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El boom de los 
decks de PVC

Decoración: Baúles, 
telas y almohadones

De Punta del Este a Punta del Diablo: un 
recorrido por las mejores playas de Uruguay

REGION®

Un puente de comunicación - 29º año de circulación

10 años de 
“Stones Bowling”

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

“Abrimos las puertas un 30 
de Enero de 2009 en la 
direccíon actual de Alsina 
255, siempre con la idea de 
que sea un lugar para toda 
la familia, un lugar donde 
se pudiera ir a divertirse y 
disfrutar de una cena en un 
ambiente agradable y bien 
familiar” comentó Cristian 
Monti (foto), uno de los so-
cios de la firma...

Cuando se piensa en la ins-
talación de un deck, ya sea 
en un jardín, patio, terraza o 
piscinas, se busca darle es-
tilo y calidad al sitio, teniendo 

en cuenta las prestaciones 
que brindará y el manteni-
miento que requerirá, dado 
que la inversión debe ser 
pensada a largo plazo...

Con esta malaria y seguimos 
desde REGION® hablando de 
viajar y vacacionar ?... 
Por supuesto !!!, porque si 

puede hacerlo ahora, tome 
nota y disfrute. 
Y si no puede ahora, hay 

que alimentar las ganas del 
espíritu Viajero. 
Si nos va a partir un rayo... 

que sea fuera de casa. 
¿Cómo piensa que sobre-

vivimos estas tres décadas 
pasadas con una sonrisa?.... 

“Realmente está todo muy 
tóxico” me decía un experi-
mentado profesional médico, 
la gente está “cargada”, hay 
que cuidarse del “estrés”. 
Y en verdad, nada contribu-

ye a pacificar a las personas, 
especialmente la prensa 
que en razgos generales, ha 
perdido el rumbo de in-formar 
(es decir de ‘no-formar’) y 

terminan de-formando.
De manera que, sin chu-

parnos el dedo, ni mirando 
hacia otro lado, coloquemos 
en valor este informe del sitio 
Trivago Magazine sobre un 
recorrido por las mejores 
playas de Uruguay:
¿Por qué será que tantos 

argentinos eligen Uruguay 
como destino para sus va-
caciones? Las razones son 
varias e interesantes, un país 
único y lleno de encanto. Es 
“un prado vacío”, como lo 
llama uno de sus hijos más 
ilustres, el compositor Jorge 
Drexler, quien también define 

a su país como “un campo al 
costado del mar”.
Sin duda, los paisajes na-

turales no son lo que marca 
la diferencia; hasta las pla-
yas más lindas de Uruguay 
pierden la guerra frente a 
cualquier playa de aguas 
cálidas, pero...

El monumento “La Mano”, de Mario Irarrázabal, en Playa Brava, 
es uno de los íconos de la famosa playa uruguaya de Punta del Este.

Agenda de trabajo 
Patagonia para 2019 

Los integrantes de la Comi-
sión Directiva del Ente Pata-
gonia Argentina mantuvieron 
la primera reunión del año 
en la sede del organismo en 
Buenos Aires, donde hubo 
definiciones sobre los linea-
mientos de trabajo para el 
presente año...
______________________
“Día del Mecánico”

Los detalles suman identi-
dad, eso que define el estilo 
de cada hogar, del rincón 
preferido y de los espacios 
donde la vida invita a hacer 
una pausa y a celebrar el 
momento. María Fernanda 
Salvador, fundadora y di-
rectora de Metáfora Textil & 
Deco pone su mirada espe-
cial para darle personalidad, 
con los objetos deco como 
fuente de inspiración.

Desde hace muchos si-
glos los baúles forman parte 
de nuestros muebles. Ya 
los egipcios los utilizaban 
para atesorar en ellos sus 
pertenencias más valiosas.  
Desde ese entonces y hasta 
nuestros días, el baúl es una 
destacada y generalmente 
antigua pieza decorativa 
que impone su presencia en 
donde se la ubique...
 

