
Tenedor de Plata para La Pampa 
en el Torneo Nacional de ChefsEdición Nacional

«Diario del Viajero®»
LA COMUNICACIÓN 

ESCRITA
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Viene el Trailer del 
MinTur a S. Rosa

3ra Expo Castex

Cada tanto se escuchan profecías 
sobre una tendencia imperativa, 
por la que los medios escritos de 
comunicación serán definitiva-
mente desplazados por... 

El establecimiento gastronómico 
de General Pico, “Restó Roma”, 
resultó subcampeón en el Torneo 
Nacional de Chefs “Buscando el 
Menú Argentino” que se realiza 
anualmente en el marco de la feria 
expositora HOTELGA, obtenien-
do el “Tenedor de Plata” junto a 
un importante monto en efectivo 
y otros premios con bonificacio-
nes y ventajas profesionales. 
El anuncio lo realizó en una con-

ferencia de prensa desarrollada 
en Pico, el secretario de Turismo 
de La Pampa, Santiago Amsé y el 
presidente de la Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica 
provincial, José Izcue.

Las grandes ligas
El equipo pampeano comandado 

por los hermanos Belfiore, se ubi-
có detrás del famoso restaurante 
“Montecatini” de Mar del Plata, lo 
que incrementa el mérito de este 
logro, al codearse en “las grandes 
ligas” de la cocina de Argentina, ga-
nándole a su vez a otro prestigioso 
(y carísimo) local porteño como 
es “Chila”, que resultó tercero.

Otra distinción
Pero como si esto fuera poco, 

otro pampeano, Leo Hernández 
de “Catering 037” representando 
a Santa Rosa, logró el Premio al 
Mejor Plato Principal Regional a 

nivel nacional, codeándose con 
profesionales de por ejemplo: el 
Hotel Design Suite, de El Calafate; 
el Hotel Faena de Buenos Aires; o 
el Restaurante La Fourchette de 
Paraná, por citar algunos que se 

alzaron con otras categorías. 
La Gran Final se realizó durante 4 

días, del 3 al 6 de septiembre, con 
la participación de 68 jurados que 
evaluaron el desempeño de 35 
equipos de todo el país...

Los integrantes del “Restó Roma” de General Pico, junto a Oscar Ghezzi, presidente de FEHGRA, autoridades de Hotelga y 
Jurados, al recibir el premio “Tenedor de Plata” del Torneo Nacional de Chefs, en el Predio Ferial de Palermo en Buenos Aires.

Del 12 al 14 de octubre se llevará 
a cabo en Eduardo Castex, la III 
Edición de la Expo Castex 2012. 
En conferencia de prensa el 

Secretario de Turismo, Santiago 
Amsé; el Intendente de Eduardo 
Castex, Julio Cesar Gonzáles; el 
Presidente del Club Estudiantil, 
Luis Rita, e integrantes de la Co-
misión Directiva del Club, Betina 
Martín y Néstor Funcia, ofrecie-
ron detalles del evento. 
Amsé resaltó el crecimiento de 

la exposición año tras año, desta-
cando que “este tipo de muestras y 
eventos generan movimiento dentro 
de cada localidad y entre gente que 

viene de otras provincias, a participar 
de este tipo de actividad”, expresó 
el funcionario.
En representación del Club, su 

presidente y Betina Martín, luego 
de agradecer el acompañamiento 
del Gobierno Provincial en la 
organización del evento, resalta-
ron la participación de artistas 
de carácter nacional como Los 
Auténticos Decadentes.
El viernes 12, en el marco del 

proyecto Expoarte, escuelas de 
la zona visitarán la muestra. Por 
la tarde a partir de las 15 hs, se 
realizará la apertura al público en 
general...

Este viernes 14 y sábado 15, es-
tará una vez mas,  en la Plaza San 
Martín de Santa Rosa, el Trailer 
Móvil camión del Ministerio de 
Turismo, para promocionar el 
programa “Hay un país que te falta 
conocer: Argentina”.
En virtud de la puesta en ejecu-

ción del Plan de Acciones Pro-
mocionales 2012 del Ministerio, 
que ha sido desarrollado desde la 
perspectiva Federal considerando 

los aportes de las reuniones del 
Consejo Federal de Turismo, se 
continúa con la realización de dis-
tintas actividades. En este marco, 
la unidad móvil se lanzó en una 
ambiciosa segunda etapa. 
La ocasión será escenario para 

que la Secretaría de Turismo de 
La Pampa de inicio a la promoción 
turístico cultural: “Octubre Mes 
de La Pampa”, con importantes 
actividades previstas...

Sembramos Futuro

Bajo el concepto de “Bosques 
Dispersos” y en el marco de su 
20° aniversario, Bhassa, el con-
cesionario oficial Toyota en La 
Pampa y oeste de la provincia 
de Buenos Aires, lanza una ini-
ciativa de desarrollo sustentable 
con el objetivo de contribuir 
al medioambiente y en pos de 
colaborar con la forestación de 
nuestra tierra...
__________________________
65 años de la Cámara 

de Comercio

Este viernes  14 de septiembre  
se cumplen 65 años desde la fun-
dación de la Cámara de Comercio, 
Institución decana que en su tra-
yectoria ha gestado importantes  
emprendimientos tales como el 
Banco de La Pampa, Universidad 
de La Pampa, Fundación Chadileu-
vu, Cámaras de 25 de Mayo, Santa 
Isabel, etc...

Actual presidente Jorge Ortiz Echagüe

Laura Galluccio en 
General Pico

La presidente del directorio del 
Banco de La Pampa, Laura Galluc-
cio (foto), en la semana que pasó 
viajó a General Pico para visitar y 
conocer el grado de desarrollo de 
diversas obras que esa casa cre-
diticia construye en esta ciudad...
__________________________ 
Donación de “Génova”

Autoridades Municipales de 
Santa Rosa junto a responsables 
de “Génova Automotores SA”, 
concesionario oficial Fiat en La 
Pampa, efectuaron la entrega de 
equipamiento donados por el 
concesionario local, destinado a 
6 comedores municipales... 
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VIENE DE TAPA

La inauguración oficial será el 
sábado 13, a las 14:30 hs. Ese mis-
mo día se presentará el cantante 
Fernando Pereyra a las 21 hs, para 
luego dar paso a Los Auténticos 
Decadentes.
Los visitantes de la Muestra 

disfrutarán, entre otras cosas, 
de exposición de autos antiguos, 
artesanos, remates de antigüeda-
des, parque de diversiones, com-
petencias nacionales de caballos 
criollos, demostración de aero-
modelismo y patios de comidas.

