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75 mil personas en la inauguración 
del Autódromo de La Pampa

Impresionante imagen lograda desde el helicóptero de “Pistas Argentinas” para la Televisión Pública, donde se aprecia la magnitud de lo que fue el evento. 
Resultó una cifra record en lo que va del año para un acontecimiento deportivo de automovilismo a nivel nacional, donde se acreditaron más de 200 periodistas y 

millones de personas lo vieron por TV. La inauguración del autódromo pampeano superó todas las expectativas optimistas. El corredor turístico Santa Rosa/Toay completó 
todas las plazas de alojamiento y hubo casi medio centenar de propiedades ocupadas del registro de alojamiento para casas de familias y quintas de la SecTur. 

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LA PRENSA Y LA 
FUNCIÓN ESPEJO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

22º AÑO DE CIRCULACION
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Astronomía y Tiro 
con Arco en P. Luro

Santa Rosa... 
turística y cultural

En 2013 habrá 17 
feriados con 7 fines 
de semana largos 

 El calendario de feriados de 2013 
contempla siete fines de semana 
largos, de los cuales dos serán de 
cuatro días y uno de cinco, lo que 
permitirá en el país extender el 
movimiento turístico a lo largo 
del año...
__________________________

Jornada Inmobiliaria
Este viernes 16 de noviembre 

a partir de las 9 hs. se realiza 
en Santa Rosa una Jornada de 
Actualización y Capacitación 
para los agentes de la actividad 
inmobiliaria provincial y regional. 
La actividad, denominada Business 
Point Inmobiliario La Pampa 2012, 
es organizada por la Cámara In-
mobiliaria Argentina y la Cámara 
Inmobiliaria de La Pampa...

Lito Cruz en La Pampa

El conocido actor argentino Lito 
Cruz, llegó a Santa Rosa invitado 
por el gobernador Oscar Jorge, 
para asistir a la inauguración  del 
autódromo, al que consideró 
“como un extraordinario evento 
para el placer de la gente...”
Amante de los fierros, definió 

a La Pampa,como su segunda 
provincia y recibió una ovación 
por parte del público ubicado en 
las tribunas...
__________________________

“En Línea Directa”

El programa “En Línea Directa” 
comenzó otro ciclo por Canal 3 
de televisión. El envío se realiza 
los martes desde las 22 hs, con la 
conducción de Carlos Monasterio 
y la producción periodística de 
Néstor Rossi...

Es un peligroso error creer que 
la Justicia se encuentra refugiada 
únicamente en la actividad tribu-
nalicia. Espero que nadie...

Este fin de semana se lleva a cabo 
en la Reserva Provincial Parque 
Luro, dos importantes actividades. 
Se trata del “2° Campamento 
Astronómico en La Pampa” y el 
“1er Torneo Nacional y Provincial 
de Tiro con arco” en la modalidad 
FITA 1440 Aire Libre.

Campamento Astronómico
Respecto al Campamento Astro-

nómico, las actividades serán este 
sábado 17 y el domingo 18, con 

observación del cielo profundo 
(participación del Parque Astro-
nómico de La Punta, San Luis), 
observación con Telescopio Solar, 
lanzamientos de Cohetes de Agua,  
Astrofotografía y disertaciones. 
Organizan: Grupo de Astronomía 
Pampeano, con la participación 
del Departamento de Física de 
la UNLPam y el auspicio de la 
Secretaría de Turismo de La 
Pampa. Más info para participar: 
02954-424404 y 425060...

La ciudad de Santa Rosa cuenta 
con una gran infraestructura para 
recibir al turista que la visita: alo-
jamiento de confort de categoría 
1 a 4 estrellas, camping, museos, 
spa, clubes de diversos deportes, 
gastronomía variada, autóctona y 
tradicional. 
Además ofrece una amplia gama 

de atractivos culturales, fiestas 
populares, y en los últimos años 

se ha convertido en un centro de 
eventos empresariales, congresos 
y convenciones de toda índole.
El turista que visite nuestra 

ciudad podrá encontrar relax en 
las estancias turísticas aledañas, 
diversión y espectáculos en el 
Casino Club y los diferentes Café 
- Bar que componen la noche 
santarroseña...
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LA FUENTE ANDA OTRA VEZ !!

