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

¿ Sitio Web, Facebook, 
App... qué es mejor ?

Nuevo Suplemento de 
“Educación Vial”
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“Selvaje Lodge Iguazú” un nuevo 
concepto de hotelería en la selva

¿Qué necesito para mi 
negocio? ¿Un sitio Web, 
una aplicación, una pági-
na de Facebook, Twitter, 
Instagram,YouTube, Whats-
App...? ¿Cuál es la opción 
en la que hay que invertir?

Esta es una de las princi-
pales confusiones que se 
genera en las empresas. 
Cada caso puede requerir 

una estrategia diferente, 
pero en líneas generales 
por ejemplo se puede usar 
Facebook y WhatsApp como 
canal para contacto directo 
con los clientes, y un sólido 
desarrollo de sitio Web para 
mostrar servicios, produc-
tos, opciones y si es posible 
precios. Pero una cosa no 
reemplaza a la otra, ambas 
son necesarias...

Esta semana estará en 
circulación el suplemento 
color del Curso Teórico 
“Formación de Conduc-
tores”, que anualmente 
edita REGION® Empresa 
Periodística.
Esta 11ª edición forma 

parte del programa de 
la Escuela de Educa-
ción Vial de la Dirección 
de Tránsito Municipal de 
Santa Rosa, en un todo 
acorde con el Sistema 
Nacional de Tránsito y el 
otorgamiento de la Licen-
cia Nacional de Conducir. 
El ejemplar lo reciben gratui-

tamente quienes concurren 
para tramitar su carnet, un 
aporte de REGION® para 
colaborar con la concienti-
zación de una mejor con-
ducción. 
El manual en constante 

revisión, acompaña al Siste-
ma implementando etapas, 

como la futura aplicación del 
“scoring” (puntaje de mérito 
utilizado en distintos lugares 
del mundo), etc.
El ejemplar también puede 

conseguirse gratuitamente 
en las empresas auspician-
tes y en nuestra redacción 
de Independencia 195, Santa 
Rosa, La Pampa, (uno por 
persona, sin excepción).

Toyota presentó la 
nueva Hilux GR Sport

No avanzar

En una reunión reciente, 
el presidente de la Funda-
ción Chadileuvú, entregó 
al secretario de Recursos 
Hídricos de La Pampa una 
copia de la Resolución que 
emitió el jurado del Tribunal 
Latinoamericano del Agua  en 
Guadalajara, México, donde 
recomendó no avanzar con 
Portezuelo del Viento hasta 
que no esté el estudio de 
impacto ambiental...
______________________

Rancul celebra su
115º Aniversario

El intendente de Rancul, Ho-
racio Castro (foto), da cuenta 
de la actividad que se inicia 
este sábado 17 con un En-
cuentro Anual de Centros Cu-
melén. Continúa el domingo 
18 con Mountain Bike y sigue 
el feriado del lunes 19 con 
un show espectacular. El día 
del aniversario, martes 20, 
entrega de ofrendas florales 
en homenaje a pobladores ya 
fallecidos... 

Se trata del primer vehículo 
de la marca desarrollado en 
la región bajo la filosofía de 
“GAZOO Racing” a nivel glo-
bal, concebido para su uso 
mayoritariamente off-road, 
especialmente en caminos 
rápidos de tierra y ripio. Sus 
principales atributos son: 
Performance, Diseño y Ex-
clusividad...
______________________

UOCRA:Festival de 
la Madre Obrera

Este domingo 18 de noviem-
bre -en el marco del “Día de 
la Construcción” que se ce-
lebra el 17 de Noviembre-, la 
Unión Obrera de la Construc-
ción de la República Argenti-
na (UOCRA), delegación La 
Pampa, llevará a cabo la gran 
celebración que  organiza el 
gremio de la construcción 
bajo la conducción de Rober-
to Robledo -foto-... 

Tandem Hoteles presentó en la FIT, el establecimiento romántico “Selvaje Lodge Iguazú”, 
un nuevo concepto de hotelería en plena selva misionera de Yriapú.

Durante la realización de la 
Feria Internacional de Tu-
rismo que tuvo lugar en La 
Rural de Buenos Aires el mes 
pasado, Tandem Hoteles 
presentó junto a la provincia 
de Misiones, su nuevo esta-
blecimiento: “Selvaje Lodge 
Iguazú”, un lodge romántico 
en la selva de Yriapú.
Allí el Lic. Martín Bocco, 

titular de Tandem Hoteles y 
uno de los propietarios de 
Selvage Lodge Iguazú, hizo 
hincapié en el concepto de 
Selvaje: se trata de un hotel 
sustentable e integrado a su 
entorno que invita a descubrir 
la mística de la selva en uno 
de los espacios naturales 
más maravillosos del mundo 
a pocos metros de las Cata-
ratas del Iguazú y a escasos 
kilómetros del aeropuerto. 
Selvaje combina aquello que 
quizás uno necesita de todo 
lo que la hotelería le puede 

dar, pero tiene algo especial 
que es el cariño con el cual 
atendemos, seguramente en 
un check out el huésped va 
a decir ̀ me atendieron como 
en un 5 estrellas y me dieron 

algo más`, dijo el gestor de la 
idea de Selvaje.
Párrafo aparte para “Green 

Mandioca”, el restaurante de 
Selvaje que tendrá una am-
plia carta que muestra lo que 

hay en la zona, relacionada 
con lo autóctono, con la huer-
ta orgánica del hotel, para 
que no sólo los huéspedes 
puedan disfrutar de los pla-
tos, sino todos los turistas...
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Desde el municipio infor-
maron que este sábado 17 
desde las 20:30 hs. se llevará 
adelante un Encuentro Anual 
de Centros Cumelén con 
la participación de adultos 
mayores de todo el norte 
provincial. La cita será en 
el Salón de Usos Múltiples 
Municipal de la localidad.

Mountain Bike
El domingo se llevará ade-

lante una competencia de 
Mountain Bike. El evento que 
es auspiciado por el munici-
pio local y comenzará a las 
8:15 hs. con la incripción de 
los participantes. Será desde 
las 10.30 con largada desde 
el SUM Municipal.