Gonzales calificó a la Expo como 
una de las “más importantes de la 
provincia de La Pampa y creo que 
va camino a ser la más importante, 
la primera edición tuvo 10.000 asis-
tentes, la segunda 14.000 y creemos 
que esta edición va a superar esta 
cifra”, sostuvo el jefe comunal. 
Tendrá lugar en las instalaciones 

del Club antes mencionado y la 
entrada general será de $ 25, los 
jubilados y socios $ 15, los niños 
gratis; y el valor para el sábado 
13 (incluyendo el show a cargo 
de Los Auténticos Decadentes) 
será de $ 80. 

Durante el pasado fin de semana, 
en el marco del aniversario de la 
ciudad de General Roca, provincia 
de Río Negro, la Secretaría de 
Turismo de La Pampa participó 
de la Feria Industrial y Productiva 
“RoCaic” 2012. 
La SecTur, estuvo presente en un 

stand, promocionando la oferta 
turística de las diferentes regiones 
pampeanas, fiestas populares y 
principalmente la vecina Villa Turís-

tica Casa de Piedra, cuya afluencia 
de visitante en gran medida pro-
viene de la región del Valle. 
La participación en este tipo de 

exposiciones tiene como fin pro-
mocionar y difundir los atractivos 
que posee nuestra provincia, en un 
mercado regional que se intenta 
captar ofreciendo al público asis-
tente una alternativa de turismo 
en La Pampa. 

VIENE DE TAPA

El trailer turístico del MinTur 
podrá ser visitado por todo el 
público interesado en conocer 
atractivos turísticos de nuestro 
país, en general y de La Pampa, 
en particular. El horario de visita 
durante los dos días será de 12  
a 20 horas.
Miles de personas de varias 

provincias ya pasaron por este 
camión, cuyo objetivo final es 
comunicar a la gente sobre las 
ventajas turísticas de nuestro país.
De esta forma, el camión de 13 m 

de largo ploteado con un mensaje 
comunicacional e imágenes de 
Argentina, continúa entregando a 
los residentes de las ciudades por 
donde transita la oportunidad de 
tener una experiencia vivencial de 
los destinos turísticos del país con 
juegos digitales, entrega de mate-
rial promocional y merchandising.
El juego, interactivo, consta de 

cuatro etapas el primer paso es 
una pregunta con múltiples res-
puestas los participantes deben en 
su pulsador presionar el numero 
de la opción correcta; el segundo 
paso permite viajar a través de 
una imagen la cual se descubre 
lentamente, en este se enumeran 
tres lugares; en el paso tres solo 
se puede contestar verdadero o 
falso ante una afirmación sobre 
diferentes destinos turísticos y/o 
festividades realizadas en nuestro 
país, y por ultimo “la pieza faltan-
te” donde se debe elegir cual es la 
pieza que completa la imagen que 
se proyecta en pantalla gigante.  
Quien responda correctamente 
y en menor tiempo acumulara 
mayor cantidad de kilómetros 

(puntos) y será el ganador. De 
esta manera lúdica permitimos 
a grandes y chicos conocer más 
nuestro fascinante país al mismo 
tiempo en que ellos realizan una 
autoevaluación de manera didác-
tica y divertida.

Mes de La Pampa
A nivel local, la Secretaría de 

Turismo promocionará las activi-
dades previstas para octubre de 
este año, como, el “Gran Encuen-
tro Ranquel” en el CICOR, entre 
los días 5 al 8; luego el día 13 será 
el espectáculo coreográfico y 
musical “Sinfonía en El Fortín”, en 
la Estancia Villaverde y el día 20 
habrá otra edición de “Piano en 
El Castillo”, en Parque Luro, con 
el Maestro Fuya Muñoz y artistas 
invitados. Además, siendo octubre 
el mes de las aves, se realizarán 
Avistajes y caminatas de interpre-
tación de naturaleza en la Reserva 
Provincial Parque Luro.

Del 12 al 14 De octubre

3ra Edición de Expo Castex

trailer Del Mintur en Santa roSa 

Lanzan Promoción Turística 
“Octubre Mes de La Pampa”

la paMpa en general roca

Feria “RoCaic” 2012

“Piano en El Castillo”, en Parque Luro, será un recital musical de piano a 4 manos, 
con el Maestro Fuya Muñoz y artistas invitados, el sábado 20 de octubre.

Presentes con nuestro 

saludo en los 65 años de 

la Cámara de Comercio
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finalizó el torneo nacional De chefS 2012 en buenoS aireS

La Pampa obtuvo el subcampeonato con “Tenedor de Plata” 
y el premio al “Mejor Plato Principal Regional”

VIENE DE TAPA

El certamen gastronómico más 
importante y federal del país, que 
se realiza anualmente en el marco 
de HOTELGA, acaba de finalizar 
con excelentes resultados para la 
gastronomía pampeana. 
Santiago Amsé, secretario de Tu-

rismo de la provincia de La Pampa 
valorizó los premios obtenidos en 
el Torneo Nacional de Chefs. El 
funcionario provincial en su visita 
a General Pico felicitó a los em-
presarios ganadores del encuen-
tro, participaron el viceintendente 
José Osmar García, el presidente 
de la Asociación Empresarial Ho-
telera Gastronómica José Izcué y 
la directora de turismo municipal 
Margarita Cervio.

Santiago Amsé
Amsé dijo, “la obtención de los 

premios nos llena de orgullo, un 
segundo lugar a nivel nacional y 
un premio al mejor plato regional, 
en La Pampa tenemos una muy 
buena gastronomía con permanente 
capacitación, hay mucha gente que 
está trabajando en este sector, la 
gastronomía es un eslabón más que 
importante en la cadena del turismo, 
en la cadena del servicio y es una 
salida laboral más que interesante, 
dentro de la provincia de La Pampa 
tenemos muy buena materia prima 
en lo que respecta a recursos huma-
nos, en la gastronomía propiamente 
dicha”, enfatizó.

