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ASTRONAUTAS DE 

LA AMBICIÓN
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Vuelve el Tren a las 
Nubes en Salta

El barrio porteño de
San Pedro Telmo

Presentaron en Buenos Aires la 
Carrera de TC que corre en La Pampa

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

El Turismo Carretera, tras rea-
lizar su primera fecha puntable 
en Concordia, desembarcará en 
el Autódromo Provincia de La 
Pampa el próximo fin de semana 
largo de Semana Santa, los días 2 al 
5 de abril, para disputar la 2ª fecha 
del calendario 2015 de la ACTC. 
La carrera fue presentada al 

cierre de esta edición, el jueves 
26 de marzo, en la sede Casa de 
La Pampa en Buenos Aires, con 
la participación del secretario de 
Turismo, Santiago Amsé; el presi-
dente de la DPV,  Ing. Horacio Giai; 
el intendente de la localidad de 
Toay, Ariel Rojas; el subcontador 
del Gobierno de La Pampa, Adrián 
García, junto a autoridades de la 
ACTC y los pilotos de Turismo 
Carretera, Mauro Giallombardo, 
Gabriel Ponce de León, Juan Mar-
tín Trucco y Pedro Gentile.
En la oportunidad se hicieron 

varios anuncios relacionados con 
la organización y el desarrollo de 
la prueba, con todos los entrete-
lones que le dan a esta carrera 
la característica de un evento 
turístico deportivo de relevancia, 

El ministro del Interior y Trans-
porte de la Nación, Florencio 
Randazzo, anunció en Salta que el 
Tren a las Nubes volverá a operar 
a partir de Semana Santa, tras 
ocho meses sin prestar servicio, 
ahora en manos de los gobiernos 
de Salta y Nacional que se encar-
garon de renovar la línea.

“El Tren a las Nubes vuelve a 
operar a partir de Semana Santa. 
Estamos llevando adelante obras 
en toda la traza y hemos puesto 

en valor la formación”, afirmó el 
ministro en una conferencia de 
prensa desarrollada en la estación 
de trenes de la capital salteña.
En este sentido, Randazzo ex-

plicó que los coches del Tren a 
las Nubes “han sido reparados 
en el taller de General Güemes”, 
mientras que “dos locomotoras 
fueron reparadas en el taller de 
Alta Córdoba”, y agregó: “Vamos 
a seguir trabajando de manera 
permanente para que podamos 
brindar el mejor servicio”...

Justicia curricular

Este viernes 27 María Susana 
Zattara dictará la conferencia 
“Justicia curricular: dar “voces” a 
los cuerpos  subordinados”, acti-
vidad enmarcada en el Mes de la 
Mujer que fue confirmada por la 
secretaria ejecutiva del Consejo 
de la Mujer, Elizabeth Rossi (foto)...
__________________________
Inglés para periodistas

La Embajada de los Estados Uni-
dos en la Argentina auspicia un 
nuevo programa gratuito de capa-
citación en inglés para periodistas, 
en el marco del programa ICANA 
English for Journalists (EfJ)...

En la intersección de Defensa y Chile, la mundialmente célebre Mafalda, creada 
por Quino, acompaña para la foto del recuerdo. Junto a su banco se sientan 

otros “personajes” viajeros del mundo.

Calles empedradas, casas bajas 
y patios con aljibes, originales 
galerías y museos, son recorridos 
por visitantes durante todo el año. 
La feria de artesanías en la plaza 

Dorrego y la iglesia San Pedro 
Telmo son dos de los emblemas 
del lugar. 
Bares, restaurantes y tanguerías 

completan el perfil de este ba-

rrio singular, donde se fusionan 
a la perfección lo antiguo y lo 
moderno.

El nombre
El nombre de “San Telmo” se 

debe a los primitivos habitantes 
del lugar, quienes adoptaron al 
fraile español Pedro González 
Telmo como su santo patrón...

Niña pampeana ganó 
concurso de Toyota 

y viaja a Japón

Gracias al concurso Dream 
Car Art Contest “El auto de tus 
sueños” organizado por Toyota a 
nivel mundial, la niña pampeana 
Alma Ullua Arias, de Santa Rosa, 
participó de la instancia nacional 
del concurso en la Categoría me-
nores de 8 años, y se convirtió en 
la Ganadora del 1er. Premio en su 
categoría, haciéndose acreedora 
de un viaje a japón e increíbles 
premios...
__________________________

que además promociona en gran 
manera  a la Provincia, a través de 
la televisación nacional y la cober-
tura que realizan los principales 
medios de comunicación del país 
y del extranjero.
En lo estrictamente deportivo, 

lo más relevante es que en esta 
competencia de La Pampa los 

corredores están obligados a 
detenerse entre la vuelta 13 y la 
vuelta 26 inclusive a efectos de 
cambiar el neumático delantero 
derecho (Reglamento Particular 
de la Prueba, artículo 2).

Apertura del Autódromo
La apertura del autódromo será 

el día jueves 2, a la hora 08:00, 
para todos los que quieran ins-
talarse en dicho predio durante 
los cuatro días. En ese marco, 
se han organizado una serie de 
actividades anexas al espectáculo 
deportivo y se contará con patios 
de comida y proveeduría para la 
comodidad de los asistentes...

La fecha de La Pampa será la segunda del año con los nuevos motores multiválvulas y la primera prueba especial que hará la 
categoría, con un obligado cambio de cubiertas, complicación que le dará a la carrera un toque de emoción aparte.

Cuando el hombre llegó a la Luna 
consideró que había logrado la 
mejor meta de sus ambiciones, 
tal es así que algunos consideran 
que ese episodio es el comienzo 
de una nueva era...
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A partir del pasado domingo15 
de marzo, ya dio inicio la Tempo-
rada de Avistaje de ciervos en 
brama en la Reserva Provincial 
Parque Luro. 
Actualmente el restaurante no 

está habilitado porque se está 
construtendo a nuevo, pero el 
predio cuenta con cuatro cabañas 
que hay que reservarlas con bas-
tante anticipación y se alquilan con 
las excursiones incluidas. 
Hay dos excursiones diarias con 

cupos limitados de 20 personas, 
que es para que los visitantes pue-
dan salir satisfechos en cuanto a la 
observación. La primera comienza 
a la siete de la mañana, pero la 
reunión de quienes asistirán a la 
misma se hace una hora antes y 
otra que está programada a las 
19:00, pero el encuentro se realiza 
a las 18:00 hs. A medida que va 
bajando el sol se va atrasando un 
tiempo las excursiones. Durante 
la brama el camping se encuentra 
cerrado porque hay ciervos que 
tienen el territorio de aparea-
miento allí mismo y se extiende 
esa medida hasta el 1º de mayo. 
Se aclara que las cabañas para el 
fin de semana largo de abril ya se 
encuentran reservadas.

