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“GARBAGE IN, 
GARBAGE OUT”

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Suplemento Color
del “Top Race”

Ruta 70 sigue 
igual sin asfaltar

Otra producción de 
REGION® Empresa 
Periodística ya está 
en circulación. 
Se trata de la Revis-

ta de la 9na Fecha 
del Campeonato 
Argentino 2013 de 
las categorías au-
tomovilísticas Top 
Race VR6 y Top 
Race Series, que se 
disputa este fin de 
semana en el Au-
tódromo Provin-
cia de La Pampa, 
en super tamaño, 
a todo color, im-
presa en papel 
ilustración, con 
el listado com-
pleto de todos los pilotos y las 
posiciones del campeonato al día. 
En la doble central, la represen-

tación publicitaria del trazado, su 
ubicación, los ingresos al circuito, 
las comodidades y servicios que 
posee y las recomendaciones para 
poder  disfrutar  este  evento del 

Turismo Deportivo. 
El ejemplar se consigue en las 

empresas auspiciantes, Secretaría 
de Turismo, principales hoteles 
y en la redacción de REGION® 
Empresa Periodística, Urquiza 640 
(uno por persona, sin excepción).  

Reunión Argentina de 
Ornitología en S. Rosa

Turismo Provincial y Municipal 
estarán presentes en la FIT 2013

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa y la Dirección de Turismo 
Municipal de Santa Rosa partici-
parán en la 18ª Feria Internacional 
de Turismo de América Latina FIT 
2013, que se llevará a cabo en la 
ciudad de Buenos Aires del 14 
al 17 de septiembre, donde está 
confirmada la participación de 
más de 45 países y al igual que los 
años anteriores, la feria abarca casi 
en su totalidad a La Rural, Predio 
Ferial de Buenos Aires. 
Dentro del espacio del Ente 

Oficial de Turismo Patagonia Ar-
gentina, La Pampa contará con un 
stand donde, el sector público y 
privado, realizará la promoción de 
los servicios, destino y productos 
turísticos que ofrece.

Participantes
En esta oportunidad, acompa-

ñando a la Secretaría de Turismo, 
estará presente el área de Turismo 
de la Municipalidad de Santa Rosa, 
Casa de Piedra, Intendente Alvear, 
General Pico, Guatraché, Realicó, 
Intendente Alvear, Falucho, La 
Adela, General Acha y Jacinto 

Arauz. Los organizadores de la 
Fiesta Nacional de la Ganadería 
del Oeste Pampeano; la Fiesta 
Provincial del Agro y el Festival 
Nacional de Doma y Folclore 
de Intendente Alvear; la Fiesta 
Provincial del Parque Luro; Pampa 

Adentro Turismo Rural; Estancias 
pampeanas de Turismo; Carmelo 
Viajes, Che Pampa EVyT, Canuca 
Travel,  Amucan Chadi, e institu-
ciones como la Asociación Empre-
saria Hotelera Gastronómica y la 
Cámara de Turismo de La Pampa.

El stand de La Pampa a su vez, 
contará con juegos y se podrán 
ver diversos espectáculos de 
artistas pampeanos y disfrutar 
de degustación de productos 
regionales...

En informática se denomina de 
esta manera a la basura que está 
dentro de la información y que 
si no es debidamente depurada...

Las buenas intenciones que ha-
bían hecho oportunamente fuerte 
eclosión entre diversas entidades 
intermedias y entes gubernamen-
tales y legislativos del Oeste de la 
provincia de Buenos Aires y Norte 
de la provincia de La Pampa, res-
pecto de la obra de prolongación 
asfaltada de la ruta provincial 
bonaerense Nº 70, desde el cruce 

de RN 33 y la localidad de Carlos 
Tejedor, esas buenas intenciones 
se puede aseverar, con el correr 
de los años, lamentablemente se 
han desvanecido. 
La preguna es, si antes de las elec-

ciones del 27 de octubre, ¿algún 
candidato se comprometerá a 
hacerse cargo en serio del tema?...

La necesidad es lograr que se repare el tramo entre González Moreno y el cruce 
con la Ruta 33 en Rivadavia y que se  pavimente el tramo entre Rivadavia y Carlos 
Tejedor. Esta ruta comunica hacia el noreste con Lincoln, Junín y el puerto de San 
Nicolás - Rosario y hacia el suroeste con General Pico y Santa Isabel, pudiéndose 

conectar con Corredor Bioceánico del Paso Internacional El Pehuenche (casi termi-
nado) y la cadena portuaria de Chile en el Pacífico.

Parte de la Delegación Pampeana que participó en 2012. Casi todos van nuevamente.

Será del 18 al 21 de septiembre 
en la Universidad Nacional de La 
Pampa. La ocasión será propicia 
para la presentación del Programa 
de Conservación del Águila Co-
ronada, dijeron desde la Sectur...
__________________________

Foro Regional 
en Neuquén

Días atrás, la provincia de La Pam-
pa participó en el “Foro Regional 
de Diálogo Sectorial Turístico Re-
gión Patagonia” en la Provincia del 
Neuquén. Hubo 175 localidades 
de provincias patagónicas...

