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UNICOS TELEFONOS
Fijo: (02954) 387800
Cel: 2954 (15) 317541

Cumple 12 años la Villa 
Turística Casa de Piedra

Nuevo Suplemento de 
la revista “Concreto”

Del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2018 - Nº 1.342 - INPI 1983083 - Redacción: Independencia 195
Santa Rosa Rosa - La Pampa - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

Florianópolis: una ciudad que 
sorprende en todos los sentidos

Esta sema-
na saldrá una 
nueva edición 
del suplemen-
to de Arquitec-
tura & Diseño 
“CONCRETO”, 
en formato re-
v i s ta  22x31 
c m s ,  p a p e l 
ilustración fo-
tocromo color, 
en su 24º año 
de circulación 
editado por REGION® Em-
presa Periodística.
Algunas notas de interés:
►Con el Slogan “25 Avan-

za”, la Municipalidad de 25 
de Mayo invierte más de $80 
millones en obras.
►“Arquicolor” presenta Qui-

mtex PQ Flex.
►A los 113 años, General 

Pico se desarrolla edilicia-
mente con grandes proyec-
tos y obras en marcha.

►Conocien-
do la empre-
sa pampeana 
“TEM S.A.”.
►Feria “Ex-

pocruz” en Bo-
livia: Empre-
sarios locales 
buscan ampliar 
mercados.
►Grupo Em-

presario Pam-
peano constru-
ye y comercia-

liza destacados proyectos 
inmobiliarios
►Y un clásico: Costos al día 

de la Construcción.
El ejemplar se consigue 

gratuitamente en las sedes 
General Pico y Santa Rosa 
de UOCRA, CPITLP y CALP; 
en las empresas auspician-
tes y en nuestra redacción: 
Independencia 195, Santa 
Rosa (uno por persona sin 
excepción).

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

Costos actualizados 
de la Construcción

La publicación digital “Tri-
vago Magazine” da cuenta 
que en sus 675.409 km², 
Florianópolis reúne paisajes 
para todos los gustos, y cada 
barrio tiene un aire especial 
que conquista a todo tipo de 
turistas. Ya sea si te gusta 
la naturaleza o la vida noc-
turna, Floripa, como se la 
llama informalmente, tiene 
una opción perfecta para 
vos. Encontrarás montañas, 
islas y playas, rodeadas de 
la vegetación típica de Brasil, 
y lagos, dunas, manglares y 
restingas en una ciudad con 
una infraestructura súper 
preparada para el turismo.
Los manezinhos, como se 

llama a los nacidos en la 
isla, tienen un modo de ha-
blar rápido, y mantienen las 
costumbres y las fiestas que 
heredaron de la colonización 
portuguesa. No en vano, 
Floripa recibe el nombre de 

Casa de Piedra es el pueblo 
más joven de La Pampa. Su 
primer etapa fue inaugurada 
el 30 de noviembre de 2006, 
con la construcción de obras 
básicas de infraestructura 
para proveer a la zona de 
Agua, Energía, Forestación, 
Red Vial, Telecomunicacio-
nes, las primeras viviendas, 
un Albergue Provincial y las 
instalaciones propias del 
Ente Comunal de este nuevo 
pueblo, con neto perfil turísti-
co y productivo. 

Programa de Festejos
Este viernes 30 de noviem-

bre a las 19 hs. habrá una 
degustación de vinos pam-
peanos en el Centro Comer-
cial y a las 20:30 hs. Peña 
Folklórica en “El Parador” con 
el grupo cordobés “Zamba 
Vieja” e invitados.
El sábado 1º de diciembre 

en tanto, a las 9 de la ma-
ñana, habrá Misa, procesión 
y entronación de la Virgen 
Santa María de La Pampa, 
patrona de los viñedos...

La fiesta del Aniversario es en el marco del los 10 años de 
la Escuela Nº 215 y también la 3ra Fiesta del Vino Joven.

Día del uso del 
Cinturón de Seguridad

El 1º de diciembre, se re-
cuerda en todo el mundo, el 
Día Internacional del uso del 
Cinturón de Seguridad, una 
ocasión propicia para reseñar 
que uno de los primeros usos 
que se hizo del mismo data 
de 1930...
______________________

Tiro: Campeones 2018

La Asociación Tiro Federal 
Santa Rosa, nos hizo llegar 
los resultados  finales de los 
torneos 2018 de carabina 22 
y de aire comprimido...
______________________
Nuevo logro del traba-

jo público - privado

El Instituto de Promoción 
de la Carne Vacuna Argen-
tina (IPCVA) trabaja junto 
al Estado desde hace años 
para lograr la reapertura de 
un mercado estratégico y de 
alto poder adquisitivo como el 
de Estados Unidos...

Isla de la Magia: está llena 
de encantos y de naturaleza. 
Es una ciudad que tiene todo 
para hacer que tus vacacio-
nes sean inolvidables. Seguí 
nuestros consejos sobre dón-
de ir, dónde comer y dónde 

hospedarte en Florianópolis, 
y aprovechá todo lo mejor de 
la ciudad.