1er Concurso de Fotografía 
“Ciervos en Brama en Par-
que Luro”
Es organizado por el Concesio-

nario de los servicios en el Parque 
con el auspicio de la Secretaría de 
Turismo de La Pampa y del Minis-
terio de la Producción mediante la 

Dirección de Recursos Naturales 
de La Pampa. En el mismo podrán 
participar todos los fotógrafos 
pampeanos y no pampeanos ma-
yores de 18 años de edad. 
El concurso de lleva a cabo hasta 

el 20 de abril, con una fecha límite 
de entrega de obras hasta el día 8 
de mayo. Las fotografías deberán 
ser entregadas en la Secretaría 
de Turismo de La Pampa, avenida 
San Martin y Luro, de 08:00 hs a 
13:00 hs.
Premios, Menciones y Aceptacio-

nes: 1º Premio: 1 (uno) Mochila y 
1 (uno) Tablet - 2º Premio: 1 (uno) 
Mochila y 1 (uno) Disco Rígido 
de 500 GB - 3º Premio: 1 (uno) 
Mochila y 1 (uno) Sillón plegable 
camping - Menciones de Honor 
(Medalla y Diploma) a conside-
ración del Jurado - Aceptaciones 
(Diploma) a consideración del 
Jurado.
Para reservas de guiadas y con-

sultas sobre inscripciones, regla-
mento, costos: (02954) 15590606 
o 15519086 o por correo electró-
nico a info@asio.com.ar

GUIADAS Y CONCURSO FOTOGRÁFICO
Inició la Temporada de Avistaje de 

Ciervos en Brama en el Parque Luro

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA Y ZONA

12da  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

Consígalo 
en empresas 

auspiciantes, oficinas
y empresas de turismo 
y en nuestra redacción:  

Urquiza 640, S. Rosa 
o por tel: (02954) 43-2164

NUEVO

$10

Gracias al concurso Dream 
Car Art Contest “El auto de tus 
sueños” organizado por Toyota a 
nivel mundial, la niña pampeana 
Alma Ullua Arias, de Santa Rosa, 
participó de la instancia nacional 
del concurso en la Categoría me-
nores de 8 años, y se convirtió en 
la Ganadora del 1er. Premio en su 
categoría, haciéndose acreedora 
de un viaje a japón e increíbles 
premios. 
La participación fue récord con 

7.476 obras, en un certamen que 
pone a prueba la imaginación y 
creatividad de miles de chicos, 
que competirán con más de 80 
países en la selección de dibujos, 
en Japón.

Al cierre de esta edición, el pasa-
do jueves 26 de marzo, recibió de 
parte de autoridades nacionales 
de Toyota y de los titulares de 
“BHASSA”, Concesionario Toyota 

de la Ciudad de Santa Rosa, los 
premios ganados, tras consagrarse 
en la instancia nacional del con-
curso Dream Car Art Contest “El 
auto de tus sueños”, organizado 
por la automotriz entre los meses 
de septiembre y noviembre del 
año pasado. El viaje a Japón es 
para la ganadora y para sus padres 
o tutores.

Fueron miembros del jurado: Da-
niel Afione, Gerente General de 
Asuntos Corporativos de Toyota 
Argentina; Villafuerte José María, 
Artista plástico, especializado en 
autos; Julio Fierro, Artista y arqui-
tecto; Guillermo Lobo, Conductor 
y periodista; José Luis Denari, 
Diseñador de autos y conductor 
de televisión; Guillermina Alvarez 
Colodrero, Directora del Con-
cesionario Toyota Federico SA y 
Mariano Fernandez, Presidente 
Concesionario Kansai.

DReAm CAR ART CONTeST
Alma Ullua Arias, de Santa Rosa ganó 
el concurso de Toyota y viaja a Japón

El acto de entrega del premio a la niña ganadora fue en “BHASSA”, 
Concesionario Oficial Toyota de la Ciudad de Santa Rosa.
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eN LA PROVINCIA De CORRIeNTeS
Torneo Apertura de Pesca del Dorado

Los vecinos de la Ciudad de 
Buenos Aires podrán disfrutar de 
las principales expresiones cultu-
rales, artísticas y gastronómicas 
de Chubut, La Pampa, Neuquén, 
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego el 28 y el 29 de marzo, de 
12 a 21, en El Dorrego –Zapiola 
50–, con entrada libre y gratuita. 
No se suspende por lluvia.
En “Buenos Aires celebra la Pata-

gonia” se podrá degustar cerveza 
regional, comprar artesanías, ta-
blas de ahumados y chocolates, y 
disfrutar de espectáculos y clases 
de cocina de la mano de grandes 
chefs. La magia del sur del país 
sin necesidad de viajar cientos de 
kilómetros.
-Sábado 28: El sábado, a las 13, el 

chef Pablo Buzzo enseñará cómo 
cocinar algunos platos típicos de 
la región. A la tarde, a las 15, hará 
lo propio Narda Lepes, y a las 
17.30 estará en el escenario la 

Camerata Bariloche - Orquesta 
de Cámara Clásica.
-Domingo 29: El domingo, la 

celebración continuará con las 
clases de cocina de la Escuela 
Gato Dumas, a las 13, y de Rober-
to Petersen, a las 15. Asimismo, la 
conocida compañía de teatro para 
chicos La Pipetuá se presentará 
con un show de música y humor 
a las 17.30.
El encuentro forma parte del 

programa “Buenos Aires celebra 
las Regiones”, instrumentado des-
de el Ministerio de Gobierno de 
la Ciudad en conjunto con el Ente 
de Turismo y la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, y contará con stands de 
promoción de la oferta turística 
y cultural de cada provincia. Ade-
más, habrá degustaciones, sorteos, 
espectáculos musicales, clases de 
cocina y concursos de música y 
gastronomía.