Miss Universo 
Argentina 2013

Este sábado 14 de septiembre a 
las 20 hs en el “Pabellón Frers” 
de La Rural de Buenos Aires, en 
el marco de la FIT, se realizará 
la la elección de Miss Universo 
Argentina 2013. La Pampa estará 
representada por Miss La Pampa, 
la joven castense Lourdes Sarria...
__________________________
6º Festival del Asador 

Criollo en Miguel Riglos

Es este sábado 14 en el Salón 
de Usos Múltiples de la localidad.
Comenzará a las 18 hs. con dos 

tandas de asadores. A las 21 hs 
será la cena show con los Gru-
pos Ulkantum y “La Clave Folk”, 
donde  se cortarán los costillares 
para proclamar al ganador a las 
02:30 hs del domingo. Una fiesta 
imperdible. Más info: bombe-
ros_riglos2005@yahoo.com.ar
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Turismo Municipal
La ciudad de Santa Rosa partici-

pará a través de la Dirección de 
Turimo Municipal en el stand de 
La Pampa, representado por la 
Secretaria de Turismo, donde reu-
nirá diversas empresas privadas y 
representantes de otras localida-
des. En él, los visitantes podrán 
degustar gastronomía regional y 
una trivia en la cual los ganadores 

podrán adquirir vouchers con 
visitas guiadas, estadías y regalos 
artesanales.
En ésta oportunidad la directora 

de Turismo Municipal, Soledad 
Semfelt Aulestiarte brindará una 
charla denominada “Santa Rosa te 
espera”. La disertación presentará 
a Santa Rosa y sus virtudes turísti-
cas en cuanto a servicios, eventos 
y convenciones, particularidad 
geográfica y actividades culturales 
y deportivas. 
Además se dará a conocer un 

circuito ecoturístico local, que 
incluye a La Reserva Natural 
Urbana La Malvina, Parque Don 
Tomás y el Bosque Urbano Los 
Caldenes.
La disertación será compartida 

con la Señora Cristina Nemesio, 
presidenta de la Cámara de Turis-
mo de La Pampa, quien comple-
mentará con información sobre 
los paquetes turísticos existentes 
en cuanto a atractivos, alojamien-
to y destinos, entre otros.

del 14 al 17 de septiembre

Turismo Provincial y Municipal 
estarán presentes en la FIT

Días atrás, la provincia de La Pam-
pa participó en el “Foro Regional 
de Diálogo Sectorial Turístico 
Región Patagonia” en la Provincia 
del Neuquén. 
Este encuentro, fue organizado 

por el Ministerio de Turismo de 
Nación (MinTur) y coordinado 
por la Subsecretaría Provincial 
dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Territorial. En tanto, 
junto a los realizados en otras 
zonas del país, tienen como fin 
generar ámbitos de debate entre 
los principales actores del sector 
turístico nacional, propiciando 
el análisis, discusión y consenso 
de una agenda de temas claves 
del sector, para la definición de 
ideas y estrategias que formarán 
parte de la actualización del Plan 
Federal Estratégico de Turismo 
Sustentable 2020 (PFETS), prevista 
para el año 2014. 
Esta actualización, tiene como 

premisa lograr un desarrollo 
económico con inclusión social 

y la conservación del patrimonio 
turístico nacional. 
De esta jornada participaron 

175 localidades de las provincias 
patagónicas. Se convocó al sector 
público y privado, destacando 
la presencia del Ministerio de 
Turismo de la Nación junto con 
Administración de Parques Na-
cionales; el INPROTUR; la Cámara 
Argentina de Turismo; el Consejo 
Federal de Turismo; las comisiones 
de Turismo de las Cámaras de 
Diputados y senadores; entidades 
académicas y profesionales del 
sector y entidades financieras. 
Los temas que se debatieron en 

las jornadas fueron, entre otros, 
el entorno institucional y planifi-
cación estratégica; el desarrollo de 
la oferta turística; la conservación 
y gestión del patrimonio; la ges-
tión de la calidad; la promoción 
y comercialización de destinos y 
productos turísticos; el empleo, 
los recursos humanos y desarrollo 
profesional.

la pampa partiCipÓ

Foro Regional de Diálogo 
Sectorial Turístico en Neuquén

El Foro Regional de Diálogo Sectorial Turístico Región Patagonia en la 
ciudad de Neuquén contó con la presencia del Secretario de Turismo 
de Nación, Daniel Aguilera; la Subsecretaria de Turismo de la Provincia 
del Neuquén, Beatriz Villalobos; el Presidente del Consejo Federal de 
Turismo, Javier Espina; el Presidente de la Cámara Argentina de Turismo, 
Oscar Ghezzi, autoridades de turismo de las provincias patagónicas y 
representantes de entidades del sector público y privado. Estuvieron 
presentes también, el coordinador del PFETS, Germán Bakker; el di-
rector nacional de Calidad Turística, Gonzalo Casanova Ferro; el asesor 
del Ministerio de Turismo Antonio Torrejón; el secretario de Turismo de 
La Pampa, Santiago Amsé; la secretaria de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados de la Nación, Ana María Ianni; el coordinador del 
Consejo Federal de Turismo, Adrián Contreras; autoridades del Ministerio 
de Turismo de la Nación, de Universidades, de las provincias y municipios. 

La delegación pampeana, fue encabezada por el secretario de Turismo, Santiago 
Amsé y sus equipos técnicos, acompañados por integrantes de la Cámara de Turis-
mo, Turismo municipal de Santa Rosa, General Pico y Toay y referentes del sector. 

Autoridades presentes en Neuquén

Con la presencia de funcionarios 
del gabinete nacional y de las pro-
vincias, empresarios de la Industria 
y representantes de empresas y 
cámaras empresarias, la Jefa de 
Estado fue la única oradora en la 
cena de Villa Martelli. 
Pidió más inversión para el país 

y nombró a las firmas que más 
invierten en la Argentina. 
De la provincia de La Pampa 

participaron, invitados por el 
Ministerio de Turismo de la Na-

ción y la Cámara Argentina de 
Turismo -organismos nacionales 
con los que se trabaja mancomu-
nadamente vinculando el sector 
público y privado-, (foto de izq. a 
der): Cristina Nemesio, presidente 
de CaTuLPa y miembro de CAT; 
Hugo Fernández Zamponi, pre-
sidente de la AEHGLP; Santiago 
Amsé, secretario de Turismo de La 
Pampa; Hugo Carbonel, vicepresi-
dente de la AEHGLP y Sergio Vega, 
tesorero de la misma institución.

seCtOr tUrismO pampeaNO

Cena con la Presidente 
en Tecnópolis
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FEHGRA propone el 10,5% de IVA