La fecha se celebra este 
domingo 24 de febrero. El 
“Día del Mecánico” abarca 
a todos los encargados de 
mantener el buen andar de 
vehículos y maquinarias que 
funcionan a motor, ya sean 
aviones, barcos, camiones, 
autos y motos. No se olvide 
de saludarlos..
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Stones Bowling surgió de 
un proyecto de mi padre, 
Hugo, junto a un socio, por 
el cual nos hicimos cargo 
de la parte de gastronomía, 
la misma se fue destacando 
rápidamente, mientras las 
canchas estaban concesio-
nadas -explica Cristian-.

Luego de un esfuerzo gran-
de, hace unos tres años 
compramos la otra parte de 
la sociedad y hoy somos due-
ños del total de la empresa. 
El sector de la gastronomía 
siempre estuvo a cargo de 
mí hermano Fabricio quien 
viene trabajando firme desde 
el comienzo y sigue siendo el 
encargado de la elaboración 
de la materia prima como 
prepizzas y panes.
Al principio eran minutas y 

pizzas pero esto rápidamente 
fue evolucionando y desde el 

momento que empezamos 
con delivery tomó mucha im-
portancia, al punto tal que en 
el 2014 adquirimos “Cosas 
Nostras” ubicada en la ave-
nida Circunvalacíon Santiago 
Marzo Sur 219 (actualmente 
se llama Stones Delivery), 
desde allí ampliamos la ofer-
ta y pudimos mantener algu-
nos de los productos que ya 
estaban funcionando bien.

Stones Burgers
Nuestro salón cuenta con 

una amplia carta en la que se 
destaca la creación Stones 
Burgers de lomo y pollo, la 
cual junto a las pizzas son los 
productos que más salida tie-
nen. Estamos muy contentos 
con la excelente respuesta 
de nuestros clientes, tene-
mos la idea de realizar una 

nueva cocina con un salón 
para eventos o ampliar aún 
más la oferta gastronómica. 
Además estamos trabajan-
do en la renovación de la 
imagen del local, pintamos 
y refaccionamos diferentes 
áreas, también estamos por 
cambiar lo que es la cartele-
ría, siempre tratamos de dar 
lo mejor e ir superándonos en 
todos los aspectos.

Agradecimiento
Queremos agradecer por 

este medio a toda nuestra 
familia, desde mís padres, 
hermanos, tíos, a nuestros 
amigos, a todo el equipo de 
trabajo que siempre ponen 
lo mejor de si y en especial 
a todos nuestros clientes 
que siempre responden dán-
donos fuerza para seguir 
trabajando día a día, eso se 
vío reflejado en las más de 
280 personas que estuvieron 
presentes en la celebracíon 
de los 10 años de vida co-
mercial -concluyó Cristian-.

Trabajo y esfuerzo que dieron sus fruTos: 2009 - 30 de enero - 2019

“Stones Bowling” arribó a su 10° año de vida comercial
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En la semana se llevó a 

cabo un nuevo encuentro de 
los titulares de las carteras 
de turismo de las provincias 
de la Patagonia, donde se 
evaluó lo actuado hasta la 
fecha y se trazaron los linea-
mientos de las acciones a 
concretarse durante el 2019.
“Este espacio de trabajo que 

compartimos con nuestros 
pares de la región es muy 
valorado, ya que podemos 
intercambiar miradas y abor-
dar en forma conjunta temas 
que son de interés para todos 
los patagónicos” expresó la 
Presidenta del Ente Patago-
nia y Ministra de Turismo del 
Neuquén, Marisa Focarazzo.
En cuanto a los temas trata-

dos, se definió avanzar con la 
agenda prevista en el marco 
del Programa “Tesoros por 
Descubrir” en virtud de los 
excelentes resultados obte-
nidos. Así se conformarán 
circuitos novedosos que se-
rán difundidos en medios na-
cionales y especializados en 
una acción que se concreta 
con el apoyo de la Secretaría 
de Turismo de la Nación. 
La iniciativa contempla ade-

más una capacitación a los 
operadores del Programa 
“Aerolíneas Vacaciones” y 
una presentación a la prensa 
del trade turístico. 
En tanto, ya está definida la 