SÁBADO 28 Y DOmINGO 29 De mARzO

La Patagonia en Buenos Aires
FUe eN CASA De LA PAmPA

Presentaron en Buenos Aires 
la 2da fecha del TC en Toay

El XXI Torneo Apertura de la 
Pesca del Dorado con devolución 
tendrá lugar en el Villa Turística de 
Paso de la Patria, Corrientes del 
2 al 5 de abril, en el marco de la 
Semana Santa. Es organizado por 
la Municipalidad local y contará 
con una serie de propuestas idea-
les para la familia y el pescador 
deportivo. 
En materia de novedades, desde 

la Dirección de Turismo infor-
maron que se encuentra abierta 
la inscripción a la competencia 
de pesca. El precio por equipos 
integrados es de $1.200. Como 
premio principal, se destaca una 
embarcación Dorado 520 con 
motor 40 Hp a sortearse entre 
todos los participantes. Además 
habrá trofeos, artículos de pesca 
y camping, entre otros.

 Unas 12 mil personas cruzaron por el 
Pehuenche entre enero y febrero

De acuerdo a los números apor-
tados por el Complejo Fronterizo 
Paso El Pehuenche de la gober-
nación de Talca, entre enero y 
febrero pasaron 11.981 personas, 
lo que significa un aumento de 
casi dos mil personas en rela-
ción a 2014.  Los números que 
marca el complejo fronterizo 
chileno, muestran que el tráfico 
de personas aumentó un 19% con 
relación al año pasado, mientras 
que el aumento de los vehículos 

fue del 24%.

Documentación
Asimismo, se alerta que habitual-

mente hay muchas personas que 
no pueden cruzar el límite inter-
nacional. Según las estimaciones, 
durante el verano un promedio de 
20 personas al día quedaban en el 
límite fronterizo por no tener la 
documentación y principalmente 
por llegar fuera del límite de 
horario establecido para el cruce.

VIENE DE TAPA 

Entradas
Las entradas generales tendrán 

un valor de $200 mientras que 
para boxes será de $450, el 
estacionamiento liviano $100, 
estacionamiento pesado $200 y 
estacionamiento en boxes $300. 
No abonan entrada general los 
menores de 16 años, mayores de 
64 y mujeres.

Transporte
Desde la Terminal de Ómnibus 

de Santa Rosa la empresa RapiBus 
brindará el servicio de traslado al 
autódromo.

Espectáculos
El viernes  3 de abril a partir de 

las 21 hs. habrá un show musical 

totalmente gratuito para el pú-
blico presente dentro del predio, 
en un escenario especialmente 
preparado. El mismo será con la 
participación de “Yuka”, la voz 
de “Thomás Vázquez” y el grupo 
“K-liente”.
El sábado 4 nuevamente a las 21 

hs. habrá otro espectáculo gra-
tuito, esta vez con “Yisan Rock”, 
la actuación de “Los Caldenes”, la 
participación especial del humo-
rista “Chichilo Viale” y el grupo 
“Aumentando el ritmo”.
Como en ediciones anteriores, 

habrá servicio de proveeduría, 
gastronomía, centro de salud y la 
presencia de Defensa Civil.
Para mayor información: Secre-

taría de Turismo – Av. Luro y San 
Martin – Tel. (02954) 424404 / 
425060

Guillermo Ortelli con Chevrolet, último ganador en la 1ra fecha de Concordia.
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VIENE DE TAPA
Este pequeño barrio conforma 

parte el casco histórico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y limita con Monserrat al 
norte, Puerto Madero al este, 
La Boca y Barracas al sudoeste y 
Constitución al oeste.
En 1970, por iniciativa del arqui-

tecto José María Peña, se creó 
en la Plaza Dorrego la “Feria de 
Cosas Viejas y Antigüedades San 
Pedro Telmo”.

Los anticuarios
Con el paso del tiempo, se formó 

en sus alrededores un pequeño 
polo de variados anticuarios que 
comenzaron a exhibir en sus vi-
drieras muebles antiguos, arañas 
con caireles de cristal, jarrones de 
porcelana y artesanales relieves, 
pinturas antiguas, retratos exquisi-
tamente enmarcados, muebles de 
estilo del siglo XVIII y todo tipo 
de reliquias.
Muchos coleccionistas de anti-

güedades comenzaron a intere-
sarse por este mercado, dando 
inicio así a un flujo turístico, es-
pecialmente de extranjeros, que 
no para de crecer.
Pintores, músicos, escritores, 

arquitectos y artesanos tienen sus 
casas y estudios en San Telmo, un 
lugar ideal para disfrutar de tardes 
de café, tertulias con amigos y 
noches de tango y teatro.

La zona hoy
La zona fue de a poco cambiando 

su fisonomía y actualmente hay 
tiendas de reconocidos diseñado-
res y modernos locales de comida 
gourmet, que conviven en casas de 
estilo colonial.
Los domingos, en la tradicional 

plaza Dorrego, multitudes reco-

rren los puestos de artesanía has-
ta el atardecer, cuando empiezan a 
dejarse oír los primeros acordes 
del dos por cuatro anunciando 
que está próximo el comienzo de 
la “milonga”.
Bailarines profesionales de tango 

y de folclore, animan la velada. La 
plaza se va poblando de parejas y 
la música ciudadana va desplegan-
do todo su potencial.

El “Viejo Almacén”
En 1969, el ídolo tanguero Ed-

mundo Rivero, adquirió un viejo 
almacén de campaña que se 
remonta a 1798 y lo transformó 
en uno de los bares de tango 
más importantes de la ciudad, 
bautizándolo Viejo Almacén. Aun-
que estrictamente no está en 
San Telmo, sino en Monserrat, se 
lo considera una extensión del 
barrio y es visitado por turistas 
de todo el mundo.
Sobre el Pasaje Giuffra 330 se 

encuentra La Universidad del 
Cine, creada en 1991 por Manuel 
Antin, director de películas de 
diversos géneros. Esta casa de 
estudios presenta ciclos de cine 
durante todo el año y también 
produce películas de corto y largo 
metrajes.

Otro edificio distintivo de la 
zona es el que ocupa la Facultad 
de Ingeniería, sede Paseo Colón: 
construida por la Fundación María 
Eva Duarte de Perón, la edifica-
ción es una réplica de la Facultad 
de Derecho, ubicada en el barrio 
de la Recoleta, de estilo monu-
mental y neoclásico, característico 
de la época.