En esta oportunidad, el marco 
para la elección de Miss Universo 
Argentina 2013 será la Feria Inter-
nacional de Turismo de América 
Latina -FIT-. 
El evento, será el sábado 14 de 

septiembre a las 20 hs en el “Pabe-
llón Frers” de La Rural, contando 
con un gran desfile. 
La elección de Miss Universo 

Argentina 2013 se basará en la 
belleza, actitud y personalidad 
de la futura embajadora del país. 
La joven ganadora del concurso 
local representará a nuestro país 
y competirá en Moscú, Rusia, 
por la corona universal, el 9 de 
noviembre. 
Las concursantes preselecciona-

das de las provincias argentinas 
viajaran a la Ciudad de Buenos Ai-
res el 13 de septiembre para reali-

zar diferentes actividades. Tendrán 
entrevistas con los jurados, quie-
nes evaluarán su personalidad y 
actitud, además de una agenda de 
producciones fotográficas. 
El tradicional certamen Miss 

Universo conjuga la belleza y 
la ayuda solidaria. Cada año se 
selecciona a una fundación con la 
cual poder colaborar y demostrar 
que la verdadera belleza, no se 
limita a los atributos físicos sino 
que, se expresa también en el 
compromiso social. 
El concurso es organizado nivel 

nacional por Mirta Schuster, que 
ha sido designada por la Organiza-
ción de Miss Universo, propiedad 
de Donald Trump y la Cadena 
NBC, como única licenciataria 
y representante en la República 
Argentina. 

el sábadO 14 a las 20 hs. eN la fit

La Pampa estará representada 
en Miss Universo Argentina

El secretario de Turismo, Santiago Amsé, con Norma Lambrechi coordinadora en 
La Pampa del certamen de belleza Miss La Pampa para Miss Universo Argentina 

2013 y la joven pampeana que nos representará en los próximos días en la 
instancia nacional: Lourdes Sarria, de Eduardo Castex. 

MUSEO DEL PRIMER PUEBLO DE LA PAMPA
Durante el pasado mes de agos-

to, técnicos dependientes de la 
Subsecretaría de Cultura del 
Gobierno de La Pampa brindaron 
asesoramiento a la Municipalidad 
de Victorica, con el fin de delinear 
futuras acciones que encaucen a 
la creación del Museo y Archivo 
Histórico de dicha localidad, los 
que serán emplazados en la anti-
gua estación terminal de ómnibus.
En dicha oportunidad, Estela Ber-

dasco, técnica del Archivo Históri-
co Provincial, y  Mónica Becerra, 
a cargo del área Coordinación 
de Museos de la Subsecretaría 
de Cultura, se reunieron con el 
intendente, Hugo Kenny, la direc-

tora de Cultura, Gloria Cazanave, 
la edil Alicia Díaz, e integrantes de 
la Comisión Pro Museo de Vic-
torica (Elsa Iris Álvarez, Carmen 
Carripi y María Teresa Herner).
También participó el arquitecto 
José Fernández Miró, asesor del 
municipio, quien tendrá a su cargo 
las tareas de remodelación.
Las capacitadoras realizaron una 

inspección del espacio asignado 
y pautaron estrategias a seguir 
para gestionar el museo y cómo 
organizar las tareas de los colabo-
radores, encargados de diseñar el 
guion del museo, luego de estable-
cer la misión del mismo. 

Desde el miércoles 18 al sábado 
21 de septiembre se realizará en 
la sede de la Universidad Nacio-
nal de La Pampa la XV Reunión 
Argentina de Ornitología.
La actividad fue confirmada por 

el secretario de Turismo, Santiago 
Amsé; la directora de Recursos 
Naturales, Marisa Urioste; la 
directora de Turismo de la Muni-
cipalidad de Santa Rosa, Soledad 
Semfelt Aulestiarte, e integrantes 
del Centro Argentino para el 
Estudio y la Conservación de las 
Aves Rapaces (CERCARA), Juan 
Manuel Grande y José Sarasola.
El objetivo es el intercambio de 

conocimientos y la divulgación 
de la ornitología. Se trata de 3 
simposios que incluirán, en el 
primero de ellos, la exposición 
del  Programa de Conservación 
del Águila Coronada. Se trata 
de un programa que reúne 10 
años de trabajo conjunto entre 
la UNLPam y la Dirección de 
Recursos Naturales, del Gobierno 
Provincial.
Santiago Amsé adelantó que en 

el mes de octubre se realizará  la 
presentación oficial de una Guía 
de Aves, para la observación de 
más de 160 especies en la Reserva 
Natural Parque Luro. Agregó que 
además la actividad que se llevará 
a cabo en la UNLPam, le permite 

a la Provincia “posicionar el pro-
ducto aves como una alternativa 
a nivel país y a nivel mundial”, 
afirmó. 
En tanto, Marisa Urioste señaló 

que el encuentro en esta ocasión 
está dirigido a los estudiosos de 
las aves y que desde la mirada del 
área de Recursos Naturales de La 
Pampa “vemos con mucho interés 
la iniciativa de esta reunión en La 
Pampa, por la gran diversidad de 
aves que tenemos en nuestra Pro-
vincia y por los distintos cuadros 
de situación, en cuanto al estado 
de conservación”, indicó. En ese 
camino resaltó el apoyo a los 
investigadores que desarrollan la 
investigación sobre Águila Coro-
nada “cuyos resultados queremos 
plasmar en decisiones de manejo 
y de gestión del Águila Corona-
da, que se verán reflejadas en la 
presentación del Programa en el 
Simposio”, sintetizó. 
Finalmente, Grande y Sarasola 

coincidieron en señalar que se 
espera la presencia de alrededor 
de 250 asistentes y de sendas 
reuniones de Clubes de Aves de 
distintas provincias.  

