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Salud Pública La Pampa: bien de obras, pero 
floja de hacer cumplir las reglamentaciones

Vacaciones de Invierno:
34ª Fiesta del Chocolate

1º de Julio Día del 
Arquitecto Argentino

107º Aniversario de Arata

Argentina en Octavos 
de Final contra Francia

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

El receso vacacional escolar 
anual, se despliega en todo 
el país durante el mes de 
julio que ya está aquí. Para 
los pampeanos las fechas 
sin actividad escolar prome-
ten 16 días que se pueden 
aprovechar desde el sábado 
7 hasta  el domingo 22. 
En esta edición, una pro-

puesta nacional para disfru-
tar la “34ª Fiesta del Choco-
late Alpino” en Villa General 
Belgrano, Córdoba.
La semana próxima una  

propuesta internacional es 
desplazarnos hasta Perú y 
conocer un lugar precioso 
para explorar hasta el asom-
bro: Machu Picchu...

Este sábado 30 a las 11 horas, Argentina tiene que cerrar 
el mes de junio con un “Triunfo en el Arco”... de Francia.

Estas vacaciones Villa General Belgrano se viste con sus 
mejores aromas y sabores del tradicional chocolate Alpino. 

EL DESORDEN DE 
LOS FACTORES

Cuando era chico me ense-
ñaron en la escuela primaria 
ciertas reglas básicas de 
matemáticas. Una de ellas...

Más de 25 mil hinchas ar-
gentinos, le dieron color y 
calor como nunca a Rusia, el 
país más grande de nuestro 
Planeta, que comparte dos 
continentes, que construyó el 
espectacular estadio “Kresto-
vski” que lleva el nombre de 
la isla donde se levantó esta 
obra de arte diseñada por 

el arquitecto japonés Kisho 
Kurosawa.
En San Petersburgo, el 

punto turístico ruso más 
fuerte sobre el Mar Báltico... 
allí “temblaron” los cimientos 
con la presencia de los faná-
ticos que fueron a apoyar al 
Seleccionado de la camiseta 
Albiceleste...

La localidad pampeana de 
Arata cumple este domingo 
1º de Julio, 107 años de 
su fundación. El intendente 
Henso Jorge Sosa anunció: 
“el sábado 30 a las 21 horas, 
comenzamos a celebrar en el 
SUM, con un show exclusivo 
de ‘Jerónimo’ y otras atrac-
ciones, esperando el domin-
go 1, día del Aniversario”...
______________________
Se recuerda el Día de 
la Industria Frigorífica

Es este viernes 29 de Junio 
y abarca a toda la industria 
frigorífica nacional, tanto cár-
nica como pesquera...

El gobernador de La Pam-
pa, Carlos Verna, encabezó 
la inauguración de la obra 
“Ampliación y Remodelación 
del Hospital Wilfrid Barón”, 
de la localidad de Colonia 
Barón, acompañado por la 
Intendenta de la Localidad, la 
señora Sonia Luengo y otras 
autoridades oficiales.

La verdad es que no se 
podría decir que el Gobierno 
Provincial que encabeza 
el ingeniero Carlos Alberto 
Verna “no hace nada por el 
tema Salud” en la Provin-
cia, muy por el contrario, 
queda demostrado que no 
se escatiman fondos para 
obras nuevas, refacciones, 
capacitación, compra de 
aparatología y demás.
Este acto en Colonia Barón 

es uno de los tantos que lo 
demuestra, junto a la reciente 
firma de contrato para termi-

Para dar inicio al acto inaugural, se realizó el descubrimiento de placa de la obra de 
Ampliación y Remodelación del Hospital “Wilfrid Barón”, y el tradicional corte de cintas.

nar el Hospital “Jorge Ahuad” 
de 25 de Mayo o el anuncio 
de que siete empresas se 
presentaron a la licitación 
pública correspondiente a la 
obra “refacciones generales 

y ampliación del edificio de 
Salud Mental del Hospital 
Gobernador Centeno, de 
General Pico”. 
Pero hay otras cuestiones 

que no están funcionando 

bien, por parte de directivos y 
personal de establecimientos 
de la Salud Pública.
El primero que detectamos 

en esta cuestión es el “Hos-
pital Evita”, de Santa Rosa...

Este sábado 30 a las 21:30 
hs., el Colegio de Arquitectos 
de La Pampa celebrará la 
efeméride en General Pico, 
en “El Palmar Eventos”, en 
lo que han dado en llamar: 
La Fiesta del Año, a la que 
se suma, el recuerdo inicial 
del 37º Aniversario de la 
creación de la Asociación de 
Arquitectos de La Pampa...
______________________
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1911 - 1º de Julio - 2018

107º Aniversario de Arata

Desde el 7 al 29 de julio, se 
desarrollará la “34ª Fiesta del 
Chocolate Alpino”, en la villa 
serrana cordobesa, con una 
agenda colmada de activida-
des recreativas ideales para 
la diversión y tranquilidad 
para toda la familia, siempre 
con la tentadora compañía 
de un humeante y delicioso 
chocolate caliente.
 
Un poco de historia
Durante marzo de 1985, 

integrantes del Centro de Co-
mercio de la Villa se reunie-
ron en la Confitería “Ciervo 
Rojo” con el deseo de crear 
una verdadera fiesta para 
las vacaciones de invierno 
en el mes de julio. En una 
de esas reuniones surgió la 
idea que para el frío de ese 
mes lo mejor era un buen 
chocolate caliente, de ahí el 
nombre de la Fiesta, y para 

darle más cuerpo y sentido 
a las características de la 
villa habitada por inmigrantes 
centroeuropeos, se le sumó 
la palabra Alpino.
 
Fondue deliciosa 
y Choconiños
Los aldeanos reparten a 

los asistentes cada fin de 

semana por la tarde, los 
pinches de frutas frescas 
que luego son bañadas en 
chocolate caliente artesanal, 
un manjar de los dioses. Los 
más chicos pueden disfrutar 
también de obras de teatro, 
magia y otros espectáculos 
infantiles dentro de la pro-
gramación Choconiños que 

será la propuesta infantil de 
lunes a viernes, y los fines de 
semana la grilla se comple-
tará con números para toda 
la familia.
 