Parque Lezama
En la calle Brasil 315, frente al 

Parque Lezama, está ubicada la 
iglesia ortodoxa rusa de la Santísi-
ma Trinidad: por estar rodeada de 
casas con techos bajos, sus cúpu-
las, de una bellísima arquitectura, 
sobresalen dándole una impronta 
muy distintiva a la zona.
Fue diseñada en San Petersburgo 

por el arquitecto del Santo Sínodo 
de Rusia, Mihail Preobrazensky y 
fue Rusia quien donó el dinero 
para que se erigiera esta maravi-
llosa catedral.
También con vista al parque 

Lezama, en la esquina de Brasil y 
Defensa, se encuentra “El Britá-
nico”, uno de los Cafés Notables 

de Buenos Aires, que fue reabierto 
gracias a la lucha de los vecinos y 
habitués: su picada de quesos para 
dos, que en realidad es para tres, 
acompañada de una buena copa 
de vino tinto, es famosa.

La noche de San Telmo
Por las noches los más jóvenes 

acuden a discotecas, bares, restau-
rantes, teatros, locales de tango y 
recitales de jazz, ya que San Telmo 
está súperpoblado de ellos.
La Galería del Asombro es otro 

de los originales entretenimientos 
que ofrece el barrio: dentro de la 
galería se puede visitar el Museo 
Alien, que versa sobre extrate-
rrestres. Hay reproducciones de 
criaturas a escala 1:1 que impactan 
visualmente por su realismo y el 
público se divierte actuando con 
estos “extraterrestres”.
Otro museo original, pero solo 

para valientes, es el dedicado a 
los zombies ¿Alguien se animará 
a recorrer este tenebroso callejón 
donde deambulan terroríficas 
criaturas?
El Paseo de la Historieta, de 

incorporación más reciente, rinde 
homenaje al talento y creatividad 
de los maestros del humor con 
un circuito callejero abarca los 
barrios de Monserrat, San Telmo 
y Puerto Madero. Esculturas re-
presentativas de los personajes 
de historieta conforman este 
atractivo recorrido que comienza 
en la intersección de Defensa y 
Chile con la mundialmente céle-
bre Mafalda, creada por Quino y 
junto a la cual suelen fotografiarse 
los turistas.

UN BARRIO PORTeÑO QUe Se GANÓ eL CORAzÓN De LOS TURISTAS

Miles de turistas recorren anticuarios, bares y museos 
en San Telmo, rodeados por el estilo colonial

“Seddón”, bar historico ubicado en el corazon de San Telmo,nombrado Bar Notable 
por la Ciudad de Buenos Aires. Contrariamente a lo que pueda suponer, sus precios 

son muy accesibles. Es lugar ideal para compartir picadas y buena cerveza.

Los anticuarios de San Telmo son una atracción memorable. 
En ellos la Biblia junto al calefón se hacen realidad.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   7140,00 7140,00 7140,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  9375,00 9375,00 16515,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 16335,00 13755,00 30090,00 46605,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 13370,00 15125,00 28495,00 75100,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1820,00 5960,00 7780,00 82880,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 56590,00 38065,00 94655,00 177535,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 22050,00 21000,00 43050,00 220585,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 9345,00 14250,00 23595,00 244180,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 3065,00 4855,00 7920,00 252100,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 7655,00 8050,00 15705,00 267805,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 39530,00 30555,00 70085,00 337890,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 5840,00 2445,00 8285,00 346175,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 9870,00 8505,00 18375,00 364550,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 26830,00 42170,00 69000,00 433550,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 23205,00 28065,00 51270,00 484820,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 18755,00 18125,00 36880,00 521700,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 13390,00 6660,00 20050,00 541750,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2805,00 6725,00 9530,00 551280,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 5640,00 5090,00 10730,00 562010,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 13410,00 15375,00 28785,00 590795,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  13335,00 21200,00 34535,00 625330,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  4735,00 5210,00 9945,00 635275,00
Cloacas Gl.  3900,00 3685,00 7585,00 642860,00
Artefactos Gl.  9295,00 2520,00 11815,00 654675,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  6645,00 3630,00 10275,00 664950,00
Artefactos Gl.  19830,00 3980,00 23810,00 688760,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 4405,00 465,00 4870,00 693630,00
Puerta Servicio  2,00 7555,00 730,00 8285,00 701915,00
Puerta Placa  6,00 6275,00 2080,00 8355,00 710270,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 12245,00 1780,00 14025,00 724295,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1240,00 310,00 1550,00 725845,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 14305,00 1390,00 15695,00 741540,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1970,00 490,00 2460,00 744000,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 16200,00 666,00 16866,00 760866,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 17755,00 1760,00 19515,00 780381,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 6230,00 1890,00 8120,00 788501,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 3655,00 6105,00 9760,00 798261,00
Latex Interior m2 360,00 6735,00 13610,00 20345,00 818606,00
Barniz m2 68,00 1250,00 3455,00 4705,00 823311,00
VARIOS Gl.    59175,00 882486,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    79425,00 961911,00

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-:  $ 8.015

El pasado jueves 19 de marzo se 
llevó a cabo el primer encuentro 
para  realizar la conformación de 
la  “Comisión Asesora del Parque 
Recreativo Benicio Delfín Pérez” 
impulsada por la Municipalidad 
de General Pico a través de la 
Dirección de Espacios Públicos  
dependiente de la  Secretaría de 
Desarrollo Urbano.
Del encuentro, que se llevó a 

cabo en el salón de usos múltiples 
del parque, participaron alrededor 
de 40 personas entre los que se 
encontraba el Secretario de De-
sarrollo Urbano, Ing. Jorge Barisio; 
el Director de Espacios Públicos, 
Arq. Ricardo Deballi; concejales; 
funcionarios provinciales; funcio-
narios de diferentes dependencias 
del Ejecutivo Municipal (Espacios 
y Servicios Públicos, Cultura, 
Deportes, Comercio, Tránsito y 
Turismo); representantes de insti-
tuciones educativas e intermedias 
y vecinos comprometidos con la 
temática.
La convocatoria se dio con el 