José Osmar García
“Sentimos la misma satisfacción de 

que nuestros amigos de toda la vida 

hoy estén tan exitosos en todo este 
tipo de eventos, porque en realidad 
es una forma de mostrar al resto del 
país que hay capacidades en todos 
los niveles, esto es muy importante 
y caracteriza a lo turístico, desde 
la Ciudad tenemos muchas cosas 
para compartir, para mí es una gran 
felicidad este éxito de los amigos 
y considero que  en conjunto se 
pueden hacer muchas cosas, de lo 
individual es más difícil, pero juntan-
do voluntades todo se puede llegar 
a concretar”, remarcó.

Ricardo Belfiore
“La competencia consiste en elabo-

rar en tres horas, cinco platos distin-
tos, de cada uno de los platos hay 
que hacer tres, o sea que son quince 
platos en total, este año era un plato 
ovolactovegetariano, el segundo era 
una entrada con un marisco argen-
tino, el tercero un plato regional que 
en este caso usamos solomillo de 

jabalí como representando a la pro-
vincia, el plato principal era en base 
a lomo y la última opción un postre, 
usando dos dulces que se consumen 
en Argentina, nosotros utilizamos el 
dulce de leche y el dulce de batata. 
Se evalúa como uno trabaja en la 
mesada, la materia prima utilizada, 
la temperatura del plato, el sabor y 
la creatividad”.

José Izcué

“Realmente para la Asociación es 
un orgullo haber tenido tan dignos 
participantes, no son ocasionales 
porque ya en tres oportunidades nos 
han dejado muy bien posicionados, 
lógicamente a nivel provincial y 
nacional, porque sabemos que aquí 
se está premiando la calidad del co-
cinero. La calidad de la hotelería y la 
gastronomía en La Pampa, no vamos 
a decir excelente, pero es muy buena 
y sabemos que todo el que pasa se 
lleva el recuerdo que estuvo en muy 

bueno restaurantes, así que también 
quiero felicitar a los participantes e 
instarlos a seguir trabajando”.

 
 El Torneo Nacional
“Buscando el Menú Argentino” 

tiene como objetivo la búsqueda 
de las raíces culinarias históricas, 
recreándolas y revalorizándolas 
en el marco de la nueva cocina 
contemporánea, rescatando la 
alta calidad de las materias primas 
típicamente argentinas. 

Todos los Ganadores
Tenedor de Oro: Restaurante 

Montecatini. Mar del Plata. 
Tenedor de Plata: Restaurante 

Roma. General Pico.
Tenedor de Bronce: Restaurante 

Chila. Ciudad de Buenos Aires. 
 
Se distinguieron además las 

siguientes categorías:
Mejor Tapa: Hotel Design Suite. 

El Calafate.
Mejor Entrada: Restaurante Tu-

net, del Hotel Austral. Comodoro 
Rivadavia
Mejor Plato Principal: Crucero 

MarPatag. El Calafate.
Mejor Plato Principal Regional: 

Catering 037 Cocinero. Santa 
Rosa
Mejor Postre: Hotel Faena. Ciu-

dad de Buenos Aires.
Premio Buenas Prácticas de 

Elaboración: Trilenium Casino. 
Buenos Aires
Premio Menú de Vanguardia: 

Restaurante La Fourchette, del 
Hotel Paraná. Paraná
Premio al Compañerismo: Hotel 

Design Suite. El Calafate.
Mejor Presentación de Carpeta 

de Menú: Tante Cariló. Pinamar
 
Los ganadores del torneo son 

ampliamente reconocidos no sólo 
por sus pares, sino también por 
embajadas extranjeras, hoteles y 
restaurantes de nuestro país y el 
exterior, donde la cocina argentina 
contemporánea ha comenzado a 
ganarse, hace varios años, un lugar 
por derecho propio. Entre otros 
premios, el equipo ganador del 
Tenedor de Oro recibió $ 10.000 
en efectivo; el Tenedor de Plata, 
$ 7.500; y el Tenedor de Bronce, 
$ 5.000.

Presentes en la conferencia de prensa de General Pico.

Leo Hernández y equipo, “Catering 037 Cocinero”, en plena labor.

Presidente de la AEHGLP.

Presentes con nuestro saludo en los 65 años de la Cámara de Comercio
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Primer Encuentro de Jóvenes 
Emprendedores y Empresarios de 
La Pampa, denominado “Empren-
der La Pampa 2012”.  La actividad 
fue confirmada en conferencia de 
prensa por el secretario del Ins-
tituto de Promoción Productiva, 
Sebastián Lastiri, y el vicepresi-
dente de CAME, Roberto Torres. 
El cónclave pretende reunir a los 
jóvenes empresarios emprende-
dores de nuestra Provincia. En 
la ocasión, se realizará el lanza-
miento formal del premio “Alas” 
al joven empresario pampeano.
Lastiri señaló que el Gobierno 

de La Pampa viene trabajando ar-
duamente desde hace varios años, 
en todo lo que es el desarrollo 
emprendedor. En ese sentido, 
abogó por la participación de los 
jóvenes, señalando que los jóvenes 
empresarios que ya están en el 
mercado “ayuden a quienes se 
deciden a empezar a serlo y aquellos 
que están en marcha, acompañé-
moslos a que se encuentren con sus 
pares, para compartir experiencias 
y conocimientos. Eso sin duda, va a 
contribuir a que cada vez tengamos 

más y mejores empresarios en La 
Pampa”, sostuvo el funcionario.   
 Agregó que la participación del 

Gobierno no solo será como 
auspiciante, sino como expositor 
“mostrando todas las herramientas 
que el Gobierno Provincial tiene 
disponibles para estas actividades, 
que van desde la capacitación y la 
asistencia técnica, al acompañamien-
to financiero; que ayuda a concretar 
el proyecto”, expresó.
A su turno, Luciano Fanfliet, Joven 

Empresario de Unilpa, explicó que 
la idea es  ofrecerles herramientas 
a los jóvenes emprendedores, 
para que puedan desenvolverse 
mejor o iniciarse en nuevos 
negocios. 
Será en las instalaciones del Cen-

tro Municipal de Cultura (CMC), 
a partir de las 9 hs. Se entregarán 
certificados y durante las jornadas 
se sortearán 2 netbooks. 
La organización estará a cargo de 

la Unión Industrial de La Pampa 
(UNILPA), la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa 
(CAME) y la Federación Argentina 
de Jóvenes Empresarios (FEDAJE). 

