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Variada actividad por 
el “Día de la Mujer”

Recorrer la Carretera 
Austral chilena (2)
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La semana pasada reseña-
mos que durante el verano 
2018 iniciamos un releva-
miento de la mítica Ruta 
Nacional Nº 7 en Chile, co-
nocida como “Carretera Aus-
tral”, que va desde Puerto 
Montt hasta Villa O’Higgins 
-y como titulamos en esa 
edición gráfica, llegamos 
hasta donde pudimos-. Son 
1.300 km donde casi todo 
el recorrido terrestre es ripio 
-en buen estado de manteni-

miento- y buena parte es por 
agua, cruzando los hermo-
sos fi ordos con la ayuda de 
barcos transbordadores (ver 
REGION® Nº 1304).
Actualmente la ruta está 

cortada por un alud ocurrido 
en el paraje Villa Santa Lucía, 
pero los datos que se con-
signan, tienen como objetivo 
empezar a planear para más 
adelante, teniendo en cuenta 
la época recomendable, que 
es desde octubre a marzo...

La Pampa inaugura nuevas escuelas, 
mientras construye y repara otras 

El calendario nacional pre-
visto para el Ciclo Lectivo 
2018, marca el lunes 5 como 
inicio. Pero lamentablemente 
para los alumnos, una vez 
más habría paro docente. 

En el caso de nuestra pro-
vincia, la Unión de Trabaja-
dores de la Educación en La 
Pampa (UTELPa), ratifi có su 
decisión de plegarse al paro 
nacional convocado por la 
Confederación de Trabaja-
dores de la Educación de la 
República Argentina (CTE-
RA) para los días 5 y 6 de 
marzo y no iniciarían el ciclo 
lectivo, a pesar de que en las 
negociaciones por salarios 
con el gobierno pampeano 
hay buen diálogo y no están 
cerradas. 
De hecho, el gremio docente 

tras la reunión del pasado 
martes 27 de febrero con el 
Gobierno Provincial, aceptó 

la propuesta de pasar a un 
cuarto intermedio para re-
tomar las negociaciones de 
la pauta salarial, el próximo 
viernes 9 de marzo.  

De todas maneras, la actual  
Gestión de Carlos Verna, 
cumpliendo con lo previsto 

en el calendario escolar, de-
jará inaugurados este viernes 
2 de marzo, diversos estable-
cimientos educativos en San-
ta Rosa y General Pico; en 
tanto, continúan avanzando 
con otras importantes obras, 
en etapas de construcción, 
reparación y/o ampliación 

de varios establecimientos 
educativos pampeanos.
Como ejemplo vale mencio-

nar a las Escuelas Nº 9 y Nº 
33 ambas en Jacinto Arauz; 
también la Escuela Nº 157 
en Puelén; la Escuela N° 102 
en Puelches y otras en más 
localidades...

G. Pico: más  sobre la 
nueva Agencia del BLP

25 de Mayo prepara 
su “3ª Muestra en el 
Secano y Bajo Riego”

“Por tercer año consecutivo, 
la Municipalidad de 25 de 
Mayo, llevará adelante la ‘3ª 
Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego’ 
-anticipó el intendente de la 
localidad pampeana, Abel 
Abeldaño- (foto); será el 13 
y 14 de abril”...
______________________
Avistaje de Ciervos en 
Brama en Parque Luro

La obra de la nueva sede 
del Banco de la Pampa Vi-
lla Sportiva, recientemente 
inaugurada en General Pico 
(ver REGION® Nº 1.304), se ca-
racteriza por ser un proyecto 
Moderno, Abierto y de Líneas 
Claras. En esta edición, am-
pliamos sobre detalles cons-
tructivos de interés...
______________________

TN correrá el 25 de 
marzo en La Pampa

La categoría automovilística 
definió 8 de las 12 fechas 
del Campeonato Argentino 
2018. Dos de ellas serán en 
el Autódromo Provincia de La 
Pampa. El anuncio fue en la 
primera competencia del año 
en San Luis, donde el pam-
peano de Macachín, Matías 
Menvielle, subió al podio...

PRONÓSTICOS 
DE TIEMPOS

Desde comienzos de este 
año, a través de notas co-
mentarios, hemos señalado 
las debilidades de una...

El pasado miércoles 28 
de febrero, fue lanzada la 
temporada 2018 de Avistaje 
de Ciervos en Brama, en el 
Salón de Acuerdos de Casa 
de Gobierno...

Este viernes 2 de marzo, autoridades del Gobierno Provincial inaugurarán diversos 
establecimientos educativos en las ciudades de Santa Rosa y General Pico.

La Secretaría de Cultura 
y Extensión Universitaria 
informa que en el marco de 
la conmemoración del Día 
Internacional por los Dere-
chos de la Mujer, impulsará 
actividades a desarrollarse 
en las sedes Santa Rosa y 

General Pico.
El cronograma se iniciará el 

viernes 2 de marzo a la hora 
19.00 con la conferencia 
“Estándares internacionales 
sobre derechos humanos 
de las mujeres” a cargo de 
la Dra. Analía Aucia... 

 El jueves 8 de marzo a la hora 21:30 en el Aula Magna  se 
ofrecerá “Las que cantan” a cargo de Magdalena León y 
Sylvia Zabzuk con el conjunto de cámara Domo Tayiln.
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La ruta actuaLmente está interrumpida por un aLud en ViLLa santa Lucía

Aventura sobre ruedas: recorrer entre fiordos la Carretera 
Austral chilena atravesando tierra y mar (Parte 2)

El recorrido, describíamos, 
resulta una aventura excén-
trica y a la vez apasionante, 
que atrae a viajeros de todo 
el mundo, porque bien pue-
de transitarlo un caminante, 
como un ciclista, alguien en 
moto, en un automóvil clásico 
y claro está, en camioneta o 
motorhome.

Como decíamos en la Parte 
1 de esta serie de notas so-
bre la Carretera Austral chi-
lena -Ruta Nacional Nº7CH-, 
la misma nace en Puerto 
Montt -el mejor sitio para 
abastecerse en todo lo que 
pueda necesitar durante el 
viaje- y permite llegar apenas 
un poco más allá de Villa 
O’Higgins -a 4 kms el camino 
finaliza en Puerto Bahamon-
des-, al sur de la Región de 
Aysén.