Festejo central
En tanto el lunes 19, que es 

feriado, será el festejo central 
en la plaza céntrica desde las 
20:30 hs. con un gran espec-
táculo musical que reunirá a 

destacaros artistas como el 
conjunto santarroseño Los 
Caldenes, Facundo Quiroga 
y Dúo Amarcanto.
Además habrá una exposi-

ción de artesanos y empren-
dedores locales desde las 19 
horas. En la oportunidad se 
presentará también la agru-
pación “Ensamble de Vien-
tos” de General Pico junto a 
la Banda Municipal. Actuarán 
también academias locales, 
talleres municipales y el 
Coro Municipal. Durante los 
festejos, habrá homenajes y 
entrega de reconocimientos.

Ofrenda floral
El martes 20, día del naci-

miento de la localidad, a las 
11:30 hs. se colocará una 
ofrenda floral en el cemen-
terio en homenaje a pobla-
dores ya fallecidos y habrá 
descubrimiento de placas 
recordatorias.

1903 - 20 de noviembre - 2018

Gran festejo de Rancul por 
el 115º aniversario

VIENE DE TAPA

Sebastián Slobayen, Coor-
dinador de Inversiones Tu-
rísticas de la Secretaría de 
Turismo de la Nación, co-
mentó: “Entendemos que 
el desarrollo del turismo es 
una herramienta única para 
pensar el futuro de nuestro 
país, que para la generación 
de empleo y oportunidades 
en cada destino el turismo 
es la mejor vía. El turismo 
es el único de todos los 
sectores productivos que 
tiene presencia en todos los 
rincones de la Argentina.  
Aquí existe un futuro enorme, 
y para nosotros es un gran 
placer que desde el sector 
público podamos favorecer 
las inversiones del sector 
privado para que puedan 
hacer realidad su sueño de 
llevar adelante un proyecto. 
Entendemos que Iguazú es 
uno de los destinos más 
importante a nivel nacional 
e internacional, tiene que 
ser nuestro gran atractor de 
turismo internacional, todo 
esto hay que dotarlo de ser-
vicio, con mejor gastronomía, 
mejor alojamiento y Selvaje 
viene a cumplir con ese ob-
jetivo”, afirmó.
Además, Slobayen adelantó 

que se está trabajando en el 
Corredor Naturaleza, “que 
tiene como objetivo que va-
yamos vinculando con Igua-
zú muchos otros atractivos 
naturales que permitan que 
los turistas vayan también 
a los Esteros del Iberá, al 
Impenetrable, a los saltos del 
Moconá, etc Que sea un pro-
ducto integrado. apuntamos 
al turismo fluvial, a las ruinas 
jesuíticas, entre otros atrac-
tivos. Esperamos que este 
proyecto sea exitoso y que 
haya muchos más proyectos 
como este que claramente 
es donde está el futuro de 
Misiones y de la Argentina”, 
finalizó Slobayen.

El ministro de Turismo de 
Misiones, José María Arrúa, 
destacó que la inversión en 
Selvaje fue de más de 30 
millones de pesos y expresó: 
“Para mi Selvaje no es un  
lodge, no es un hotel, es un 
concepto, por eso creo que 
no va competirle a nadie. Es 
ahí a donde apuntamos, al 
ecoturismo, a lo sustentable 
y este tipo de emprendimien-
to conservan y difunden este 
mensaje”.

Infraestructura
Con capacidad para tan sólo 

para 24 huéspedes, Selvaje 
Lodge Iguazú es un hotel 
sustentable e integrado a su 
entorno que invita a descubrir 
la mística de la selva en uno 

de los espacios naturales 
más maravillosos del mundo 
a pocos metros de las Cata-
ratas del Iguazú y a escasos 
kilómetros del aeropuerto.
Ofrece el servicio de wifi 

gratuito en todos los sectores 
y transfer.
Para la construcción de las 

primeras 12 habitaciones se 
realizó una inversión que 
superó los 30 millones de 
pesos y para la expansión 
a 32 habitaciones se estima 
una inversión adicional de 
25 millones de pesos. Con-
tratando, inicialmente con 20 
empleados directos.

Proyecto
Selvaje Lodge Iguazú, se 

construyó sobre un terreno 

de 28.578 m2 y abre sus 
puertas con 12 exclusivas 
habitaciones en el corazón 
de la selva Yriapú que abar-
carán una superficie proyec-
tada de 1.688.50m2. En el 
proyecto arquitectónico se le 
dio mucha importancia a los 
espacios comunes y a lograr 
una excelente circulación. 
El establecimiento aspira a 

una esmerada atención que 
asegure una experiencia 
emocional única, sólo para 
24 personas, que disfrutarán 
de la intimidad de un espacio 
fundido con la naturaleza que 
lo rodea. De esta manera 
Selvaje garantiza Lujo, Ro-
mance e Intimidad, rodeado 
de un sin fin de posibilidades, 
de aventuras únicas para dis-
frutar de uno de los paisajes 
más maravillosos del mundo.
El hotel se desarrolla en 

una planta, y se construye 
con materiales que también 
son el reflejo del espacio 
selvático. Muebles, deco-
ración y detalles surgen de 
las maderas recuperadas y 
puestas en valor. 

Selvaje ya está abierto al 
público, puede solicitarse 
más información vía mail 
escribiendo a selvaje@tan-
demhoteles.com Tel: 54 11 
4703 1688

“Lodge”: anglicismo que significa pequeña casa o cabaña 
en las cercanías de un parque, en un entorno natural. Un 
lugar de descanso, un refugio construido de manera per-
manente, con mínimo impacto ambiental, comprometido 
con la cultura local y que ofrece al huésped todo lo que 
necesita (y más) para su descanso.

Ya está funcionando en misiones, cerca de las cataratas del iguazú

“Selvaje Lodge Iguazú” nuevo concepto de hotelería en la selva

El nuevo establecimiento busca ofrecer una experiencia exclusiva -12 habitaciones para 
24 pasajeros- logrando una comunión natural con el entorno de la Selva Yriapú.
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Un cliente no puede recorrer 
todas las publicaciones de 
una página de Facebook para 
conocer los productos, para 
ese fin el sitio Web es más 
preciso. Asimismo, invertir 
sólo en medios digitales es 
una débil estrategia, ya que 
deja un importante espacio 
para la competencia en los 
medios tradicionales. Por lo 
tanto, la publicidad “clásica” 
es acertada, particularmente 
en medios especializados.