Actividades para todos
Los viernes, sábados y do-

mingos, con entrada libre y 
gratuita, habrá más espectá-
culos para toda la familia. En-
tre estos se destacan la pre-
sentación de producciones 
folclóricas, latinoamericanas, 
tango y jazz, a cargo de re-
conocidos artistas. Por otro 
lado, todas las academias 
y grupos de danzas de Villa 
General Belgrano estarán 
representando a Alemania, 
España, Italia, Argentina, 
entre otras colectividades.
 
Chocolario
La Fiesta del Chocolate 

Alpino cada año se renueva 
para brindar atracciones para 
toda la familia en el Salón 
Alpino, posicionando a Villa 
General Belgrano como uno 
de los principales destinos de 
Córdoba para las vacaciones 
de invierno, con la estrella 
principal que hace agua la 
boca: El Chocolate.
 
Más Información         
Secretaría de Turismo de 

Villa General Belgrano
03546 461215
turismo@vgb.gov.ar
www.vgb.gov.ar

Vacaciones de inVierno con una propuesta nacional dulce y diVertida

Villa General Belgrano y la 34ª Fiesta del Chocolate Alpino

El sábado 30 a las 21 horas, la celebración es en el SUM, 
con un show exclusivo de ‘Jerónimo’ y otras atracciones. 

La fundación de Arata (lo-
calidad que pertenece al De-
partamento Trenel, ubicado 
al noreste de la Provincia), 
fue el 1° de julio de 1911, 
día en que fue inaugurada la 
Estación de Ferrocarril que 
primero se llamó “Nahincó” y 
posteriormente, en homenaje 
al célebre médico y químico 
Pedro Narciso Arata, se re-
nombró. 
Su rica historia se remonta al 

final de la llamada “Conquista 
del Desierto” en 1879 y se 

puede apreciar en el Museo 
de Arata, que merece una vi-
sita, los días martes, jueves y 
domingos, de 15 a 17 horas, 
con entrada libre y gratuita.
Hoy el municipio gestiona-

do por el Intendente Henzo 
Jorge Sosa, se destaca por 
su persistente avance, ven-
ciendo dificultades y traba-
jando en forma permanente 
para mejorar los servicios y 
comunicaciones... 

(Más en: www.region.com.ar)
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“Mundial rusia 2018” - tras el triunfo 2 a 1 con nigeria en san petersburgo:

Argentina en Octavos de Final, juega este sábado con Francia
VIENE DE TAPA 

Cuando el mago Messi me-
tió el primer gol “de-lu-jo”, a 
los pocos minutos del primer 
tiempo, fue el primer “sismo 
ruso”, también con el tiro 
libre de Messi que pegó en 
el poste “la isla vibró” y casi 
se derrumba con el “tsunami” 
del defensor del Selecciona-
do Argentino, Marcos Rojo 
-al que hace poco lo querían 
jubilar-, cuando metió un de-
rechazo mortal que rompió la 
red nigeriana poco antes de 
terminar el partido y que ce-
rró con el 2-1 que permitió la 
entrada de Argentina a jugar 
los Octavos de Final.

Lo que dió bronca es el 
supuesto penal -Maschera-
no a Balogún-, que acá, en 
nuestros pagos, no se lo hu-
bieran cobrado a nadie y fue 
donde Nigeria pudo marcar 
un tanto. Bien por el arquero 
Armani, hay que comprarle 
un traje a ese muchacho -uno 
no tan caro, pero...-.
El partido mostró un dominio 

permanente del equipo del 
Capitán Messi y por momen-
tos hasta fue excelente, con 
el seleccionado argentino 
jugando de maravillas y sin 
director técnico -según opi-
naron los que saben de ésto-, 
los periodistas deportivos. 
Nosotros somos unos pa-

taduras que todo lo que 
hicimos fue gritar los goles 
como cualquier vecino frente 
al televisor y nos fuimos a 
verlo a la casa de Nikolay, 

un soviético amigo, mientras 
comíamos unos “Pelmenis” 
con vodka, para semejar 
que estábamos allá -algo 
imposible con los amarretes 
que dirigen este periódico-. 

Igualmente, voluntad para 
opinar no nos falta y cree-
mos que “con lo que hay”, el 
encuentro con Francia en el 
estadio de Kazán, será com-
plicado, pero nos puede re-
sultar favorable. Es que este 
Mundial Rusia 2018, como 
comentamos la semana pa-
sada, es un torneo lleno de 
sorpresas, con un gran final 
abierto que puede concluir 
en resultados inesperados.

La “caída” del Campeón 
Mundial 2014: Alemania, 
ante el equipo de Corea del 

Sur que le ganó 2 a 0, hizo 
más ruido que “la del Muro 
de Berlín”.
Y los mexicanos que venían 

reagrandados gritándoles 
“putos” a todo los que pasa-
ran cerca, Suecia los “enfrió” 
como para que regresen a la 
realidad, haciéndoles comer 
3 goles que les picaron más 
que “un ají jalapeño”.

La cuestión es que Argenti-
na, después de haber vivido 
los días más difíciles desde 
que inició su gestión, estará 
en la próxima instancia, don-
de este sábado a las 11:00 
(hora argentina) en Kazán, 
chocará con Francia, gana-
dora del Grupo C.
La victoria de Croacia so-

bre Islandia por 2 a 1 poco 
importó al final, ya que la 
Selección nacional se sacó la 
mufa en este Mundial y pudo 
conseguir el primer objetivo.

En declaraciones a la pren-
sa tras el encuentro, Lionel 
Messi expresó: “Estábamos 
convencidos de que íbamos 
a ganar”, aunque confesó “no 
esperábamos sufrir tanto”.
El ídolo futbolístico de la 

juventud actual, valoró el 
respaldo de los miles de 

simpatizantes argentinos que 
alentaron al Seleccionado 
Nacional y que en San Pe-
tersburgo se hicieron notar 
en gran manera, no solo 
dentro de la cancha, sino 
luego, en los festejos, que 
fueron tranquilos, sin mayo-
res problemas, a diferencia 
de algunos papelones que 
sucedieron en un principio 
por parte de barras que im-
portamos a Rusia con gastos 
pagos de dirigentes de fútbol 
nacionales, y que nunca de-
berían haber viajado. 