La carrera de Larrañaga
107 ANiVERsARiO

Pico conmemoró su fecha

Tal como se había prometido, 
antes de que el TC corriera, 
Larrañaga tuvo su propia carrera 
para llegar a inaugurarla a tiempo 
y cumplió.

El Intendente Municipal se mos-
tró muy conforme con el resulta-
do de los trabajos de restauración 
efectuados en el lugar, comen-
tando que se ejecutó gracias al 
apoyo del Gobierno Provincial, 
que gestionó que la Fundación 
Banco de La Pampa financiara 
parte de la obra.
En ese marco, explicó que gran 

parte de la obra se ejecutó por 
administración municipal gracias 
a un destacado trabajo de parte 
de empleados de la Secretaría 
de Obras Públicas de la comuna, 
que posibilitó recuperar y poner 
nuevamente en funcionamiento la 
hermosa fuente del centro cívico.
Por su parte remarcó que dicha 

obra se suma a un conjunto de 
trabajos de restauración efectua-
dos por la comuna sobre otros 
importantes puntos de la ciudad.
En ese caso, detalló que también 

en los últimos meses se trabajó en 
la refacción y acondicionamiento 
de la Rotonda Sur de la ciudad, la 
cual se encontraba en un lamenta-
ble estado casi de abandono, y que 
gracias a las obras de restauración 

de sus senderos, escalinatas y 
tapiales, hoy vuelve a relucir y a 
estar en condiciones de ser dis-
frutada por todos los vecinos de 
la ciudad y por quienes ingresan a 
la misma por el acceso sur.
A dichas obras, también sumó 

los trabajos de restauración y 
pintura efectuados en las rotondas 
del Avión y del Mate de nuestra 
ciudad, donde señaló que se trató 
de devolverles sus condiciones 
originales, para generar un eje des-
de el norte, pasando por el centro 
de la ciudad y luego hacia el sur, 
un corredor que de muestra de la 
belleza de la ciudad, aprovechando 
el enorme movimiento de turistas 
que visitarán nuestra ciudad en el 
marco de la inauguración este fin 
de semana del nuevo Autódromo 
Provincia de La Pampa, que ya está 
demostrando un alto impacto a 
nivel de la ocupación hotelera y 
en el sector de los servicios de 
la ciudad.
El Secretario Municipal de Obras 

Públicas indicó que dicha obra 
demandó un plazo de aproxima-
damente un mes de trabajo con 
mano de obra municipal, gracias 
al cual se pudo bajar significativa-
mente el costo inicial planteado 
para la misma en caso que se 
hubiera ejecutado en su totalidad 
por mano de obra privada.

El Intendente Municipal Luis Larrañaga junto al Secretario de Obras, Servicios Pú-
blicos y Planeamiento Urbano del Municipio, Javier Schlegel, y el Secretario de Go-
bierno y Relaciones Institucionales, José Sevilla, entre otros funcionarios, estuvieron 
presentes  en la puesta e funcionamiento nuevamente de la Fuente Ornamental 

ubicada sobre la rotonda lindera al Centro Cívico de la ciudad.

Finalmente se llevó a cabo el 
acto oficial conmemorativo del 
107° aniversario de la fundación 
de la ciudad de General Pico, en 
la plaza homónima, presidido por 
el intendente Juan José Rainone, 
sin los espectáculos programados 
que se suspendieron sobre la hora. 
 
Asistió una comitiva de funcio-

narios integrada por el vice- in-
tendente José Osmar García, la 
presidente del Concejo Delibe-
rante, Graciela Brunengo, el jefe 
del Regimiento de Caballería de 
Tanques 13, teniente coronel 
Gastón Marmonti, los secretarios 

municipales de Gobierno y de 
Desarrollo Social, Daniel Pérez 
y Daniel López, respectivamente, 
el contador general de la comu-
na, Pablo Pildain, funcionarios de 
diversas áreas del municipio y 
concejales.
En primer lugar Rainone, Mar-

monti, García y Brunengo colo-
caron una ofrenda floral al pie 
del monumento que recuerda al 
general Eduardo Pico. Posterior-
mente el jefe comunal se expresó 
brevemente con respecto a la fe-
cha, e invitó a todos los asistentes 
a  guardar un minuto de silencio. 
Luego se dio por finalizado el acto.