La ruta desde Puerto Montt, 
nos lleva rumbo a la peque-
ña localidad de Hornopirén 
-buen lugar para una primer 
parada-, desde donde pode-
mos acceder a muchos Sitios 
de interés. Hornopirén está 
rodeada del parque nacional 
y es la bienvenida a esta 
zona plagada de árboles, 
vegetación, zona totalmente 
aislada que recuerdan a la 
Prehistoria. 

Para continuar el viaje por 
la Carretera Austral, en Hor-

nopirén nos aguarda el pri-
mer cruce en transbordador 
hasta Caleta Gonzalo, lugar 
que hicieron famoso Kristi-
ne y Douglas Tompkins, el 
filántropo conservacionista 
norteamericano, fallecido 
hace poco (ver www.tomp-
kinsconservation.org).

Al llegar a Caleta Gonzalo, 
tras unas cinco horas y me-
dia de navegación, el camino 
nos traslada al pequeño 

pueblo chileno de Chaitén, 
que puede ser otra parada 
base para recorrer atractivos 
cercanos.

Chaitén es la zona que fue 
afectada por el volcán homó-
nimo y aún cuenta con ceni-
zas, testigo de lo que pasó. 
Sin embargo, poco a poco se 
fue retomando la vida en sus 
alrededores y hoy la pequeña 
localidad ofrece servicios de 
hotelería y gastronomía.

Como recomendación, no 
deje de visitar, el restaurante 
al que hay que ir es “El Vol-
cán”, para saborear el mejor 
Salmón Rosado, que acom-
pañado con arroz resulta una 
combinación exquisita.

De Chaitén en adelante, el 
punto central es el pueblo de 
La Junta, considerado el cen-
tro de operaciones del viaje, 
donde se juntan diversos ríos 
que dan origen al nombre. 
El lugar cuenta con peque-

ños hostales y residenciales 
sencillos. No se puede pre-
tender demasiado alli. 
Se pueden hacer paseos al 

Lago Rosselot y trekkings por 
el día para alcanzar mirado-
res en el Parque Nacional 
Queulat o en Puyuhuapi....

(sigue la semana próxima) 

VIENE DE TAPA

Los lectores también colaboran

El pasado miércoles 28 
de febrero, fue lanzada la 
temporada 2018 de Avistaje 
de Ciervos en Brama, en el 
Salón de Acuerdos de Casa 
de Gobierno. La “brama” es 
un espectáculo natural único 
y como todos los años co-
mienza el ritual. Los ciervos 
colorados dejan las espe-
suras del monte de caldén 

para buscar espacios más 
abiertos y así reproducirse.
Luego de la proyección 

de un video institucional 
de la Reserva Provincial 
Parque Luro, se dirigieron a 
los presentes el ministro de 
Desarrollo Territorial, Martín 
Borthiry y el subsecretario de 
Turismo, Lautaro Córdoba.
Formaron parte de la ce-

remonia los subsecretarios, 
de Desarrollo Territorial, Ga-
briel Reiter; de Coopera-
tivas, Claudio Gordillo; de 
Microeconomías Regiona-
les, Marcelo Zapico; demás 
funcionarios provinciales e 
intendentes de localidades 
pampeanas.

(más en: www.region.com.ar)

Lanzaron temporada de Avistaje de Ciervos en Brama

En enero de 2018, cuando 
iniciamos varios relevamien-
tos en Chile para publicar 
este año -Termas de Malal-
cahuello; Temuco; la hermo-
sa Valdivia; Osorno, etc.-, 
sentamos base en Puerto 
Montt para comenzar una 
primera etapa de la Carretera 
Austral, aunque no pudimos 
avanzar más alla del lugar 
citado donde se produjo un 
gran alud de barro y piedras 
que causó estragos.
Precisamente, algo similar le 

sucedió a nuestro amigo lec-
tor Daniel Trabb, quien tras la 

nota publicada, nos escribió 
contando que hace pocas 
semanas, decidió “recorrer la 
Carretera Austral en sentido 
inverso: desde el Sur al Nor-
te”, señalando: “Coincidimos 
en la belleza supina de cada 
lugar del sur chileno”. 
Afortunadamente esta situa-

ción no afectó sus planes, 
ya que él mismo explicó: “En 
nuestro caso, nos dirigiamos 
a Futaleufú, hacia donde el 
transito fue habilitado -antes 
de llegar a la zona del desas-
tre-, o sea, no modificó nues-
tro itinerario”. No obstante, en 
su nota Daniel Trabb lamentó 
que este hecho en Santa 
Lucía “se llevó la vida de 
muchos de sus habitantes”. 
De todas formas, no pode-

mos quedarnos con esta dra-
mática “foto” de la situación y 
si en cambio, bien podemos 
contar toda la “película” de 
este viaje -cuando se vuelva 
a habilitar este tramo-, en 
base a fuentes propias y de 
otros colaboradores.
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agencia ViLLa sportiVa deL Banco de La pampa: Fue una renoVación totaL

Detalles constructivos de la obra del BLP en General Pico
VIENE DE TAPA

La Empresa Constructora 
EDIL.AR, encargada precisa-
mente, de la construcción de 
ésta obra del BLP, a nuestro 
pedido nos hizo llegar deta-
lles de la misma: 
“El edificio se desarrolla en 

una sola planta de manera 
longitudinal, diferenciando 
claramente dos sectores. 
Uno destinado al funciona-
miento y personal bancario 
y otro para los clientes. 
Este último, cuenta con 

amplios espacios de circula-
ción y salas de espera, con 
patios internos de grandes 
superficies vidriadas, que 
dan iluminación y ventilación 
natural, que junto con la ve-
getación autóctona dan vida 
a la Institución.  

Un gran vacío en la entra-
da, junto con la cartelería 
característica del Banco, 
enmarcan el ingreso y le 
dan jerarquía. Sumado a los 
materiales nobles utilizados 
en la construcción, los reves-
timientos, los detalles y los 
colores claros utilizados en 
la pintura,  invitan a recorrer 
las instalaciones sin generar 

sensaciones incoómodas, 
promoviendo un ambiente 
agradable y relajado tanto 
para los trabajadores como 
para los usuarios. 