Y a los violentos descere-
brados que vimos por TV, 
si no los metieron presos 
los muchachos de la FSB 
(ex KGB), nuestra gente de 
Migraciones de Argentina 
los debería estar esperando 
para inhibirles el pasaporte 
hasta el próximo Mundial 
2022 en Qatar -una mínima 
península arábiga que por 
sus ingresos es el país más 
rico del mundo-.

Entonces, llegada la fecha, 
les devolvemos el pasaporte 
a todos estos inadaptados 
y antes de que viajen, les 
mandamos una lista a los 
muchachos del Estado Asiáti-

No llegás Mor9 -más que morocho-, ni con esa pierna de tres metros de largo, ya está 
adentro, la tocó el Mago, el pibe de Rosario que se fue al Barza, creció y se hizo Grande...

El golazo de Rojo, el defensor que nos sacó a flote.

co Islámico de Qatar, Emirato 
Absolutista que en materia 
de cuestiones legales y de 
comportamiento son “un po-
quito” exigentes y en cuanto 
a temas relacionado a lo se-
xual, se guían por la “shaíra”.
Si ellos supieran que al-

gunos de estos chicos que 
van para allá son un poco 
irrespetuosos y medios “jo-
didos” con las mujeres, quizá 
aprendan a comportarse. 
O tal vez regresen de Qatar 

más livianos, con menos 
peso entre las piernas.

Pero basta de mala onda, 
tire papel picado, arroje ser-

pentinas, levante las ban-
deras, píntese la cara de 
celeste y blanco, meta ruido 
con la vuvuzela (no le digo 
que aprete el pomo  que es 
carnaval porque si no me 
deschavo con la edad), pero 
póngase contento, hay un 
montón de gente buena y 
también un montón de juga-
dores buenos. 
Que Napoleón aliste sus 

cañones y que pongan a 
alguien bueno en el Arco de 
Triunfo, porque en ése arco, 
vamos a triunfar nosotros. 

Au revoir mes amis... 
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el calp festeJa este sábado 30 en pico

“Día del Arquitecto Argentino”
10 años después...

Se licitó el techo del Megaestadio

Las en-
tidades, 

Empresas 
y Comer-
cios que 

publicitan 
en estas 
páginas, 
adhieren 
con su 

presencia 
un saludo 
a todos los 
profesio-
nales en 

el “Día del 
Arquitecto 
Argentino” 

Durante la semana que 
pasó, se licitó la construc-
ción y montaje del techo 
del Estadio Polideportivo de 
Santa Rosa, conocido por 
todos como el “Megaestadio” 
-con una capacidad estimada 
para 10.000 personas-, una 
obra anunciada en 2006 para 
finalizarse en noviembre de 
2007 y que lleva por lo tanto, 
casi 11 años inconclusa (co-
nocer más sobre el anuncio 
del proyecto inicial, costos, 
planos de ese momento, etc. 
en REGION® Nº 725 y 767). 

El presupuesto oficial actual 
para esta etapa es de un 
poco más de $196 millones, 
con un plazo de ejecución de 
365 días y se presentó una 
sola empresa: Cinter SRL 
(anfiteatro de Villa María, 
pcia. de Córdoba; Aeropuerto 
de Carrasco, Uruguay, etc).
El acto lo encabezó el mi-

nistro de Obras y Servicios 
Públicos, Julio Bargero -el 
mismo funcionario que es-
tuvo en la licitación de 2006 
junto al gobernador Verna en 
su período anterior-, quien 

explicó que se trata de la 
continuidad de los trabajos: 
“en esta etapa que se inicia 
hemos subdividido los contra-
tos, donde este es el primero, 
para la ejecución del techo 
exclusivamente”.
Luego habrá nuevos contra-

tos que se pueden subdividir, 
para tareas en la parte interna 
del edificio y otro para el exte-
rior, sector de estacionamien-
to y demás tareas, “esto está 
a definirse, y veremos si es 
uno o dos contratos”.
Los valores se irán actuali-

zando por índice, al igual que 
el resto de las obras. “El techo 
va a ser parabólico, distinto 
al original a 4 aguas, hemos 
contratado empresas espe-
cializadas para la realización. 
La obra se hace con un pro-
yecto ejecutivo”, añadió el 
ministro, quien comentó que 
mientras se ejecuta el techo 
se irán licitando los trabajos, 
tanto en el interior como en 
el exterior. Consultado por el 
estado actual de la infraes-
tructura, Bargero dijo que la 
hicieron revisar y que está en 
buenas condiciones.

VIENE DE TAPA 

El origen de la fecha
El 1º de julio internacional-

mente se celebraba el Día 
del Arquitecto, instituido por 
la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA) en 1985.
Luego en julio de 1996, la 

UIA trasladó esa celebración 
al primer lunes de octubre en 
coincidencia con el Día del 
Hábitat. Pero como ya estaba 
instalado en la agenda nacio-
nal, la Federación Argentina 
de Entidades de Arquitectos 
(FADEA) decidió mantener 
la fecha del 1º de julio como 
celebración nacional. Desde 
entonces este día se celebra 
en nuestro país como el “Dia 
del Arquitecto Argentino”. 

2das Jornadas de Arqui-
tectura Pampeana
Las 2das Jornadas, organi-

zadadas por el CALP y co-
organizadas con la empresa 
“Aisplac”, comenzaron al 
cierre de esta edición, el 
jueves 28 en el Hotel Unit de 
Santa Rosa. 
-Este viernes 29 a las 18 

hs: en la EPET Nº 22 de 
General Pico, será la Charla 
de Sistema Constructivo 
Steel Frame, dictado por 
la consultora especialista 
ConsulSteel. El mismo día 
de manera simultánea, en el 
MEdASur de Santa Rosa a 
las 19:30 hs, se hará la en-
trega de premios y apertura 
de la Exposición de trabajos 
del Concurso Nacional de 
Ideas -Patrimonio y Memoria- 
Escuela Nº 286  de Paso de 
los Algarrobos.
-El sábado 30 -como ya 

anticipamos-, será la Fiesta 
“Día del Arquitecto” en Gene-
ral Pico, a las 21:30 hs.
-El martes 3 a las 18:30 hs: 