primera etapa de la agenda 
del convenio firmado con el 
Centro Latinoamericano de 
Estudios Políticos y Econó-

micos de China (CLEPEC) 
para incentivar el turismo 
desde ese país hacia la 
región. En el mes de marzo 
corresponsales de Xinhua, la 
principal Agencia de noticias 
china visitarán la Patagonia, 
mientras que en el mes de 
abril se concretarán las ca-
pacitaciones a prestadores 
patagónicos sobre las nece-
sidades del turista chino de 
alta gama.
Focarazzo valoró como “muy 

positivas” estas acciones “ya 
que nos posibilitan promocio-
nar conjuntamente destinos 
emergentes de nuestras 
provincias, y prepararnos 
para recibir adecuadamente 
a un mercado que está en 

franco crecimiento”. Tam-
bién se habló de “continuar 
trabajando en el Proyecto 
de Senderos de la Patagonia 
junto a Parques Nacionales, 
de la posibilidad de moderni-
zar la marca Patagonia y del 
relanzamiento de la página 
web para difundir atractivos, 
servicios y eventos patagóni-
cos tanto en Argentina como 
en el mundo”. 
También el Ente Patagonia 

declaró de interés el Mundial 
de Motocross que se realiza-
rá en Villa la Angostura los 
días 2 y 3 de marzo. “Se trata 
de una facultad que tiene el 
organismo regional y que 
revaloriza los eventos que 
se desarrollan en Patagonia”.

Por último, la Comisión Di-
rectiva resolvió concretar 
en el mes de abril el cambio 
de autoridades donde la 
presidencia del Organismo 
regional quedará a cargo 
de la Provincia de Tierra del 
Fuego, respondiendo al ca-
rácter rotativo de la misma. 
El acto se llevará a cabo en 
la sede del Ente Patagonia 
en Buenos Aires, y en la 
oportunidad se realizará 
también una nueva reunión 
de Comisión Directiva.

esTe año Tierra del fuego asumirá la presidencia del organismo

Patagonia define su agenda de trabajo para el 2019

FELIZ ANIVERSARIO PARA SEMANARIO REGION 
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Sustentabilidad
Asimismo, la sustentabilidad 

y el impacto de los materiales 
en el medioambiente es un 
tema muy importante y por 
tal motivo, la empresa AD 
Barbieri, cuenta con los revo-
lucionarios decks de PVC de 
alta calidad que poseen una 
duración de entre dos y tres 
veces mayor que uno tradi-
cional impermeabilizado. Se 
trata de un producto 100% 
reciclable, libre de plomo y 
de fácil colocación. 

Grandes ventajas
Por sus características, es-

tos decks de PVC son aptos 
para diversos usos a la in-
temperie y tienen una mayor 
resistencia al sol y gracias a 
su textura superficial rugosa 
de las placas impide el des-
lizamiento, asegurando un 
tránsito seguro, aun con la 
superficie mojada. Estas cua-
lidades los convierten en una 
solución ideal para espacios 
que exijan una prestación 
de excelencia en diferentes 

épocas del año. 
Además, no se ven afecta-

dos por potenciales ataques 
de plagas o insectos y evita 
que produzcan manchas o se 
acumulen bacterias o moho, 
por lo tanto, no requiere de 
pintura de manera periódica.

Sin mantenimiento
Otras de las ventajas que 

se destacan son el hecho de 
que no se astillan, por lo que 
no es necesario lijar, ni pulir, 
ni pintar, lo cual implica que 
no requiere mantenimiento 
extra. En tanto, entre sus ta-
blas no se generan espacios 
vacíos dado que encastran 
perfectamente y ello facilita 
que el agua sea evacuada 

a través de un canal lateral.

En Mar del Plata
El deck de PVC de Barbieri 

es la solución perfecta para 
proyectos sostenibles, por 
eso en esta temporada llegó 
a la costa argentina de la 
mano del exclusivo parador 
Helena Beach, ubicado en 
la localidad de Mar del Plata, 
una alternativa sustentable y 
natural, filosofía que también 
se expresa en su gastrono-
mía y razón por la que cada 
vez más personas lo eligen.