objetivo de  generar mecanismos 
de participación e integración 
necesarios para involucrar a 
toda la sociedad en la búsqueda 
de consensos y coordinación de 
voluntades para el desarrollo del 
parque, a partir que el mismo 
fue declarado Reserva Natural 
Urbana a través de la ordenanza 

municipal Nº  066/14.
Barisio fue el encargado de darle 

la bienvenida a los presentes e 
introducirlos en los alcances de la 
ordenanza. A demás se dio lectura 
de resoluciones pertinentes  y se 
definió día y horario de proximas 
reuniones, como así también se 
delineó la modalidad de trabajo 
que se llevará adelante.
La comisión conformada tendrá 

la función de proponer acciones 
siguiendo los objetivos y plan 
de manejo, establecidos por la 
Ordenanza Nº 066/14; asesorar, 
proponer  y colaborar con el De-
partamento Ejecutivo Municipal 
en la implementación de campa-
ñas de difusión y concientización, 
referidas al cuidado del parque; 
asesorar, proponer y colaborar 
con el Departamento Ejecutivo 
Municipal en todas aquellas accio-
nes que contribuyan al desarrollo 
del parque; proponer proyectos 
para un mejor funcionamiento del 
predio, como parque recreativo y 
reserva natural urbana; proponer 
sugerencias de carácter general 
o particular; asesorar, proponer 
y colaborar con el Concejo Deli-
berante en toda aquella normativa 
que pudiere dictarse atinente al 
funcionamiento y desarrollo del 
parque e intervenir en aquellas 
actividades para las que fuere 
convocada.

eN GeNeRAL PICO
Primer encuentro de la Comisión 
Asesora del Parque Delfín Pérez
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VIENE DE TAPA

El gobierno de Salta decidió, el 
22 de julio pasado, hacerse cargo 
de la concesión de ese servicio 
turístico, que estaba en manos 
de la firma Ecotren SA, luego de 
recibir informes técnicos que 
indicaban que tras un descarri-
lamiento ocurrido días antes, el 
convoy estaba imposibilitado de 
salir por cuestiones de seguridad.
A partir de allí comenzaron los 

trabajos en las vías y en el material 
rodante, a cargo del Gobierno 
Nacional, para que el convoy 
pueda volver a circular por la 
puna salteña.

Visita de Randazzo
Randazzo llegó a Salta, junto al 

secretario del Interior, Marcio 
Barbosa; y el titular de Trenes 
Argentinos Cargas y Logística 
(Ex Belgrano Cargas y Logística 
SA), Marcelo Bosch, y fue recibido 
por el gobernador Juan Manuel 
Urtubey; el intendente Miguel Isa, 
y otras autoridades.
Las actividades del ministro en 

Salta comenzaron en la Estación 
de Trenes ubicada en la inter-
sección de las calles Ameghino y 
Balcarce, donde visitó las obras 
de refacción y los trabajos que 
se realizan para acondicionar los 
vagones del Tren a las Nubes.

Recuperación ferroviaria
Luego, Urtubey y Randazzo brin-

daron una rueda de prensa en la 
que el ministro señaló que “para 
nosotros, el proceso de recupe-

ración ferroviaria es realmente 
un desafío enorme que estamos 
llevando adelante después de 60 
años de políticas equivocadas 
en materia de transporte ferro-
viario”.
“Por eso la decisión de la Pre-

sidenta (Cristina Fernández de 
Kirchner), de hace dos años y 
unos meses, cuando asumimos, 
después de la Tragedia de Once, 
de poder pensar que era posible 
que el ferrocarril volviese a todos 
los lugares del país”, dijo.
“Estamos trabajando en el ramal 

C14, que es el que utiliza el Tren 
a las nubes. Recién veíamos un 
cargamento de rieles que está 
destinado a la puesta en valor de 
este ramal, en el cual ya hemos 

invertido más de 160 millones de 
pesos y estamos comprometidos 
para que en los próximos 60 días 
podamos llegar a Chile”, añadió.

Estación multimodal
Por otro lado, Randazzo recordó 

que en la localidad salteña de 
General Güemes se empezó a 
construir una estación multimodal 
“entendiendo que en esta provin-
cia se complementan el camión 
con el tren”.
El ministro hizo hincapié en la 

importancia de “la recuperación 
del ferrocarril de cargas”, y detalló 
que “el año pasado se ejecutaron 
64 kilómetros de vías nuevas al 
sur de la provincia de Salta, sobre 
el ramal C12, que va hacia el límite 

con Chaco”.
“Ahora estamos licitando 287 

kilómetros sobre el C12, que 
van desde Joaquín V. González 
hasta Embarcación. Es una obra 
de 2.000 millones de pesos, fi-
nanciada por el Banco Nacional 
de Desarrollo Chino”, comentó.
Posteriormente, Randazzo habló 

sobre el avance de los trabajos 
en el Ramal C15, que va hasta 
la frontera con Bolivia, y explicó 
que se trata de “otro pedido que 
nos ha hecho reiteradas veces el 
gobernador” y que se avanzará en 
las licitaciones.

Economías regionales
“Estamos convencidos que la 

recuperación del ferrocarril de 
cargas hace que las economías 
regionales, donde hay pequeñas y 
medianas empresas, sean mucho 
mas competitivas”, dijo Randazzo.
Por su parte, Urtubey expresó 

que “el ministro vino a supervisar 
la estación y algunos trabajos que 
se estuvieron haciendo con el 
material rodante en el transcurso 
de los últimos meses. Esto es la 
continuidad de una acción que 
iniciamos hace unos meses en 
General Güemes”.
El ministro se trasladó luego al 

Centro de Convenciones Salta, en 
Limache, para encabezar el acto 
de cierre del segundo Encuentro 
Federal de Transporte, en el que 
se debatieron estrategias para el 
mejoramiento del sector. 

LO ANUNCIÓ eL mINISTRO De TRANSPORTe FLOReNCIO RANDAzzO

Salta: el Tren a las Nubes volverá a funcionar en Semana SantaCon la organización de la Alianza 
Francesa, Profpam y la cátedra de 
francés de la FCH y con el auspi-
cio la UNLPam, se presentará la 
muestra de 32 fotografías, titulada 
“Des murs entre les hommes” 
(Muros entre los hombres), en el 
marco del mes de la Francofonía:
La muestra será presentada en 

la sala de exposiciones (antesala 
del Aula Magna) de la UNLPam, 
calle Gil 353, hasta el 31 de marzo.