nuevamente en el MEdASur 
de Santa Rosa, será la Char-
la sustentable “El árbol en 
el paisaje urbano”, por las 
ingenieras forestales Laura 
Tonello y Claudia Pintus.
-El miércoles 4 a las 18:30 

hs: en la sede del CALP, se  
dictará el Taller Esquicio MA-
PEO VERDE, a cargo de la 
Comisión Urbanismo CALP y 
el ingeniero agrónomo Pablo 
Ermini del INTA.  
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   20.200 20.200 20.200
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  26.500 26.500 46.700
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 46.300 39.200 85.500 132.200
Mampostería Cimientos m3 9 38.400 43.600 82.000 214.200
Capa Aisladora Horizontal m2 27 6.000 18.200 24.200 238.400
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 145.800 108.800 254.600 493.000
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 62.300 60.200 122.500 615.500
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 27.800 41.100 68.900 684.400
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 9.400 14.700 24.100 708.500
Contrapiso H° Cascote m2 168 22.700 23.300 46.000 754.500
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 112.500 86.800 199.300 953.800
Membrana Asfáltica m2 137 18.200 7.600 25.800 979.600
Azotado Hidrófugo m2 131 28.700 25.200 53.900 1.033.500
Revoque Grueso a la Cal m2 470 77.200 120.300 197.500 1.231.000
Revoque Fino a la Cal m2 470 66.200 8.500 74.700 1.305.700
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 54.500 52.200 106.700 1.412.400
Piso Exterior y Vereda m2 48 38.600 19.500 58.100 1.470.500
Revestimiento Azulejos m2 27 8.500 19.500 28.000 1.498.500
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 16.800 15.500 32.300 1.530.800
Revoque Cielorraso m2 120 39.200 44.500 83.700 1.614.500
INSTALACION ELECTRICA Gl.  39.500 60.400 99.900 1.714.400
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  14.000 15.300 29.300 1.743.700
Cloacas Gl.  11.400 11.500 22.900 1.766.600
Artefactos Gl.  25.700 7.600 33.300 1.799.900
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  21.300 11.000 32.300 1.832.200
Artefactos Gl.  56.900 11.500 68.400 1.900.600
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 13.700 16.500 30.200 1.930.800
Puerta Servicio  2 23.000 2.900 25.900 1.956.700
Puerta Placa  6 18.800 6.800 25.600 1.982.300
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 35.600 5.700 41.300 2.023.600
Ventiluz 0.50x0.50  1 4.200 1.300 5.500 2.029.100
Frente Placard 2.05x2.40  3 41.100 4.600 45.700 2.074.800
Frente Placard 0.50x2.40  1 6.000 1.900 7.900 2.082.700
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 47.000 2.100 49.100 2.131.800
Portón Garage 2.40x2.00  1 50.500 5.600 56.100 2.187.900
Vidrios 3mm. m2 13 19.000 6.000 25.000 2.212.900
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 11.400 18.500 19.900 2.232.800
Latex Interior m2 360 20.000 39.100 59.100 2.291.900
Barniz m2 68 4.100 10.600 14.700 2.306.600
VARIOS Gl.    224.000 2.530.600
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    228.000 2.758.600

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-:  $ 23.000

Las en-
tidades, 

Empresas 
y Comer-
cios que 

publicitan 
en estas 
páginas, 
adhieren 
con su 

presencia 
un saludo 
a todos los 
profesio-
nales en 

el “Día del 
Arquitecto 
Argentino” 

lo anticipaMos hace 4 años

Soluciones constructivas:
Mundial con hoteles portátiles  

En septiembre de 2014, 
anticipamos el uso de esta 
modalidad de soluciones 
constructivas móviles, como 
los hoteles portátiles que 
se están usando durante el 
Mundial Rusia 2018. 
En Saransk se instaló lo 

que denominaron una Villa 
de Fútbol donde hay acceso 
a servicios como centros de 
compras, lugares para comer 
y suficientes televisores para 
ver los partidos. La compa-
ñía londinense “Snoozebox” 
viene imponiendo esta mo-
dalidad desde hace años, 

habiendo transformado con-
tenedores en pequeñas ha-
bitaciones para hoteles mó-
viles con todo lo necesario: 
Cada habitación cuenta con 
pequeños sanitarios con du-
cha, lavabo e inodoro. Como 
en los hoteles tradicionales 
cuentan con servicio diario 
de limpieza con toallas y ar-
tículos de calidad.  Cómodas 
camas, completo mobiliario, 
aire acondicionado, TV de 
pantalla plana, Wi-Fi gratuita, 
caja fuerte personal y para 
acceder al cuarto se ingresa 
con tarjeta magnética. 

Lo distintivo y más llamativo es “la portabilidad”, ya que 
sólo se necesitan 48 horas para colocar toda la instalación.
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29 de Junio

Día de la Industria Frigorífica
este doMingo 1º de Julio

En Toay: Carrera + Artesanías
Cuando uno 

piensa en la In-
dustria Frigorí-
fica Nacional, 
generalmente 
-más desde la 
mirada de una 
provincia mediterránea como 
La Pampa-, la representación 
mental que se genera es 
una imagen de carnes rojas, 
como vacunos, lanares, por-
cinos, etc. y las carnes blan-
cas derivadas principalmente 
de pollos, pavos y otras aves.
Poco tomamos en cuenta 

la producción de la industria 
frigorífica ictícola -incluyendo 
a los crustáceos-, ya que no 
tenemos costa para la pesca. 

Pero el consu-
mo de frutos 
del mar en la 
Provincia, ocu-
pa un espacio 
muy importante 
y en este caso, 

la industria frigorífica es re-
presentada por quien trans-
porta esa producción desde 
nuestro atlántico continental, 
hasta el centro del país.
En el caso de La Pampa, la 

empresa lider en transportar  
productos frescos y congela-
dos de todo tipo desde el mar 
a nuestra zona, es “Picomar” 
con 56 años de experiencia, 
fundada por Actis Giorgetto 
de General Pico.
En la parte cárnica en ge-

neral, La Pampa cuenta 
con importantes estableci-
mientos. Entre todos ellos, 
queremos destacar el “Fri-
gorífico Trenel” instalado en 
esa localidad,  con muy buen 
sistema de trazabilidad y el 
“Frigorífico Pampa Natural”, 
desde cuyo asiento industrial 
en la localidad de Speluzzi, 
abastece a gran parte de la 
Patagonia Argentina.