Con las herramientas auto-
matizadas actuales cualquier 
persona puede hacer un sitio 
Web o una página en una 
red social, pero si el aspecto 
es “casero” (fotos sacadas 
con el celular, un desarrollo 
muy básico, links que no 
funcionan, desconocimiento 
de SEO, fallas de seguridad, 
etc.) no se destacará de la 
competencia. En este sen-
tido, hay empresarios que 
consideran racional gastar 
U$S 1.000 en un teléfono 
celular para uso personal, 
pero les parece caro invertir 
200 ó 300 dólares por única 
vez en una estrategia en In-
ternet para su empresa que 
en un año le puede generar 
una significativa ganancia, 
siendo una inversión con 
rentabilidad inédita en el 
mercado. Esta es una de 
las mayores limitaciones, 
no la competencia salvaje 
que puede haber dentro de 
“Mercado Libre”.

Por otro lado, ¿cuál es el 
riesgo cuando TODO recae 
sobre Mercado Libre o so-
bre las redes sociales como 
Facebook por ejemplo? qué 
pasa si disminuye la cantidad 
de usuarios? Parecía impo-
sible que Facebook fuera a 
sufrir una disminución abrup-
ta de sus usuarios, pero sin 
embargo ya está sucediendo. 
Los mayores enemigos de 

Facebook no son sus flojas 
políticas de privacidad o los 
escándalos, sino el aburri-
miento que con el paso del 
tiempo experimentan sus 
usuarios. Naturalmente la 
gente se va cansando y va 
dejando de usar una red 
social a cambio de otra cosa 
que le resulte más atractiva o 
de moda. Esto ya sucedió en 
el pasado con chats, apps de 
mensajería, redes, blogs, etc. 
y sucederá nuevamente en 
el futuro. Pero la Web como 
conjunto, los sitios Web, los 
dominios punto com, siguen 
estables, creciendo y mejo-
rando en ascendencia sos-
tenida. Quien no descuidó 
su sitio Web en los últimos 
10 años ha ganado un signi-
ficativo posicionamiento por 
encima de quienes apostaron 
erróneamente sólo por una 
red social. 

Tener un sitio Web genera 
una percepción de mayor 
seriedad de la organización, 
compromiso y garantía, en 
comparación con las empre-
sas o instituciones que sólo 
tienen un Facebook gratuito 
que cualquiera puede dar de 
alta con el mismo nombre.

Cree su propio sitio... y su 
propio problema
Volviendo al tema de los 

creadores automatizados de 

sitios Web, se puede resumir 
con el siguiente ejemplo: 
es obvia la diferencia entre 
comprar un auto que tenga 
servicio post venta y un auto 
que venga con una caja de 
herramientas sin cargo... Y 
cuando tenemos un proble-
ma nos mandan por email un 
link a un tutorial con instruc-
ciones para reparar el auto, 
sin mayor compromiso.Un 
sitio Web es un servicio que 
tiene que tener soporte per-
manente. Cuando se usa la 
misma lógica que al comprar 
un producto el empresario 
se equivoca. Debe existir un 
balance entre precio, calidad, 
garantía y proyección de la 
asistencia en el tiempo.Tener 
un sitio Web, por ejemplo de 
eCommerce, no es garantía 
para vender más. Hay mu-
chos factores en juego y un 
correcto asesoramiento con 
permanencia en el tiempo 
es la clave.

Por otros 20
Estas son cuestiones que 

hemos advertido a nuestros 
clientes y las ponemos a 
consideración nuevamente 
en el marco del 20º aniver-
sario del estudio de diseño y 
desarrollo de sitios Web Digi-
Sapiens®. Hace más de dos 
décadas asesoramos y opti-
mizamos la estrategia digital 
de un importante número de 
empresas, emprendedores e 
instituciones. Quienes eligen 
nuestros servicios están 
invirtiendo en 20 años de 
investigación, desarrollo y 
evolución. Los desarrollos 
que hoy hacemos cuentan 
con más de dos décadas de 
experiencia, retroalimenta-
ción de mejoras aportadas 
por cientos de empresarios 
y decenas de miles de usua-
rios. Este apoyo nos permite 
crecer y mejorar. Actualmen-
te nuestros desarrollos tienen 
un enfoque basado en la 
experiencia del usuario (UX) 
y están evolucionando hacia 
Aplicaciones Web Progresi-
vas (PWA), siendo una única 
inversión para cubrir la Web, 
Windows, Apple, Android, 
iOS, y cualquier otra platafor-
ma y tamaño de dispositivo.
Finalmente, nuestro agra-

decimiento a clientes que 
confían en DigiSapiens®, 
apoyando la innovación en 
la Web y el desarrollo de 
servicios eficaces de costos 
accesibles. 
Más en digisapiens.com

La imagen corresponde a una pantalla de celular de la 
nueva Web App (PWA) de comerconpalitos.com 
uno de los sitios de eCommerce que realmente
funciona en La Pampa desde hace cuatro años.

aniversario del estudio de diseño Y desarrollo de sitios Web digisapiens®

20 años desarrollando sitios Web en La Pampa
Haciendo un chequeo gene-

ral con cruce de datos entre 
aerolíneas, destinos y sitios 
de Internet, encontramos la 
siguiente escala de gasto 
para volar desde Buenos 
Aires hacia destinos nacio-
nales.  
El resultado es bastante 

curioso, ya que la capital 
pampeana es uno de los pun-
tos más caros del país, casi 
comparable con una ciudad 
internacional como Santiago 
de Chile.
La tabla de costos para vue-

los de ida y vuelta, del más 
económico al más caro, sa-
liendo desde los aeropuertos 
de Buenos Aires:

1- Córdoba $ 2.351
2- Rosario $ 2.352

3- Mar del Plata $ 2.518
4- Mendoza $ 2.957
5- Posadas $ 3.022
6- Iguazú $ 3.171
7- Salta $ 3.527
8- C. Rivadavia $ 3.563
9- Neuquén $ 3.653
10- Trelew 3.660
11- Bariloche $ 3.669
12- San Rafael $ 3.747
13- Jujuy $ 3.913
14- Esquel $ 3.913
15- Corrientes $ 4.061
16- El Calafate $ 4.267
17- San Juan $ 4.436
18- Río Grande $ 4.465
19- San Luis $ 4.523
20- Tucumán $ 4.988
21- Ushuaia $ 5.102
22- Santa Rosa $ 5.372
23- S. de Chile $ 5.914

Fuente: vuelosbaratos.com.ar

Buenos Aires a Santa Rosa por avión
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VIENE DE TAPA