Para su construcción se 
utilizó un sistema mixto de 
arquitectura tradicional y 
construcción metálica en 
seco. Los materiales utili-
zados, de primera calidad. 
fueron: placas cementicias, 
cielorasos suspendidos y 
monolíticos de yeso; vidrios 

laminados con aberturas de 
aluminio anodizado, pisos 
de porcelanato, sanitarios 
de primera línea y pinturas 
provistas por la primer fábrica 
Pampeana. 

Todo esto en conjunto con 
la correcta ejecución del pro-
yecto ejecutivo, dieron como 
resultado una excelente obra 
de arquitectura institucional, 
que tantos elogios ha reci-
bido”.

Las Empresas que han sido Proveedoras en la construcción de la obra 
“Agencia Villa Sportiva del BLP” en General Pico, manifiestan con su 

presencia, la satisfacción de haber formado parte de la misma. 
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eL caLendario marca que eL Lunes 5 deBería iniciarse eL cicLo LectiVo. no oBstante, Los docentes pampeanos estarían de paro

El Gobierno de La Pampa inaugura nuevas escuelas, mientras construye y repara otras en distintos 
puntos de la provincia, a la espera de que los docentes comiencen a ejercer sus tareas 

VIENE DE TAPA

Este viernes 2 de marzo, auto-
ridades del Gobierno Provincial 
inaugurarán diversos estableci-
mientos educativos en las ciu-
dades de Santa Rosa y General 
Pico.

En Santa Rosa
En la Capital pampeana que-

darán inaugurados los edificios 
correspondientes a la Escuela 
de Nivel Inicial (Proyecto Es-
cuelas “i”), Escuela Primaria N° 
266 (Proyecto Escuelas “i”) y el 
Colegio Secundario (Proyecto 
Escuelas “i”). La ceremonia 
comenzará a las 08:30 horas en 
calle Toscano Sur entre Corona 
Martínez y Gaich, en la oportuni-
dad se entonarán las estrofas del 
Himno Nacional, se escucharán 
las palabras de una autoridad 
provincial, se hará entrega de las 
banderas Nacional y de La Pam-

pa, se bendecirán las instalacio-
nes, se hará un descubrimiento 
de placa y corte de cintas.

En el mar-
co del pro-
yecto Es-
cuelas “i”, 
el Ministe-
rio de Edu-
cación de 
La Pampa 
comenzó a 
realizar acti-
vidades con 
la participación de directivos 
y docentes de Santa Rosa 
y General Pico, a fin de dar 
comienzo a la propuesta 
pedagógica que propone 
profundizar el trabajo con la 
inclusión, innovar en formas, 
espacios y tiempos dentro de 
los establecimientos escola-
res, y enriquecer los vínculos 
con la comunidad. 
Los encuentros se desa-

rrollaron en las instituciones 
donde funcionará el proyec-
to, localizadas en los barrios 
Plan Federal de General Pico 
y 1702 Viviendas de Santa 
Rosa. Se abordó la inclusión 
educativa como eje trans-
versal de cada uno de los 
niveles obligatorios que for-
man parte de esta propuesta. 

En torno a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, 
se diseñaron estrategias de 
manera colectiva para forta-
lecer el trabajo áulico basado 
en el acompañamiento de las 
trayectorias escolares de los 
alumnos.
Por otra parte, también se 

realizaron jornadas institu-
cionales en las que coordina-
dores, directivos y docentes 
dialogaron sobre las directri-
ces del proyecto Escuelas “i”. 
Allí compartieron sus expe-
riencias particulares en pos 
de fortalecer las actividades 
que llevarán a cabo al inte-
rior de los establecimientos 
educativos junto a la partici-
pación de alumnos y familias.

Proyecto Escuelas “i”: primeras 
actividades con docentes

La ANSES informó en un 
comunicado, que en este 
mes de marzo y de acuerdo 
al Cronograma de Pagos 
(ver en: www.anses.gob.
ar), jubilados, pensionados 
y titulares de asignaciones 
por hijo comienzan a cobrar 
con el aumento de 5,71% 
previsto por el nuevo cálculo 

trimestral de movilidad. 
Asimismo, aquellos jubila-

dos y pensionados con ha-
beres inferiores a los $10.000 
y beneficiarios de Asignación  
Universal por Hijos, cobrarán 
este mes el Subsidio Extraor-
dinario.
Se trata de más de 17,5 mi-

llones de beneficiarios.

Jubilados, Pensionados y Titulares de AAFF 
comienzan a cobrar con el aumento de 5,71%

En General Pico se inaugura este viernes dos nuevas Escuelas, ubicadas en el Barrio Plan Federal, 
una Primaria y otra Secundaria. Ambos establecimientos serán acompañados por un nuevo Salón de 

Usos Múltiples, cuya obra está a cargo de “Construcciones Hernández” de Intendente Alvear. 

La construcción de las escuelas del Barrio FoNaVi 1.702 viviendas de Santa Rosa, cuentan con 1.300 
metros cuadrados cada una y se ubican en la intersección de las calles Gaich y Toscano Sur.
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En General Pico
En tanto, en General Pico se 

procederá con la inauguración de 

la Escuela Primaria N° 267 (Pro-
yecto Escuelas “i”) y el Colegio 
Secundario (Proyecto Escuelas 
“i”). La comitiva será recibida 
en el lugar de las obras, calle 
405 entre 438 y 440 del Barrio 
Federal, donde se hará un acto 
similar al de Santa Rosa.

Otras obras en curso
Continuando con la inversión 

en materia educativa, desde 
el Gobierno de La Pampa se 
llevan adelante obras nuevas 
de ampliación, reparaciones, 
refacciones y modernización de 
varios establecimientos en la 
provincia, sin que por ello se de-
tenga el inicio del Ciclo Lectivo, 
con distintas alternativas para la 
continuidad del cursado previsto 

Aumento de $ 2.500 en ayuda escolar 
para la Administración Pública

El gobernador Carlos Ver-
na, a través del Decreto 
N° 215/18, estableció un 
aumento en la Asignación 
Familiar por “Ayuda Escolar” 
para el personal de la Admi-
nistración Pública Provincial, 
en todos sus escalafones, 
la cual ascendió a $ 2.500, 
a partir del 1 de febrero de 
2018. Dicho Decreto, que 
fue refrendado por el minis-

tro de Hacienda y Finanzas, 
Ernesto Franco, persigue 
la intención de “contribuir 
a solventar el mayor gasto 
que a sus agentes deman-
de el inicio del año escolar, 
ponderando adecuadamen-
te las reales posibilidades 
financieras del Estado Pro-
vincial”, según se expresa 
en los considerandos de 
dicha norma legal.