Este domingo 1 de julio 
tendrá lugar sobre la Av. 9 
de Julio una nueva edición 
de la Corre Caminata Ramón 
Gómez en el marco del 124º 
aniversario de Toay. 
La competencia deportiva 

que convoca a centenares 
de atletas de la región estará 
acompañada de una gran 
cantidad de actividades pla-
nificadas desde la Dirección 
de Deportes y que involucra 
la participación de la escuela 
de gimnasia artística, demos-
tración circense, de rollers 
y clases de zumba. Todas 
estas actividades darán inicio 
a las 14,30 horas y la largada 
e la carrera está prevista para 
las 16.00. En consonancia, 
desde la Dirección de Pro-
ducción se está diagramando 
la particiapción de los artesa-

nos locales ante este gran 
marco. Según se informó, 
los mismos expondrán sus 
labores sobre la plaza San 
Martín también desde las 
14.00 horas. 

Actos Independencia Ar-
gentina  y Fundación Toay
Por otra parte, ya el Gober-

nador Carlos Verna había 
anticipado, que los Actos 
Centrales por el Día de la 
Independencia, este año se 
realizarán en Toay, fecha que 
coincide a su vez, con el 124º 
aniversario de la localidad.
De cara al acto del 202º 

aniversario de la Declaración 
de la Independencia y al 124º 
aniversario de la fundación 
de Toay, el intendente Ariel 
Rojas se reunió con repre-
sentantes de las instituciones 
del medio para ponerlos al 
tanto del trabajo que desde 
la Comuna se pretende llevar 
a cabo en esta oportunidad.
Conforme a lo que se pudo 

informar del programa de 
actos, habrá un desfile cívico 
militar sobre la Av. 9 de Julio 
con la inclusión de todas las 
instituciones locales.
Junto a Rojas, estuvo la 

directora de Cultura, Euge-
nia Debans; el secretario de 
obras Públicas Luis Maciel; el 
director de Deportes, Guiller-
mo Fernández y el secretario 
Privado, Hugo Carlomagno.
Aquellos que aún no han 

podido acercarse a interiori-
zarse sobre el trabajo que se 
está llevando adelante, pue-
den hacerlo en la Dirección 
de Cultura (Roque Sáenz 
Peña 1689) o comunicarse 
telefónicamente al 381999.
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En el Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos tuvo lugar 
la firma del contrato para la 
terminación de la obra de 
refacción y ampliación del 
Hospital “Jorge Ahuad” de la 
localidad de 25 de Mayo. 
La empresa que l leva-

ra adelante las tareas es 
Bepha Construcciones, con 
un monto de contrato de 
$70.312.053,66 y un plazo 
de ejecución de 540 días 
corridos. En lo que respecta 
a los 658 m2 destinados a 
terminación, corresponden a 
la sala del grupo electrógeno; 
subestación transformadora 
eléctrica; sala de gases me-
dicinales; sala de máquinas 
de guardia y emergencias; 
accesos y semicubierto para 
estacionamiento de ambulan-

cia, y nuevo tanque elevado 
con tanque de bombeo.
Asimismo, se debe hacer 

una refacción completa de 
1.939 m2 en 3 sectores del 
edificio, incluyendo las áreas 
existentes en funcionamiento, 
que deben ser refaccionadas. 
Las mismas corresponden 
al taller de mantenimiento, 
sector cocheras de losa pla-
na, refacción general sobre 
sector cocheras de cubierta 
metálica, torre tanque, mor-
gue, incinerador a demo-
ler, tratamiento de espacios 
exteriores, cubierta de im-
permeabilización sobre losa 
plana, reconstrucción de capa 
aisladora, revoques de para-
mentos verticales, cielorrasos 
interiores y pintura general en 
edificio de rehabilitación.

El gobernador de La Pam-
pa, Carlos Verna, encabezó 
la inauguración de la obra 
“Ampliación y Remodelación 
del Hospital Wilfrid Barón”, 
de la localidad de Colonia 
Barón, acompañado por la 
Intendenta de la Localidad, la 
señora Sonia Luengo.
Para dar inicio al acto inau-

gural, se realizó el descubri-
miento de placa de la obra de 
Ampliación y Remodelación 
del Hospital “Wilfrid Barón”, y 
el tradicional corte de cintas.

De 7 a $ 24 millones
En relación a las obras de 

ampliación y remodelación 
ejecutadas en el Hospital, 
Verna manifestó, “hoy esta-
mos cumpliendo con la pro-
mesa realizada en la anterior 
visita a la localidad; hicimos 
consultorios nuevos, refac-
cionamos las habitaciones 
y baños. Hoy contamos con 
8 camas disponibles para 
internación, hemos llevado 
oxígeno y gas a todo el Cen-
tro de Salud, tenemos una 
sala de partos y laboratorio 
y esperamos contar el año 
que viene con un bioquímico. 
Hemos techado el ingreso de 
las ambulancias. Para tener 
una idea integral de la remo-
delación, se cambió todo el 
techo, al igual que los pisos y 
las aberturas con sus respec-
tivos marcos, se cambiaron 
todos los sistemas de agua, 
gas y electricidad desde el 
pilar en la conexión municipal 
hasta la terminal de cada uno 
de los sistemas. Cuando se 
licitó la obra, tenía un costo 
de alrededor de 7 millones de 
pesos, hoy el valor de esta 
obra, es de 24 millones de 
pesos”, manifestó.

2ª etapa de la red de agua 
potable
En referencia a otras obras 

ejecutadas en la localidad de 
Colonia Barón, Verna indicó, 

“hace poco tiempo se entre-
garon 11 viviendas sociales 
en la localidad, durante mi 
gobierno hemos invertido 
alrededor de 40 millones de 
pesos. Hay una obra, que 
Sonia Luengo solicitó antes 
de ser candidata a intendenta 
por Colonia Barón. Esa obra 
ya está licitada y preadju-
dicada, en el mes entrante 
se firmará la adjudicación 
definitiva, para que en el mes 
de septiembre se ponga en 
marcha la segunda etapa 
de red de agua potable para 
la localidad, obra que tiene 
un valor de 24 millones de 
pesos”, señaló.
El primer mandatario Provin-

cial, Carlos Verna, sostuvo 
que las obras en las locali-
dades del interior provincial, 
responden a un esquema de 
Gobierno, “hemos decidido 
descentralizar, es decir, darle 
a los municipios más dinero 
y más responsabilidades, 
para que ellos se hagan 
cargo de las obras de equi-
pamiento urbano, y nosotros 
nos ocupamos de las obras 
de infraestructura y de las 
inherentes a los servicios 
que presta la Provincia en 
Salud, Educación y Seguri-
dad”, indicó.