Uno de los principios fundamen-
tales de GAZOO Racing Com-
pany, la marca paraguas que 
engloba a nivel mundial todas las 
actividades vinculadas al mundo 
motorsport de Toyota, es el de 
superar todos los límites para 
desarrollar vehículos cada vez 
mejores para sus clientes. Esta 
filosofía implica probar desarro-
llos tecnológicos en vehículos de 
competición, para luego aplicar 
esas mejoras a los vehículos de 
calle.  Así nació, por ejemplo, el 
Yaris GRMN que se comercializa 
en Europa y Japón.   
Tomando esta premisa, Toyota 

Argentina desarrolló, con soporte 
de la región y de GAZOO Racing 
Company, el primer vehículo GR 
que será producido y comerciali-
zado tanto en Argentina como en 
América Latina: la nueva Hilux 
GR Sport.
Sobre la base de la pick up Hi-

lux, que se produce en la planta 
de Toyota en Zárate, provincia de 
Buenos Aires, líder indiscutida en 
su segmento desde hace ya 12 
años ininterrumpidos y uno de los 
modelos más vendidos del mer-
cado total en lo que va de 2018, 
se incorpora como principal no-
vedad, además de una estética 
deportiva, un nuevo sistema 
de suspensión especialmente 
configurado para la conducción 
off-road, sobre todo en caminos 
rápidos de tierra y ripio.

¿Por qué GR Sport?
GAZOO Racing Company, ade-

más de ser la marca del grupo 
responsable de englobar las 
actividades de motorsport, nació 
con el propósito de desarrollar y 
evaluar nuevas tecnologías en 
los ambientes más exigentes 
del mundo de la competición. 
Para ello, se enfoca al mismo 
tiempo en la formación de recur-
sos humanos e ingenieros que, 
en base a dichas experiencias y 
aprendizajes, puedan aplicarlos 
en diseñar vehículos cada vez 
mejores.

De este modo, uno de los pila-
res fundamentales de GAZOO 
Racing Company es desarrollar 
un line up de vehículos cada 
vez mejores, más pasionales, 
más deportivos, y alineados con 
el espíritu de wakudoki . Dentro 
de este concepto, existen dife-
rentes categorías que siguen 
una evolución lógica creciente 
según el nivel de desarrollo e 
ingeniería implementada en el 
vehículo final. 
En síntesis, el concepto de Hilux 

GR Sport es un vehículo GR 
exclusivo, con una imagen más 
robusta y deportiva, y suspensión 
re configurada para mejorar el 
control en condiciones de manejo 
de alta velocidad en off-road, 
convirtiéndola enla Hilux más 
divertida de conducir.
Los principales atributos de la 

Hilux GR Sport se pueden clasi-
ficar en: Performance, Diseño y 
Exclusividad.

Perfomance
Hilux GR Sport es el primer pro-

ducto de GAZOO Racing Com-
pany desarrollado en la región 
concebido para uso mayoritaria-
mente off-road, especialmente 
en caminos rápidos de tierra y 

desarrollo tecnológico de competición aplicado a los vehículos de calle

Toyota Argentina y el primer producto GAZOO Racing: Hilux GR Sport

Es el primer vehículo de la marca desarrollado en la región bajo la filosofía de “GAZOO Racing” a 
nivel global, concebido para su uso mayoritariamente off-road, en caminos rápidos de tierra y ripio.

Empresarios y representan-
tes de las distintas Cámaras 
se reunieron días atrás en el 
Centro Cívico de la ciudad 
de Trenque Lauquen, dando 
continuidad a la sucesión de 
encuentros enmarcados en 
la temática operativa y co-
mercial del Corredor Comer-
cial de la Ruta Nacional 5.
En esta oportunidad el eje 

temático giró bajo la carátula 
de “Logística y Distribución” 
y, además, se buscó se-
guir potenciando la relación 
comercial entre distintas 
empresas de la región y 
recepcionando las proble-
máticas actuales en torno al 
transporte.
Participaron del encuentro 

las Cámaras de las ciudades 
de Mercedes, Chivilcoy, 9 
de Julio, Bragado, Trenque 
Lauquen, Pehuajó, Junín, 
Pellegrini, 30 de Agosto, y 
en representación de la pro-
vincia de La Pampa la titular 
de la Dirección de Comercio, 

dependiente del Ministerio de 
la Producción, Marisa Casi-
miro, junto a representantes 
del Banco de La Pampa. 
Además se hizo presente 
Silvio Zurzolo, titular de la 
Asociación de Industriales de 
la Provincia de Buenos Aires 
(ADIBA) y secretario General 
de la Federación Económica 
de Buenos Aires (FEBA).
La jornada contó con una 

asistencia de más de 70 em-
presarios, que conformaron 
mesas de trabajo conjunto, 
disertaciones y rondas de 
negocios, intentando fortale-
cer los vínculos comerciales. 
“Resultó muy bueno este 
reencuentro con dirigentes 
y empresarios del Corredor 
Comercial de la Ruta 5, se 
hace necesario fortalecer los 
vínculos para lograr que las 
empresas de cada distrito 
y provincia puedan comer-
cializar entre sí, e intentar 
ir mejorando la logística y 
distribución de productos a 
niveles inter-provinciales”, 
señaló Casimiro. El Corredor 
persigue la ampliación de los 
mercados, generando nue-
vos intercambios comercia-
les. En el caso de la provincia 
de La Pampa, forma parte 
de una serie de estrategias 
que integran las líneas de 
acción emanadas desde el 
Ministerio de la Producción...

Más en: www.region.com.ar

tras reunión en trenque lauquen

La Pampa se consolida en el 
Corredor Comercial de Ruta 5
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ripio, con soporte directo de GA-
ZOO Racing Company. La Hilux 
GR Sportse enfoca en generar 
en el conductor la sensación de 
adrenalina que se experimenta 
durante una carrera de rally: alta 
velocidad en caminos de baja 
adherencia. Para ello, setrabajó 
sobreel comportamiento de la 
suspensión modificando la dure-
za de los resortes y aumentando 
la capacidad de amortiguación 
reemplazando los amortigua-
dores por unos monotubo de 
mayor diámetro. Se logra así 
mejorar el control del conductor 
sobre el vehículo, y elevar la 
confianza de manejo en caminos 
accidentados de tierra y ripio a 
alta velocidad, manteniendo a 
su vez las capacidades propias 
de Hilux de confort de marcha y 
capacidad de carga.Se consigue 
además un vehículo más firme, 
con menor grado de rolido y muy 
sólido, así como una dirección 
más precisa, con una respuesta 
más lineal y progresiva en rela-
ción al giro del volante.