En General Pico se inaugura este viernes dos nuevas Escuelas, ubicadas en el Barrio Plan Federal, 
una Primaria y otra Secundaria. Ambos establecimientos serán acompañados por un nuevo Salón de 

Usos Múltiples, cuya obra está a cargo de “Construcciones Hernández” de Intendente Alvear. 

Refacciones en Escuela en Jacinto Arauz. Sergio Conte, 
inspector de la Provincia, destacó la importancia de este 

tipo de obras, ya que generan mano de obra en las locali-
dades y facilitan un importante movimiento económico.

La construcción de las escuelas del Barrio FoNaVi 1.702 viviendas de Santa Rosa, cuentan con 1.300 
metros cuadrados cada una y se ubican en la intersección de las calles Gaich y Toscano Sur.

de las clases.

En Jacinto Arauz: en esta 
localidad se desarrollan tra-
bajos de reparación en la 
Escuela Nº 33 y de amplia-
ción y refacción en la Escuela 
Provincial de Educación Téc-
nica N° 9. 
En la Escuela Nº 33, las 

tareas cuentan con un plazo 

de ejecución de 450 días y 
tienen un monto de contrato 
de $16.303.984,27, a cargo 
de la empresa Guerrero 
Construcciones.
En la Escuela  N° 9, las 

obras tienen un monto de 
contrato de $51.000.000 y 
está a cargo de la empresa 
ECOP Construcciones. En Puelén: avanzan los 

trabajos de reparación en la 
Escuela Hogar Nº 157. 
La obra está a cargo de 

la empresa Nicolás Luis, 
con  una  i nve rs ión  de 
$11.632.091,25 y un plazo 
de ejecución de 420 días.

En Puelches: continúa la 
ejecución de la obra de re-
facción y ampliación en la 
Escuela N° 102 .
La empresa a cargo de las 

tareas es Luis Alberto Nico-
lás; con un monto de contrato 
de $13.237.907,65 y un plazo 
de ejecución de 360 días.

“Tenernos la idea de poder construir una escuela diferen-
te, una escuela donde podamos trabajar muchísimo por 

la continuidad de la trayectoria de los chicos, para que no 
exista lo que en el sistema se conoce como abandono” nos 
dijo Sandra Galvez, coordinadora multinivel en las Escue-

las que se inauguran en General Pico. (ver REGION® Nº 1.304)
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continuacion de La nota inicida La semana pasada

Cuidar los frenos: Velocidad y Distancias en seguridad vial
Decíamos en nuestra an-

terior edición, que todos 
sabemos la importancia que 
tiene para nuestro vehículo el 
buen funcionamiento del sis-
tema de frenado,  asi como 
el estado de los neumáticos 
y que por esta razón a la hora 
de una compra, se prioriza 
las unidades automotrices 
con mejores sensores de 
estabilidad juntamente con 
la capacidad de discos, pas-
tillas, etc. No obstante, el 
“buen frenado” no soluciona 
todos los inconvenientes que 
se originan con dos factores 
determinantes: la Velocidad y 
las distancias (ver REGION® 
Nº 1304). Esta semana con-
tinuamos con la nota:

• La distancia de frenado y, 
por ende, la distancia de de-
tención, depende de si la ve-
locidad aumenta, la distancia 
de frenado requerida también 
aumentará, y del estado de la 
carretera: En asfalto mojado, 
la distancia de frenado es 
mucho mayor que cuando la 
carretera posee asfalto seco.

• Si un automóvil es condu-
cido a 90 km/h sobre asfalto 
seco, la distancia de reacción 
es de 30 metros y la distancia 
de frenado es de 45 metros, 
aproximadamente. En este 
caso, la distancia de deten-
ción mínima es de 75 metros.
• Si este mismo automóvil, 

fuera conducido a la misma 
velocidad pero en asfalto mo-
jado, la distancia de reacción 
se mantiene (30 metros), 

sin embargo, la de frenado 
aumenta a 105 metros. En 
este caso, la distancia de 
detención mínima es de 130 
metros, aproximandamente.
• Mientras mayor pendien-

te tenga el camino, mayor 
será la distancia de frenado 
requerida.
• Si el estado de los frenos 

y neumáticos no es óptimo, 
la distancia de frenado au-
menta.
• Mientras mayor conoci-

miento, experiencia y ha-
bilidad de frenado tenga el 
conductor menor será la dis-
tancia de frenado requerida.
• La distancia de frenado 

crece con el cuadrado del 
aumento de velocidad.
• Si la velocidad del vehí-

culo se duplica, la distancia 
de frenado que se requiere 
aumenta 4 veces.
• Si la velocidad del vehículo 

se quintuplica, la distancia de 
frenado aumenta 25 veces.

• Si el vehículo acelera y su 
velocidad pasa de 30 km/h 
a 60 km/h, quiere decir que 
la velocidad se multiplicó 2 
veces (se duplicó) y, por lo 
tanto, la distancia de frenado 
aumenta 4 veces.

• Si el vehículo acelera y 
su velocidad pasa de 40 a 
120 km/h, quiere decir que 
la velocidad se multiplicó 3 
veces (se triplicó) y, por lo 
tanto, la distancia de frenado 
aumenta 9 veces.
• Cuando se aumenta la 

velocidad, la distancia de 
detención aumenta. Esto, 
porque, se requerirá recorrer 
más trayecto hasta que el 
automóvil se detenga com-
pletamente.
• Cuando se reduce la ve-

locidad de conducción del 
vehículo, la distancia de 
detención disminuye. Esto, 
porque, se requerirá recorrer 
una distancia menor para 
que el automóvil se logre 
detener completamente.
• Chocar a 90 km/h es lo 

mismo que caer desde el 10° 
piso de un edificio.

Fuerza centrífuga
• La fuerza centrífuga es 

un efecto que se produce al 
conducir por una curva y que 
tiende a sacar al vehículo de 
la carretera.
• La magnitud de esta fuerza 

depende directamente de la 
velocidad que lleve el auto e 
inversamente del radio de la 

curva: mientras más veloci-
dad lleve el auto, mayor será 
la tendencia de éste a salir 
de la curva (es decir, mayor 
será la fuerza centrípeta). Y 
mientras más pequeño sea 
el radio de la curva (que es 
lo mismo que decir si es más 
cerrada), mayor será la mag-
nitud de la fuerza centrífuga.