Silvano Canton 
Por su parte, Silvano Canton 

Gerente de Marketing de 
Barbieri destacó: “Estamos 

orgullosos de continuar desa-
rrollando productos que sean 
amigables con el medioam-
biente y que faciliten la vida 
de las personas gracias a 
todas sus bondades y espe-
ramos concluir cada vez más 
obras eficientes”.

Colores disponibles
Los decks de PVC están 

disponibles en color Pampa, 
Toba y Ona, que pueden 
ser adquiridos a través de 
la amplia red nacional de 
distribuidores de Barbieri, 
para conocer tu punto de 
venta más cercano, ingresá 
en:https://www.adbarbieri.
com/distribuidores.

la solución perfecTa para proyecTos sosTenibles - grandes venTajas

Verano Sustentable, el boom de los decks de PVC

Son el reemplazo de los tradicionales, especialmente ideado para exteriores 
expuestos a cambios meteorológicos extremos.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   28.600 28.600 28.600
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21  37.000 37.000 65.600
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29 64.200 53.900 118.100 183.700
Mampostería Cimientos m3 9 53.500 61.000 114.500 298.200
Capa Aisladora Horizontal m2 27 8.500 25.400 33.900 332.100
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131 205.200 152.900 358.100 690.200
Mampostería Elevación 0.15 m2 105 87.500 84.500 172.000 862.200
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50 38.500 57.600 96.100 958.300
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40 13.500 20.500 34.000 992.300
Contrapiso H° Cascote m2 168 31.900 32.600 64.500 1.056.800
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 157.500 121.300 278.800 1.335.600
Membrana Asfáltica m2 137 25.500 10.800 36.300 1.371.900
Azotado Hidrófugo m2 131 40.300 35.500 75.800 1.447.700
Revoque Grueso a la Cal m2 470 108.200 170.000 278.200 1.725.900
Revoque Fino a la Cal m2 470 92.600 12.000 104.600 1.830.500
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127 76.300 73.000 149.300 1.979.800
Piso Exterior y Vereda m2 48 54.000 27.500 81.500 2.061.300
Revestimiento Azulejos m2 27 12.000 27.200 39.200 2.100.500
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120 23.500 21.900 45.400 2.145.900
Revoque Cielorraso m2 120 54.900 62.300 117.200 2.263.100
INSTALACION ELECTRICA Gl.  55.000 84.600 139.600 2.402.700
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  19.700 21.500 41.200 2.443.900
Cloacas Gl.  16.200 16.200 32.400 2.476.300
Artefactos Gl.  36.000 10.800 46.800 2.523.100
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  29.700 15.500 45.200 2.568.300
Artefactos Gl.  79.600 16.100 95.700 2.664.000
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1 19.200 23.200 42.400 2.706.400
Puerta Servicio  2 32.000 4.100 36.100 2.742.500
Puerta Placa  6 26.300 9.800 36.100 2.778.600
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4 50.000 8.200 58.200 2.836.800
Ventiluz 0.50x0.50  1 5.900 2.100 8.000 2.844.800
Frente Placard 2.05x2.40  3 57.600 6.500 64.100 2.908.900
Frente Placard 0.50x2.40  1 8.500 2.700 11.200 2.920.100
Mueble Bajo Mesada 2.50  1 65.900 3.100 69.000 2.989.100
Portón Garage 2.40x2.00  1 70.800 7.900 78.700 3.067.800
Vidrios 3mm. m2 13 26.600 8.500 35.100 3.102.900
PINTURA      
Latex Exterior m2 127 16.200 26.000 42.200 3.145.100
Latex Interior m2 360 28.000 54.500 82.500 3.227.600
Barniz m2 68 5.900 15.000 20.900 3.248.500
VARIOS Gl.    316.000 3.564.500
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    321.000 3.885.500