Observación de Aves en el Botánico
La Dirección de Recursos Naturales de La Pampa, la Municipalidad de 

Toay y ASIO (Visión Natural) invitan a participar este sábado 17 a las 
18 hs. de una salida de Observación de Aves con una pequeña charla 
previa sobre las especies que se pueden admirar en el Jardín Botánico. 
La actividad es gratuita y se recomienda llevar calzado cómodo, gorra, 
agua, repelente y protector solar. Más info al 15696936
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sERá EN bUENOs AiREs EL jUEVEs 22

Gran Final del 2º Torneo 
Nacional de Mucamas  

EN GENERAL PiCO

Capacitación turística en 
“Recepción y Conserjería”  

La Federación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA) anunció la 
realización de la Gran Final del 
2º Torneo Nacional de Mucamas 
FEHGRA 2012, que representa un 
hito histórico para la Hotelería de 
Argentina.
El certámen se realizará el próxi-

mo jueves 22 de noviembre, a 
las 19:30 horas, en el Hotel “NH 
City & Towers”, Salón Gaudí, en la 
ciudad de Buenos Aires. 

Ese día competirán Mucamas 
de las ciudades de Santa Rosa; 
Bahía Blanca; Mar del Plata; Bari-
loche; Las Termas de Río Hondo; 
Ushuaia; La Plata; Catamarca; 
Comodoro Rivadavia; Neuquén; 
Esquel; Calamuchita; Villa Carlos 
Paz; El Calafate; Corrientes; Villa 
Gesell y Colón.
Las representantes de La Pampa 

son las mucamas Carolina Kroll 
y Elsa Ojeda, ambas del “Hotel 
Cuprum” de Santa Rosa.

Las mucamas ganadoras en la semifinal pampeana durante la premiación en 
Santa Rosa en  el mes de mayo. De las tres, dos representarán a La Pampa en el 

certámen nacional: Carolina Kroll y Elsa Ojeda, ambas del “Hotel Cuprum”

La Secretaría de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad de 
General Pico a través de la Coor-
dinación de Turismo, en forma 
conjunta con la Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica 
de La Pampa, invita a la comunidad 
a participar del Curso “ Recepción 
y conserjería I”.
 
El mismo se desarrollará los días 

21, 22 y 23 de noviembre en el 
edificio MEDANO en horario de 
16:00 a 20:00 y será dictado por 
la licenciada Victoria Gallardo 
Batista.

 El acceso al mismo será libre y 
gratuito, y no se requieren cono-
cimientos previos en la materia 
ni estar trabajando actualmente 
en un establecimiento hotelero.
Los interesados deben formalizar 

una inscripción previa ya que el 
cupo es limitado.

Para ese trámite pueden dirigirse 
a la sede de la Coordinación de 
Turismo, ubicada en la Terminal de 
Ómnibus de la ciudad de General 
Pico (local 7) de 7 a 13:00 horas, 
al teléfono 430076, ó vía mail a: 
margaritacervio@yahoo.com.ar

ASOCIACIÓN COMUNITARIA JULIO FERNANDEZ
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Comisión Normalizadora de la “ASOCIACIÓN COMUNITARIA JULIO FERNAN-
DEZ” de la localidad de Anguil, convoca a sus asociados a la asamblea Extraor-
dinaria que se llevará a cabo en su sede sita en la calle España 475, el día 1 de 
diciembre de 2012, a las 20 hs; a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA
1. Constitución de la Asamblea y designa-
ción de dos socios para refrendar el acta 
de la Asamblea Extraordinaria.
2. Consideración y Aprobación del Nuevo 
Estatuto Social.
3. Ratificación de lo actuado por la Co-
misión Normalizadora hasta el momento.
4. Aprobación de la Documentación legal 
a presentar en la Coordinación de Fisca-

lización del Ministerio de Bienestar Social
5. Lectura, Consideración y aprobación de 
la Memoria y Balance de los Años 2007, 
2008,2009, 2010, y 2011 finalizados los 31 
de diciembre de cada año.
6. Conformación de la Comisión Directiva 
y de la Comisión Revisora de Cuentas 
según lo establecido por el nuevo estatuto.
7. Designación Monto de la cuota Social.