Diseño
El concepto de diseño de la 

Hilux GRSport fusiona lo mejor 
de los estilos de los diferen-

tes equipos de competición de 
TOYOTA GAZOO Racing. Por 
un lado, la deportividad de las 
carreras de pista, como ser los 
1.000 km de Nürburing, y por el 
otro, la fortaleza de las carreras 
off-road, como el Dakar. Este mix 
de diseños se percibe tanto  en 
el interior y el exterior.
-Diseño Exterior: La imagen 

exterior de la Hilux GR Sport 
evoca el estilo de los productos 
GAZOORacing Company, combi-
nando los colores blanco, negro 
y rojo de la marca sobre compo-
nentes específicos y distintivos 
GAZOO Racing, enfatizando su 
carácter off-road. 
-Vista frontal: La grilla frontal-

presenta el emblema letrado 
“TOYOTA” sobre un fondo tipo 
panal de abejas negro brillante, 
en línea con los vehículos off-
road de alto rendimiento de la 
marca. El diseño dinámico del 
nuevo paragolpes, resaltado por 
los fondos negro brillante, las le-
tras cromadas y los faros de LED 
le aportan un detalle distintivo a 
la ya robusta y deportiva imagen 
frontal...

desarrollo tecnológico de competición aplicado a los vehículos de calle

Toyota Argentina y el primer producto GAZOO Racing: Hilux GR Sport
lo elevó la legislatura de mendoza

Proyecto para habilitar carga 
pesada por Paso Pehuenche

Nota completa en:
www.region.com.ar

Es el primer vehículo de la marca desarrollado en la región bajo la filosofía de “GAZOO Racing” a 
nivel global, concebido para su uso mayoritariamente off-road, en caminos rápidos de tierra y ripio.

Desde hace tiempo, Chile 
viene solicitando que se habi-
lite el Paso Pehuenche para 
las cargas pesadas, tema 
que pafrecía estar dormido 
en Argentina.
La buena noticia la recoge el 

Diario San Rafael, que publi-
ca que la legislatura mendo-
cina ingresó un proyecto que 
plantea la necesidad de que 
se apruebe el tránsito de car-
ga pesada por el Pehuenche.
En sus considerandos el 

proyecto plantea que es ne-
cesario dar paso a la carga 
pesada en el Pehuenche ar-
gumentando el proyecto para 
la construcción de un puerto 
seco en el paraje La Junta (lí-
mite entre Malargüe y El Sos-
neado) y que “el intercambio 
económico que produce el 
transporte internacional de 
carga pesada, podrá permitir 
atenuar en medida alguna, el 
efecto recesivo que padece 
la economía” en esta parte 
de la provincia.
Además se destaca que 

la actividad posee un efec-

to multiplicador generando 
puestos de trabajo directos e 
indirectos, teniendo en cuen-
ta además que la República 
de Chile ya tiene aprobada la 
circulación de transporte in-
ternacional de carga pesada.
“Resulta por demás necesa-

rio contar con la habilitación 
de Transporte Internacional 
de Carga Pesada” para el 
paso fronterizo Pehuenche”, 
destacan.
Ante esto, se solicita “que la 

Dirección de Asuntos Técni-
cos de Frontera dependiente 
del Ministerio del Interior, la 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) , el 
Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA), la Dirección ge-
neral de Migraciones y el 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto, otorgaran la 
habilitación correspondiente 
para la circulación del trans-
porte de cargas pesadas en 
la ruta internacional R-145 
y en el paso fronterizo Pe-
huenche”.

58º Encuentro: 19 de enero 2019
Chile ya fijó fecha del 19 

de enero de 2019, para la 
realización del clásico En-
cuentro Paso Pehuenche en 
el Cerro Campanario, en su 
edición Nº 58, donde esperan 
congregar más de 15 mil per-
sonas en torno a muestras 
folclóricas, actos oficiales 
binacionales, con actividades 
comerciales, deportivas y 
recreativas en la cordillera. 

Por el volumen de personas 
se requiere instalación de 
servicios sanitarios, equipos 
médicos y la a vez un sistema 
que permita la evacuación de 
emergencia. 
El acuerdo fue propiciado 

entre el Gobernador de Talca, 
el alcalde de San Clemente y 
el presidente del Consejo Re-
gional junto a representantes 
de otras corporaciones.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
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NUEVO

El Ministerio de la Produc-
ción, conjuntamente con el 
Banco de La Pampa, imple-
mentaron una nueva línea 
de créditos en el marco del 
Compre Pampeano. Es un 
refuerzo a la línea de Com-
pre Pampeano “actualmente 
tenemos desembolsadas 
operaciones por 230 millones 
de pesos, es decir se pondrá 
a disposición un tercio más 
de cartera”, señaló el presi-
dente del BLP, Alexis Iviglia 
y detalló: esta línea se divide 
en 3 tramos, los primeros 
50 millones de pesos para 
la operatoria del Compre 
Pampeano tradicional, con 
22 puntos de subsidio y hasta 
4 años de plazo, otorgándose 
una suma de hasta 2 millones 
de pesos por cliente. Una 

segunda línea denominada 
Llave en Mano, para aquellas 
unidades intensivas de pro-
ducción, que cuenta con 40 
millones a disposición, tam-
bién subsidiada en 22 puntos 
y ofrece hasta 5 millones de 
pesos por cliente. Mientras 
que un tercer tramo corres-
ponde al Compre Pampeano 
Consumo; son aquellas em-
presas que realizan bienes 
destinados al consumo como 
carpintería, bajo mesada, 
piletas de natación, que será 
subsidiada en 18 puntos, con 
10 millones de cartera, y el 
crédito será del 31%, para la 
cual habrá una disposición 
de 300 mil pesos cada uno.
Ya está disponible en las 

sucursales del BLP y  Centro 
de Negocios de Neuquén.

Créditos para el “Compre Pampeano”
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En una reunión reciente, 
el presidente de la Fun-
dación Chadileuvú, Héctor 
Gómez, entregó al secretario 
de Recursos Hídricos, Javier 
Schlegel, una copia de la Re-
solución que emitió el jurado 
del Tribunal Latinoamericano 
del Agua (TLA) en Guadala-
jara, México, por Portezuelo 
del Viento. 
De la reunión participaron, 

además, el asesor guberna-
mental, Juan Pablo Morisoli, 
y Jorge Tullio, vicepresidente 
de la FUCHAD.