Cuál es la mejor época
Florianópolis tiene un clima 

subtropical, es decir, las es-

taciones del año están bien 
definidas. La temperatura 
media anual es de 20 ºC, 
aunque, en el verano, osci-
la entre 25 ºC y 30 ºC. En 
el invierno, la temperatura 
puede descender hasta los 
10 ºC. Esto significa que, al 
igual que la mayoría de los 
destinos turísticos, la ciudad 
es más visitada durante el 
verano, cuando también la 
temperatura del agua es más 
agradable. Por eso, es bueno 
tener en cuenta que hay una 
gran cantidad de turistas 
durante la temporada alta, 
o bien planificar el viaje a la 
Isla de la Magia para febrero 
o marzo, cuando la cantidad 
de gente ya es menor. En 
la época de Año Nuevo y 
Carnaval, la ciudad vibra 
tanto en las playas como en 
la avenida Beira-Mar Norte, 
donde se realizan diversos 
espectáculos gratuitos...
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La agencia de noticias 
“ANSA”, se ocupó reciente-
mente de la provincia de La 
Pampa, destacando detalles 
de la actividad cinegética.
En referencia a La Pampa 

como provincia, ANSA expli-
ca: “ocupa el corazón geo-
gráfico de la Argentina, en 
parte sobre el ecosistema de 
las llanuras pampeanas y en 
parte sobre las mesetas ári-
das de la Patagonia, aspira a 
reconvertir los cotos de caza 
que forman gran parte de su 
oferta turística en reservas 
para hacer safaris de avistaje 
de fauna.
La caza mayor genera ac-

tualmente el principal movi-
miento de visitas. Se trata 
de una actividad muy regla-
mentada que se realiza en 
cotos privados y atrae princi-

palmente a una clientela de 
europeos y norteamericanos. 
Las especies habilitadas 
como trofeo en estos campos 
son tantos introducidas (cier-
vo colorado, jabalí europeo, 
antílope negro, muflón, búfa-
lo, ciervo dama, ciervo axis) 
como nativas (puma, cabras 
y carneros)”.
El informe de ANSA señala: 

“La caza deportiva es un 
importante ingreso de divisas 
para una provincia cuya eco-
nomía es esencialmente rural 
y basada en la agricultura. El 
año pasado, el 78 % de los 
cazadores eran norteame-
ricanos (estadounidenses 
en un 91 %), seguidos por 
los europeos. Las cifras se 
miden en cientos, pero los 
ingresos representan cifras 
mucho más altas.

DE LA PAMPA AL MUNDO SEGÚN ANSA

¿Por qué la provincia de La 
Pampa llama la atención a 

europeos y estadounidenses?

Los datos del auge de la cinegética en La Pampa, pueden 
observarse en detalle en el informe de la última temporada 

publicado por el Suplemento “Aire Libre” de Recreación, 
Deportes, Caza y Pesca, que edita REGION® Empresa 

Periodística: www.region.com.ar/caza/index.html

VIENE DE TAPA

Cuándo es más barato
Floripa es una ciudad her-

mosa todo el año. En algunas 
épocas los precios son más 
elevados que en otras. Para 
que puedas elegir el momen-
to para tu viaje según tus 
posibilidades, ver el gráfico 
a continuación que muestra 

cuándo es más barato viajar 
a Floripa. Los datos se basan 
en los precios de hospedaje 
promedio de la ciudad.

Todos los datos de dónde 
hospedarse, dónde comer, 
atracciones culturales, atrac-
ciones naturales, islas y sen-
deros, ver en: 

www.region.com.ar

UNA ciUDAD qUE SOrPrENDE 

Florianópolis, Brasil
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FUE FUNDADA EL 30 DE NOviEMbrE DE 2006

Cumple 12 años la Villa Turística Casa de Piedra
VIENE DE TAPA

Continuando con el progra-
ma de festejos del sábado 1º:
-A las 10:15 hs: Paseo ferial 

en el Centro Comercial (talle-
ristas y artesanos).
-11:30 hs: Nueva degusta-

ción de vinos pampeanos en 
el Centro Comercial.
12:00 hs: Servicio de cantina 

uy recital en vivo de artistas 
locales.
18:00 hs: Actividades por el 

X Aniversario de la Escuela 
Nº 215 de Casa de Piedra 
en el SUM de dicha entidad.
21:00 hs: Gran Cena y Baile 

en el polideportivo con la ac-
tuación del grupo “La Negra” 
(cuambia, cuarteto y paso 
dobe) de General Pico. Valor 
de la tarjetas $ 600 mayores 
de 12 años y $ 300 de 5 a 
12 años. Menores de 5 años 
gratis. Valor de entrada sola-
mente para el baile, $ 100 a 
partir de las 23 hs.
Informes y adquisición de 

entradas: Claudia 0299-15 
5936078 / Cecilia 02954 15 
297357 / Pablo 02954 15 
526349