VIENE DE TAPA

Nuestro país ya perdió el 70% de 
los bosques nativos originales; así, la 
Argentina se encuentra en emergencia 
forestal. Frente a esta realidad, y con el 
objetivo dejar un legado de biocontri-
bución sustentable, Bhassa ha decidido 
celebrar sus 20 años haciéndose eco 
de la iniciativa “Bosques Dispersos” 
impulsada por el Rotary Club Jardín 
Córdoba.
Frente a las grandes extensiones de 

árboles talados y tierras deforestadas, 
los bosques dispersos se transforman 
en una necesidad imperiosa. El concep-
to, acuñado por la institución rotaria, 
hace referencia a pequeños conjuntos 
de árboles, plantados y cuidados por 
individuos particulares que, disemina-
dos en distintos puntos geográficos y 
a kilómetros de distancia entre sí se 
encuentran unidos por la voluntad y 
el espíritu de los hombres que asumen 
el desafío de recomponer el daño 
causado al planeta por ellos mismos, 
transformándose así en “Defensores 
del Desarrollo Sustentable”. 
A partir de la presentación de “Sem-

bramos Futuro” Proyecto Bosques 
Dispersos Dr. Víctor Carlos Rostagno, 
la empresa busca instalar en la socie-
dad la seriedad de la problemática de 
la tala indiscriminada de árboles y la 
posibilidad de sumar voluntades y ac-
ciones para contrarrestar algo de todo 
el daño que hemos hecho y seguimos 
haciendo a nuestro planeta.

Entregarán retoños de algarrobo 
y de caldén
Para ello, Bhassa entregará a clientes, 

JoveneS eMprenDeDoreS

“Emprender La Pampa 2012”
en el 20° aniverSario De “bhaSSa” conceSionario oficial toyota

“Sembramos Futuro” Proyecto Bosques Dispersos
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instituciones, organizaciones del tercer 
sector y todos aquellos interesados 
en sumarse a la iniciativa retoños 
de algarrobo y caldén, dos varieda-
des autóctonas, de 1 ½ año de vida 
aproximadamente que sin dudas se 
transformarán en usinas productoras 
de oxígeno por más de 500 años. A su 
vez, a partir de actividades de campo 
y jornadas de forestación, buscará lle-
var la acción a la mayoría de ámbitos 
posibles.
El proyecto toma todavía aún más 

valor ya que las semillas de estas 
plantas son provistas por institutos 
universitarios y transformadas en 
pequeños retoños por menores pri-
vados de su libertad 
por diversas causas; 
siendo esto una forma 
de reinsertarlos en la 
sociedad y cultivando 
el amor por un oficio 
y el medioambiente.
Si bien “Sembramos 

Futuro” se lanzó en 
Santa Rosa y se realizó 
una plantación simbó-
lica en un espacio ce-
dido por el Gobierno 
Municipal para tal fin, 
próximamente tam-
bién será presentada 

en General Pico y en Trenque Lau-
quen donde funcionan las otras dos 
sucursales de Bhassa con el objetivo 
de trascender fronteras para que sean 
muchos los que quieran plantar árbo-
les, reforestar nuestras tierras y dejar 
a las futuras generaciones un espacio 
más puro y ecológico.

Bhassa y su compromiso con el 
medio ambiente: 
Certificada con la Norma ISO 

14001, la impronta por el cuidado del 
medioambiente y la conciencia eco-
lógica está presente en Bhassa desde 
su concepción. Como parte de Toyota 
Argentina, lleva adelante una política 
de gestión ambientalmente sostenible 
en cada una de sus operaciones y 
también en el trabajo diario dentro 
de sus instalaciones. Tal es así, que este 
compromiso se refuerza en uno de 
sus valores corporativos que enuncia 
“Somos una empresa comprometida 
con la realidad de las comunidades en 
las que operamos; propiciar un impacto 
económico, social y ecológico positivo en 
cada una de ellas es prioridad en todas 
nuestras áreas de trabajo y se integra a 
nuestra filosofía empresaria.”
Para más información: (02954) 

435770 y 426513 o recepcion.sr@
bhassa.com.ar

eSte vierneS 14 De SeptieMbre

Cumple 65 años la Cámara 
de Comercio

en el 20° aniverSario De “bhaSSa” conceSionario oficial toyota

“Sembramos Futuro” Proyecto Bosques Dispersos

La defensa de la actividad comer-
cial, ha sido siempre su principal 
objetivo, para ello tiene su lugar 
en la mesa de CAME juntamente 
con distintas Cámaras del inte-
rior. Para esta oportunidad se ha 
previsto un acto conmemorativo 
en el que se entregarán recono-
cimientos a distintos Presidentes 
que han pasado por la Entidad; 
seguramente será oportunidad 
para recordar experiencias y 
porque no, escuchar opiniones 
sobre el acontecer que hoy lleva 
esta noble actividad del comercio, 
además de los inicios en la lucha 
nunca abandonada por la defensa 
de los ríos entre otras cosas.