La ocasión será propicia para 
la presentación del Programa 
de Conservación del Águila Co-
ronada.

del 18 al 21 eN la UNlpam

Reunión Argentina de Ornitología

El Consejo Directivo de la Federa-
ción Empresaria Hotelera Gastro-
nómica analizó medidas tendientes 
a aumentar el movimiento turísti-
co, optimizar inversiones para el 
sector, y estimular la creación de 
empleo en blanco.
La entidad propone un IVA de 

10,5% para establecimientos gas-
tronómicos y hoteles; desgravación 
de Ganancias para inversiones en 

nuevos establecimientos; eximir 
del pago de IVA a turistas extran-
jeros y la posibilidad de que el resi-
dente en Argentina pueda deducir 
sus gastos de turismo interno del 
pago de Ganancias.
También proponen que los apor-

tes provisionales para contratación 
de nuevos empleados se acrediten 
para el pago de otros impuestos.  
(más en www.region.com.ar)



REGION®
 -  Del 13 al 19 de septiembre de 2013 - Año 23 - Nº 1.103 - www.region.com.ar  

Los 
Orga-

nismos, 
Empre-
sas y 

Comer-
cios que 
publici-
tan  en 
estas 

páginas, 
adhieren 
con su 
presen-
cia al 

proyecto 
de pavi-
menta-
ción de 
la Ruta 
70, para 
que de 
una vez 
por to-
das, se 
haga 

realidad.

VIENE DE TAPA

Antecedentes
En 2004, los diputados pampea-

nos César Ignacio Rodríguez (hoy 
ministro de Gobierno y Justicia 
y Seguridad) y Héctor Alfredo 
Mariani, ambos del entonces Blo-
que Corriente Peronista Federal, 
habían presentado un Proyecto de 
Resolución (aprobado por unani-
midad) al Ejecutivo provincial para 
que se gestione ante la provincia 
de Buenos Aires, la pavimentación 
de la ruta 70, como traza alter-
nativa de Corredor Bioceánico, 
a fin de lograr que la traza del 
corredor vial Chile - Argentina 
sea la siguiente: Buenos Aires - 
Junín - Carlos Tejedor -  Rivadavia 
- General Pico - Eduardo Castex 
- Santa Isabel - Malargüe y de allí la 
ruta a los puertos de Chile.
En los fundamentos, los diputa-

dos pampeanos señalaban que la 
iniciativa surgía de una propuesta 
de CICAR, la Corporación Indus-
trial Comercial Agropecuaria de 
General Pico, argumentaban el 
carácter integrador de esta obra 
por lo que debería considerarse 
prioritaria a incluir dentro del “in-
teresante y ambicioso proyecto 
que lleva adelante la Nación, el 
Plan Federal de Turismo”.

En octubre de 2005, se con-
cretaba en la municipalidad de 
General Pico un vasto encuentro 
de dirigentes de ambas provincias 
destacándose la participación de 
intendentes, legisladores naciona-
les y provinciales, representantes 
de Cámaras Empresarias, de 
Cooperativas, de Asociaciones 
Rurales y de la Zona Franca La 
Pampa;  en representación del 
gobierno pampeano lo hacía por 
ese entonces Carmen Bertone, 
subsecretaria de Turismo, hoy 
diputada provincial.
Entre los conceptos vertidos se 

calificaba la concreción del tramo 
asfaltado de la ruta 70, “como el 
comienzo de una obra de enver-
gadura federal para conectarse al 
Paso Internacional El Pehuenche”;  
se analizaban, de modo ejempli-
ficador los volúmenes de cereal 
transportado hacia los puertos 
de Bahía Blanca o Rosario. 
Se remarcaba la significación de 

los vínculos que se habían gene-
rado entre las instituciones y el 
Estado, convencidos decía Sergio 
Buil, jefe comunal del Partido de 
Rivadavia “que es la metodología 
de impulsar y de lograr obras me-
jores para toda nuestra región en 
un proyecto interprovincial donde 
hay una visión de desarrollo muy 

significativa”, afirmaba.
La entonces subsecretaria de 

turismo pampeano Carmen Ber-
tone, realizaba un recuento de las 
bondades turísticas que ofrece La 
Pampa: las estancias, la gastrono-
mía, el monte, el cardenal, la etnia, 
entre otras.

En 2008 se generaba una buena 
expectativa con la designación 
del diputado bonaerense Emilio 
Monzo (ex jefe comunal de Carlos 
Tejedor) al frente del Ministerio 
de Asuntos Agrarios del gobierno 
de Daniel Scioli.
Monzo un hombre del interior 

provincial, era una de los precur-
sores de las “movidas” en pos de 
ruta 70;  Emilio Monzo que entró 
con los tapones de punta al Mi-
nisterio prometiendo protección 
al sector primario de la economía 
duró poco en su flamante cargo 
y con él muchas posibilidades se 
esfumaron.  
En reiteradas oportunidades 

Semanario REGION® también 
hizo hincapié editorial en el de-
terioro de la ruta 70 en la traza 
González Moreno - RN 33 tramo 
afectado por las inundaciones y 
el desinterés de las autoridades 
bonaerenses, recordamos además 
un breve párrafo de una entrevista 

exclusiva con el intendente rivada-
viense Sergio Buil en el año 2008 
que expresaba: “es espantoso el 
tiempo que ha pasado sin solu-
ción …”;  la Sociedad Rural de 
Rivadavia hacía llegar a nuestra 
redacción un comunicado en el 
que expresaba sumarse en apoyo 
a la “cruzada” por la ruta provin-
cial 70, por la reconstrucción en 
su totalidad en el tramo González 
Moreno – Ruta Nacional 33 y 
por la ejecución del tramo Riva-
davia – Carlos Tejedor, la entidad 
ruralista evaluaba además que 
“solamente por retenciones a las 
exportaciones de nuestro distrito 

UN reClamO de VieJa data QUe NO eNCUeNtra resUltadOs a la Vista

Puras promesas, la Ruta 70 sigue igual sin asfaltar
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Los 
Orga-

nismos, 
Empre-
sas y 

Comer-
cios que 
publici-
tan  en 
estas 

páginas, 
adhieren 
con su 
presen-
cia al 

proyecto 
de pavi-
menta-
ción de 
la Ruta 
70, para 
que de 
una vez 
por to-
das, se 
haga 

realidad.

el gobierno nacional recauda el 
dinero suficiente para realizar 150 
km de ruta por año”.