El dique que le da nombre
La presa embalse Casa de 

Piedra alberga un espejo de 
agua generado a partir de la 
construcción de la misma, 
que tiene una longitud de 
55 km de costa y se ex-
tiende sobre una superficie 
de 36.000 hectáreas, con 
costas o bordes no abruptos 
sino de suave pendiente, lo 
que hace a este gran lago 
especialmente atractivo para 
la práctica de actividades 
náuticas y de pesca. 
Sobre la costa pampeana, 

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

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

Sede central del EPRC
El desarrollo Integral Pro-

ductivo del área de casa de 
Piedra, apunta al aprovecha-
miento de las posibilidades 
existentes en la zona (ener-
gía, producción bajo riego, in-
dustrialización, turismo, etc.), 
planificando y brindando las 
condiciones de desarrollo de 
un Area Prioritaria Urbana 
y un área de Producción 

Agrícola-Ganadera con di-
versas actividades, basadas 
en la fruticultura, horticultu-
ra, forestación industrial y 
especialmente vides, con la 
instalación de importantes 
bodegas.
La localidad es sede cen-

tral del Ente Provincial del 
Río Colorado, impulsor de 
grandes proyectos que le 
handado la actual fisonomía.

(más en: www.region.com.ar)

Habrá dos degustaciones 
de vinos pampeanos en el 

Centro Comercial.
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FUE cELEbrADO EL 18 DE NOviEMbrE

 Festival de la “Madre Obrera” 
en la UOCRA Gral. Pico

Se llevó a cabo en General 
Pico el pasado domingo 18 
de noviembre -en el marco 
del “Día de la Construcción” 
que se celebra el 17/11-, el 
Festival de la “Madre Obre-
ra”, organizado por la Unión 
Obrera de la Construcción 
de la República Argentina 
(UOCRA), delegación La 
Pampa, bajo la conducción 
de Roberto Robledo. 
A pura música, baile y diver-

sión las familias presentes 
disfrutaron del esperado 
festejo anual.
La gran fiesta fue en el 

amplio predio que la Unión 
Obrera de la Construcción 
tiene en la Ruta Provincial 

Nº 1, donde se congregaron 
cientos de personas que se 
acercaron, con mate y repo-
sera, para celebrar con toda 
la familia obrera.
En la parte musical actuaron 

los aclamados artistas de 
“Tinku” y “Queso y Dulce”. Y 
a la hora de los sorteos, hubo 
hasta una motocicleta 110cc.
Además del diputado pro-

vincial Roberto Robledo, 
asistieron la vicepresidenta 
primera de la Cámara de 
Diputados, Alicia Mayoral; 
la diputada Claudia Godoy; 
la titular de la Secretaría de 
la Mujer, Liliana Robledo; 
y los concejales José Luis 
Angelucci y Roberto Gómez.

El Instituto de Promoción 
de la Carne Vacuna Argen-
tina (IPCVA) trabaja junto 
al Estado desde hace años 
para lograr la reapertura de 
un mercado estratégico y de 
alto poder adquisitivo.

“Estados Unidos, que es 
uno de los principales paí-
ses exportadores de carne 
a nivel mundial, también es 
un mercado que importa 
grandes volúmenes y es muy 
codiciado por todos los paí-
ses productores, dado su alto 
poder adquisitivo”, aseguró 
Ulises Forte, Presidente del 
IPCVA, que celebró la buena 
noticia para la cadena de 
ganados y carnes.

Trabajo de muchos años
“Hace muchos años que 

trabajamos por su reapertura 
y de hecho, fue el Instituto el 
que financió en su momento 
el ‘panel’ (instrumento para 
dirimir diferencias comer-
ciales entre dos países) que 
se le realizó a los Estados 
Unidos ante la Organiza-
ción Mundial del Comercio 
(OMC) dada la injusticia del 
mantenimiento del cierre una 
vez superados los inconve-
nientes sanitarios; juicio que 
fue favorable a la Argentina”, 
recordó.
No obstante, según los es-

pecialistas, aún restan aguar-
dar algunas definiciones que 
demorarían un par de meses 
los primeros embarques, 

como por ejemplo saber si 
las plantas habilitadas son 
las mismas que exportaban 
antes del cierre o se habili-
tarán nuevas.

Paso a Canadá
La reapertura del mercado, 

según Forte, no solamente 
permitirá nuevos negocios 
para el país sino que ade-
más, “nos habilitará el paso 
por tierra a Canadá”, otro 
aspecto muy esperado para 
abastecer un mercado abier-
to hace relativamente poco 
tiempo. Por otra parte, con-
fiere a la Argentina un cierto 
‘status sanitario’ no escrito a 
nivel global que posibilitará  
pensar en otros destinos del 
Caribe (por ejemplo, Jamai-
ca), iniciar las negociaciones 
con México, y “ayudará” en 
las negociaciones en curso 
con otros mercados muy exi-
gentes y de alto valor, como 
Japón y Corea.
Otro aspecto destacable de 

Estados Unidos es que paga 
buenos precios para la carne 
destinada a hamburguesas 
(dentro de la cuota), en el 
orden de un 15% superio-
res a los de otros destinos 
(rondan los U$S 4.000 la 
tonelada), y también por los 
cortes especiales de gran va-
lor destinados a cadenas de 
restauración especializadas 
(por ejemplo el ojo de bife) y 
otros productos específicos, 
como el vacío para la cocina 
Tex Mex.