El actual presidente Jorge Ortiz 
Echagüe, en este contexto ma-
nifestó: “creo que es de destacar 
estos 65 años ininterrumpidos de la 
Cámara al servicio de sus socios en 
toda la provincia y especialmente 
en Santa Rosa,  una institución con 
Personería Jurídica que ha perdurado 
en el tiempo a pesar de los avatares 
que deterioran  muchas veces a las 
organizaciones. 65 años durante 
los cuales no ha dejado de reunirse 
cada lunes a la noche su comisión 
directiva para evaluar necesidades 
y proyectar soluciones. Hoy en día, 
una de las preocupaciones a las que 
estamos abocados, es al avance que 
hay en la ciudad de los vendedores 
ambulantes y las ferias temporarias 
o “saladitas” (el solo nombre habla 
de su ilegalidad), a los cuales se los 
ha querido legitimizar con ordenan-
zas inadecuadas, y esto perjudica 
doblemente: por un lado la compe-

tencia desleal al comerciante que 
está los 365 días del año, pagando 
sus impuestos, manteniendo un ne-
gocio, empleados y todo lo que ello 
conlleva,  y por otro,  las autoridades 
que, en vez de ponerse firme con 
las reglamentaciones  buscan seudo 
alternativas que, todo lo que hacen,  
es alentar más la ilegalidad.” 
“En fin -añadió- la fecha en sí es 

un motivo para agradecer y recordar 
a todos los integrantes de las comi-
siones directivas que pasaron y de 
la que está vigente en la actualidad,  
y a todos los socios, por su esfuerzo, 
por su apoyo, por su persistencia, a 
todos ellos vaya nuestro afectuoso 
reconocimiento.” Finalizó.       

Comisión directiva: 
Presidente:  Jorge Ortiz Echagüe; 

Vice-presidentes: Roberto Neva-
res, Gabriel Etcheverry, Ruben Fal-
ciglia y Graciela Bejar; Secretario: 
Juan C. Cabot;  Pro-secretaria: Sil-
vana Fernández;  Tesorero: Carlos 
Schaab; Pro-tesorero : Sergio Fer-
nández, Vocales  titulares: Sergio 
Faus, Miguel Felice, María Eugenia 
Ripa, Mirta Rikap, José María Hirtz, 
Susana Acevedo, Hugo Coronel, 
Leonardo Capaldo, Hugo Siñeriz, 
Juan C. Margaria, Pedro Gvozd, 
Romina Cappello y Jorge Diván; 
Vocales suplentes:  Luis Mojana, 
Rubén Garabito, Julián Berg, Héc-
tor Parodi, Lucas Decristofano, 
Gustavo Phagouape y Alejandro 
Kiriachek;
Revisores de cuentas: Jorge Bus-

tos, Alejo Giles, Carlos Copelotti 
y Jorge Wals; Asesor: Cr. Daniel 
Beninato. 

Este viernes 14 se hará un acto conmemorativo en el que se entregarán 
reconocimientos a distintos Presidentes que han pasado por la Entidad

Aurora Vélez de Bresso, presidenta de BHAS S.A., junto a su 
esposo, Juan Bresso, durante el lanzamiento de la propuesta.
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La presidente del directorio 
del Banco de La Pampa, Laura 
Galluccio, en la semana que pasó 
viajó a General Pico para visitar y 
conocer el grado de desarrollo de 
diversas obras que esa casa cre-
diticia construye en esta ciudad. 

Durante el recorrido fue acom-
pañada por el intendente Juan 
José Rainone, el vice-intendente 
José Osmar García, el secretario 
de Gobierno, Daniel Pérez, y el 
gerente de la sucursal local del 
BLP, Rodolfo Pinto.
Los funcionarios se reunieron 

previamente en el edificio ME-
DANO, donde ofrecieron una 
conferencia de prensa.
Luego de la bienvenida oficial que 

brindó el intendente Rainone a 
la contadora Galluccio, la titular 
del directorio del BLP informó 
que la visita fue acordada con 
anterioridad, cuando las autori-
dades provinciales y municipales 
asistieron a la inauguración de la 
Exposición Rural.

Dos obras en la ciudad
“Vengo seguido a Pico porque el 

Banco de La Pampa tiene dos obras 
importantes en esta ciudad. Una 
es la remodelación completa de la 

agencia Talleres, y -por otra parte- 
está siendo rediseñado el hall de 
la sucursal central de General Pico. 
Ambas obras son necesarias para 
mejorar sensiblemente el servicio 
que se ofrece a la comunidad local”, 
explicó Laura Galluccio.

Pico es una de las ciudades 
que mejor respondieron
Respondió luego  que “dado el 

crecimiento de la ciudad más que 
apuntar a crear más sucursales 
pretendemos dotar a las localida-
des en las que está el Banco de 
centros de atención, adecuados a 
las características de los habitantes 
de los diferentes barrios. A muchos 
vecinos, para cobrar salarios o 
pagar servicios, no les hace falta 
toda la complejidad que implican 
una sucursal o una agencia, pero 
sí la disponibilidad de un centro de 
atención como, por ejemplo, el Pam-
pa Pagos”, argumentó Galluccio. 
“A ellos pueden acceder todos los 
vecinos sin necesidad de ser clientes 
del banco”, añadió.
Afirmó la presidente del BLP que 

“Pico es una de las ciudades que 
mejor respondieron a esa operatoria. 
La gente se acostumbra rápidamente 
a utilizar el Pampa Pagos”.

Autoridades Municipales de 
Santa Rosa junto a responsables 
de “Génova Automotores SA”, 
concesionario oficial Fiat en La 
Pampa, efectuaron la entrega de 
equipamiento donados por el 
concesionario automotriz local, 
destinado a 6 comedores munici-
pales. En relación a la entrega, la 
Dra. García Olivera explicó que 
“una vez más estamos entregando 
equipamiento e insumos de cocina 
como 6 multi-procesadoras que 
ha donado la firma Génova, para 
responder a la demanda que tenían 
algunos comedores municipales. Y 
también indumentaria especial como 
botas, guantes y pilotos de lluvia, para 
el personal de los centros de gestión 
social, de manera que estén equipa-
dos para distintas contingencias que 
pudieran surgir”.

Por su parte, el Intendente La-
rrañaga destacó el apoyo de la 
firma concesionaria automotriz, 
manifestando que “sinceramente 
nos reconforta mucho y nos parece 
sumamente valorable, el hecho que 
una empresa de la ciudad esté 
colaborando de esta manera con 
nuestra gestión”.
Resaltó que semanas atrás otra 

concesionaria de automóviles 

efectuó la donación de un con-
junto de especies arbóreas; y hoy 
Génova S.A hace lo propio con la 
donación de multi-procesadoras 
para los comedores.