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-:  $ 32.300

vIENE DE taPa

Principalmente se utilizaban 
para transportar artículos, 
así como para guardar ropa 
y objetos. 
Su elaboración era manual, 

generalmente de madera y 
su manufactura era encarga-
da por personas adineradas 
y miembros de la nobleza.  
Además, los baúles servían 

como asiento o mesa auxiliar.
Luego, ya en la época de la 

Revolución Industrial y con 
el auge de trenes y barcos, 
los pasajeros adinerados 
que viajaban en estos nue-
vos medios de transporte, 
introdujeron el uso de baúles 
para trasladar en ellos sus 
prendas de vestir y objetos 
personales.
Las piezas más lujosas esta-

ban decoradas con herrajes, 
marquetería o artísticamente 
talladas. 
Sin embargo, el estilo de los 

arcones se tornó más sobrio 
con el paso del tiempo.
 

Cinco #DecoTips para el 
uso de los baúles:
1. En el dormitorio al pie de 

la cama son ideales para 
guardar mantas y almohadas 
extras para tener a mano 
por los cambios de clima o 
guardar las cobijas de otra 
temporada.
2. En la sala de estar se 

pueden usar como mesa 
auxiliar a los lados del sillón 
para colocar una lámpara y 
adornos.
3. También en la sala que-

dan divinos como mesa ra-
tona aportando un toque 
original a tu deco.
4. En un recibidor junto a un 

espejo y un perchero es el 
auxiliar perfecto para apoyar 
el bolso, las llaves, etc. cuan-
do se llega de la calle 
5. Al costado de la cama 

como mesa de noche tam-
bién es una excelente opción 
sumando al dormitorio un 
toque distinto...

Nota completa en:
www.region.com.ar

baúles, Telas y almohadones: 

Armonía de materiales y 
formas para los ambientes
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Empezando de norte a sur, 
el primer lugar que se desta-
ca es Punta del Diablo, don-
de se puede percibir lo que 
deslumbra en las playas del 
país: una especie de espíritu 
puro, simple y místico, que 
se ve claramente algunos 
kilómetros después en Cabo 
Polonio, un pueblo pequeño 
sin autos que quizá sea el 
punto más sobresaliente de 
la costa uruguaya.
En esta guía se detalla un 

trayecto que empieza en 
Montevideo y sube en direc-
ción a Rio Grande do Sul, 
Brasil. Si se llega por el norte, 
solo hay que leer el artículo 
al revés y listo.

Cuándo ir
Definitivamente, en verano. 

Y hay que acordarse de lle-
var un abrigo para salir a la 
noche. El verano en Uruguay 
es similar al de Argentina: 
durante el día el calor invita 
a sumergirse en el mar. El 
clima incluso se parece un 
poco al del sur de Brasil.

Cómo trasladarse
Si bien hay colectivos que 

conectan Montevideo con 
Punta del Este y, desde ahí, 
con las playas del norte, lo 
ideal es alquilar un auto. La 
licencia de conducir argenti-
na se acepta sin ningún pro-
blema. Si viajás en tu auto, 
vas a tener que contratar un 
seguro que se llama Carta 

Verde. A partir de ahí, la úni-
ca instrucción es seguir por la 
famosa Ruta 10, que conecta 
las playas uruguayas.

 Día 1: de Montevideo a 
Punta Ballena
Vas a descubrir que lo más 

atractivo de Punta Ballena 
no es tanto la playa, sino 
Casapueblo, la construcción 
emblemática en lo alto de 
una montaña a orillas del 
mar que aparece en todas 
las postales uruguayas. El 
artista plástico más famoso 

del país, Carlos Páez Vilaró 
(1921-2014), la construyó 
para que fuera su atelier y 
casa de playa. Hoy es un 
museo y restaurante donde 
podés contemplar una vista 
al mar inolvidable. 