Hasta el presente nada se ha 
hecho, lo que sí sabemos que la 
falta de seguridad vial sobre esa 
vía de comunicación es grave 
y observamos que quienes se 
tienen que ocupar no se ocupan, 
quienes en alguna oportunidad le 
pusieron ímpetu y tiempo de sus 
vidas, evidentemente han bajado 
los brazos.

Esta nota publicada en la edición 
Nº 1.029 de Semanario REGION® 
en la semana del 24 de febrero 
al 1º de marzo de 2012, su con-
tenido afirmamos no ha perdido 
ni un gramo de actualidad, todo 

sigue igual, nunca tuvo una res-
puesta gubernamental ni de tipo 
institucional, sí tuvo repercusión 
mediática dado que varios medios 
se hicieron eco de lo publicado 
por REGION® caso La Red Pam-
peana, Tejedor Noticias y Master 
News entre otros; sí lo único que 
se observa como trabajos de poca 
data, es el desmalezamiento y el 
mejoramiento de banquinas en el 
tramo González Moreno – Ruta 
Nacional 33.

En edición reciente del Diario 
La Reforma http://www.diariola-
reforma.com.ar/2013/la-pampa-
y-buenos-aires-tuvieron-contac-
to-por-la-reconstruccion-de-la-
ruta-70/  hace referencia en una 
nota en tono de potencialidad 
y sin mayores precisiones que 
“funcionarios de Vialidad de las 
provincias de La Pampa y Buenos 
Aires estuvieron en contacto para 
lo que podría ser la inclusión de la 
construcción de la Ruta 70, arteria 
que acortaría en alrededor de 
90 kilómetros la distancia entre 
General Pico y Buenos Aires”, 
pero que además, refuerza La 
Reforma, “sería una vía de suma 
importancia para el centro del 
país, habida cuenta que permitiría 
unir casi en línea recta el puerto 
de Buenos Aires con el Pacífico, a 
través del Paso Pehuenche”. 
En ese encuentro, dice La Refor-

ma “se dejó entrever la posibilidad 

de que la provincia de Buenos 
Aires pudiera incluir la obra en 
un nuevo Plan Quinquenal que 
desarrollará el gobierno nacional, 
aspecto que se estaría estudiando 
actualmente”.

Todo lo expresado aquí, es una 
parte de la inquietud de lo que a 
través de Semanario REGION® 
venimos bregando desde el ini-
cio de la problemática, de los 
proyectos y monitoreando las 
expectativas institucionales.

Próximos a un nuevo proceso 
electoral del 27 de octubre, 
realizado un sondeo sobre los 
candidatos a diputados nacionales 
por La Pampa con mayores posi-
bilidades de caudal de votos, uno 
de ellos según un allegado parti-
dario, afirma que la Ruta 70 está 
contemplado entre los proyectos 
del aspirante a diputado nacional 

que sorprendiera en su debut en 
las PASO.
De los otros dos candidatos 

que dirimieron ganando en sus 
internas partidarias en las PASO, 
de uno según un integrante de su 
equipo de comunicación afirmó 
que le trasladaría la inquietud 
al candidato y de otro no hubo 
respuesta; no obstante e impor-
tante es que la Ruta 70 cada 
tanto se hace escuchar, ahora se 
sumó un fuerte reclamo ruralista 
en la última edición de la expo 
de General Pico, donde se hizo 
referencia a los 25 años de atraso 
en concretar la obra, suponemos 
que los dirigentes gubernamen-
tales y legislativos, el ministro de 
la Producción en representación 
del Gobierno de La Pampa y los 
candidatos a diputados nacio-
nales en campaña presentes allí, 
habrán tomado debida nota de 
los reclamos.
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Nuevo Horario
La Dirección de Recursos Na-

turales dependiente de la Sub-
secretaría de Asuntos Agrarios, 
comunica que el nuevo horario 
del Jardín Botánico Provincial es 
de 15:00 a 19:00 hs los días sába-
do, domingo y feriados nacionales. 

No pic-nic
 Además comunican que el Jardín 

Botánico tiene como objetivos 

conocer las especies vegetales 
con fines científicos, educativos y 
de conservación, por lo tanto el 
día 21 de setiembre próximo, no 
se permite el ingreso de grupos 
de jóvenes con la idea de hacer 
el pic- nic estudiantil tradicional.
Se recuerda que dicho Jardín 

Botánico se encuentra ubicado 
sobre la Av. J.D. Perón y calle 
Chimango, en jurisdicción de la 
localidad de Toay.

JARDÍN BOTÁNICO PROVINCIAL

“Sabemos  por 
las dificultades 
que atraviesan 
las personas que 
poseen Cel ia-
quía y siempre 
fue una cuenta 
pendiente estos 
productos, por 
lo complejo y los 
cuidados que se 
tienen que tener 
para su correc-
ta elaboración”. 
Comento Myriam 
propietaria de la 
firma.  
La celiaquía es la 

intolerancia per-
manente al gluten, conjunto de 
proteínas presentes en el trigo, 
avena, cebada y centeno (TACC) 
y productos derivados de estos 
cuatro cereales. Pueden padecerla 
tanto niños como adultos. Actual-
mente, la incidencia es mayor en 
mujeres, que en varones.
Esta intolerancia produce una 

lesión característica de la mucosa 
intestinal provocando una atrofia 
de las vellosidades del intestino 
delgado, lo que altera o disminuye 
la absorción de los nutrientes de 
los alimentos (proteínas, grasas, hi-
dratos de carbono, sales minerales 
y vitaminas). Es este fenómeno el 
que produce el clásico cuadro de 
mala absorción.
La característica principal que 

define a esta atrofia vellositaria 
es que, la mucosa intestinal se 

normaliza cuando se inicia la dieta 
sin TACC. “Hoy estamos comer-
cializando una muy buena variedad 
de productos, como Sorrentinos,  
raviolones, tallarines, grisines,  pre 
pizzas, conitos de pizza, galletas 
dulces y saladas, lemon pie, alfa-
jores, conitos con dulce de leche, 
bastoncitos saborizados, pan 
lactal, pan de miga, tartas, todos 
sin T.A.C.C y se fabrica en lugar 
exclusivo y cumpliendo todas las 
normas para dicha elaboración, 
contando con  todas las certifica-
ciones pertinentes para consumo 
de celíacos” explicó Myriam.
“La Licenciada en Nutrición Ma-

riana Huerta es la principal pro-
veedora de nuestros productos” 
concluyó. Para consultas llamar a 
los tel: (02954) 456613 y 458202 
o dirigirse a la calle Edison 1045, 
Santa Rosa.

 siN t.a.C.C.