También se refirió a la entrega 
Martín Resasco, quien explicó 
que el espíritu de este tipo de 
colaboraciones desde su firma, es 
generar un acompañamiento o pa-
drinazgo de distintas instituciones 
de la comunidad donde desenvuel-
ve su actividad la empresa.
En tal contexto, sostuvo que tan-

to en Santa Rosa como en el resto 
del país, la firma Fiat posee un 
fuerte espíritu de responsabilidad 
social con la población, y siempre 
tiene el agrado de colaborar con 
distintas instituciones como es-
cuelas y comedores, ejerciendo 
un padrinazgo o acompañándolas 
a través del tiempo para mejorar 
sus condiciones y tratar de res-
ponder a distintas necesidades.
Finalmente, el titular de la firma 

también mencionó que a través 
de este tipo de inquietudes, la 
intención es tratar de que la idea 
se contagie y vayan siendo cada 
vez más las firmas comerciales que 
colaboren con las instituciones de 
la ciudad.

viSita a general pico

Recorrida de Laura Galluccio
a coMeDoreS MunicipaleS

Donación de “Génova 
Automotores S.A.”

Durante el recorrido por General Pico, la presidente del BLP, Laura Galluccio, fue 
acompañada por el intendente Juan José Rainone, el vice-intendente José Osmar 

García, el secretario de Gobierno, Daniel Pérez, y el gerente de la sucursal 
local del BLP, Rodolfo Pinto.

En la oportunidad, estuvieron presentes el Intendente Municipal Dr. Luis Larrañaga, 
junto a la Directora de Gestión Social Dra. Fabiana García Olivera

y Martín Resasco y Javier Gauna autoridades de Génova Automotores SA.

GUIA DE SERVICIOS
      7ma Actualización

• Todo Santa Rosa y Toay
• Hoteles y Restaurantes

 • Diversión y Espectáculos 
• Servicios al Turista y Viajero
• Turismo Rural • Caza Mayor

• Salones para eventos

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$5

NUEVO
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«Arrollado de ternera»
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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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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

BELGRANO - Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ....................410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA Av. Luro 565 .........................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

BUTALO - Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España y Marmol ..............430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Quintana Nº 198 ..................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

Con una inversión de casi $ 
2.500.000, una nueva obra en 
materia de Salud el Gobierno 
Provincial llevará adelante en la 
ciudad de Santa Rosa. En este caso 
será un Centro de Salud Nivel II  
que estará  ubicado en el Barrio 
Obreros de la Construcción 
ubicado al norte de esta capital. 
Para ello, en la sede de Obras 

Públicas se firmó el contrato 
de obra y los firmantes fueron 
en  representación del Estado 
Provincial, el ministro de Obras 
y Servicios Públicos, Jorge Varela, 
y por parte de la empresa BK 
Construcciones S.H., Luis Kenf.
La obra demandará una inversión 

de $ 2.404.944 y tiene un plazo de 
ejecución de los trabajos, de 360 
días corridos.

Será de 540 m2
El ministro Varela especificó que 

se trata de la construcción de 540 
mts2 y que la iniciativa  busca ser 
un complemento a las viviendas de 
la zona, ya que desde el Ejecutivo 
se pretende no solo satisfacer la 
demanda de casas, sino también 
que cada barrio cuente con “obras 
de seguridad, salud y educación para 
que la gente que va a vivir en estas 
viviendas, tenga en un lugar cercano 
todo este tipo de servicios. Todas 
estas obras las financia el Gobierno 
Provincial, o sea que es un esfuerzo 
importante”, argumentó. 

Agregó que desde la actual 
gestión de Gobierno se pretende 
que todos los habitantes de la Pro-
vincia, tengan la misma calidad de 
servicios sin importar “la cantidad 
de habitantes, sino lo que importa 
es que nuestros comprovincianos 
tengan todos, la misma calidad de 
vida”, expresó el funcionario. 

Maestros Puntanos y Pincén
El Centro Asistencial de Nivel 

II, estará emplazado en la inter-
sección de las calles Maestros 
Puntanos y Pincén, en un terreno 
de 1.800 mts2. Contará con 2 
consultorios generales, además 
de uno odontológico y uno gi-
necológico. También tendrá un 
laboratorio clínico general y uno  
bacteriológico con todos sus im-
plementos, farmacia, sala de rayos, 
una sala de espera  y un acceso 
a  ambulancias, completándose la 
obra con una guardia médica que 
incluye sala de enfermería y otra 
de observación. 

Comienzan en 15 días
A su turno, Luis Kenf, detalló que 

la obra será  “de mampostería de 
adobón, con estructura indepen-
diente y carpintería de aluminio”, 
precisó. La construcción es del 
tipo tradicional, techo de loza y 
se estima que en un plazo de 15 
días comenzará la construcción 
del nuevo Centro Sanitario

Se acaba De licitar

Nuevo Centro de Salud 
para Santa Rosa

gran MoviDa coral en la paMpa

¡Todas las voces, todas!

Estará emplazado en la intersección de las calles Maestros Puntanos 
y Pincén, en un terreno de 1.800 mts2.

Ya sean grupos corales, talleres 
de canto o agrupaciones dedi-
cadas a entonar “a viva voz”, se 
suman cada semana en distintas 
presentaciones locales, que en 
muchos casos, repercuten luego 
en embajadas musicales que reco-
rren la provincia, el país y más allá.
Además por estos días, se viene 

desarrollando en nuestra Provin-
cia el “10º Coral de La Pampa” 
-ya va por su cuarta semana-, 
organizado por la Asociación Civil 
Coral de La Pampa.   

10º Coral de La Pampa
-Sáb. 15 a las 20 hs en General 

Acha: Coro “Locos por la Música” 
del Servicio de Psiquiatría de 
General Acha – Coro Lihue – 
Coro Municipal de General Acha 
– Coro Municipal de Toay – Salón 
Padre Buodo.
-Sáb. 15 a las 20 hs en Guatraché: 

Coral Guatraché – Coro Infantil 
de Guatraché – Coral Monte 
Hermoso – Coro Renacer (Pelle-
grini) – Coro “Nacer Vocal” (30 de 
Agosto) – Cine Teatro Pampero.
-Dom. 16 a las 20 hs en General 

San Martín: Coro Sentires (Ge-
neral San Martín) – Coral Gua-
traché – Coro de la Asociación 
Judicial Bonaerense (Bahía Blanca) 
– Coral Saquilcheva (Macachín) – 
Escuela Nº 16.
-Dom. 16 a las 20 hs en Inten-

dente Alvear:  Coro Municipal de 
Intendente Alvear – Coro “Canto 
a la vida” – Coro de CORPICO 
– Salón del Comedor Municipal.