Día 2: Punta del Este y La 
Barra
La próxima parada es la pla-

ya más famosa de Uruguay, 
que queda a solo 20 minutos 
en auto de donde estába-
mos. Punta del Este desen-
tona bastante con el resto de 

las playas uruguayas, ya que 
los brasileros y los argentinos 
VIP la eligieron como punto 
para la movida del verano 
hace varias décadas. El mo-
numento “La Mano”, de Mario 
Irarrázabal, en Playa Brava, 
es uno de los íconos locales.
Si querés conectarte pro-

fundamente con el alma de 
Punta, te recomendamos 
hospedarte en el Conrad, el 
hotel casino más tradicional 
de la región.
Si tenés un presupuesto 

limitado, lo mejor es seguir 
unos minutos más para llegar 
a La Barra y Manantiales, 
dos playas más sencillas, 
aunque nada aburridas. 

Día 3: Faro José Ignacio y 
La Pedrera
Si hasta acá el objetivo era 

conocer la movida, a partir 
de ahora el viaje se centra en 
las playas y la tranquilidad. 
Seguí por la Ruta 10 en di-
rección al norte. A solo media 
hora de La Barra se encuen-
tra José Ignacio, un pueblo 
antiguo de pescadores.
Si te interesa mucho la gas-

se viene el súper finde largo de carnaval: 2, 3, 4 y 5 de marzo

Un recorrido por las mejores playas de Uruguay

Punta del Diablo es una playa uruguaya típica, con un aire 
medio hippie y simple. Ideal para surfear.
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tronomía, te recomendamos 
desviarte unos 40 kilómetros 
de la ruta de la playa hasta la 
localidad onírica de Garzón, 
ubicada en medio de los 
campos uruguayos. Ahí es 
donde Francis Mallmann, 
el chef argentino con fama 
mundial, abrió su restaurante 
y hotel, que también se llama 
Garzón. El próximo tramo es 
un poco más largo, porque 
hay que desviarse de la La-
guna de Rocha por la Ruta 
9 hasta llegar a La Paloma 
y La Pedrera, dos playas 
uruguayas típicas, simples e 
ideales para relajarse y apro-
vechar precios de hospedaje 
accesibles. 

Día 4: Cabo Polonio
Despertate temprano, ma-

nejá media hora más por la 
Ruta 10, siempre en direc-
ción al norte, y despedite del 
auto y del celular. 
En Cabo Polonio, los autos 

se estacionan en la entrada 
y los celulares se quedan sin 
señal. Además, esta penín-
sula es un parque nacional 
en el que tampoco hay elec-
tricidad. El trayecto hasta las 
playas se hace en vehículos 
especiales, una mezcla de 
camión con colectivo que 
parece salido de la película 
Mad Max y que lleva a los 
turistas (y a los lugareños) 
hasta el pueblo, atravesando 
las dunas.
El atardecer en la península 

es mágico. A la noche, cuan-
do la única luz en la calle es 
el fuego, el cielo estrellado es 
un espectáculo imperdible.
La Posada Mariemar es una 

de las más tradicionales de 
Cabo Polonio, ya que hace 
45 años que la administra la 
misma familia. Además del 
clima playero, la gran ventaja 
es que cuenta con un gene-
rador de energía propio y, por 
lo tanto, es posible bañarse 
con agua caliente y usar un 
poco de electricidad.

Día 5: Punta del Diablo
Terminamos nuestro recorri-

do de las playas uruguayas 
a unos 44 kilómetros de la 
frontera con Brasil. Punta del 
Diablo es otra playa urugua-
ya típica con un aire medio 
hippie y simple, excelente 
para relajarse antes de ter-
minar el viaje. La playa está 
repleta de hoteles y posadas 
a orillas del mar. Si lo que 
querés es cerrar el recorrido 
con estilo, tenés que hospe-
darte en la Viuda del Diablo. 
Esta posada está frente al 
mar de la playa Virgen de 
la Viuda, un poco alejada 
del centro del pueblo de los 
pescadores, y es lujosa en 
su justa medida, siempre 
conservando el estilo “casa 
de playa” que es fundamental 
para disfrutar de la región...