APErTUrA DE EEUU PArA cArNE ArGENTiNA: 

Forte: Un nuevo logro del 
trabajo público - privado
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   26.450 26.450 26.450
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  34.300 34.300 60.750
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 59.500 49.900 109.400 170.150
Mampostería Cimientos m3 9 49.700 56.500 106.200 276.350
Capa Aisladora Horizontal m2 27 7.800 23.500 31.300 307.650
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 190.000 141.500 331.500 639.150
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 81.000 78.000 159.000 798.150
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 35.700 53.300 89.000 887.150
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 12.450 19.000 31.450 918.600
Contrapiso H° Cascote m2 168 29.500 30.200 59.700 978.300
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 145.800 112.300 258.100 1.236.400
Membrana Asfáltica m2 137 23.650 10.000 33.650 1.270.050
Azotado Hidrófugo m2 131 37.300 32.800 70.100 1.340.150
Revoque Grueso a la Cal m2 470 100.200 156.600 256.800 1.596.950
Revoque Fino a la Cal m2 470 85.800 11.200 97.000 1.693.950
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 70.600 67.600 138.200 1.832.150
Piso Exterior y Vereda m2 48 50.000 25.400 75.400 1.907.550
Revestimiento Azulejos m2 27 11.200 25.200 36.400 1.943.950
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 21.700 20.200 41.900 1.985.850
Revoque Cielorraso m2 120 50.800 57.700 108.500 2.094.350
INSTALACION ELECTRICA Gl.  51.000 78.300 129.300 2.223.650
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  18.200 19.900 38.100 2.261.750
Cloacas Gl.  15.000 15.000 30.000 2.291.750
Artefactos Gl.  33.300 10.000 43.300 2.335.050
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  27.500 14.300 41.800 2.376.850
Artefactos Gl.  73.700 14.900 88.600 2.465.450
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 17.800 21.400 39.200 2.504.650
Puerta Servicio  2 29.700 3.800 33.500 2.538.150
Puerta Placa  6 24.300 9.000 33.300 2.571.450
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 46.200 7.600 53.800 2.625.250
Ventiluz 0.50x0.50  1 5.400 1.900 7.300 2.632.550
Frente Placard 2.05x2.40  3 53.300 6.000 59.300 2.691.850
Frente Placard 0.50x2.40  1 7.800 2.500 10.300 2.702.150
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 61.000 2.800 63.800 2.765.950
Portón Garage 2.40x2.00  1 65.500 7.300 72.800 2.838.750
Vidrios 3mm. m2 13 24.600 7.800 32.400 2.871.150
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 15.000 24.000 39.000 2.910.150
Latex Interior m2 360 26.000 50.500 76.500 2.986.650
Barniz m2 68 5.400 13.900 19.300 3.005.950
VARIOS Gl.    292.000 3.297.950
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    296.900 3.594.850

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-:  $ 29.957

“Madera Extrema” es un li-
bro que honra la arquitectura 
argentina, inspirado en este 
noble material. 
La obra, editada por Cetol y 

Bisman Ediciones, compila 
los proyectos de 32 estudios 
argentinos, a lo largo y ancho 
del país
Cetol es la marca líder del 

grupo AkzoNobel en el cuida-
do y protección de la madera, 
quienes presentaron la obra 
junto a Bisman Ediciones.

 La madera habita la arqui-
tectura desde el principio 
de los tiempos. Es su parte 
indisociable y su condición 
primera. Uno de los ma-
teriales constructivos más 
antiguos de la historia. Más o 
menos visible, más o menos 
expuesta, lo cierto es que 
forma parte de la mayoría 

de las construcciones que 
conocemos.

En este libro se reúnen las 
obras destacadas de 32 
estudios argentinos en los 
cuatro puntos cardinales 
del país, donde se pone en 
relieve la magnífica produc-
ción actual de la arquitectura 
en madera más relevante y 
trascendente.
Madera Extrema, es el re-

sultado de una alianza con 
profesionales de buena ma-
dera, que se unen al objetivo 
de Cetol sobre contagiar el 
uso de este cálido material y 
compartir su legado, su cono-
cimiento, sus experiencias.