Punto de encuentro
• Calcular el punto de en-

cuentro de dos vehículos que 
van en sentido contrario, es 
muy difícil si no se sabe la 
velocidad que lleva alguno 
de ellos, por lo tanto, se 
aconseja considerar que el 
vehículo que viene en sen-
tido contrario, viene a una 
velocidad mayor a la que uno 
percibe. Es por eso, el punto 
de encuentro que se debe 
considerar es más cercano a 
cada vehículo y NO el punto 
medio entre ambos.

Recuerde: con frecuencia 
y especialmente antes de 
un viaje, haga controlar su 
vehículo con un Mecánico 
especializado. Ahórrese do-
lores de cabeza y prevénga-
se usted y su familia.
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VIENE DE TAPA

La segunda fecha del Cam-
peonato Argentino 2018 de 
Turismo Nacional, tiene es-
cenario definido y es en La 
Pampa. El autódromo de 
Toay recibirá a la categoría 
nacional el fin de semana 
del viernes 23, sábado 24 y 
domingo 25 de marzo.

Pero además, dentro del 
calendario, La Pampa tendrá 
otra fecha puntable: el 26 
de agosto, por la 8va fecha, 
según confirmó la Asociación 
Pilotos de Automóviles de 
Turismo (APAT).
El entusiasmo de esta ca-

rrera en La Pampa en donde 
participan volantes de la 
provincia, se acrecienta por 
el buen inicio del hombre de 
Macachín, Matías Menvielle, 
que fue uno de los principa-
les protagonistas de la Clase 
2 en la apertura del Campeo-
nato en el Circuito Potrero de 
los Funes (San Luis). 

El piloto del Chevrolet Clas-
sic Nº 15 tuvo un fin de 
semana en el que fue de 
menor a mayor y lo coronó 
con un segundo puesto en 
la competencia final.
El pampeano no se tomó 

vacaciones y junto a su padre 
trabajaron en el taller que la 
familia posee en Macachín 
sobre el auto con el que el 
año pasado logró su primera 
victoria en la categoría, en la 
tercera fecha en el Autódro-
mo Rosamonte de Posadas 
(Misiones). 
“Hay mucha gente de La 

Pampa que nos apoya -ex-
presó Menvielle-, cerramos 
de buena manera la tempora-
da 2017 y trabajamos mucho 
en el verano”. 
En la segunda fecha en 

Toay, Menvielle llega como 
líder del campeonato con un 
total de 41 puntos, 2,5 más 
que su inmediato persegui-
dor Juan Pablo Pastori.

(más en: www.region.com.ar)

toay tiene asignada dos Fechas en 2018

El TN corre el 25 de marzo en 
el Autódromo de La Pampa

arc este domingo en santa rosa

1ra de Autos a Radio Control 

En el predio BMx al lado del 
Aeropuerto de Santa Rosa 
-sobre RN 35- con entrada 
libre y gratuita, este domingo 
4 de marzo, a partir de las 
9 de la mañana y hasta las 
4 de la tarde, se disputarán 
competencias de Autos a 
Radio Control (ARC) en las 
categorias: Principiantes 
Open y Master, donde par-
ticiparán pilotos de General 
Pico, Santa Rosa, La Maruja, 
Bahía Blanca, Coronel Suá-
rez y otras localidades.
Entre las figuras más desta-

cadas podemos mencionar la 
presencia de los santarrose-
ños Maximiliano Luques -en 
Open- con chasis Mugen y al 
último campeón de Master, 
Gerardo Seibel, con chasis 
Mugen Seiki.

Fechas 2018
1ra ...........04 de marzo
2da ..........15 de abril
3ra ...........06 de mayo
4ta ...........10 de junio
5ta ...........26 de agosto
6ta  ..........23 de septiembre
7ma .........04 de noviembre
8va ...........02 de diciembre
El campeonato de va a co-

rrer de la siguiente manera:
-Clasificación a 10 minutos,  

que sirve para largar la serie.
-Serie a 15 minutos, que 

define la posición para largar 
la Final
-Final a 40 minutos
Importante: la serie  tiene 

puntuación de un 10%. Es 
decir que el que gana la 
serie, obtiene 64 puntos (ya 
que el primero de la Final se 
lleva 640 puntos).

La estación de servicio de 
calle 10 y 33 de General Pico, 
arriba este 7 de marzo a los 
26 años de vida comercial en 
el expendio de combustibles, 
de la mano de los hermanos 
Bonavitta: Osvaldo Aníbal 
y Roberto Domingo, ambos 
asociados en la tarea de 
prestar un cuidado servicio 
en cercanías de uno de los 
accesos más importantes de 
ésta ciudad.

“La idea de hacer una esta-
ción de servicio en General 
Pico surgió de nuestro socio 
-Dadone- (fallecido), empe-
zamos a comprar terrenos y 
en el año ´90 emprendimos 
a construir en 10 y 33 y en el 
año ´92 arrancamos con la 
actividad comercial” dijeron 
los hermanos Bonavitta, 
recordando: “Tuvimos años 
buenos y años malos, pero 
dentro de todo hemos ido 
creciendo, nos iniciamos 
como ISAURA, pasamos 
a EG3 y ahora es PETRO-

BRAS”.
La Empresa Bonavitta tiene 

todos los servicios, con una 
buena asistencia al campo, 
un mini shop y toda la gama 
de combustibles. Además, 
cuentan con una sucursal en 
Roosevelt (Partido de Riva-
davia - provincia de Buenos 
Aires) 

Agradecimiento
Finalmente, agradecieron 

a todos los clientes que los 
han acompañado, amigos, 
familiares y en especial a sus 
empleados.       