En la Resolución, el Tribunal 
Latinoamericano del Agua re-
comendó no avanzar hasta 
que no esté el estudio de 
impacto ambiental. Al res-
pecto el secretario Schlegel 
manifesto: “Que organismos 
internacionales vayan en la 
misma dirección que la pro-
vincia de La Pampa muestra 
la solidez del planteo de 

nuestra provincia”.

“Es muy importante que 
organismos de carácter inter-
nacional vayan en la misma 
dirección que viene soste-
niendo la provincia de La 
Pampa respecto a una presa 
que nos va a afectar a todos 
los que estamos en la cuen-
ca. El Tribunal Internacional 
del Agua solicita y pide que se 
haga este estudio de impacto 
ambiental, como lo solicitó 
La Pampa en su momento, 
y cómo entendemos que se 
debe hacer. Un estudio de 
impacto ambiental real, que 
determine qué actores ganan 
y qué actores pierden en la 
cuenca y que realmente se 
determine cómo impacta en 
los diferentes condóminos 
que integran la cuenca del 
Colorado”, indicó el secreta-
rio de Recursos Hídricos de 
La Pampa.

portezuelo del viento

Tribunal Latinoamericano del 
Agua recomendó no avanzar

La Provincia aguarda a que 
Nación cumpla con su parte 
del trato y realice el paquete 
estructural sobre Ruta Nacio-
nal N°35 -señala un informe 
oficial de Casa de Gobierno 
de La Pampa-. Ya pasaron 60 
días de la finalización de los 
trabajos que hizo el Gobierno 
de La Pampa y la estructura 
sufre deterioro debido a la in-
acción de Vialidad Nacional, 
señalan. En la Dirección Pro-
vincial de Vialidad se firmó 
el contrato para la ejecución 
del paquete estructural en 
los 1.700 metros de la Ruta 
Provincial N°14, en el Bajo 
Giuliani, con una inversión 
del Gobierno de La Pampa 
de casi 21 millones de pesos.
En relación a esta obra, 

se ejecutará un paquete 
estructural que consiste en 
dos capas de base de tosca 
y una carpeta de rodamiento 
de 5 centímetros de espesor 
en los 1.700 metros de la 
Ruta Provincial N°14 donde 
se hizo el alteo del Bajo 
Giuliani. “Con esto quedaría 
completada la ejecución de 
la obra del Bajo Giuliani, tal 
como nos habíamos com-
prometido, solamente resta 
la ejecución de la carpeta 
de rodamiento sobre la Ruta 
Nacional N°35, por eso se 
notan los descalces que 
tienen los cordones en la 
intersección de la 35 con 
la 14, producto de que falta 
una capa más de 5 centíme-
tros de rodamiento”, explicó 
Rodrigo Cadenas. Ante esta 
situación, el ingeniero Jefe 

de Vialidad Provincial contó 
que ya se ha notificado a 
Vialidad Nacional, tal como 
lo indicaba el convenio, “que 
transcurrieron 60 días desde 
que nosotros finalizamos la 
obra en la Ruta 35; con esto 
Vialidad Provincial queda exi-
mida de toda responsabilidad 
del período de garantía de 
la obra, por faltar esta última 
capa”.
Sobre los pasos a seguir, 

Cadena consideró que se 
debería ejecutar la carpeta 
para el buen funcionamien-
to de toda la estructura en 
la zona de la Ruta 35. “Se 
notificó a Vialidad Nacional 
sobre la situación, dando 
cumplimiento al convenio”. 
Consultado por la inacción 
de Vialidad Nacional en los 
trabajos ya concluídos, el 
ingeniero reiteró la necesidad 
de completar la estructura, 
“son dos capas de mezcla 
asfáltica, Vialidad Provincial 
se había comprometido a 
hacer una capa, que es la 
que hoy se está utilizando; 
por cuestiones de seguri-
dad se procedió a hacer la 
demarcación horizontal de 
la misma, y es por donde 
se transita. Claramente esto 
necesita la segunda capa 
para darle sustento a toda la 
estructura y preservar todo el 
trabajo que se hizo hasta el 
momento”.

Obra en Ruta 14
Los trabajos brindarán se-

guridad, con barandas y ban-
quinas que dejarían al Bajo 
unos dos metros más arriba 
de lo que ya estaba. El plazo 
de obra alcanza los cuatro 
meses, pero la intención es 
que este año quede toda la 
base granular ejecutada.
La firma del convenio estuvo 

a cargo del vicepresidente de 
Vialidad, Valentín Contreras, 
el ingeniero Jefe, Rodrigo 
Cadenas, y el representante 
de la empresa Omar Jubete.

bajo giuliani: se firmó contrato

 Para culminar paquete 
estructural en RP Nº 14

El Ministerio de la Produc-
ción, a través del Centro 
Regional de Educación 
Tecnológica (CERET), in-
vita a productores hortíco-
las, viveristas, productores 
agropecuarios, instituciones 
educativas y público en ge-
neral, a participar de la XIX 
Jornada “La Horticultura en 
La Pampa”, que se dictará 
en General Pico, de manera 
libre y gratuita.

La actividad está prevista 
para el jueves 29, a partir de 
las 9:00 hs, en calle Viscardis 
S/N, Parque Industrial, y no 
se suspende por lluvia. 
Habrá recorridas guiadas, 

muestra de materiales hor-
tícolas, plantinero de alta 
tecnología, ensayos y diser-
taciones a cargo de autorida-
des competentes. Más info: 
(02302) 423963 y
info@ceretlapampa.org.ar

Jornada sobre horticultura en el CERET

Las Empresas presentes en estas páginas, saludan a 
todos los integrantes de la CONSTRUCCIÓN en su día.
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Este domingo 18 de noviem-
bre -en el marco del “Día 
de la Construcción” que se 
celebra el 17 de Noviem-
bre”-, la Unión Obrera de la 
Construcción de la República 
Argentina (UOCRA), dele-
gación La Pampa, llevará 
a cabo la gran celebración 
que  organiza el gremio de 
la construcción bajo la con-
ducción de Roberto Robledo. 
En conferencia de prensa 

realizada en General Pico, 

se presentó el “Festival de 
la Madre Obrera”, un clásico 
que tendrá como espectácu-
los principales a los grupos 
“Tinku” y “Queso y Dulce”.
También estarán bailando 

los representantes del Ballet 
Tain Quinan y habrá paseo 
de artesanos.
El escenario será el polide-

portivo que el gremio tiene 
en ruta provincial 1, Km 80.
Como ya es costumbre, ha-

brá espectaculares sorteos.

uocra Y un festejo espectacular: 

“Queso y Dulce”, y “Tinku” en 
el Festival de la Madre Obrera

Finalizaron los trabajos en 
Ruta Provincial N° 1, en el 
tramo entre General Pico y 
el cruce de Ruta Provincial 
N° 4. La empresa ejecutora 
fue Boetto y Buttiglienco, 
tuvo un monto de contrato de 
$144.799.467,62 y un plazo 
de ejecución de 12 meses.