Este año se aportaron 500 

mil pesos por municipio
“Nos dicen que hacemos 

menos obras, no es así. Les 
transferimos la plata a los 
intendentes para que las 
hagan. A partir de la Ley de 
Descentralización y a valores 
del presupuesto de 2017, 
transferimos 400 millones de 
pesos para programas socia-
les con aportes de Desarrollo 
Social, para reparaciones de 
viviendas, aportados por el 
Instituto de Vivienda. Este 
año se aportaron 500 mil 
pesos por municipio, se envió 
dinero para emprendimientos 
productivos del Ministerio 

de la Producción; a ésta 
localidad se le transfirieron 
este año 309 mil pesos. Hay 
programas de Desarrollo 
Social que significaron, en 
las arcas de Colonia Barón, 
más de 200 mil pesos. Esa es 
la descentralización.
Ahora, cuando modificamos 

el sistema, se modificó la 
distribución de los impues-
tos, y le asignamos a los 
municipios un 5% más de la 
coparticipación: el FOCOCO 
(Fondo Complementario de 
Coparticipación),  y que sig-
nifica este año para Colonia 
Barón, $ 8.900.000. Además, 
le hemos dado el 20% de 
regalías, que para esta loca-
lidad, significa algo más de 9 
millones de pesos”.

Hay intendentes que ad-
ministran bien, otros mal-
versan
“Hay intendentes, que con 

esa plata de la descentrali-
zación, la administran bien 
y hacen obras, es el caso de 
Sonia Luengo; hay otros que 
ni siquiera me pagan el agua 
que consumen, les vendo 
el agua, no me la pagan y 
ellos si la cobran, es decir, 
malversan”, sostuvo.   

“la obra se licitó en 7 Millones de pesos, hoy el Valor es de 24” diJo Verna

El Gobernador Verna junto a la intendenta Luengo, inauguraron 
la “Ampliación y Remodelación del Hospital Wilfrid Barón”

“Hay intendentes que con la plata de la descentralización 
se administran bien y hacen obras, hay otros que ni siquie-
ra me pagan el agua que consumen” dijo el Gobernador.
Según el diputado Luis Solana, que en un comunicado
 posterior se manifestó en total desacuerdo, dijo que el 
palo fue para el Intendente de Santa Rosa y señaló que 

le “preocupa la doble moral del gobierno provincial”.

Se firmó el contrato para terminar el 
Hospital “Jorge Ahuad” de 25 de Mayo

El intendente de 25 de 
Mayo, Abel Abeldaño, en 

diálogo con REGION® 
manifestó su profunda 

satisfacción por el apoyo 
del Gobierno Provincial, 

en poder terminar una 
obra tan necesaria para 
la localidad y su amplia 

zona de influencia.

La intendenta Luengo con el gobernador Verna, durante la 
recorrida por las instalaciones del remodelado Hospital.
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Nota Salud Pública

Nota completa en:
www.region.com.ar

La Provincia no está quieta
“Estas acciones son una 

demostración a los que dicen 
que la Provincia está quieta y 
no hace cosas -continuó di-
ciendo el gobernador Verna-, 
no solamente construimos 
infraestructura y atendemos 
servicios, sino que trata-
mos de generar trabajo. En 
Colonia Barón, se ha dado 
créditos por 10 millones de 
pesos a través del Ministerio 
de la Producción con subsi-
dios de tasas en el Banco de 
La Pampa; se han otorgado 
créditos por 17 proyectos 
a través del Ministerio de 
Desarrollo Territorial por 5,5 
millones de pesos que crean 
29 puestos de trabajo. Mien-
tras en otras provincias están 
jubilando anticipadamente, 
están echando gente y pi-
diendo retiro voluntario, no-
sotros seguimos apostando 
a mejorar la calidad de vida 
de los pampeanos. 

Autoridades presentes
Ministro de Salud, Rubén 

Kohan; subsecretario de Sa-
lud, Gustavo Vera; secretario 
de Asuntos Municipales, Ro-
dolfo Calvo; subsecretario de 
Asuntos Municipales, Rubén 
Santillán; intendenta local, 
Sonia Luengo; diputado pro-
vincial, José Calvo; diputado 
nacional, Daniel Kroneberger 
y el director del Hospital, 
Guillermo Corigliani.

Intendenta Sonia Luengo 
con REGION® 
La funcionaria al frente del 

Municipio de Colonia Barón, 
agradeció el acompañamien-
to del Gobierno Provincial y 
destacó “toda esta obra se 
realizó con administración 
municipal, pero con fondos 
descentralizados del Gobier-
no Provincial. Llevó mucho 
trabajo, pero desde el inicio 
de la gestión teníamos la 
convicción de que debíamos 
realizar esta obra”, concluyó.
En diálogo con Semana-

rio REGION, Sonia Luengo 
repasó las recientes obras 
realizadas en su localidad:

-12 cuadras nuevas de 
asfalto por administración 
municipal de las cuales 7 
corresponden a Barrio Norte
-23 cuadras repavimentadas 

con doble tratamiento.
-1.300 metros de cordón 

cuneta de los cuales 1.200 
metros corresponden a Ba-
rrio Norte
-9 Badenes de Desagües
-5 cuadras entoscadas co-

rrespondientes a Barrio Norte
Dichas obras realizadas con 

Fondos Descentralizados 
del Gobierno Provincial, con 
recursos propios y con la 
colaboración del equipo de 
asfalto de la Secretaría de 
Asuntos Municipales.
Luengo destacó posterior-

mente, como muy positivo 
el anuncio del Gobernador 
Carlos Verna de la licitación 
y la preadjudicación de la 2ª 
etapa de la renovación de la 
red de agua potable en Colo-
nia Barón por un monto de 24 
millones de pesos, obra que 
dará comienzo en 60 días.