Norma Sánchez / Lorena Leguizamón / Graciela Cipolla / Eugenia Rossi /  Marina Alzogaray

VIENE DE TAPA
En Santa Rosa el visitante podrá-

disfrutar de reconocidas obras 
teatrales de nivel nacional en 
el Teatro Español, esparcirse y 
realizar actividades en el Parque 
Don Tomas, en el cual los niños 
encontrarán su propia Isla, con 
juegos variados. Los exquisitos, 
podrán visitar el Museo de Artes 
para apreciar imponentes obras 
culturales; los aficionados a la 
naturaleza podrán concurrir al 
Museo de Historia Natural y 
los Jóvenes podrán recorrer la 
variedad de boliches y pubs que 
componen la noche de ésta ciudad 
capital.
Santa Rosa se prepara para la 

llegada de una nueva temporada, 
en la que además de esperar al 
turista con la hospitalidad que la 
caracteriza, ofrecerá actividades 
que invitan a visitarla, descubrirla 
y vivirla. Este abanico de posibili-
dades para la recreación incluye 
la tradicional Feria del Regalo 

que se organiza anualmente en 
la plaza San Martín, y ofrece la 
posibilidad de disfrutar artesanías 
regionales además de brindar 
variadas alternativas a la hora de 
elegir los regalos de navidad para 
toda la familia.
Otra opción serán los cortes 

peatonales en las calles que cir-
cundan el centro, brindando la 
posibilidad de disfrutar de espec-
táculos callejeros y corredores 
artísticos - culturales. Asimismo, 
las actividades continúan con 
variedad en competencias de-
portivas que culminan con la 
reconocida maratón nacional “A 
Pampa Traviesa” en el mes de abril. 
También las tradicionales fiestas 
populares, corsos y encuentros 
musicales que posibilitan a los 
artistas locales la oportunidad de 
demostrar su talento. 
Santa Rosa no dá respiro, activi-

dades recreativas todos los días, 
para todos los gustos. Santa Rosa 
te espera.

DiRECCiÓN DE TURisMO DE sANTA ROsA

Ciudad turística y cultural

VIENE DE TAPA

Torneo Tiro con Arco
Por el lado del Torneo Nacional y 

Provincial de Tiro con Arco, tam-
bién las actividades se concentran 
en los días sábado 17 y domingo 
18. Se trata de un torneo Ho-
mologatorio de 
carácter Nacio-
nal y la última 
fecha del Cam-
peonato Pro-
vincial 2012. En 
el transcurso 
de los dos días 
de  durac ión 
del torneo, los 
tiradores com-

petirán disparando 6 rondas de 
6 flechas a 4 distancias entre los 
30 y 90 metros. De este torneo 
participarán competidores pro-
venientes de otras provincias.
Organiza: GUDAT (Grupo Unido 
de Arqueros de Toay). Más info: 
Hugo Corrales 02954-15597236

REsERVA PROViNCiAL PARQUE LURO

Astronomía y Tiro con Arco
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VIENE DE TAPA

Más allá de los resultados deportivos 
de la 15º fecha de Turismo de Carre-
tera en las categorías TC -donde ganó 
De Benedectis con Ford- y en TC Pista 
-donde fue el turno de Trosset con 
Chevrolet-, el gran triunfo fue de La 
Pampa, que habilitó un circuito que fue 
elogiado por todos.
 
Ante un marco imponente de pú-

blico, que la ACTC estimó en 75 mil 
espectadores, el Gobernador Oscar 
Mario Jorge inauguró oficialmente 
el flamante autódromo “Provincia de 
La Pampa”.
Al asistir al acto oficial, el mandatario 

estuvo acompañado por el ministro 
del Interior y de Transporte de la Na-
ción, Florencio Randazzo; la vicegober-
nadora Norma Durango;  el presidente 
del Superior Tribunal de Justicia, Tomás 
Mustapich; el titular de la ACTC, Oscar 
Aventín; los legisladores nacionales, 
María Higonet, María Luz Alonso y 
Roberto Robledo; diputados provin-
ciales como Miguel Tanos y Luciano 
Di Napoli; el intendente municipal 
de Toay, Ariel Rojas, y otros jefes co-
munales pampeanos, funcionarios del 
Poder Ejecutivo Provincial, como el 
secretario general de la Gobernación, 
Raúl Ortiz; el secretario de Turismo, 
Santiago Amsé; de otros Poderes del 
Estado, el presidente del 21º Distrito 
de Vialidad Nacional, Ing. José Manuel 
Rodríguez, como así también de la 
comisión Pro Autódromo de La Pam-
pa, Asociación Hotelera e invitados 
especiales.