El inspector de la Dirección 
Provincial de Vialidad, Raúl 
Urra, expresó: “Es una ruta 

muy transitada y eran nece-
sarios este tipo de trabajos, 
se hizo una carpeta de con-
creto asfáltico, previamente 
se realizó el reciclado de la 
base y pavimento existente. 
La ruta nunca se cortó, se to-
maron todas las medidas de 
seguridad correspondientes 
y se generó mano de obra 
local, ya que la empresa 
tomó gente de la zona para 
hacer las tareas”.

en general pico Y la rp n° 4

Culminaron los trabajos en 
la Ruta Provincial Nº 1

17 de noviembre

“Día de la Construcción”
El Día de la Construcción se 

festeja, desde 1955, cada 17 
de noviembre. La fecha no 
es antojadiza; refiere a ese 
día del año 1869, fecha de 
la inauguración del Canal de 
Suez. Esta obra sigue siendo 
un símbolo de las posibilida-
des de la industria de la cons-
trucción y de la capacidad y el 
esfuerzo de los trabajadores 
puestas al servicio de la hu-
manidad. El famoso Canal 
de Suez es una vía artificial 
de navegación que une el 
mar Mediterráneo con el mar 
Rojo a través de la península 
del Sinaí en territorio egipcio. 
Esto hizo posible permitir un 
tránsito marítimo directo entre 
Europa y Asia, eliminando 
la necesidad de rodear toda 
África como venía siendo ha-
bitual hasta entonces, lo que 

impulsó un gran crecimiento 
en el comercio entre los dos 
continentes. Los primeros 
intentos modernos para cons-
truir un canal llegaron a finales 
del 1700, cuando Napoleón 
Bonaparte llevó a cabo una 
expedición a Egipto. El militar 
y gobernante francés pensó 
que la construcción de un 
canal controlado por Francia 
en el Istmo de Suez podría 
causar daños importantes 
en el comercio a los britá-
nicos, ya que tendrían que 
pagar cuotas a Francia por 
la utilización del canal, o bien 
rodear toda África para poder 
dirigirse hacia Asia, lo que 
suponía un gasto económico 
y de tiempo para el Imperio 
Británico muy cuantioso. Casi 
inmediatamente después de 
su apertura, el Canal de Suez 

tuvo un impacto significativo 
sobre el comercio mundial, 
trasladando mercancías, pro-
ductos, materiales y pasajeros 
alrededor del mundo en un 
tiempo récord. 
El Canal de Suez cuenta 

con 163 kilómetros de largo 
por 300 metros de ancho, se 
inicia en el Mar Mediterráneo 
-desde el Punto Said hacia 
Ismailia en Egipto- y termina 
en el Golfo de Suez. 

El próximo jueves 22 de 
noviembre en el Auditorio CC 
Medasur de Santa Rosa -Av. 
Belgrano Sur 180- se llevará 
a cabo un  Taller de percusión 
entre las 18:30 y 21:00hs. 
Y uno de Improvisación co-
lectiva: desde las 19:30hs. 
Abierto a todo público como 
actividad gratuita.

Los talleres son en el mar-
co de que en esa fecha, se 
celebra el Día de la Música. 
El Taller de percusión. Im-

provisación con Lenguaje 
de Señas, es con Juampi 
Francisconi, músico de La 
Bomba de Tiempo. 
Si bien esta capacitación 

está destinada a músicos 
con formación, a partir de las 
19:30hs. se invita a bailarines 

y todos aquellos interesados, 
a sumarse a la improvisación 
colectiva que se realizará al 
final de la capacitación, para 
celebrar entre todos el día de 
la música. 
Esta actividad es organizada 

por la Escuela Integral de 
Tambores y cuenta con el 
auspicio de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la 
Pampa, a través de la Direc-
ción Provincial de Artística; 
y de la Fundación Banco de 
La Pampa.

Se recomienda llevar instru-
mentos de percusión,  aun-
que esto no es excluyente 
para participar del Workshop.

Contacto: escueladetambo-
reslp@gmail.com

Día de la Música: Taller de Percusión

Las Empresas presentes en estas páginas, saludan a 
todos los integrantes de la CONSTRUCCIÓN en su día.
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• 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.
• Casa del Bicentenario:
-Vie. 16 al dom. 18: Simposio 
Nacional de Escultores.
• 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.
• Plaza San Martín
-Dom de 16.00 a 19.00: Ca-
ravana por la vida, Fundación 
Estrellas Amarillas. Gratuito.
• Parque Oliver 
-Dom de 16.30 a 19.30: Jornada 
de intercambio de plantas, cac-
tus, mates y saberes. Gratuito.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Casa de Piedra:

-Vie. 16 al dom. 18 a las 14:30 
hs: Eco Barda Trekking.
• En Abramo:
-Sáb. 17 a las 8:30 hs: Fiesta 
de la tradición, jineteada $ 150. 
Festival folklórico solo $ 100.
-Dom. 18 a las 8:30 hs: Jinetea-
da. $ 300.
• En Victorica
-Sáb17 a las 22 hs: Presentación 
disco “Reto” de Matías Godoy 
En Club Cochicó.
• Santa Isabel
-Sáb 17 desde 08:30 hs: 114° 
aniversario. 17.00hs.: Corre-
caminata. 18:00hs.: Baile de 
danzas rítmicas y folclóricas. 
21:00hs.: Peña folclórica
• En Rancul
Festejos 115º Aniversario
-Sáb 17 a las 20:30hs.: Encuen-
tro Anual de Centros Cumelén.
-Dom 18 a las 10:30hs.: Compe-
tencia de Mountaine Bike.
-Lun 19 a las 19:00hs.: Exposi-
ción artesanos y emprendedores 
20:30hs.: Coro Municipal, Los 
Caldenes, Facundo Quiroga. En 
Plaza central.
-Mar 20 a las 10.00hs.: ofrenda 
floral en cementerio
• En Intendente Alvear: 
-Dom. 18 a las 10 hs: duatlón 
aniversario 5km – 20 km y 2,5 
km. Pedestrismo y ciclismo.
• En Colonia San José:
-Dom. 18 a las 12 hs: moto 
peregrinación. Recepción. Misa.
• En General Acha:
-Dom. 18 a las 20:30 hs: Peña 
Solidaria “Todos por Vicenzo”. 
$ 50.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