1992 - 7 de marzo - 2018 

26º Aniversario de la Estación 
de los hermanos Bonavitta
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Por tercer año consecutivo, 
la Municipalidad de 25 de 
Mayo, llevará adelante la “3ª 
Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego”, 
donde cabañeros, producto-
res de hortalizas, de alfalfa, 
comerciantes y prestadores 
de servicios, exhiben sus 
resultados, ante una gran 
cantidad de público en cons-
tante crecimiento, de lo que 
se produce y trabaja en la 
localidad pampeana de 25 
de Mayo.  
Anualmente, durante cada 

Muestra hay importantes 
charlas técnicas; concursos 
de calidad -en caprinos, 
heno, alfalfa-; exposición 
de maquinarias y de anima-
les; demostración de cocina 
regional; la presencia de 
artesanos; emprendedores y 
muchos stands que abarcan 
todo el sector Agro-Gana-
dero, Industrial, Comercial, 
de Servicios y del Turismo; 
donde no está ausente el 
Patio Gastronómico.

En las dos noches, el predio 
se llena de público de toda la 
amplia zona de influencia que 
excede a la provincia de La 
Pampa, sumándose vecinos 
patagónicos, cuyanos y hasta 
bonaerenses.
Desde temprano, familias 

enteras se integran a las 
peñas folclóricas, colmando 
el perímetro del escenario 
central, donde se lucen ba-
llets y artistas renombrados, 
deleitando a los presentes 
en una invitación a bailar, 
que disfrutan durante las dos 

refrescantes madrugadas 
pampeanas.

La primera muestra se rea-
lizó en el mes de mayo de 
2016; la segunda fue en 
marzo de 2017 y ahora llega 
la Tercera Edición, que se 
desarrollará entre los días 
viernes 13 y sábado 14 de 
abril de 2018, la que como es 
habitual, será acompañada 
por altos funcionarios del 
Gobierno Provincial y de la 
Gestión Municipal.

Abel Abeldaño, Intendente 
de la localidad pampeana, 
destacó el “acompañamiento 
permanente” del Gobierno 
de La Pampa en cada una 
de las exposiciones y señaló 
que seguramente en esta 
“3ª Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego”, 
una vez más será superada 
la cantidad de espectadores 
respecto a las ediciones 
anteriores.
Para llevar adelante esta 

ardua tarea, a través del 
Área de Producción Muni-
cipal, se trabaja en red con 
instituciones del medio que 
respaldan el esfuerzo diario 
del Criancero y Productor, 
como el Ente Provincial del 
Río Colorado; la Cámara de 
Productores de la Zona; junto 
a la importante participación 
del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, la 
Facultad de Ciencias Vete-
rinarias de la Universidad 
Nacional de La Pampa, el 
Club Infantil 25 de Mayo, 
entre otros colaboradores. 

13 y 14 de aBriL en 25 de mayo

“3ª Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego”

RESERVE YA PARA

EL “DÍA DE LA MUJER”

Lo mejor para ellas...

anáLisi deL grupo adecco

¿Qué papel ocupa la mujer
en el mundo laboral?

En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, el Grupo 
Adecco, filial de la empresa 
líder en el mundo en consul-
toría integral en Recursos 
Humanos, realizó un análisis 
sobre la situación actual de 
las mujeres en el mundo 
laboral, y explica cómo gene-
rar espacios de trabajo más 
inclusivos. 
Muchos ejemplos muestran 

que en el siglo xxI las mu-
jeres no sólo han avanzado 
en el reconocimiento de sus 
derechos laborales y socia-
les, sino que han alcanzado 
puestos o trabajan en áreas 
que antes eran patrimonio 
exclusivo de los hombres. Sin 
embargo, según encuestas 
privadas y relevamientos de 
organismos oficiales, todavía 
persisten desigualdades, tan-
to en los salarios como en el 
acceso a cargos ejecutivos. 

Situación actual de la mu-
jer en el mundo laboral

Según un estudio sobre 
diversidad de género reali-
zado por Adecco Argentina 
en 2017, casi la mitad de los 
argentinos sufrió o fue testigo 
de algún acto discriminatorio 
hacia mujeres. Sin embargo, 
el 54% afirma que la situación 
de la mujer en el mercado 
laboral ha mejorado en los 
últimos 15 años.

Un 23% respondió que no 
consideran que haya igual-
dad laboral entre hombres 
y mujeres. Los motivos más 
relevantes seleccionados 
por los encuestados son los 
siguientes: el 42% afirmó 
que es por el mito de que las 
mujeres están menos califi-
cadas que los hombres para 
realizar un trabajo, otro 33% 
cree que la opinión de las 
mujeres es menos valorada y 
el 32% plantea el tema de la 
maternidad y la dificultad para 
conciliar la vida familiar y la-

boral. Asimismo, un 30% cree 
que es porque cobran menos 
sueldo, el 24% porque las 
mujeres no ocupan puestos 
gerenciales y el 12% porque 
son víctimas de acoso. 
El aumento de la participa-

ción de mujeres en el ámbito 
laboral no logró reducir la 
brecha en la participación 
igualitaria de ambos géneros 
en la actividad y el empleo. 

Según los datos relevados 
por el INDEC, un 47,2% de 
la población de mujeres se 
encuentran en actividad, lo 
cual es mucho menor en 
comparación al porcentaje de 
la población de hombres que 
alcanza el 69,6%. La mayor 
tasa de actividad de mujeres 
se da en la franja entre 25 y 
45 años, por lo que la brecha 
es mucho más grande cuan-
do hablamos de menores de 
25 años que se insertan al 
mercado laboral y en perso-
nas mayores a 45 años. A 
nivel general, el porcentaje de 
mujeres trabajando es menor, 
y la brecha también se nota 
en la duración de su trayec-
toria laboral, muchas mujeres 
suelen ingresar más tarde al 
mercado laboral y también se 
retiran antes, lo que profundi-
za esta tendencia.

Colaboración vs. 
Aceptación

El Índice de Competitividad 
por el Talento Global (GTCI) 
que realizó el Grupo Adec-
co junto con Insead y Tata 
Communications, incluye 
una medida de la aceptación 
normativa de la diversidad de 
género, es decir, hasta qué 
punto las empresas brindan 
a las mujeres las mismas 
oportunidades que los hom-
bres para llegar a puestos de 
liderazgo.