Nuestro ámbito provincial 
está compuesto por una 
simpática familia de fierreros, 
acostumbrados a esos mates 
lavadísimos que acompañan 
a veces largas horas en la 
fosa o el elevador, detrás de 
esa pieza que no quiere salir.
Con buen humor, digamos 

en el taller se tejen historias 
desopilantes, donde nuestro 
mecánico suele ser un per-
sonaje desenfadado, que 
se limpia las manchas con 
un trapo que está más sucio 
que él, mientras nos explica 
cuál es el problema que por 
supuesto aún no solucionó.
Mientras uno arriesga a que 

se fije, porque quizá el ruidito 
sea nada más que la rueda, 
él opina que puede ser la caja 
y que hay que bajar el motor 
a riesgo de tener que cambiar 
millones de cosas... 
Algunos hasta “te hacen 

caso” en tus sugerencias. A 
uno se le ocurre decir ¿no 
será la bomba de agua?, e 

inmediatamente la sacan, 
la cambian, te la cobran y 
cuando todo sigue igual te 
dicen “Vaya tranquilo, vamos 
a seguir desarmando. Cual-
quier cosita le avisamos...”
Luego están los “talleres 

software” que cuando uno 
llega todo lo que decís lo ano-
tan en la computadora. En 
la sala de espera encontrás 
a otras personas con caras 
asustadas igual que vos. 
Cuando te llega el turno, uno 
se encamina hasta el taller 
donde los mecánicos alre-
dedor de tu auto compiten a 
ver quien tiene el mameluco 
más limpio, y te corre frío por 
la espalda, porque te la ves 
venir y vas pensando: “mejor 
lo tiro y me compro otro”...
En fin,un poco de humor 

para recordar a nuestros 
amigos mecánicos, ¡No se 
la tomen a mal muchachos 
la próxima vez que vayamos 
a visitarlos!, si ustedes saben 
que somos jodones...

 24 de febrero día del mecánico

“A nuestros mecánicos
con buen humor...”

En Cabo Polonio, los autos se estacionan en la entrada y 
los celulares se quedan sin señal. además, esta península 
es un parque nacional en el que tampoco hay electricidad.

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

INTERIOR PROVINCIAL
• En Miguel Cané:
-vie. 22 a las 21 hs: Carnavales 
2019: Desfile de carrozas, com-
parsas, disfraces. 
• En Arata:
-Sáb. 23 a las 19 hs: Fiesta arata 
Celeste y blanco. a $ 150 P $ 200.
• En General San Martín: 
-vie. 22 a las 20 hs: Fiesta de la 
Sal. Cumbia con Rocio Quiroz.
-Sáb. 23 a las 20 hs: Peña. 
Cierre con Facundo toro. $ 200.

 •  E n 
S p e 
luzzi:
- S á b . 
23 a las 
21 hs: 
C a r -
n a v a l 
2 0 1 9 , 

murgas, espectáculos, elección 
de la reina.
• En Intendente Alvear:

-Dom. 24 51° Festival Nacional 
de Doma y Folklore. Cierre a 
cargo “El Indio” Lucio Rojas.
• 25 de Mayo
- D o m 
2 4  a 
las 16 
hs: fes-
tival “25 
ROCK”:
• En Carro Quemado:
-Museo atelier del pintor antonio 
Ortiz Echagüe.visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

MIS HUELLAS A CASA                             Milenium
Lucas, un joven estudiante 
encuentra una perrita y decide
adoptarla bajo el nombre Be-
lla. al dejarse llevar por dis-

t r a c c i o n e s 
ella perderá 
el camino a 
casa y em-
prenderá una 
larga aventura intentando regresar a 
su hogar, no sin antes atravesar peli-
gros y formar nuevas amistades en su 
particular viaje. Basada en la novela 

de W. Bruce Cameron, autor de ‘La Razón de Estar Contigo’. Habla-
da en castellano, para emocionarse en familia. Duración 96’. ATP.
_____________________________________________________
BATTLE ANGEL: LA ÚLTIMA GUERRERA                         Milenium