ANIMALES FANTÁSTICOS: 
LOS CRÍMENES DE GRIN
DELWALD Milenium
El poderoso mago Gellert 
Grindelwald ha logrado esca-

par y está dispuesto 
a reunir seguidores 
para llevar adelante 
un macabro y siniestro 
plan. Albus Dumbledo-

re, quién hasta hoy era su mejor amigo, recurrirá a la ayuda de un 
antiguo estudiante para detenerlo. El amor y la lealtad se pondrán 
a prueba y se seguirán trazando líneas dentro de un mundo mágico 
que se divide cada vez más. Del universo de Harry Potter, con Eddie 
Redmayne y Zoë Kravitz. Duración 134’ ¡Imprimí el cupón 2x1 en 
cualquiera de nuestras redes sociales! SAM13.
_____________________________________________________
SOMOS CAMPEONES              Milenium
Marco, un entrenador profesional 
de basquet, se encuentra un día 
en medio de una crisis personal 
entrenando a un equipo 
compuesto por perso-
nas con discapacidad. 
Lo que comienza como 
un problema se acaba 
convirtiendo en una lec-
ción de vida entrañable, 
dentro de una historia conmovedora y tan divertida como necesaria. 
Duración 124’ ¡Imprimí el cupón 2x1. ATP.
_____________________________________________________
BOHEMIAN RHAPSODY: LA HISTORIA DE FREDDIE MERCURY  Amadeus

Con la icónica canción “Bo-
hemian Rhapsody”, la banda 
británica Queen logró posi-
cionarse en primer plano de 
la escena musical internacio-
nal. Lo único más extraordi-
nario que su música, es la 
historia de Freddie Mercury, 
su potente voz principal, 

quién desafió estereotipos y destruyó convenciones para convertirse 
en uno de los artistas más queridos del mundo. Con Rami Malek. 
Versión Sing-along. Duración 133’ ¡Imprimí el cupón 2x1! SAM13.
_____________________________________________________
PLOEY: NUNCA VOLARÁS SOLITO                               Amadeus

CINE INFANTIL EUROPEO. 
Una pequeña ave no apren-
dió a volar para el otoño, 
cuando su familia emigró. Deberá so-
brevivir a un duro invierno y a rudos ene-
migos para reunirse con su enamorada 
en primavera. Vencerá sus limitaciones 
y conseguirá nuevos y diversos amigos 

en una lección de vida que nunca olvidará. Duración 84’. $ 80. ATP
_____________________________________________________
HABLEMOS DE AMOR                                                   Amadeus

NUOVO CI-
NEMA ITA-
LIANO 2018. 
Vanni es un escr i tor 
consolidado de 50 años. 
Linda, colaborá anónima-

mente en sus historias hasta que un día, confiando en el amor que 
sienten, deciden convivir. Una noche, sus mejores amigos irrumpen 
en su hogar para comentarles un problema marital que no pueden 
resolver. En una lista interminable de recriminaciones se revelarán 
sentimientos reprimidos en ambas parejas. ¿Alguien logrará sobre-
vivir a este campo de batalla? Duración 101’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
• Moka bar: 

B e l g r a n o  y 
Buodo

-Vie. 16 a las 20:30 hs: “Brindis 
Aniversario”. Exposición de cua-
dros, poesías y Jam de Música.
-Sáb. 17 a las 21:30 hs: Banda 
musical de G.  Pico “Rio Bajo”.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 16 a las 21 hs: concierto anual 
de la orquesta “La 7”. Gratis

-Sáb. 17 a las 21 hs: show 
musical con Juan Iñaqui. $ 200.

-Dom. 18 a las 21 hs: Ballet 
Folclórico “El Bravio”. $ 150.
• Cine Club: Quintana 20.
-Vie. 16 a las 23:59 hs: Cuarteto 
Fest con la banda Monada.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 16 a las 22 hs: show con 
Adriana Céliz, León Gamba y 
Hebe Carmona. 
-Sab 17 a las 22.30: Recital de 
Arroyito Dúo
 Jockey Rock: 9 de Julio 234 
-Vie 16 00.00hs: Recital bandas 
Fly Fly Caroline y Alü Man. 
-Sáb 17 a las 23:30 hs: Fiesta 
de El Combinado.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 16 a las 22 hs: La Magia 
De Elio Ponny, con  ricos platos 
y buenos tragos.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 16 a las 00 hs: Noche Hard 
Rock & Heavy.
-Dom. 18 a las 00 hs: recital de 

la banda Combativos, banda 
invitada Moloko.
• En: Luther King 2245
-Sáb. 17 a las 23:59: Recital 
cuarteto con La Monada.
• BlackBart: Avellaneda 1.
-Dom. 18 a las 23:30 hs.: recital 
de la banda Cartas de Japón. 
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Mie. 21 a las 21 hs: presenta-
ción del disco “Plegaria para mi 
río”. Gratis. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Jue. 22 a las 18:30 hs: Taller de 
Improvisación con Lenguaje de 
Señas. Gratis
• CMC: Quintana 172.
-Muestra pintura y fotografía de 
Roxana Moreno.
• Galería Alfredo Olivo: San Martín 50.
-Expo de libros de artistas.
• 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. 18 a las 19:30 hs: Mi 
mejor amigo (Drama) SAM13R.
-Lun. 19 a las 20 hs: Sombras de 
la luz (Documental) ATP.
-Mar. 20 a las 20 hs: Pañuelos 
para la historia (Documental) ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Depósito de Vialidad N.: Ruta 35
-Sáb. 17 y dom. 18 7mo. Vuta 
Travunche, celebración cultural 
ancestral ranquel

• Club Argentino: A. Argentina 
esq. Gob. Duval.
-Sáb. 17 a las 19 hs: Kick Boxing 
Show 10 peleas amateurs y 2 
peleas profesionales.
• Casa Bicentenario Toay:
-Lun. 19 a las 9 hs: Super Final 
“Toay Corre”
-Lun. 19  mini correcaminata en 
apoyo a Asociación Uci. $ 150..
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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

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266

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