A la luz del  festejo del 25º 
aniversario de la caída del Muro 
de Berlín, Alexandra Novosseloff 
y Frank Neisse propusieron una 
exposición sobre algunos de los 
muros de separación que aún hoy 

están “en actividad”.
 
Casos de muros estudiados 

y fotografiados:
• La zona desmilitarizada entre las 

dos Coreas, un muro fronterizo 
fuera del tiempo
• La línea verde en Chipre, una 

división en Europa
• Las “Peacelines” de Belfast, 

muros dentro de la ciudad
• El “Berm” del Sahara Occiden-

tal, muros de arena en el desierto 
sahraoui
• El muro-frontera antiinmigra-

ción entre EEUU y México
• Los alambrados de púa en Me-

lilla y Ceuta, enclaves españoles al 
norte de Marruecos
• La barrera electrificada en Ca-

chemira, sobre la línea de control 
entre India y Pakistán
• El muro en Palestina, de la pro-

tección a la separación

Muestras “Des murs entre les 
hommes” en la UNLPam
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La Embajada de los Estados 
Unidos en la Argentina auspicia 
un nuevo programa gratuito de 
capacitación en inglés para perio-
distas, en el marco del programa 
ICANA English for Journalists 
(EfJ). Los cursos, que se dictan en 
diversas modalidades y niveles, se 
desarrollan durante dos etapas 
por año, de 10 semanas cada una. 
Los cursos, de cupo limitado, 

están dirigidos a periodistas que 
estén ejerciendo la profesión y 
que hayan alcanzado, respecti-
vamente, los niveles elemental 
superior, intermedio, pre-avan-
zado y avanzado de inglés. Los 
periodistas seleccionados para el 
curso recibirán una beca completa 
y podrán optar por hacer una de 
las siguientes modalidades:
-Face to Face: programa pre-

sencial dirigido a periodistas que 
residan o trabajan en o cerca de 
la ciudad de Buenos Aires.
El primer módulo del año se 

dictará los viernes entre el 8 de 
mayo y el 17 de julio de 2015, en 
el horario de 10:00 a 13:00 horas, 
en ICANA (Instituto Cultural 
Argentino Norteamericano) sede 
centro, Maipú 672. Incluyen un 
componente online, estimado en 
2 a 3 horas de trabajo semanal, y 
un componente de laboratorio 
interactivo para la práctica de 
comprensión auditiva.
-Full Online Program: dirigido a 

periodistas de toda la Argentina.
Una modalidad sólo online di-

señada para quienes no puedan 
asistir semanalmente a las clases. 
Consta de videoconferencias 
desde ICANA en Buenos Aires 
y ejercicios escritos. El primer 
módulo del año se dictará desde 
entre el 14 mayo y el 23 de julio 
de 2015.
Los objetivos del programa son 

mejorar el nivel de inglés de los 
periodistas para conducir entre-
vistas, adquirir mayor destreza en 
la interacción con interlocutores 
angloparlantes, desarrollar habili-
dades de comprensión auditiva y 
lectora, y alcanzar mayor fluidez 
en la comunicación oral.
 A fin de ser seleccionados para 

el programa, los interesados de-
berán ingresar a la página icana.
org.ar/periodistas/ para realizar 
el examen escrito y seguir las 
instrucciones allí detalladas. Luego 
deberán completar los datos per-
sonales solicitados y seleccionar 
día y horario para la entrevista 
oral, que se efectuará de manera 
telefónica.
 Los periodistas que ya hayan 

cursado anteriormente, sólo 
deberán enviar un e-mail a efj@
icana.org.ar antes del 7 de abril 
para confirmar su asistencia a la 
próxima etapa y así continuar su 
formación.

AUSPICIA LA emBAjADA De ee.UU.
Nuevos cursos gratuitos de inglés 

para periodistas

Organizada por el Gobierno 
Provincial este viernes 27 se ofre-
cerá una conferencia denominada 
“Justicia curricular: dar “voces” 
a los cuerpos  subordinados”, a 
cargo de la magister María Susana 
Zattara. Será a las 19:00 hs en 
el salón Patagonia (Río Negro 
N°327), Santa Rosa.
La actividad se enmarca en el Mes 

de la Mujer y fue confirmada por 
la secretaria ejecutiva del Consejo 
de la Mujer, Elizabeth Rossi y el 
director de Planeamiento y Pla-
nificación, Lucas Abraham. 

Rossi sostuvo que para el Go-
bierno pampeano desarrollar 
este tipo de actividades equivale 
a un aporte “al gran cambio 
cultural que debemos realizar 
para poder generar el cuidado. 
La escuela también debe tomar 
esto como política, para ver como 

empezamos a revisar críticamente 
aquellas prácticas que hacen que 
se reproduzcan desigualdades y 
que configuran sustrato para la 
discriminación y para la violencia”, 
consideró. 
Agregó que “tenemos que revisar 

esa ideología patriarcal que tanta 
infelicidad y descuido hacia niños, 
niñas y adolescentes nos trae. 
En eso estamos desde el Go-

bierno Provincial, generando una 
política de cuidado que revise 
el patriarcado y que destierre 
la discriminación y favorezca la 
inclusión”, finalizó. 

Abraham resaltó la trayectoria 
de la disertante y confirmó que el 
acento estará puesto en “la inclu-
sión  de las perspectiva de género 
en educación y como incorporar 
las cuestiones de género a lo que 
se enseña en las aulas”, sintetizó.

meS De LA mUjeR: 
“Justicia curricular, dar voces a los 

cuerpos  subordinados”

La actividad se enmarca en el Mes de la Mujer y fue confirmada por la secretaria 
ejecutiva del Consejo de la Mujer, Elizabeth Rossi y el director de Planeamiento 

y Planificación, Lucas Abraham. 