Link para acceder al libro:
https://issuu.com/cetol.es-

pacio/docs/madera_extre-
ma_digital

EL LibrO qUE hONrA LA ArqUiTEcTUrA

“Madera Extrema”
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La Municipalidad de Santa 
Rosa informó que a partir del 
lunes 3 de diciembre comen-
zará a ser exigible el pago 
de derecho de estaciona-
miento en el radio ampliado 
comprendido por las calles 

Alsina - Alvear; Rivadavia; 
Av. España - Uruguay y Ge-
neral Pico. Se recuerda que 
el horario matutino será de 
8 a 14 hs. y el vespertino de 
16 a 20 hs. en el cuadrante 
comprendido por las calles 

Sarmiento - Mansilla; 25 de 
Mayo; Escalante - Alem y 
Pellegrini. Se recuerda que 
el tiempo máximo de perma-
nencia en todo el sector es 
de una hora. 
La adquisición de las tar-

jetas de estacionamiento 
puede realizarse en los co-
mercios adheridos y en el 
Municipio.

El 1º de diciembre, se re-
cuerda en todo el mundo, el 
Día Internacional del uso del 
Cinturón de Seguridad, una 
ocasión propicia para rese-
ñar que uno de los primeros 
usos que se hizo del mismo 
data de 1930, momento en 
que se comenzó a utilizar en 
los aviones para luego exten-
der su uso, allá por los años 
cincuenta, en automóviles y 
otros vehículos.
Hoy su uso es obligatorio en 

la mayoría de los países del 
mundo como un elemento 
irreemplazable para reducir 
las consecuencias de un 
accidente vial, tanto para 
el conductor como para los 
acompañantes. El cinturón 
impide los golpes sobre ele-
mentos del interior del auto y 
evita salir despedido del ve-
hículo durante una colisión.

¿Por qué se instituyó?
Según datos suministrados 

por la Organización Mundial 
de la Salud, año tras año 
mueren en el mundo más 
de un millón de personas en 
rutas y calles pero muchas 
de esas muertes podrían 
haberse evitado si las vícti-
mas se hubieran colocado el 
cinturón de seguridad. Es por 

eso que en estos años se han 
acentuado las campañas en 
favor de su uso ya que quien 
no utiliza el cinturón tiene un 
cincuenta por ciento más de 
posibilidades de morir en un 
accidente. La clave está en 
convertir el uso del cinturón 
en un hábito y lo primero que 
deberíamos hacer al subir-
nos al auto es colocárnoslo.
Los hábitos se asimilan más 

en la infancia pero nunca es 
tarde para poner toda nues-
tra voluntad para adquirirlos.

Qué son los hábitos
Los seres humanos so-

mos personas. Las perso-
nas poseemos inteligencia 
y voluntad. Los hábitos se 
adquieren a partir de recono-
cer una necesidad y ponerla 
en práctica. Los hábitos son 
cualquier comportamiento 
repetido regularmente hasta 
que es aprendido.
Es repetir algo de la misma 

manera tantas veces hasta 
que se lo realiza de manera 
automática, sin esfuerzo o 

planificación. Los hábitos in-
cluyen actitudes y acciones.
Una actitud es una inclina-

ción permanente a reaccio-
nar de cierta manera cada 
vez que respondemos a una 
situación determinada.

Los hábitos se adquieren
No nacemos con ellos, se 

van adquiriendo a lo largo 
de la vida por influencia del 
medio ambiente familiar, 
escolar y social
Se van volviendo necesarios 

para la vida diaria de cada 
persona porque nos llevan a 
realizar acciones que por re-
petidas, se hacen necesarias 
para reforzar aprendizajes y 
asumir responsabilidades.
Hay buenos y malos hábitos, 

los buenos nos encaminan 
hacia las virtudes y los malos 
hacia los vicios ya que no nos 
permiten crecer y evolucionar 
arrastrando a la persona ha-
cia situaciones problemáticas 
como accidentes, enferme-
dades graves e incluso la 
muerte. Un hábito bueno es 
todo aquel que posibilita el 
crecimiento como persona, 
nos ayuda a mejorar y su 
beneficio a largo plazo es 
extraordinario.

ES NEcESAriO rEcONOcEr LA NEcESiDAD y PONErLA EN PrácTicA

Día Internacional del uso del cinturón de seguridad

Comienza a regir el radio ampliado de estacionamiento medido

El pasado 11 de noviembre 
la localidad pampeana de Mi-
guel Riglos cumplió 107 años 
y los festejos vienen ahora 
este domingo 2 de diciembre 
en la Plaza San Martín, a 
partir de las 18 horas.
Allí habrá muestra de arte-

sanos, cierre de los talleres 
culturales y las escuelas 
deportivas, la actuación de 
un grupo de ritmos latinos, 
otros de folklore como “El 
Medanal” y “Calfucurá” con 
un show musical de cierre a 
cargo de “Los Porteñitos”. La 
organización destacó que ha-
brá un esmerado servicio de 
cantina, a cargo del C.U.M.R.