(nota completa en: 
www.region.com.ar)
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Desde el 
miércoles 
14 al sába-
do 17 de 
marzo

E l  o e s t e 
pampeano 
está de fiesta durante este 
mes de marzo porque la lo-
calidad de Luan Toro arriba a 
sus 110 años. Consultada la 
intendenta municipal Mónica 
Valor expresó su alegría por 
este acontecimiento: “Esta 
es una fiesta de todos y para 
todos en la que esperamos 
recibir a nuestros amigos 
de localidades y provincias 
vecinas. Los festejos co-
mienzan el miércoles 14 de 
marzo con la inauguración 
del Museo Histórico, el jue-
ves se realizará el Remate 
Aniversario que efectuará la 
gente de Brándemann y Cía, 
el viernes 16 a las 18 horas 
se desarrollará una Muestra 
Histórica y a las 21 horas 
disfrutaremos de una peña y 
baile. El Sábado 17 culminan 

los festejos: empezaremos 
a las 16 horas con el desfile 
cívico militar y a las 20,30 
horas en el Estadio Inocencio 
Medina, daremos comienzo 
al gran show, tan esperado 
por todos, en el que actuarán 
“Los Caldenes”, “Quebra-
cho”, “La Callejera”, “Serena 
Gamboa y Lujan Vargas”, con 
el broche de oro a puro cuar-
teto con “Tru La-La” (foto). 
Se puede consultar por las 
entradas anticipadas al tel. 
3518160056 o por Facebook 
buscando el evento trulala 
Aniversario de Luan Toro”. 
Por último la intendenta se 
despidió haciendo llegar su 
agradecimiento a toda la 
población por la colaboración 
y entusiasmo que han puesto 
en este suceso. 

1908 - 15 de marzo - 2018

Luan Toro cumple 110 años 
y lo celebra con todo !!

94º Aniversario de Pichi Huinca
La localidad 

pampeana de 
Pichi Huinca, 
e s t e  1 2  d e 
marzo de 2018 
arrr iba a su 
94º Aniversa-
rio. Ubicada en 
en el Sur del 
Departamento 
Rancul, tiene 
a la actividad 
agropecuaria 
como recurso 
principal, den-
tro del área boscosa de La 
Pampa. A través de los años 
Pichi Huinca ha ido constru-
yendo la estructura edilicia 
necesaria para su avance 
demostrando un empuje que 
la identifica como una pobla-
ción pequeña con visión de 
progreso. 
En la actual gestión de 

Carlos Ferre-
ro (foto), pre-
sidente de la 
la Comisión de 
Fomento,  e l 
pueblo cuenta 
con luminarias 
led, cajero ATM 
del Banco de 
La Pampa, una 
huerta comu-
nitaria, varios 
invernaderos 
que son par-
te del Proyec-

to “Centro Educativo y de 
Producción Pichi Huinca”, 
emprendimientos privados 
en producción, ligados a la 
industria y un excelente Par-
que Recreativo, con espacio 
para acampar, piletas de 
natación, fogones, mesas y 
bancos, que tanto visitantes 
como vecinos, aprecian.

La Secretaría de Cultura 
y Extensión Universitaria 
informa que en el marco de 
la conmemoración del Día 
Internacional por los Dere-
chos de la Mujer, impulsará 
actividades a desarrollarse 
en las sedes Santa Rosa y 
General Pico.

El cronograma se iniciará el 
viernes 2 de marzo a la hora 
19.00 con la conferencia 
“Estándares internacionales 
sobre derechos humanos de 
las mujeres” a cargo de la 
Dra. Analía Aucia.

La actividad se realiza de 
manera conjunta con el Ins-
tituto de la Mujer de la Facul-
tad de Ciencias Humanas y 
está dirigida a estudiantes, 
docentes, investigadores/
as, organizaciones sociales, 
organismos gubernamenta-
les, y público general. Será 
retransmitida en videoconfe-
rencia con la sede General 
Pico.

Analía Aucía es Coordina-
dora del Programa Género 
y Sexualidades de la Se-
cretaría de Extensión de la 
Universidad Nacional de Ro-
sario. Es Abogada, docente e 
investigadora de la Facultad 
de Derecho de la UNR y 
asesora legal de la Secreta-
ría de DDHH de la Provincia 
de Santa Fe e integrante del 
Comité de América Latina y 
el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de la Mujer 

(CLADEM). 

El sábado 3 de marzo a la 
hora 21.30 en el Auditorio 
Médano de la Ciudad de 
General Pico, conjuntamen-
te con la municipalidad de 
esa ciudad, se presentará 
el espectáculo audiovisual 
“Mujeres creadoras”, parte 
de la Gira Nacional “Música 
en Casa Ruta Independiente”   
La parte auditiva está cargo 
de Dafne Usorach,  y la parte 
visual a cargo de Victoria 
Gallegos.

En tanto en Santa Rosa, el 
jueves 8 de marzo a la hora 
21.30 en el Aula Magna  se 
ofrecerá “Las que cantan” a 
cargo de Magdalena León y 
Sylvia Zabzuk con el conjunto 
de cámara Domo Tayiln. 
El espectáculo se efectuará 

con entrada libre y gratuita y 
cuenta con los auspicios de 
la Cooperativa Popular de 
Electricidad de Santa Rosa 
Ltda., Secretaría de la Mujer, 
FM Sonar, Diario La Arena y 
Radionoticias.

actiVidades en santa rosa y pico

Día Internacional de los 
Derechos de La Mujer

Analía Aucía es Coordinadora del Programa Género y 
Sexualidades de la Secretaría de Extensión de la 

Universidad Nacional de Rosario.
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LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER  Milenium
Basada en la historia de la 
mansión Winchester situada 
en California. Esta mansión 
victoriana fue construida por 

la here-
dera del 
creador 
d e  l o s 
r i f l e s 
W i n -
chester. Con la convicción de 
que los fantasmas la acosaban, 

hizo construir más de 160 habitaciones, escaleras que no llevaban 
a ninguna parte y puertas que al abrirse descubrían un muro... 
todo con la intención de esquivar a los seres del otro mundo. Con 
la actuación de Helen Mirren. Duración 99’. SAM13R.
_____________________________________________________
COCO                                                                                 Milenium

A pesar de la prohibición de la música 
desde hace varias generaciones en su 
familia, Miguel sueña con convertirse en 
un músico consagrado. Desesperado 
por probar su talento, se encuentra en 
la impresionante y colorida Tierra de los 
Muertos como resultado de una misterio-
sa cadena de eventos. Junto a su perro 
Dante, se embarca en una extraordinaria travesía para develar la 
verdadera razón detrás de su historia familiar. Duración 100’. ATP
_____________________________________________________
PANTERA NEGRA                                                           Milenium