Ciclo de Canto Coral 2012
-Dom. 16 a las 19:30 hs en Santa 

Rosa: Coro Estable de la Provin-
cia, conducido por la Profesora 
Amanda Garbarino; el Grupo 
de Canto del Instituto Domingo 
Savio y el Coral Médanos y Luna, 
ambos dirigidos por el Maestro 
Alberto Carpio. Organiza Coral  
Médanos y Luna.  En el Ex Palacio 
de Justicia, Quintana y Pellegrini, 
Santa Rosa. Gratis

Encuentro artístico de PAMI
-Vie. 21 a las 15 hs en Santa 

Rosa: Se mostrarán los Talleres 
de Coro-Canto Grupal y Danzas 
en general que -con la metodo-
logía taller- se practican en los 
distintos Centros de Jubilados de 
la Provincia. Esta muestra, que no 
es competitiva, se realiza como 
parte de los festejos del “Día del 
Jubilado”.  El objetivo del encuen-
tro es fortalecer el desarrollo de 
las actividades socio preventivas 
impulsadas por el Instituto de 
Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (PAMI), mostrando 
a la comunidad las políticas socio 
preventivas que genera el Institu-
to.Promover la representación de 
la UGL en el III Festival Nacional 
de los Mayores, a realizarse en la 
ciudad de Cosquín en el mes de 
Octubre.
Será en el Centro de Jubilados 

de Villa Santillán, Pestalozzi 845, 
donde participarán:  “Grupo Voces 
Santa Rosa” del Centro de Jubi-
lados de Villa Alonso; “Coro Ayun 
Tun”; “Coro Lihue” del Centro 
de Jubilados de General Acha. 
Folklore y Tango del Centro de 
jubilados de General San Martín; 
Folklore del Centro de jubilados 
de Colonia Barón; Folklore y 
Tango del Centro de jubilados de 
Villa Alonso (Sta. Rosa); Folklore 
y Tango del Centro de jubilados 
de Colonia Escalante (Sta. Rosa); 
Folklore del Centro de jubilados 
Calle Villegas (Sta. Rosa). Gratis

Adalberto Bíscaro, director del “
Grupo Voces Santa Rosa”.

El arrollado pue-
de realizarse con 
cualquier corte de 

carne vacuna que resulte fino de 
espesor y bien amplio, para poder 
rellenarlo. En este caso lo rellena-
remos con pollo, panceta y algunas 
verduras para darle más sabor y 
color de presentación.

Ingredientes:
Un matambre o carne de ternera 

de gran tamaño y extensión, de 
4kg aproximadamente.
4 pechugas de pollo previamente 

selladas y doradas
sal y pimienta
2 pimientos morro-

nes abiertos y sin 
semillas
2 aj íes verdes y 

rojos abiertos y sin 
semillas
2 ajíes en vinagre 

abiertos y sin semi-
llas
4 zanahorias crudas 

cortadas en bastones
10 tiras de panceta
4 tomates
10 bastones de que-

so semiduro
100g aceitunas verdes picadas
100g aceitunas negras rellenas
50g nueces en mitades
50g almendras enteras
1 caldo de verduras
1 ramito de hierbas aromáticas
3 dientes de ajo

Preparación:
Extender la carne de ternera 

sobre una fuente que quepa en 
la heladera y condimentar con 
una marinada realizada con acei-
te, vinagre, orégano, ají molido 
(guindilla-chile), sal y pimienta, 
jugo de limón; déjala marinar de 
un día para otro.
Luego extender la carne sobre 

la mesa y colocar el relleno por 
capas, pero sin llegar a los bordes:

las pechugas de pollo previa-
mente selladas y doradas, sal y 
pimienta, los pimientos morrones 
abiertos y sin semillas, los ajíes 
verdes y rojos abiertos y sin semi-
llas, los ajíes en vinagre abiertos y 
sin semillas, las zanahorias crudas 
cortadas en bastones, las tiras de 
panceta, los tomates frescos cor-
tados y con orégano, los bastones 
de queso semiduro, las aceitunas 
verdes picadas y las negras relle-
nas, las nueces en mitades y las 
almendras enteras.
Una vez dispuesto todo el relleno 

comenzar a enrollar con cuidado 
y apretadamente, realizar una cos-

tura con hilo fuerte y aguja, atra 
con hilo envolviendo el arrollado 
y envolver en papel aluminio.
Colocar en una fuente de horno 

profunda con caldo de verduras, 3 
dientes de ajo picados y un ramito 
de hierbas aromáticas, cocinar 
durante 2 hs a fuego lento, luego 
retirar o romper el papel de alu-
minio y sigue la cocción por otra 
hora más bañando con el caldo 
varias veces.
Dejar que se enfríe en la fuente 

y luego retirar los hilos y llevar a 
la heladera, hacerlo con 1 o 2 días 
de anticipación es mejor ya que se 
concentran más los sabores.
Para servir: Rebanar con cuchillo 

eléctrico, cortadora de fiambre o 
un cuchillo bueno que esté bien 
afilado, para que no se desarme.
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Cines en Santa Rosa TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306
-Sáb. 15 a las 

17 hs: “Doña Sonia Dora la tejedo-
ra”, obra infantil. $ 10
-Sáb. 15 a las 21:30 hs: “Como un 
Aire de Tomillo”, $ 30
• Español: Lagos 44 tel: 455325

-Vie. 14 a las 21:30 hs: Despedida de 
Eleonora Cassano con “Carmen” $ 
250 $ 220 y $ 180

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Res: 1537-1597/1648 
-Vie. 14 a las 23 hs: Maria José, con 
lo mejor del tango y folclore.

-Sáb.  15 a las 23 hs: Saúl Gauna y 
músicos invitados festejando sus 45 
años con la música.
-Dom. 16 a las 23 hs: Daiana Cola-
marino, folclore regional.