eN SANTA ROSA Y GRAL. PICO
“Se nos fue María y mi vida es un caos”
“Se nos fue María y mi vida es 

un caos” en un unipersonal inter-
pretado por la reconocida actriz 
María del Carmen Valenzuela.
Una comedia basada en el exi-

toso libro de Jéssica Fainsod, que 
cuenta con la magistral dirección 
de Manuel González Gil y la mú-
sica del prestigioso compositor 
Gabriel Senanes.
La obra desnuda irónica y descar-

nadamente tanto a dueñas de casa 
como a empleadas domésticas. 
Así transcurren las anécdotas 
del caos que significa la renuncia 
inesperada de la empleada luego 
de la negativa de la “Señora” a 
escuchar el reclamo de sus dere-
chos laborales.
“Se nos fue María y mi vida es 

un caos”, desmitifica con agudo 

humor el mundo de las empleadas 
domésticas, tema casi tabú y muy 
poco abordado por la literatura y 
la dramaturgia. La comedia invita 
así al público a reflexionar a partir 
de una situación que a todos nos 
tocó, toca o tocará vivir.
El viernes 27 “Se nos fue María y 

mi vida es un caos” se presenta a 
las 21 hs en el Teatro Español de 
Santa Rosa, con entradas numera-
das en venta en el mismo teatro.
Mientras que el sábado 28 tam-

bién a las 21 hs, repite en el 
Espacio MEDANO de General 
Pico, con entradas numeradas 
en venta en “Paradigma”, calle 15 
entre 14 y 16.
El domingo 29, la obra se pre-

senta en el Centro Cultural de 
Ingeniero Luiggi.

La fecha es la me-
jor excusa para 
disfrutar un plato 

tradicional de la cocina uruguaya, 
un guiso de pescado que también 
puede incluir mariscos y vegetales. 

Ingredientes:
1,5 Kg de Pescado 
2 Cebollas 
2 Tomates 
2 Pimientos 
6 Papas medianas 
½ Taza de Vino blanco 
1  Limón 

Preparación:
Para empezar primero prepa-

ramos todos los ingredientes, 
para ello cortar las cebollas, los 
tomates y los pimientos en trozos 
pequeños y no muy gruesos. 
Las papas se cortan en rodajas 

de un centímetro de grosor 
aproximadamente y el pescado 
en trozos transversales un poco 
más grueso 
(podés usar 
c o r v i n a  o 
cualquier fi-
lete de pes-
cado blanco).
Seguidamen-

te hacer un 
sofrito con 
la cebolla y 
el pimiento 
hasta que se 

doren con fuego lento y reserva 
de cocción.
En el mismo sartén, luego de 

haber retirado la cebolla y el 
pimiento, haremos capas con los 
ingredientes. Primero una capa de 
rodajas de papa, con unas gotas de 
limón, sal y pimienta al gusto. Lue-
go, rodajas de pescado, sazonando 
también con limón, sal y pimienta 
y por último una tercera capa con 
cebollas y pimientos.
Se repiten las capas hasta agotar 

los ingredientes, por último colo-
car una capa de rodajas de tomate 
y otra de papas. Recordar que la 
sazón es acumulativa, así que pro-
curá no excederte salpimentando 
las capas.
Finalmente, para terminar la 

elaboración, agregar el vino en el 
sartén sobre la última capa, para 
que se impregnen todas las demás. 
Tapar el sartén y dejar cocer con 
fuego muy bajo al menos unos 
45 minutos.

Semana Santa: Chupín de pescado
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La Estancia Turística  “La Holanda” 
de Carro Quemado, ha programado 
para el  Viernes Santo del 3 de abril, 
la posibilidad de disfrutar “Un Día 
de Campo”, una jornada de cultura 
y descanso, inmerso en la energía 
que envuelve el bosque de caldenes, 
con el entorno de la capilla “Padre 
Francisco Melo” que invita meditar.

Programa: Arribo a la estancia 
a partir de 12 hs. Caminata por el 
parque. Almuerzo 13 hs.
Opciones de menú:
1) “La Pampa es un viejo mar”
 Almuerzo: Rabas marinadas al disco. 
Cazuela de mariscos al disco. Flan 
con dulce de leche o postre “La 
Holanda”. Tarde de museo y tortas 
fritas $420 (sin bebidas).
2) “Pescador de ilusiones”
 Almuerzo: Rabas marinadas al 
disco. Filet de merluza con puré.

Flan casero con dulce de leche o 
postre de chocolate “La Holanda”. 
Tarde de museo y tortas fritas $360 
(sin bebidas)
3) “Las manos de mi madre”
 Almuerzo: Empanadas de atún. 
Tallarines amasados con dos salsas. 
Flan casero con dulce de leche o 
postre de chocolate “La Holanda”.  
Tarde de museo y tortas fritas $320 
(sin bebida)
Después de la sobremesa visita al 
museo. Al regreso mate y tortas 
fritas.
Otra opción Tarde de museo:
Arribo 15:30 hs. Visita al museo.
Mate y tortas fritas con dulces 
caseros $180 por persona.
 Visitas permanentes los cuatro dias 
de semana santa
Consultas y reservas anticipadas al 
2954-15534167 o por mail: 
info@estancialaholanda.com.ar

Fin de semana de Pascua en “La Holanda”

Teatro, Espectáculos, Museos
O B R A S  D E  

TEATRO
• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 
44. 

-Vie. 27 a las 21 hs: “Se nos fue María 
y mi vida es un Caos” con María 
Valenzuela. $ 200 y $ 250.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 27 a las 23:30 hs: Juan Cis-
ternas. $ 5.
-Sáb. 28 a las 23:30 hs: Siempre 
Memphis La Blusera. $ 20.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 28 a las 21 hs: Encuentro de 
Danzas “¿Y si bailamos?”. $ 50.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 28 a las 21 hs: concierto de 
artista fueguina Casiana Torres $ 50
• La Peña: Luther King 2245
-Sáb. 28 a las 21 hs: Los de Castex, 
Yesca Malambo, Generación, Can-
tores y Sentimiento bachatero $ 60
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
•Malabaryarte: S. Marzo Sur 471.
-Vie. 27 a la 19 hs, al dom. 29 a las 
17 hs: Seminario de Clown $ 350
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
Lun. a Vie. de 08 a 12 y de 16 a 20hs: 
Sáb. y Dom. de 19 a 22 hs. Gratis.
-Vie. 27 a las 21:30 hs: “Concierto 
de la Banda Sinfónica. Gratis.
-Hasta dom. 29: Museo Evita presen-