De Marvel Studios, narra la histo-
ria de T’Challa, quien después de 
la muerte de su padre, el Rey de 
Wakanda, regresa a su solitaria 
nación africana de tecnología 

avanzada para tomar su lugar. Pero cuando un antiguo y poderoso 
enemigo reaparece, T’Challa es puesto a prueba cuando se ve 
involucrado en un gran confl icto que pone en riesgo el destino de 
Wakanda y del mundo entero. Duración 135’. SAM13.
_____________________________________________________
OPERACIÓN RED SPARROW                                        Amadeus

Dominika es reclutada para con-
vertirse en “gorrión”, una mujer 
seductora entrenada por el servi-
cio de seguridad ruso. Dominika 
aprende a utilizar su cuerpo como 
arma, durante el deshumaniza-
dor proceso de entrenamiento. 
Su primer objetivo es Nate, un 
agente de la CIA. Los dos agentes caen en un espiral de atracción 
y decepción, que amenaza sus carreras, lealtades y la seguridad 
de ambos países. Con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Charlotte 
Rampling y Jeremy Irons. Duración 140’. SAM16R.
_____________________________________________________
LAS HORAS MÁS OSCURAS                                         Amadeus

A d í a s 
de con-
vertirse 
en el Primer Ministro de Gran 
Bretaña, Winston Churchill, 
debe enfrentar uno de los mo-
mentos decisivos en la historia: 
considerar un acuerdo de paz 

con la Alemania Nazi o permanecer fi el a los ideales de libertad 
de toda una nación. Churchill deberá enfrentarse a una nación 
incrédula, un rey escéptico y a la conspiración de su propio partido. 
Basada en hechos reales. Nominada a 6 premios Oscar incluyendo 
“Mejor Película” y “Mejor Actor” Gary Oldman. Duración 125’. ATP.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
•  T e a t r o 
A.T.T.P.: Luro 
esq.Bolivia

-Sáb. 3 a las 21 y a las 23 hs: 
Obra de Ana Santa Marta y 
Laura Acuña “La Culpa es de 
AnaLaura”. Gratis a la Gorra.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Bevono Bar: Av. Uruguay 254.
-Vie. 2 a las 22 hs: Recital de 
Torrente Rock&Roll
-Sáb. 3 a las 22 hs: Show Coco 
& The Manijas Band.
-Dom. 4 a las 22 hs: noche cierre 
de temporada Belén Martínez.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 2 a las 22 hs: rock con las 
bandas Jade y Distópica.
-Sáb. 3 a las 22:30 hs: el nuevo 
folk pampeano con Chamonillas 
y Cucu Howes, Cristian Bello.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750.
-Vie. 2 a las 22 hs: cantautora 
Dafne Usorach.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 2 a las 23:30 hs: folclore 
con Carlos Rodríguez. $ 15

-Sáb. 3 a las 23:30 hs: latino re-
cuerdo con Daniel Magal. $ 15.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 2 a las 00 hs: rock con las ban-
das Lemerencia y Hellasador. $ 70.

• SOEM: Festa entre Saitua y S. María.
-Sáb. 3 a las 21: Festival Folclóri-
co en defensa de los ríos. Gratis. 
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Sáb. 3 a las 23 hs: cena show 
con Elio Ponny.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Mie. 7 a las 20 hs: 110º Aniver-
sario del teatro. Espectáculos 
Inauguración de la Muestra de 
fotografías.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

-Jue. 8 a las 21:30 hs: “Las que 
cantan” Magdalena León junto a 
Sylvia Zabzuk. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Concejo Deliberante SR:

-Vie. 2 a las 19:30 hs: inauguración 
de la muestra fotográfi ca “Un bello 
comienzo” de Gabriela Rossotto.
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Inscripción abierta para los talle-
res 2018 dibujo y pintura, guitarra, 
técnica vocal, danzas folclóricas, 
club de lectura, cerámica para 
niños, adolescentes y adultos.
• Predio de BMX: Aeropuerto ruta 35

-Dom. 4 a las 9 hs: 1º fecha 
campeonato RCTT autos de 
radio control. Gratis.

• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Vie. 2 desde las 8:30 hs: En-
cuentro Bibliotecas Populares. 
Pre estreno obra de títeres “Alta 
rusticidad”.
-Hasta el lun. 5 muestra dibujo, es-
cultura, pintura y grabado del patri-
monio del Museo Provincial de Artes. 
-Lun. a vie. de 9 a 13hs. y de 17 
a 20hs. “Leer bajo la Sombra”: 
Recuperar el disfrute de leer y 
dibujar en familia. Jardines.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125
-Jue. 8 a las 16 hs: clínica de 
guitarra a cargo del guitarrista 
Samy Mielgo. 02334 411751.
-Jue. 8 a las 20:30 hs: Estreno 
la obra de títeres “Alta Rustici-
dad”$ 120
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención en 
Febrero: Lunes a Viernes de 8 
a 12hs. Domingos: 18 a 21hs. 
Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 4 a las 17 hs: Ozzy: Rá-
pido y peludo. Animación. ATP.
-Dom. 4 a las 19:30 hs: El fútbol 
y yo. Género: Comedia. ATP.
-Lun. 5 a las 20 hs: Barrefondo. 
Género: Drama. SAM13.
-Mar. 6  a las 20 hs: Cauce. 
Género: Drama. SAM16.

OTRAS OPCIONES  
• Feria Franca: estación ferrocarril.
-Sáb. 3 y dom. 4 a las 9 hs: 
artesanías, manualidades, em-
prendedores. Espectáculos 
desde las 17 hs.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  

A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 

y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
-Avistaje de ciervos en brama 
2 salidas a las 7 hs y 19 hs. 
Reservas (02954) 15290985 o 
560100.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Anguil:
-Sáb. 3 a las 21 hs: Baile popular 
con la actuación de Los Herede-
ros del Ritmo.
• En Realico: 
-Sáb. 3 a las 21 hs: 111° Ani-
versario de Realicó. Festival 
folclórico. Gratis.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier  del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.                                                                
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

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

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

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

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211

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

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

2x1 ELLAS DESCARGÁ 
TU CUPÓNMARZO VIERNES