En un futuro lejano, alita es 
una cyborg mitad humana 
rescatada por un doctor 
que la reconstruye y decide 
hacerse cargo de ella. Poco 
a poco, irán descubriendo 
sus habilidades de comba-
te, lo que hará que intenten 
descubrir su verdadero origen, mientras intentan sobrevivir en un 
ciclo de muerte y destrucción en el que la humanidad se encuentra 
sumergida. Guionada y producida por James Cameron, basada en 
el manga cyberpunk ‘Battle angel alita’, con Rosa Salazar, Christoph 
Waltz, Jennifer Connelly. Duración 122’. SAM13.
______________________________________________________
VENGANZA                                                                       Amadeus

Nels es trabajador de un com-
plejo turístico en las Montañas 
Rocosas, y por su ardua tarea 
fue declarado Ciudadano del 
año. Pero deberá dejar su 
tranquila vida de montaña 
cuando un familiar es asesina-
do. Sin nada más que perder, 
intentará desentramar una 
oscura red utilizando su ingenio y su maquinaria en búsqueda de 
venganza. Con Liam Neeson y Laura Dern. Duración 118’. SAM16.
_____________________________________________________
EL VICEPRESIDENTE: MÁS ALLÁ DEL PODER          Amadeus

La trayectoria 
de Dick Che-
n e y  c o m o 
parte del equipo presidencial de 
Estados Unidos ha dejado marcas 
tanto dentro de su país como en el 
mundo en formas que aún se sienten. 
De ser un trabajador de la industria 

eléctrica a ser vicepresidente de su nación y uno de los hombres más 
poderosos del mundo. Nominada a 8 Oscars. Duración 133’. SAM16.

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

B e l g r a n o  y 
Buodo

-vie. 22 a las 22 hs: canciones 
a la carta Claudia Lupardo y 
anabela Fernández.
• Oveja Negra: av. S. Martin 264.

-vie. 22 a las 22:30 hs: blues y 
rock con La Cebada.
-Sáb. 23 a las 22:30 hs: clásicos 
de los 90 con 90 Lover`s.
• Casino Club Santa Rosa: 
-vie. 22 a las 23:30 hs: cumbia y 
cuarteto con Sergio Mauricio. $ 20.

-Sáb. 23 a las 23:30 hs: folclore tra-
dicional con Paolo González. $ 20.
• Jake al Rey: alsina 43.
-Sáb. 23 a las 23:58 hs: tributo 
a almafuerte con la banda Sin 
alambrado.
-Dom. 24 a las 21 hs: zapada 
abierta Homenaje a Pappo.
• Bevono Bar: av. Uruguay 254.
-Sáb. 23 a las 22 hs: recital en 
vivo de León Gamba. 
• Rey de Copas, Toay: av. Perón 5750.
-Sáb. 23 a las 22 hs: blues con 
la banda Spicy Cats.
• BlackBart: avellaneda y alvear. 
-Sáb. 23 a las 23:30 hs: rock en 
vivo con Questo.quelotro.

• Prado Español: 9 de Julio y ayala. 
-Sáb. 23 a las 22 hs: Milonga 
bajo las Estrellas con Hernán 
Castiello y trío Inestable.
• Música en la plaza:

-Dom. 24 a las 20 hs: Lucia 
Pirosanto, Sebastián Facca y 
Pastora Cruz.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 24 continua Hall 
de Ingreso Muestra de videos y 
fotografías perteneciente a La-
boratorio Experimental de Com-
posición Coreográfica 2018.
Lun. a vie. de 8:00 a 13:30 hs. 
Lun. a dom., de 19:00 a 21:30 hs.
• Museo de Artes: 9 de Julio y villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis
-Hasta el 24 de febrero Continúa la 
muestra “Lo visual y lo invisible...”
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Domingos: 18 a 21hs. Gratuito.

OTRAS OPCIONES  
• Autodromo de Toay:
-Dom. 24 a las 9 hs: 2ª fecha 
ciclismo ruta Gran Copa de 
Warner Bikes.
• Complejo H. del Campo: toay.
-Dom. 24 a las 9 hs: duatlón 5k 
pedestre, 2,5k ciclismo y 2,5k 
pedestre.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
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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

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

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

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

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


