gl.  13885,00 2785,00 16670,00 483557,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 3060,00 320,00 3380,00 486937,00
Puerta Servicio  2,00 5290,00 505,00 5795,00 492732,00
Puerta Placa  6,00 4390,00 1450,00 5840,00 498572,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 8565,00 1245,00 9810,00 508382,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 860,00 215,00 1075,00 509457,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 10015,00 970,00 10985,00 520442,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1375,00 340,00 1715,00 522157,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 11322,00 460,00 11782,00 533939,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 12420,00 1225,00 13645,00 547584,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 4365,00 1320,00 5685,00 553269,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2555,00 4275,00 6830,00 560099,00
Latex Interior m2 360,00 4715,00 9515,00 14230,00 574329,00
Barniz m2 68,00 870,00 2415,00 3285,00 577614,00
VARIOS Gl.    41600,00 619214,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    55730,00 674944,00

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-:  $ 5.624

ES EL DESEO DE TODOS LOS 
QUE ESTAMOS EN ESTA PÁGINA
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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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Teatro, Espectáculos, Museos

Cines en Santa Rosa 

La sala Amadeus permanecerá cerrada por las 
Fiestas Tradicionales, hasta el viernes 3 de enero

TEATRO
• CMC Audit: 

Quintana 172
-Vie. 27 a las 
21hs: Grupo de 

teatro “El Huésped”, con la obra 
“Rueda de almas”. $ 25
• ATTP: Bolivia y J. Luro
-Dom. 29 a las 21 hs:  “Cocó Chi-
nela” con Mónica Castaño.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 27 a las 21:30 hs: danzas fol-
clóricas  con la Academia Santiago 
Ayala “El Chúcaro” $ 60
-Sáb. 28 a las 22 hs: tributo a Leo-
nardo Favio. $ 60
-Dom. 29 a las 21:30 hs: se presenta 
Conejo Roldán con el espectáculo 
musical “Ayer, Hoy y Siempre”. $ 80
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vier. 27 a las 23 hs: banda “Knei”
-Sab. 28 a las 23 hs: “Trifase” $ 30
-Dom. 29 a las 23 hs: “Testa”. $ 40

-Lun. 30 a las 23 hs. “Yergue la 
Oreja”. $ 50
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Sáb. 28 a las 21hs: grupo Guitarra 
Sur, con su espectáculo “Música 
Popular”. $ 30 
-Dom. 29 a las 20:30 hs: presen-
tación de poemas del libro “Unca 
Bermeja”, musicalizado por “Here-
jes bebedores de la noche” $ 20.
• Angeles: Quintana 44
-Sáb. 28 a las 21:30 hs: Recital des-
pedida de año de “Pop Wuj”.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 27 a las 23:30 hs:  “Fabián 
Massucco”. $ 5.

-Sáb. 28 a las 23:30 hs: “Valeria 
Lynch” $ 40.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 13 hs: Sáb. y Dom. de 20 a 22 
hs. Gratis.
-“Tres artistas del lugar”, de Susana 
Machado, Osmar Sombra y Juan 
Ricardo Wiggenhauser. Hasta el 
24/2. Gratis.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 13 hs:; Dom. 19 a 22 
hs. Consulte visitas guiadas. Gratis. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 14 hs.  Sáb. y Dom. 
18 a 21. hs. Gratis
-Sáb. 28 a las 20:30 hs: Recital de 
Pepe Marriot y Ada Blidner.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 

y feriados de 17 a 21 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:30 
hs. – 14 a 20 hs. Sáb., Dom. y Fer.: 
10 a 13  - 16:30 a 20:30 hs. Centro 
de Interpretación. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
Mar. 31/12 y mié. 1/1, cerrado.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Limay Mahuida 
-Vie. 27 a las 20:30 hs: Cena show 
107º aniversario, con Anastacio 
Solano, Eduardo Montesino y Trío 

Voces. Baile popular en el SUM. 
• En Guatraché
-Temporada Laguna Guatraché. 
Vie. 27: Open Summer (noche para 
jóvenes). Sáb. 28: Baile con Carlitos 
Ayala.  Mar. 31: Herederos del Ritmo. 
Baile gratuito para recibir el 2014. 
• En Miguel Riglos 
-Sáb. 28 a las 20 hs: 9ª Fiesta del 
Apadrinador en el predio “Gaucho 
Emiliano García”. Juego de riendas, 
grupa, clina, bastos con reservados 
elegidos. Espectáculos artísticos. 
Apadrinan: Hugo Fruto y “Chueco” 
Aguilar. Anima Daniel Martín. Paya-
dor: Eduardo Montesino.  
• En Carro Quemado 
-Sáb. 28: Festival Nocturno de 
Jineteada y Folklore. Con “Los 
Caldenes” y “Trío Voces”   

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN - Uruguay 681 .....................417722

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...............425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ....................410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .......................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

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 - Quintana 198........................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

“JACKASS: EL 
ABUELO SIN-
VERGUENZA”

CINE DON BOS-
CO

SABADO 28/12 22:00HS
SAM 16 - 92´ HD2D Subtitulada.
Irving Zisman con 86 años de edad, 
inicia un viaje a través de América 
con el compañero más increíble, 
su nieto de 8 años de edad y serán 
parte de la pantalla grande con una 
gira de cómicas cámaras ocultas que 
jamás se han visto...

“EL HOBBIT: 
La Desolación de Smaug”

CINE DON BOSCO

DOMINGO 29/12 20:30HS
SAM 13 - 160´ 3D. En castellano

Segunda entrega de la adaptación 
de la novela de J.R.R. Tolkien “El 
Hobbit”, precuela de “El Señor de 
los Anillos” que narra la historia del 
hobbit Bilbo Bolsón. Continuará la 
aventura de Bilbo, en su viaje con 
el mago Gandalf  y los trece ena-
nos liderados por Thorin Escudo 
de Roble, en una épica búsqueda 
para reclamar el reino perdido de 
Erebor...

BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400

CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444
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brindamos por un año de
buenos proyectos... salud !