En cuanto al ofrecimiento 
turístico con el que cuenta 
Colonia Barón y que ha sido 
destacado por Turismo pro-
vincial, la intendenta contó 
que en el Balneario Municipal 
durante la temporada estival 
contó con asistencia record 
con el uso de las instalacio-
nes, Luengo remarcó que 
Colonia Barón cuenta con el 
natatorio más grande de la 
Provincia con una capacidad 
de 8 millones de litros, que se 
reacondicionó la infraestruc-
tura, con una inversión de 1 
millón de pesos.
Infraestructura con la que 

cuenta el Balneario Muni-
cipal: 2 piletas para niños, 
Albergue, Enfermería, Con-
fitería, Proveeduría, Jue-
gos infantiles, Cancha de 
Paddle, Cancha de Fúltbol, 
Cancha de Tenis, Cancha de 
Bochas, Cancha de Beach 
Voley, Quincho y lugar para 
acampar...

Como decíamos al principio 
en la introducción a este 
tema de la Salud Pública, la 
verdad es que no se podría 
decir que el Gobierno Provin-
cial que encabeza el ingenie-
ro Carlos Alberto Verna “no 
hace nada por el tema Salud” 
en la Provincia, muy por el 
contrario, las notas que su 
publican en esta misma 
edición dan cuenta de ello. 

Pero hay otras cuestiones 
que a nuestro parecer, no 
están funcionando bien, por 
parte de directivos y personal 
de establecimientos de la Sa-
lud Pública de la Provincia.
El primero que detecta-

mos en esta cuestión es el 
“Hospital Evita”, de Santa 
Rosa.

Si el señor Gobernador 
puede hablar de “malversa-
ción” porque un intendente 
“no le paga el agua (pro-
veniente del Acueducto) y 
por otro lado la cobra” (a la 
gente de Santa Rosa), bien 
podríamos tipificar también 
de “malversación”, el hecho 
de que en un establecimien-
to, por supuesta  desidia, 
desinterés o falta de apti-
tud de quienes lo dirigen, 
“no se preocupa por recau-
dar ingresos para el Estado 
Provincial cuando debería 
hacerlo por Ley”, poniendo 
trabas a quienes pueden 
pagar para hacerse aten-
der, desaprovechando los 
fondos que podrían servir 
para recuperar parte de las 
inversiones que se hacen 
en Salud.

Esta conducta -que nosotros 
hemos podido comprobar de 
manera fortuita, y que desde 
nuestro punto de vista la 
vemos como irresponsable-, 
bien podría ser el caso de los 
doctores Ana Lazaric y Juan 
Breppe, que dirigen el Hospi-
tal Evita de Santa Rosa.

A esta altura es necesario 
clarificar que: Por Decreto 
2088/2010, se establece que 
tanto las personas físicas 
como las personas jurídicas, 
obras sociales, mutuales y en 
general todos aquellos que 
hayan recibido prestaciones 
asistenciales de los esta-
blecimientos asistenciales 
públicos, dependientes del 
Ministerio de Salud, deben 
abonar por las mismas que 
serán facturadas sobre la 
base arancelaria del No-
menclador SEMPRE creado 
por Resolución Nro.33/00... 
(art. 1 y 2).
La Resolución 3133/14 del 

29/09/2016, considerando 
que se ha elevado la cantidad 
de individuos que no pueden 
afrontar los costos de las 
prestaciones médicas, eleva 
los montos para considerar 
al momento de evaluar su si-
tuación económica y eximirlo 
del pago de prestaciones o 
coseguros.

O sea, que los Hospitales 
y establecimientos públicos, 
deben brindar atención en 
forma totalmente gratuita 
a todas aquellas personas 
que no tengan recursos, 
pero tienen las herramientas 
para cobrar los servicios que 
brinden a personas que se 
manifiesten con capacidad 
económica, como asi tam-
bien, por supuesto, a terce-
ros prestadores que sean 
financiadores de usuarios, 
como son las Obras Socia-
les, Prepagas, Compañías 
de Seguro o de medicina 
laboral.

Enterados de que el Hospital 
Evita “no quiere cobrarle a 
un particular que va a aten-
derse y que manifiesta que 
puede pagar”, nos resulta 
un absurdo.

Por eso entrevistamos, en 
el mismo establecimiento 
Hospital Evita, a los profe-

sionales nombrados y ambos 
expresaron que “ellos no 
pueden cobrar a un particu-
lar por prestaciones”, aún 
cuando la persona que se 
quierte atender manifieste su 
deseo de PAGAR, PORQUE 
PUEDE ECONÓMICAMEN-
TE AFRONTAR EL GASTO. 

Evidentemente, parecería 
que no hay una comprensión 
del alcance de la Ley 1420, 
que se creó en la provincia 
de La Pampa en 1992 y se 
refiere al “Sistema Finan-
ciero Integral de Medicina 
Social”, por el cual se incor-
poran los fondos logrados 
al Presupuesto General 
de Gastos y Cálculo de 
Recursos.

Se incluyen como “recur-
sos propios” del fondo los 
provenientes de “el pago de 
arancelamiento de las pres-
taciones hospitalarias” (art. 
2) y el destino es el “funciona-
miento de los Establecimien-
tos Asistenciales, programas 
asistenciales, inversiones de 
bienes de capital” (art.4 inc.a, 
b y c)...
Es decir que, se comprende 

que si se quiere cumplir con 
la demanda, considerando 
condiciones de igualdad, 
equidad, comprendiendo a 
todos los habitantes de la 
provincia sin considerar su 
edad, sexo, ubicación geo-
gráfica, ideología política, 
raza o religión, se deben 
lograr incorporar recursos.

Creemos también que “la 
actitud de negación” de co-
brarle a quien puede pagar, 
perfectamente podría encajar 
con la figura de “incumpli-
miento de los deberes del 
funcionario publico” (Artí-
culos 248 y 249 del Código 
Penal), que a grandes razgos 
y allanando la comprensión 
de a qué se refiere, dice que 
‘será reprimido con multa, e 
inclusive hasta inhabilitación, 
el funcionario público que ile-
galmente omitiere, rehusare 
hacer o retardare algún acto 
de su oficio’.