ta “Vacaciones para todos”.
-Nivel inferior Óleos de Osmar 
Sombra. 
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 27 a las 20 hs: Muestra foto-
gráfica de Marie Oudot “Algo que 
quiero de vos”. 
• Editorial Voces: Raúl B. Díaz 214.
-Vie. 27 a las 19:30 hs: nuevo libro 
“Escuela Abierta y Desarrollo Hu-
mano. Desafíos”, de G. García.
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra fotográfica “La vida 
efímera”Alicia M. Vignatti.
• UNLPam: Gil 353. 
-Hasta el mar. 31 exposición de 
fotografías “Muros entre los hom-
bres”, antesala del Aula Magna.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 17:00hs. Sábado 
y domingo de 19:00 a 22:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Gratis. 
-Continuan muestras “El Dibujo 
argentino” y “Contra pronóstico”.
-Hasta dom. 5: “Mujer” muestra de 
fotografía, dibujo y pintura. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes: de 8:00 a 12:00hs. y de 
14:00 a 17:30hs. Domingo de 18:00 
a 21:00hs.  Tel: (02954) 422693. 
Entrada libre y gratuita. Consulte 
visitas guiadas. 
• 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 8 a 13:00 y de Sáb. y 
Dom. de 18 a 21 hs. Gratis.
-Hasta mie. 15 Colección Museo 
Virgi Doll. Gran venta on line.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 

media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 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, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 

en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros.
- El avistaje ciervos colorados en 
brama se hace por la mañana y la 
tardecita, con cupos limitados de 20 
personas.  (02954) 15590606.

CINE INCAA
Quintana 172. $25 
-Sáb. 28 - 19:30 hs: Betibú.
-Sáb. 28 - 21 hs: El karma de Carmen.
-Lun. 30 - 21hs: El arte de comunicar.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 28 a las 21 hs: “Se nos fue Ma-
ría y mi vida es un caos” María del 
Carmen Valenzuela en MEDANO.
• En Guatraché:
-Vie. 27 a las 14 hs: obra teatral 
“Ab-Zurdo”, de Susana Tampieri. 
Cine Teatro Pampero. 

Cines en Santa Rosa 
“LA 

CENICIENTA” 
DON BOSCO
VIE. 27/03 19:30hs.
SÁB. 28 - 19:30hs

DOM.  29 - 19 hs
LUN. 30 - 19:30hs
MAR. 31 - 19:30hs
MIÉ. 01 - 19:30hs
Dir i g ida  por : 
Kenneth Bra-
nagh. Con: Lily 
James, Richard 
Madden, Cate 
Blanchett. Gé-
nero: Fantasía | Aventuras ATP 
- 112´ HD2D Cast. Luego de la 
muerte de su madre, la joven Ella 
y su padre deben convivir con su 
nueva madrastra  y sus hijas en la 
casa familiar. Pero, cuando el padre 
muere inesperadamente, la joven 
se encuentra a merced de una 
nueva familia celosa y cruel. Con 
la aparición de  un hada madrina, la 
medianoche será solo el comienzo 
de una nueva vida para Ella…

“La Serie Divergente: 
INSURGENTE”

DON BOSCO

VIE. 27/03 21:45hs (Subt) 3D
SÁB. 28/03 21:45hs (Cast) 3D
DOM. 29/03 21:30hs (Cast) 3D
LUN. 30/03 21:45hs (Subt) HD2D
MAR. 31/03 21:45hs (Cast) 3D
MIÉ. 01/04 21:45hs (Subt) 3D
Dirigida por: Robert Schwentke.
Con: Shailene Woodley, Theo James, 
Jai Courtney, Kate Winslet. Gé-
nero: Ciencia Ficción | Aventuras.
SAM13R - 120´- 3D y HD2D Subt. 
y Cast. Los personajes de “Diver-
gente”, Tris y Cuatro  son ahora 
fugitivos, debiendo enfrentar un 
reto tras otro para desbloquear la 
verdad de su pasado,  el futuro de 
su mundo y proteger a sus seres 
queridos. Basado en la serie de 
novelas de Veronica Roth.

“HOME: NO HAY LUGAR 
COMO EL HOGAR”  

AMADEUS

VIERNES 27/03 19:30hs HD2D 

SÁBADO 28/03 19:30hs 3D
DOMINGO 29/03 18:00HS 3D
LUNES 30/03 19:30hs 3D
MARTES 31/03 19:30hs HD2D
MIÉRCOLES 01/04 19:30hs 3D
Dirigida por: Tim Johnson.
Género: Animación | Aventuras | 
Fantasía. ATP- 98´-3D y HD2D Cast.
Cuando Oh, un irritantemente op-
timista ser de otro planeta llega a 
la Tierra huyendo de su propia raza,  
se verá forzado a formar equipo con 
una chica muy testaruda, con la que 
terminará salvando el planeta, en 
medio de una divertidísima aven-
tura de persecuciones, disparates 
y aprendizaje.
 
 “GUNMAN: EL OBJETIVO” 
AMADEUS

VIERNES 27/03 21:30hs (Subt)
SÁBADO 28/03 21:30hs (Cast)
DOMINGO 29/03 22:00hs (Subt)
LUNES 30/03 21:30hs (Cast)
MARTES 31/03 21:30hs (Subt)
MIÉRCOLES 01/04 21:30hs (Cast)
Dirigida por: Pierre Morel. Con: 
Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba
Género: Thriller dramático.  SAM16 
- 115´ - HD2D Subt. y Cast. 
La historia de Martin Terrier es un 
asesino a sueldo que quiere salir de 
ese mundo, casándose con su novia 
de la infancia. Pero la organización 
de mercenarios a la que pertenece 
no tiene la intención de dejarlo ir. 
Basado en el best-seller de Jean-
Patrick Manchette.
 
“LA MIRADA DEL AMOR” 
Reino Unido -  Estados Unidos 

(The Face of Love)  
AMADEUS

DOMINGO 29/03 20:00hs 
Director: Arie Posin  Reparto: 
Annette Bening, Ed Harris, Robin 
Williams. Género: Drama románti-
co. SAM13 - 92’ Subt.
Una mujer que enviudó hace años 
se encuentra un día con un desco-
nocido, cuyo parecido físico con su 
difunto esposo es tan extraordina-
rio que se sentirá extrañamente 
atraída por él.
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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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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...............425239
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 - Gral. Pico Nº 258 ..................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 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 .......425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

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