Pizza Allegre Incorpora  
productos para Celíacos

Concurso Provincial 
de Anteproyectos

En junio se realizó en General 
Pico, el Concurso Provincial de 
Anteproyectos para la Remodela-
ción, Ampliación y Adecuación de 
la Sede General Pico del Consejo 
Profesional de Ciencias Económi-
cas de La Pampa.
El viernes 14 de Junio, en el SUM 

del CPCELP de la Delegación 
General Pico y estando presentes 
el Presidente del CPCELP, CPN 
Luis Garzarón, la Vicepresidente 
del CPCELP, CPN Zoraya Ingara-
mo, el Vicepresidente de la AALP, 
Arquitecto Eduardo Bartoletti, los 
señores jurados de este concurso, 
el CPN Raúl Alvarez, el CPN Raúl 
Ferraro y el Arquitecto Alejandro 
Monteagudo, el señor Asesor 
de este concurso, el Arquitecto 
Ramiro Zamora, miembros de 
los equipos participantes, prensa 
y público en general; se realizó 
la apertura pública de los sobres 
cerrados con las declaraciones 
juradas con las identidades de los 
autores de los trabajos premiados, 
de este modo los autores pre-
miados fueron los siguientes:

PRIMER PREMIO: Arquitecto 
Rafael Rodríguez, con la cola-
boración de Martín Pereyra y 
Nicolás Nabhen.

SEGUNDO PREMIO: Arqui-
tecto Julio Cesar Tamborini.

 TERCER PREMIO: Arquitecta 
Lila Crivelli y Arquitecto Ma-
riano Molina

Entrega del Premio 
Trayectoria SCA – Bati-
mat Expovivienda 2013
Durante la feria de este año, 

se entregó el Premio Trayecto-
ria SCA-BATIMAT EXPOVIVIEN-
DA 2013 al Arquitecto Roberto 

Frangella en donde hubo una muy 
nutrida concurrencia.
El premio trayectoria se ha con-

vertido en uno de los galardones 
más prestigiosos dentro del cam-
po de la Arquitectura Argentina.
Su propósito es destacar la labor 

de un profesional con gran trayec-
toria, cuyo trabajo haya influen-
ciado tanto en la disciplina como 
en la comunidad en su conjunto.
El proyecto de arquitectura, la 

producción de diseño, el planea-
miento urbano, la crítica arquitec-
tónica, la historiografía, la teoría y 
la enseñanza son algunos de los 
elementos a tener en cuenta a la 
hora de seleccionar la distinción 
dentro del campo profesional.
En ediciones anteriores los ga-

lardonados fueron; en forma 
conjunta en 2008 los arquitectos 
Clorindo Testa y Mario Roberto 
Álvarez, en 2009 el Arq. Justo 
Solsona, en 2010 el Arq. Juan Ma-
nuel Borthagaray, en 2011 el Arq. 
César Pelli y en 2012 el Arq. Juan 
Antonio Urgell.

Arq. Roberto Frangella

L A D R I L L O S  S U E L T O S
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“Guillermo H. Morala” es una 
empresa con 65 años de trayec-
toria, oriunda de Pigüé, provincia 
de Buenos Aires, que se instaló en 
Santa Rosa el 18 de septiembre de 
2003, en el amplio local ubicado 
en Av. Spinetto 1075.
“Sabiendo que es una ciudad que 

siempre esta  en pleno crecimien-
to,  en la cual se podía confiar y  
apostar en un nuevo desafío de la 
firma, la idea siempre fue venir no 
sólo con el propósito de vender 
neumáticos sino también en dar 
servicio a nuestros clientes”, 
comentó Fernando, encargado 
encargado de la Sucursal local. 
“Siempre con el respaldo de una 

marca mundialmente reconocida 
como es GOODYEAR , nos da la 
tranquilidad y garantía de trabajar 
un producto de excelencia, somos 
los representantes oficiales de la 
marca. Atendemos todo el Sur, 
Este y Oeste de la provincia de La 
Pampa y Sur Oeste de provincia 
de Buenos Aires. En cuanto a los 
servicios que hoy brindamos está 
la venta de neumáticos y llantas, 
gomería, alineación y balanceo, 

control de suspensión en el banco 
de pruebas computarizado, aten-
demos toda la línea de neumáticos 
para vehículos de porte liviano au-
tomotor, camionetas y también los 
de mayor porte  como camiones, 
maquinas viales y además todo el 
sector agropecuario. En estos 10 
años de vida comercial en Santa 
Rosa hemos recibido el apoyo 
inmediato de nuestros clientes los 
cuales confiaron rápidamente en 
nosotros, esto nos permitió  abrir 
en el 2006 una nueva sucursal en 
la ciudad de Gral. Pico (Ruta prov. 
Nº 1 esq. Av. San Martín)  para dar 
una mejor atención y servicio, 
una buena manera de estar más 
cerca atendiendo las diferentes  
demandas”. 
“Por este medio -dijo Fernan-

do-, quiero agradecer a todos 
los clientes de la provincia y en  
especial a los de nuestra ciudad 
por el apoyo incondicional que 
demostraron durante estos 10 
años, lo cual nos hace seguir redo-
blando el esfuerzo y compromiso 
para satisfacer  sus expectativas”.   