-Jue. 20 a las 23 hs: Thomás Vázquez 
adelantando la primavera.
• Español: Lagos 44
-Sab. 15 a las 21:30 hs: Agrupacion 
Folklórica “Estrella Sureña”. $ 25

-Dom. 16 a las 20 hs: “Lo dije por 
boca de otro”. Recital de Coti. $ 250 
$ 200 y $ 150
-Mar. 18 a las 21 hs: “Chicago”, grupo 
de danzas $ 60
• Peña La Salamanca: Toay
-Sáb. 15 a las 22 hs: “Esperando la 
Primavera”. Machi Sanez, Leticia Pe-
rez, Jesica Rainhart y Lianca Altuna.

• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábados a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódicos, latinos, inter-
nacionales. 
• Angeles: Quintana 44
-Sáb. 15 a las 19 hs:  Documental “La 
Educación Prohibida”. Gratis

-Sáb. 15 a las 21 hs: “Rocko” Rock 
Band hace de las suyas. $ 15. Entra-
das anticipadas al 1562-5863
• La Usina: 1º de Mayo y R.B.Díaz
-Sáb. 15 a las 21:30 hs: “Megacon-
cierto” del 1º Seminario de Vientos 
y Percusión junto a la Banda Sinfó-
nica de La Pampa. Gratis
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 14 a las 23:30 hs: Cubana Son 
Ensamble $ 5

-Sáb. 15 a las 23:30 hs: Los Fronte-
rizos $ 20
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Domingos al mediodía: Show en 
vivo con Asado al asador y picada 
regional. $ 90 s/beb. Reservas y 

consultas: 1565-0146 y 41-5649. 
• Ex Palacio de Justicia
-Dom. 16 a las 19:30 hs: Ciclo de 
Canto Coral 2012. En Pellegrini y 
Quintana. Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás. Casa Museo. Exposicio-
nes. Tel. 43-6555. Gratis 
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Gratis
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.

OTRAS OPCIONES
• Centro Trad. “El Indio”
-Sáb. 15 desde las 9 hs: 1er Festival 
de Jineteada, Peña y Baile. Destrezas 
criollas y montas especiales. -18 
hs: Los Chayero´s, Los de Castex, 
Los Caballos Cansados, Grupo 
Generación, Las Voces del Medanal 
y Marcelo Dipiano.  
• Predio Ferial Asoc. Agrícola
-Dom. 16 desde las 10 hs: 1er Tor-
neo Local de Arquería al Aire Libre. 
Entrada por calle Neuquén. Gratis
• Hecho en S. Rosa: Expone 
Yaser de Mirta Graciela Aranda. 
indumentaria en tela, toalla, algodón, 
raso, puntillas, etc. En «La Anónima»,  
Ame ghino 1.250. Hasta el 17/9
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
e informes: 02954-436555. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs.  
-Dom. 16 a las 11:30 hs: Concierto 
Clausura 1er Seminario de Vientos 
y Percusión.
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo, 
liebre ma ra, gua naco. Camping. $ 
8. Juegos, bu ffet y pizzería sobre 
Av. Perón.

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

“Dos más dos”
-Vie. 14 y sáb. 15 a 
las 21hs. -Dom. 16 
a las 19 hs.  -Lun. 
17 a las 21 hs. -Mar. 

18 a las 23:10 hs. -Mié. 19 a las 21 
hs - Cine Amadeus

Dos matrimonios amigos se involu-
cran en el intercambio de parejas, 
comenzando situaciones disparata-
das… Con Carla Peterson, Adrián 
Suar, Julieta Díaz, Juan Minujín, 
Alfredo Casero y otros. Comedia. 
SAM16. HD2D. 107 min. $ 25 

“Ted”
-Vie. 14 y sáb. 15 a las 23:10hs. -Dom. 
16 a las 21 hs.  -Lun. 17 a las 23:10 
hs. -Mar. 18 a las 21 hs. -Mié. 19 a las 
23:10 hs - Cine Amadeus 

Una comedia que transgrede los 
límites del humor, y que nos relata 
la historia de John Bennett, quien 
cuando era un niño, tenía un solo 
deseo: que su osito de peluche Ted 
se volviera real... Con Mark Wahl-
berg, Mila Kunis, Giovanni Ribisi, 
Joel McHale, Bill Smitrovich, Skerrit 
y otros. Comedia. SAM16. 105 min. 
2DHD. Subt. $ 25

“Amigos Into-
cables”

-Sáb. 15 a las 19 
hs.  - Cine Amadeus
Un aristócrata 
que se ha que-
dado tetrapléjico 
a causa de un ac-
cidente contrata 

como cuidador a domicilio a un 
inmigrante recién salido de la cárcel 
y los dos acabarán logrando que 
convivan la elocuencia y la hilari-
dad... Con Francoise Cluzet, Omar 
Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, 
Clotilde Mollet y otros. Comedia 
dramática. SAM13. 110 min. $ 25

“Todos tenemos un plan”
-Vie. 14 a las 22 hs. -Sáb. 15 y dom. 16 
a las 20 y a las 22:15 hs.  -Lun. 17 a 
mié. 19 a las 22 hs - Cine Don Bosco

Cuenta la historia de Agustín, que 
luego de la muerte de su hermano 
gemelo, se propone comenzar una 
nueva vida tomando la identidad de 
él. Sin embargo, inadvertidamente se 
ve envuelto en el peligroso mundo 
criminal del que su hermano for-
maba parte... Con Viggo Mortensen, 
Soledad Villamil, Daniel Fanego, 
Javier Godino, Sofía Gala Castiglione 
y otros. Thriller dramático. SAM16. 
120 min. $ 25

“La Era de Hielo”
-Sáb. 15 y dom. 16 a las 18 hs. - Cine 
Don Bosco

El humor y los sentimientos se 
unen una vez más a “la manada” 
compuesta por nuestros queridos 
personajes, junto a Scrat -la ardilla- y 
una nueva y estrafalaria tropa de pi-
ratas… Comedia de aventuras para 
toda la familia. 95 min. En 3D. $ 30