En primer lugar y por decreto pro-
vincial 1115/12, el Gobernador Jorge 
entregó al ministro  Randazzo el 
testimonio que lo declaraba Huésped 
Oficial de La Pampa. La ceremonia 
prosiguió con el izamiento del pa-
bellón nacional y la entonación del 
Himno Nacional Argentino, para dar 

paso luego a la ceremonia de ben-
dición y entronización de la Virgen 
de Luján, acto religioso a cargo del 
obispo Mario Poli. Posteriormente 
se efectuó la entrega de testimonios, 
fueron descubiertas cuatro placas 
recordatorias y se efectuó el corte 
de cintas en la grilla de partida para 
sellar el importante momento para la 
provincia de La Pampa.

Conceptos del Gobernador
Al llegar al autódromo, el Gober-

nador Oscar Mario Jorge dialogó 
brevemente con medios provinciales 
y nacionales. Manifestó lo siguiente: “es 
nuestra primera experiencia donde los 
directivos de la Asociación de Corredores 
de Turismo de Carretera (ACTC) nos 
ayudaron mucho, pero nuestro temor 
era como ordenar a la gente en la ciudad 
para que esté cómoda y tenga todos los 
servicios para vivir una fiesta en familia”. 
Pensando en el futuro, Jorge dijo que 
el lugar es propicio para convocar a 
actos culturales o ferias de PyMes para 
que muestren sus productos. Para citar 
un ejemplo, “en boxes hay 64 mil metros 
cuadrados como para organizar distintos 
eventos”, señaló.
Por lo pronto, en menos de un mes, 

el 7, 8 y 9 de diciembre, se corre en 
este escenario nada menos que el 
Gran Premio Coronación -final del 
campeonato- de la categoría automo-
vilística Turismo Nacional Clases 2 y 3.
 
Del ministro Randazzo
Por su parte, el ministro nacional Flo-

rencio Randazzo señaló que concurrió 
a este evento en representación de 
la Presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner. “Realmente 
quiero felicitar al Gobernador Jorge y a 

El presidente de la Cámara Ar-
gentina de Turismo y a su vez, de la 
Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República Ar-
gentina (FEHGRA), Oscar Ghezzi, 
destacó que “la aplicación de la ley 
de ordenamiento de los feriados rom-
pió con la estacionalidad de muchos 
destinos e impulsó el crecimiento del 
turismo interno”.
“Hoy el turismo es una política de 

Estado y se ha consolidado como 
un motor del desarrollo económico 
y social en todo el país, consolidando 
las economías regionales. El trabajo 
conjunto entre el sector público y pri-
vado en promover el crecimiento de 
la actividad en todas las localidades 
cosecha sus frutos en cada fin de se-
mana largo: cada vez más argentinos 
eligen la Argentina como el destino 
para sus vacaciones”, señaló.
En dos años “se logró alcanzar un 

ordenamiento previsible e inteligente, 
que impulsa la planificación, condi-
ción indispensable para el desarrollo 
de toda actividad económica”.
 “En el actual contexto, cada vez 

más competitivo, es necesario la 
búsqueda constante de estrategias 
que permitan sostener y aumentar el 
posicionamiento alcanzado. Además, 
responde a los cambios de hábito de 
la demanda turística global que pro-
pone viajes más cortos y frecuentes”.

De acuerdo al detalle infor-
mado por el Ministerio del 
Interior, el año próximo los 
feriados serán 17.
Entre los inamovibles están el 

1° de enero (martes), 11 y 12 de 
febrero (lunes y martes; Carnaval), 

24 de marzo (domingo; Día Nacio-
nal de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia), 29 de marzo (Viernes 
Santo) y 1 de abril (lunes; feriado 
puente turístico).

En ese grupo también se inclu-
yen el 2 de abril (martes; Día del 
Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas), 1° de mayo 
(miércoles; Día del Trabajador), 
25 de mayo (sábado; Día de la 
Revolución de Mayo), 20 de junio 
(jueves; Día Paso a la Inmortalidad 
del General Manuel Belgrano), 21 
de junio (viernes; feriado puente 
turístico), 9 de julio (martes; 
Día de la Independencia), 8 de 
diciembre (domingo; Inmaculada 
Concepción de María) y 25 de 
diciembre (miércoles; Navidad).

En cuanto a los feriados traslada-
bles se encuentran el 17 de agosto, 
por la muerte del general José de 
San Martín; que pasa al lunes 19; 
el 12 de octubre, por el Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural, 
que se traslada al lunes 24; y el 20 
de noviembre, Día de la Soberanía 
Nacional; que pasa al lunes 25 de 
ese mismo mes.