aNiVersariO COmerCial

10 años de Guillermo H. Morala

En el salón de Arte Propio, la 
subsecretaria de Cultura, Analía 
Cavallero, anunció la reapertura 
de la Casa – Museo Olga Orozco, 
emplazada en la localidad de Toay, 
luego de concluidas las remode-
laciones edilicias y a diez años 
de su primera inauguración. Este 
museo fue declarado Sitio Histó-
rico Nacional y en el año 2009, 
Patrimonio Cultural Pampeano. 
Será el domingo 22 de septiem-

bre con un programa amplio 
de actividades, entre las que se 
encuentra la inauguración del 
Auditorio en el patio de la casa. A 
partir de las 19:30 horas, se pre-
sentará la antología poética Bra-
viaro I, de Olga Orozco, preparada 
por Liliana Touceda (directora del 
museo) y Diana Acebo, obra edita-
da por la Subsecretaría de Cultura.     
Además, en la oportunidad con la 
presencia del jurado y los autores 
seleccionados se entregarán los 
premios del Certamen Federal de 
Poesía “Casa – Museo Olga Oroz-
co 2013”, convocado durante el 
año pasado.  
Los ganadores del certamen 

fueron: Primer premio para “Ma-
neras de ser otras” del seudónimo 
GriskaDelNorte, correspondiente 
a Águeda Franco; segundo pre-
mio: “Estación L”, del seudónimo 
Clotilde Dallas, correspondiente 
a Fabián Iriarte; tercer premio: 

“Entrevero de perro y lobo”, 
del seudónimo Nazarena Cruz, 
correspondiente a Mónica Schein-
sohn; mención: “El jardín de las es-
trelicias”, del seudónimo Berenice, 
correspondiente a Marisa Negri y 
mención: “La casa”, del seudónimo 
Tigris, correspondiente a María 
Daniela Pascual. 
Participaron del certamen 122 

artistas, con un jurado de gran 
nivel como Alicia Genovese, Diana 
Blanco y Bruno Di Benedetto. 
 
Importancia para Toay
Por su parte, el intendente de 

Toay, Ariel Rojas, manifestó su or-
gullo por reabrir la Casa – Museo, 
“la que presentará remodelacio-
nes consideradas necesarias y que 
han sido tenidas en cuenta por el 
Gobierno de La Pampa. Se pudie-
ron llevar adelante para brindar 
nuevos servicios a los visitantes”. 
Esta obra consistió en la cons-

trucción de un Salón de Usos 
Múltiples, una sala de museografía, 
sector de servicios y un renovado 
jardín en el patio de la casa. “La 
idea es que a partir de este 22 de 
septiembre, continúe con las ac-
tividades que tenía anteriormente 
y durante el verano pasen por las 
instalaciones distintos artistas”, 
señaló Rojas, invitando a toda la 
comunidad pampeana a acercarse 
a esta Casa – Museo. 

el dOmiNGO 22 de septiembre

Reabre el Museo Olga Orozco
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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 

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

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 - Quintana 198 .............. 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – 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
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

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. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

visitas guiadas. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones. Abre el 22
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS   OPCIONES

• Autodromo Provincia de La 
Pampa:  Sáb. 14 y dom 15, 9ª fecha 
de “Top Race”. Entrada general $ 
60, boxes $ 150, estaionamiento 
livianos $ 40,  camiones $ 80, en 
boxes $ 100. Mujeres, menores de 
16 y mayores de 64 gratis. 
• Club Estudiantes: Alvear 42.
-Mar. 17 a las 21 hs,  “Circo Ruso 
sobre Hielo” Entradas: en Avella-
neda 255.
• Laguna Don Tomas: 
-Sab. 14 y Dom 15 Campeonato 
Argentino de Medio Fondo de 
Canotaje, participan mas de 300 

palistas. Gratis.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• 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. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Alta Italia:
-Dom. 15 a las 9 hs Festival de Des-
trezas Criollas. Doma y destrezas 
criollas. 
• En Catriló:
-Vie. 13 a las 21:30 hs. “Boxeo Profe-
sional” en el Club Los Ranqueles de 
Cayupán, boxeo profesional
• En General Acha:
-Sáb. 14 a las 21:15 hs. velada de 
gala de la “Orquesta Infanto Juvenil 
de General Acha”, junto al “Coro 
Infanto Juvenil de Rancul” y el coro 
“Locos por la Música” en el Cine 
Teatro Padre Buodo, G.  Acha. $10.
• En Miguel Riglos:
-Sáb. 14 desde las 17 hs hasta las 
24 hs. “6º Festival Asador Criollo”, 
Salón de Usos Múltiples
• En Victorica:
-Vie. 13 a las 20 hs. actuará la banda 
de Rock “Extraña Sociedad” en la 
casa de la Cultura. $20

Teatro, Espectáculos, Museos
M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-
LOS
•  C lub  Al l 
Boys: H. La-

gos 467.
-Vie. 13 a las 17 hs.  concurso “Ma-
ravillosa Música” cierra con la banda 
Nacional “La Mosca”. Gratis
• Salón Vial: Magaldi y Circunv.
-Vie. 13 a las 23 hs: 2da Fiesta Fluor, 
con Kumbia Kuatika y Dj Rimini
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 13 a las 23:30 hs: “Marcela 
Eijo”. $5.