Asfalto
Actualmente el 85% de las 

calles de la localidad están 
asfaltadas luego de comple-

tarse la segunda etapa del 
“Plan de Pavimentación de 
la Municipalidad de Miguel 
Riglos” (en 2017 se pavi-
mentaron 17 cuadras y en 
2018, 27). El gobernador de 
la Provincia, Carlos Verna, 
encabezó el acto por la inau-
guración del asfalto, cuando 
además se terminó la obra 
de refacción integral de la 
Comisaría y de la casa del 
Comisario.
 El municipio realizó la obra 

de cordones y badenes por 
administración y adquirió la 
tosca para base de pavimen-
to en Santa Rosa, más de 
7.000 toneladas que fueron 
transportadas por camiones 
de la localidad y luego las 
tareas de pavimentación 
estuvieron a cargo de la 
“Empresa Jubete”.

ESTE DOMiNGO 2 EN PLAzA SAN MArTíN

Miguel Riglos celebra con 
obras su 107º Aniversario

El 85% de las calles de Miguel Riglos ya cuentan con 
asfalto. La obra estuvo a cargo de la “Empresa Jubete”.
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Carabina 22
El Tiro Federal de Santa 

Rosa, nos hizo llegar los 
resultados  finales del torneo 
social de carabina 22 (reco-
rrido de caza) que se definió 
el fin de semana pasado en la 
ciudad de Santa Rosa. Este 
torneo se desarrolló durante 
el transcurso del presente 
año contando con un total 
de 5 fechas puntuables. Del 
mismo formaron parte tira-
dores de distintos puntos de 
la provincia como Macachín, 
Quehué, Gral. Acha y Santa 
Rosa. Asi mismo tambien se 
contó con la presencia de un 
tirador de Lomas de Zamora 
(Bs.As.) destacandose una 
interesante definición entre 
varios de los mejores tirado-
res que tiene la provincia en 
dicha categoria.  

5º y ultima fecha 
Categoria Individual: 1º 

Puesto Norberto Jofre (Gral. 
Acha) Con 137 Puntos, 2º 
Puesto Jorge Paez (Sta. 
Rosa) Con 130 Pts., 3º y 4º 
Ivan Luengo y Carlos Luen-
go, Ambos Con 125Pts. El 
quinto puesto quedo para 
Mariano Muñoz Con 114 Pts. 
(Todos Ellos De Sta. Rosa).
Categoria Menores: 1º lugar 

para el achense Agustn Lez-
cano Con 119 Puntos y 2º 
Lugar Para La Santaroseña 
Luz Rodriguez con 113 Pts.

Campeonato 2018
Categoria Individual: El 

Campeon De Esta Catego-
ria Fue Marcelo Muñoz Con 
Un Total De 554 Puntos, El 
Subcampeonato Quedo En 
Manos De Ivan Luengo Con 
546 Puntos Y El 3º Lugar 
Para Ricardo “Yuyo” Sola-
ro Con 512 Puntos. Luego 
Les Siguieron En 4º Lugar 
Carlos Luengo Con 487 Pts, 
5º Mariano Muñoz Con 484 
Pts., 6º Nicolas Rodriguez 
Con 477, 7º Jorge Paez Con 
474 Pts., 8º Jose Luis Vilois 
Con 469 Pts., (Todos De Sta. 

Rosa), En 9º Lugar Quedo 
Javier Lopez Con 458Pts., 
10º Puesto Anibal Lezcano 
Con 451Pts (Ambos De La 
Ciudad De Gral. Acha).
Categoria Menores: El Cam-

peon Fue Agustin Lezcano 
De Gral. Acha Totalizan-
do 487 Pts., Subcampeona 
Resulto Luz Rodriguez De 
Santa Rosa Con Un Total 
De 432 Pts. Y En 3º Puesto 
Quedo El Joven De Quehue, 
Alexis Ochoa.
Categoria Equipos: En Esta 

Categoria Los Campeones 
Resultaron Los Santarose-
ños Marcelo Muñoz-Mariano 
Muñoz Con Un Total De 1036 
Puntos, En 2º Puesto Quedo 
La Dupla (Tambien De Sta 
Rosa) Carlos Luengo-Ivan 
Luengo Con 1014 Puntos, 3º 
Resultaron La Dupla De Gral. 
Acha Anibal Lezcano-Agustin 
Lezcano Con 924 Pts., 4º 
Puesto Sergio Rodriguez- Ni-
colas Rodriguez Con 911Pts. 
Y En 5º Puesto Quedo La 
Dupla Jorge Paez-Tomas 
Deanna Con 898Pts.