Y en este caso, de “no que-
rer cobrar a quien quiere 
y puede pagar”, va contra 
el espíritu que inspira la 
Ley mencionada y además 
atenta contra la capacidad 
financiera que dispone el 
Estado Provincial. Resul-
tando que después, de todo 
ello, surge que ante la falta 
de recursos, porque los pre-
supuestos no alcanzan, se 
recorta el gasto, y los efectos 
se producen en escasez de 
medicamentos, extensas lis-
tas de espera para cirugías, 
número bajo de ambulancias 
en óptimas condiciones téc-
nicas, profesionales y perso-
nal mal pagos, etc. 

Concluyendo por esta sema-
na, sin ninguna pretensión de 
considerar esta exposición 
de los hechos -desde una 
opinión periodística objeti-
va-, como si fuera un delito 
consumado, en todo caso 
lo que se busca con este 
informe, es que se repare la 
actual situación, ateniéndose 
las partes directivas mencio-
nadas en principio, a lo que 
está escrito.

Porque es también “res-
ponsabilidad” de la directiva, 
capacitar al personal a su 
cargo, incluyendo a los mis-
mos profesionales médicos, 
si acaso éstos últimos, por su 
función natural, puedan estar 
alejados del conocimiento de 
una obligación administrativa 
que tiene un establecimiento 
donde trabajen y que quizá 
ni siquiera estén alcanzados 
en esta acción, que nosotros 
desde un medio informati-
vo consideramos una “falta 
grave”.  

En todo caso, deberá res-
ponder quien corresponda. 
Los doctores Lazaric y Brep-
pe ya fueron consultados 
personalmente en una en-
trevista que aceptaron a RE-
GION® y no reconocen que 
estén “no cumpliendo” con 
obligaciones de su función.

(Continúa la semana próxima)
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OBRAS DE  
TEATRO

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

-Sáb. 30 a las 21 hs: obra “Como 
el culo”, Gustavo Garzón, Vic-
tor Laplace, Fabián Gianola y 
Miriam Lanzoni. $ 500 - $ 600.
-Mie. 4 a las 20 hs: Estudio de 
Danza. $ 150 y $ 200.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.

-Sáb. 30 a las 20:30 y a las 
22:30 hs: obra de teatro “Lo 
hostil habita en mi”. $ 150.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 29 a las 21:30 hs: Banda 
Sinfónica provincial. Gratis.
• Moka Café: Belgrano 180
-Vie. 29 a las 22 hs: folclore con 
Laura Gomez y artistas invitados.

-Sáb. 30 a las 22 hs: folclore 
melódico con Bel Martinez.
• Oveja Negra: Av. S. Martín 264

-Vie. 29 y sáb. 30 a las 22 hs: 
cena show con Jorge López.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 29 a las 22:30 hs: funk & 
jazz con la banda Metropolis.
-Vie. 29 a las 00:59 hs: Social 
Live Session, música electrónica 
underground.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 29 a las 23:30 hs: romántico 
del recuerdo, Ariel Agüero. $ 15.

-Sáb. 30 a las 23:30 hs: rock y pop 
del recuerdo, Abrime Marga. $ 15.

• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 30 a las 00hs: rock con la 
banda Colossal Inst.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• C. Delibertante: San Martín 50.
-Vie. 29 a las 19 hs: muestra de 
dibujos de Vanita Dibujadora.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 29 a las 19:30 hs: Apertura 
muestra Trabajos “Monumento 
Escultórico Escuela Nº 286 de 
Paso de los Algarrobos”.
• CMC: Quintana 172.
-Continúa muestra “Mirada Res-
trospectiva Collagrafías” de 
Marta Arangoa.
• Museo Prov. 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. 1 a las 17 hs: Mi Mamá 
Lora (Género: Aventura) ATP.
-Dom. 1 a las 19:30 hs: Los 
Hermanos Karaoke (Comedia 
Dramatica) ATP
-Lun. 2 a las 20 hs: Yallah Yallah 
(Documental) SAM13.
-Mar. 3 a las 20 hs: La educación en 
movimiento (Documental). SAM13.

OTRAS OPCIONES  
• Toay: Av. 9 de Julio

-Dom. 1 a las 14:30 hs: corre 
caminata Ramón Gómez. Es-
pectáculo. Artesanos.
• Hollywood Park: Spinetto y Duval.

-Vie., sáb. y dom.: mega parque 
con entretenimientos y diversión 
para toda la familia.
• 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.
• 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.
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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 
JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO      Milenium
La Isla Nublar, ahora es un sitio 
abandonado por los humanos, 
mientras que los dinosaurios 
sobrevivientes se alimentan en-

tre sí en la selva. 
Cuando el volcán 
inactivo de la isla 
empieza a mostrar 
actividad, Owen 
y Claire comien-
zan una campa-
ña para rescatar 
a los dinosaurios 
de una gran extin-
ción. Llegando a 
una inestable isla 
donde la lava ha 
empezado a brotar, 
su expedición des-

enmascara una conspiración que podría llevar a nuestro planeta 
entero a un peligro no visto desde tiempos prehistóricos. Con Chris 
Pratt, Bryce Dallas Howard y Jeff Goldblum. Duración 131’. SAM13.
_____________________________________________________
LOS INCREÍBLES 2                                                        Amadeus

Milenium                  Regresa la familia favorita de superhéroes. Ésta 
vez la que debe combatir el crimen es Helen/
Elasticgirl, mientras que Bob/Mr. Increíble se 
queda en casa cuidando a los niños, y se ve 

obligado a convertirse en un héroe de la vida “normal”. Pero todo 
se complicará cuando el pequeño Jack-Jack descubra sus super-
poderes. Duración 125’. ATP.

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

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

• Chacra Tridente: Churrinche 

al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En 25 de Mayo:
-Vie. 29 a las 20:30 hs: contenidos 

teóricos “Aves para los que no 
tienen ni idea” CMC 25 de Mayo.
-Sáb. 30 a las 8 hs: salida de 
campo en la Reserva Costa del 
Río Colorado.
• En General Pico:
-Jue. 5 a las 9:30 hs: Inaugu-
ración 2da. Feria Provincial del 
Libro. Medano.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.                                                                