-Sáb. 14 a las 23:30 hs: “Baglietto-
Vitale”. $ 20.
• Belasko: Altolaguirre 2.001. 
-Sáb. 14 a las 23:30 hs, Show de 
“Sebastian Houriet”.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 14 a las 22 hs, Recital de “Ipa-
rroma” Iara Mansilla, Paky Romero, 
Ana Mansilla. $ 30.
• La Porfiada:  Forns y Artigas
-Sáb. 14 a las 22 hs. Miguel Lalli y 
Emanuel Barriada presentan mú-
sica y poesia 
de Spinetta ,  
Aznar, Nebia.
• Teatro Es-
pañol: H. La-
gos 44
-Sab. 14 a las 
21:30 hs. se 
presenta Mari-
ta Londra con 

“La enamorada de más”. Música 
romántica. $ 30.
-Dom. 15 a las 20 hs. “Recital solida-
rio” a beneficio de desayunadores 
de Villa Germinal y Villa Parque, 
con Viento y Tierra, Cucu Howes, 
Piche Lunar y Zumbia. Ant. $ 20.
-Mar. 17 a las 21 hs: Ana María Bovo 
nos cuenta cuentos. Gratis 
· CMC  Auditorio: Quintana 172.
-Dom.15 a las 17:00 hs,  “Sol nacien-
te” espectaculo de danzas árabes y 
modernas. $ 20.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
· CMC: Quintana 172.
-Vie. 13 de 9 a 20 hs: Muestra “He-
cho en Villa Elisa”. Gratis
-Vie. 13 hasta dom. 15 “Muestra de 
dibujo y pintura” Mercedes Dima y 
Patricia Andrea Sabo. Gratis
-Exposición fotográfica de Fabián
Muñóz Docampo con la poética de
Néstor Massolo. Gratis
-Dom. 15 de 18 a 20 hs. “Clases de 
Tango” a cargo del profesor Luis.  
Adema. Libre y gratuita.
• Concejo Deliberante S. Rosa: 
Av. San Martin 50 - 1º Piso,
-Vie. 13 a las 20:00 hs “Muestra de 
Cuadros” de Rubén Schaap.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Hasta el 19 muestra de “Muñecas 
de trapo” grupo independiente de 
mujeres del barrio Los Hornos.
•Colegio Médico: S. Martín 655 
-Vie. 13 a las 20.30 hs, Muestra 
fotográfica de Agustín Olmedo 
“Aviarium”. Gratuito.
• Arta Propio: Quintana 138
-Dom. 15 a las 19 hs. 13º encuentro 
de “Diálogos en Arte Propio” Pre-
sentación de la revista “HB”
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 

“AVIONES”
CINE DON BOS-
CO 
VIERNES 13/09  A  
MIÉRCOLES 18/09 

18:00 HS

Dirigida por: Klay Hall. Género: 
Comedia, Aventuras, Animación. 
ATP – 89´ 3D 
Del mundo arriba de CARS llega 
Aviones. La nueva comedia animada 
de Disney de aventura y acción, 
protagonizada por Dusty un veloz 
avión fumigador de gran corazón 
que sueña con competir como 
corredor de alto vuelo...

“PERCY JACKSON Y EL MAR 
DE LOS MONSTRUOS”

CINE DON BOSCO
VIERNES 13/09 20:00HS (Subt) 
SABADO 14/09 20:00HS (Cast) 
DOMINGO 15/09 20:00HS  (Cast)
LUNES 16/09 20:00HS  (Cast)
MARTES 17/09 20:00HS (Subt)
MIÉRCOLES 18/09 20:00HS  (Cast)
Dirigida por: Thor Freudenthal.
Con: Logan Lerman, Alexandra 
Daddario y otros. Drama, Aventuras, 
Acción..  SAM 13 – 105´ 3D
La secuela de Percy Jackson y el 
ladrón del rayo. En esta aventura, 
Percy el hijo de Poseidón, junto a 
sus amigos se adentran en el Mar de 
los Monstruos con el fin de obtener 
un objeto mítico que puede ayudar-
los a detener a un mal ancestral...

 “SÉPTIMO”
CINE DON BOSCO
VIERNES 13/09 22:15HS 
SABADO 14/09 22:15HS
DOMINGO 15/09 22:15HS
LUNES 16/09 22:15HS
MARTES 17/09 22:15HS
MIÉRCOLES 18/09 22:15HS
Dirigida por: Patxi Amezcua.
Con: Ricardo Darín, Belén Rueda.
Suspenso. SAM 13–88´ HD2D
Un padre. Dos hijos. Un juego. A ver 
quién baja primero a la calle desde 
el séptimo piso en el que viven: el 
padre en el ascensor, o los niños 

por las escaleras. El padre llega a 
la planta baja, como siempre, pero 
los niños esta vez no bajan. ¿Dónde 
están?, ¿Qué les ocurrió? ¿Por qué 
a ellos?...

“SÉPTIMO”
CINE AMADEUS
VIERNES 13/09 21:00HS 
SABADO 14/09 21:15HS 
DOMINGO 15/09 21:15HS
LUNES 16/09 21:00HS
MARTES 17/09 21:00HS
MIÉRCOLES 18/09 21:00HS
Dirigida por: Patxi Amezcua.
Con: Ricardo Darín, Belén Rueda.
Género: Suspenso.  SAM 13 – 88´ 
HD2D

  “CORAZÓN DE LEÓN”
CINE AMADEUS 
VIERNES 13/09 23:00HS 
SABADO 14/09 23:15HS 
DOMINGO 15/09 23:15HS
LUNES 16/09 23:00HS
MARTES 17/09 23:00HS
MIÉRCOLES 18/09 23:00HS
Dirigida por: Marcos Carnevale.
Con: Guillermo Francella, Julieta 
Díaz y otros. ATP – 108´ HD2D 
Género: Comedia dramático-ro-
mántica. Ivana Cornejo se una 
exitosa abogada. Tras la pérdida de 
su celular,  Ivana recibe la llamada 
de alguien que lo encontró, con 
intenciones de devolvérselo..

“CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS” 
CINE AMADEUS  
SABADO 14/09 1   9:00HS y 
DOMINGO 15/09 19:00HS
Dirigida por: Robert Redford.
Con: R.Redford, Susan Sarandon y 
otros. AM13 – 121´ HD2D
Género: Thriller dramático-político.
Redford encarna a Jim Grant, un abo-
gado y dedicado padre viudo, quien 
vive junto a su hija en los tranquilos 
suburbios de Nueva York. Repentina-
mente, su serena vida dará un vuelco...