Aire comprimido
El pasado mes de octubre 

se definio el torneo provincial 
de tiro 2018 (con carabinas 
de quiebre y pistolas de aire 

comprimido). Este torneo 
contó con seis fechas aleato-
rias entre las sedes de Gral. 
Pico, Santa Rosa y Gral. 
Acha. Los destacados de 
cada categoria fueron:
 En la categoria mayores 

“a”, El Campeon Fue Marcelo 
Muñoz Con 1149 Pts., Sub-
campeon Martin Bonino Con 
1134 Y En Tercer Lugar Adria-
no Barotto Con 1128Pts. En 
La Categoria Mayores “B” El 
Campeon Fue Ivan Luengo 
Con 1043Pts, Subcampeon 
Fernando Rio Con 1000Pts 
Y En Trecer Lugar Pablo 
Vaquero Con 973 Pts. 
En Categoria Damas, El 

Campeonato Quedo En Ma-
nos De Veronica Muñoz Con 
Un Total De 1019 Puntos, 
Siendo Subcampeona Maria 
Laura Muñoz Con 1016 Pts 

Y En 3º Puesto Alejandra 
Rodriguez. 
Categoria Menores, El Cam-

peon Fue Manuel Muñoz 
Con 1123 Pts, Subcampeon 
Joaquin Tosco Con 1091Pts 
Y 3º Gianella Gimenez Con 
1029 Pts.
En La Categoria Mini, El 

Campeon Fue Juan Bautista 
Rivara  Totalizando 1040Pts, 
Subcampeon Benjamin Stea-
fanazzi Con 855 Pts Y En Ter-
cer Lugar  Quedo Santiago 
Iturrios Gervas Con 577Pts.
En Categoria “5.5 Mm” El 

Torneo Tambien Quedo En 
Manos De Marcelo Muñoz 
Con 1129Puntos, Mientras 
Que El Subcampeonato Que-
do En Manos De Jose Luis 
Violis Con 1095Pts., En Tre-
cer Lugar Quedo Fernando 
Madina Con 1063 Pts.
Categoria Pistola: El Cam-

peon De La Categoria Fue 
Sergio Bonino Quien Sumo 
1065Pts, Seguido Por Carlos 
Magnano Con 1040 Pts Y 3º 
Puesto Para Carlos Di Zitti 
Con 934Pts.  

Agradecimientos
La Asociacion Tiro Federal 

Santa Rosa, agradeció a 
Semanario REGION® por la 
colaboracion con la difusion 
de sus actividades, como 
asi tambien a las empresas 
y comercios que apoyan la 
actividad del tiro deportivo 
(Armeria Mareque, Armeria 
El Tajamar, Cenizo Camping, 
Interfuerzas, Ferreteria Quin-
tana, Guardianes de La Pata-
gonia y Armeria El Huemul). 

iNFOrME DE LA ASOciAciON TirO FEDErAL SANTA rOSA

Resultados del Torneo 2018 de Carabina 22 y Aire Comprimido
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EL GRINCH                                   Milenium
Un solitario gruñon 
que vive en una 
cueva se embarca 
en la terrible misión 

de robar la navidad cuando se en-
tera que sus vecinos de Villaquien 
planean una fiesta mucho más 
grande que en años anteriores. 
Para llevar a cabo su plan recurrirá 
a sus locos inventos y a su leal 

perro Max, pero lo que no sabe es que una pequeña niña que busca 
a Papá Noel para conseguir su ayuda puede cambiar sus malvados 
planes y su forma de ver las cosas. Duracion 90’. ATP.          
_____________________________________________________
NACE UNA ESTRELLA                                                    Milenium

Jackson, un cantante de músi-
ca country en plena decaden-
cia conoce a Ally, una joven 
talentosa pero no reconocida. 
Mientras comienzan a forjar un 
romance, él la empuja a los es-
cenarios creando su estrellato, 
lo que trae consecuencias 
inmediatas a la carrera de él, 
quién encuentra cada vez más difícil lidiar con el desvanecimiento 
de su gloria. Con Bradley Cooper y Lady Gaga. Duración 136’. ATP.
_____________________________________________________
BOHEMIAN RHAPSODY: LA HISTORIA DE FREDDIE MERCURY  Amadeus

Con la icónica canción “Bo-
hemian Rhapsody”, la banda 
británica Queen logró posicio-
narse en primer plano de la 
escena musical internacional. 
Lo único más extraordinario 
que su música, es la historia de 
Freddie Mercury, su potente voz 
principal, quién desafió estereo-

tipos y destruyó convenciones para convertirse en uno de los artistas 
más queridos del mundo. Con Rami Malek. Duración 133’. SAM13.
_____________________________________________________
Cine Infantil Europeo 3: LA PEQUEÑA TRAVIESA      Amadeus

¡Liliane puede ha-
blar con los anima-
les! Pero, excepto 
por sus padres y su abuela 
Gerti, nadie lo sabe. Ahora de-
berá utilizar su habilidad junto 
a sus nuevos amigos del grupo 
de estudio del zoológico, para 

encontrar al bebé elefante, que ha sido secuestrado por un ladrón 
de animales. Producción alemana, basada en los libros infantiles 
de Tanya Stewner. Duración 100’. ATP.
_____________________________________________________
Nuovo Cinema Italiano 2018: AMIGOS POR LA VIDA     Amadeus

Giorgio es un poe-
ta enfermo que se 
acerca a la barrera 
de los 90 años de edad olvidado 
por todos. Alessandro es un 
veinteañero que pasa sus días en 
el bar con los amigos y seducien-
do a la madre de uno de ellos. 
Obligado por su padre, acepta a 
regañadientes un trabajo como 

acompañante de Giorgio en sus paseos vespertinos por el parque. 
Charla va charla viene, se creará una amistad de lo menos espera-
da. Con Giuliano Montaldo y Arturo Bruni. Duración 106’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• Teatro Es-
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Sáb. 1 a las 21 hs: stand-up 
Mellera-Laurientes. $ 400.
• ATTP: José Luro y Bolivia.
-Dom. 2 a las 21 hs: narración 
teatral “Aire de Familia” del 
grupo Andar. A la gorra.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 30 a las 21:30 hs: “Música 
de Películas” concierto de la 
Banda Sinfónica. Gratis.
-Dom. 2 a las 17:00, 19:30 
y 22:00 hs: show danzas 
Jazz´Hop. $ 180, $ 200 y $ 230.
-Jue. 6 a las 21:30 hs: folclore 
“De mi pampa lo mejor”. $ 100.
• Moka bar: Belgrano y Buodo
-Vie. 30 a las 18 hs: Último en-
cuentro Trueque, Lectura y Prés-
tamo de Libros “Leer no cuesta 
nada”. Música  Banda Holy Roze
-Vie. 30 a las 22 hs: música en 
vivo con “Vero Schap”.
-Sáb. 1 a las 22 hs: show de 
Eugenia Borges.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 30 a las 22 hs: cena show 
“Son de Acá”.
-Sáb. 1 a las 22 hs: covers rock 
nacional “Gusanos Rojos”.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 30 a las 23 hs: folclore con 
Chiflin D’amico.
-Sáb. 1 a las 22 hs: show en vivo 
con Caro Sogo Laurenzano y 
Pedro Arpigiani.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 30 a las 00 hs: recital de 
rock con Banquete Rengo. $ 20.
• BlackBart: Avellaneda 1.

-Sáb. 1 a las 00:55 hs: show 
banda los “Parque Luro”. A las 
02 hs: DJ Agus Morán. A $ 80. 
P $100.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Dom. 2 a las 20:30 hs: Coro 
Provincial de Niños y el Coro 
Provincial de Adultos. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el lun. 3 Salón de Artes 
Visuales de La Pampa - Sección: 
Fotografía.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125
-Sáb. 1 y dom. 2 a las 10 hs: 
Capacitación en Títeres “Labo-
ratorio de Formas Animadas”, a 
cargo de Carlos Alberto Piñero.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lu-
nes a Viernes de 8 a 12 y de 14 
a 19 hs. Sábados y Domingos: 
18 a 21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 2 a las 19:30 hs: Familia 
sumergida (Drama). SAM13. 
-Lun. 3 a las 20 hs: Konstruktion 
argentina. ATP.
-Mar. 4 a las 20 hs: Atrevidas 
(Comedia negra). SAM13.

OTRAS OPCIONES  
• Predio BMX Ruta 35:

-Vie. 30 al dom. 2 a las 10 hs: 3er 
fecha nacional radio control TT. 
• Toay: Plaza San Martín.
-Dom. 2 a las 19 hs: Festival “Ma-
dre Obrera”. Shows en vivo. Gratis
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 

de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas    
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• Casa de Piedra:
-Vie. 30 a las 19 hs: 12° ani-
versario. Degustación de vinos 
pampeanos. Peña folclórica
-Sáb. 8 a las 10 hs: Paseo ferial de 
talleristas y artesanos. Gran cena y 
baile. $ 600 menores 12 años $ 300.
• En La Humada:
-Sáb. 1 a las 10 hs: Fiesta del 
Kuruv Antu. Jineteada $ 200. 
Peña y baile $ 150.

•  En Chacharramendi:
-Sáb. 1 a las 18 hs: Fiesta del 
Peón Rural. Jineteada Nocturna. $ 300.
• En Winifreda:
-Sáb. 1 a las 18 hs: Fiesta Pro-
vincial del Mate. Show circense y 
baile con los Reyes del Cuarteto. 
A $120, P $ 150.
• En Victorica:
-Dom. 2 a las 21 hs: Show del gru-
po Damas Gratis de Pablo Lez-
cano. Cancha del Club Cochicó.
• En General Pico:
-Dom. 2 a las 19 hs: Conmemo-
ración del Día de las Personas 
con Discapacidad y cierre a 
cargo de Viento Pampa.
• En Tomás M. de Anchorena:
-Sáb. 1 a las 17 hs: 3° Fiesta 
de la Tradición. Canto y danzas 
folclóricas. Peña folclórica con 
Thomás Vazquez entre otros.
• En Ingeniero Luiggi:
-Sáb. 1 y dom. 2 a las 19 hs: 48º 
Festival Selectivo Pampeano 
de Artistas, clasificatorio Pre 
Cosquín 2019.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
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 

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

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

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

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
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

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910