El feriado Nº 18
Lo que el informe oficial no dice, 

es que podría haber un 18º feriado 
propuesto por el Congreso, que 
estaría para ser aprobado. Sería el 
jueves 31 de enero de 2013 -por 
única vez-, al conmemorarse los 
200 años de la sesión inaugural 
de la Asamblea General Consti-
tuyente de 1813.

17 FERiADOs EN 2013

Gran apoyo del sector turístico
EL “PROViNCiA DE LA PAMPA” DECLARADO MEjOR AUTÓDROMO DEL PAÍs

Inauguración en un marco multitudinario y una jornada histórica

 El calendario de feriados de 2013 contempla 7 fines de semana largos, de los 
cuales 2 serán de 4 días y 1 de 5. Podría haber un feriado más, el 31 de enero.

Una foto complicada. Fue lo único adverso de la jornada, cuando la organización comenzó a 
los empujones con la prensa, beneficiando a unos y perjudicando a otros.

Santiago Amsé y Julio De Paz. Dos figuras 
claves que empujaron hacia adelante duran-

te varios años para lograr esta realidad.
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La Dirección de Turismo de la Muni-
cipalidad de Santa Rosa informa que, 
con motivo de la inauguración del 
Autódromo Provincia de La Pampa, 
el pasado fin de semana, se produjo 
un gran movimiento turístico en 
la ciudad. Las plazas hoteleras de 
Santa Rosa se vieron colmadas, y en 
muchos casos hubo que derivar a 
los turistas hacia el alojamiento de 
pueblos aledaños. 
El personal de la Dirección estuvo 

presente en el hall municipal el día sá-

bado, donde se atendieron consultas 
de varios turistas respecto de la venta 
de entradas, transporte, servicios y 
demás inquietudes sobre el autódro-
mo. Además, se trabajó ambos días en 
el lugar promocionando la ciudad y 
repartiendo calcos alusivas.
También el transporte del grupo 

Plaza movilizó alrededor de 2.000 
pasajeros que se dirijieron al circui-
to durante todo el fin de semana, 
demostrando así la magnitud del 
movimiento producido.

Este viernes 16 de noviembre se 
realiza en la Ciudad de Santa Rosa 
una Jornada de Actualización y 
Capacitación para los agentes de 
la actividad inmobiliaria provincial 
y regional.
La actividad, denominada “Busi-

ness Point Inmobiliario La Pampa 
2012”, organizada por la Cámara 
Inmobiliaria Argentina y la Cámara 
Inmobiliaria de La Pampa, se desa-
rrollará en el Salón del Honorable 
Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Santa Rosa, a partir de las 9 de 
la mañana.

El evento, que se realiza en dis-
tintas sedes del interior del país 
a lo largo de todo el año, nuclea a 
los operadores del sector inmo-
biliario en la distintas provincias 
argentinas en orden a compartir 
experiencias e intercambiar co-
nocimientos.
En esta oportunidad la Cámara 

Inmobiliaria de La Pampa será, 
en su carácter de anfitriona, la 
responsable de organizar tan 
importante evento que recibirá 
en la Ciudad de Santa Rosa a 
importantes referentes del sector 
y destacados profesores que de-
sarrollarán reuniones de trabajo 

y actividades de capacitación y 
actualización profesional.
Se desarrollarán aspectos vin-

culados con la situación actual 
del sector, negociación para la 
comercialización y recursos hu-
manos. Se prevé la realización de 
mesas redondas y talleres de apli-
cación práctica de los conceptos 
adquiridos. 

Disertantes
Los disertantes son de primer 

nivel en el orden nacional: el 
Profesor Jorge Alonso, director 
del Instituto de Capacitación 
Inmobiliaria: el Arq. Marcelo Satu-
lovski, director de Investigaciones 
de la Fundación de Estudios para 
el Desarrollo Inmobiliario y la 
Dra. María Eva Baccaro, directora 
Ejecutiva del Centro de Eventos 
Inmobiliarios de la Cámara Inmo-
biliaria Argentina.
El “Business Point Inmobiliario 

La Pampa 2012” es promovido 
por Council Group – Eventos 
Empresariales y los interesados 
en participar pueden comunicarse 
a los teléfonos: 02302 15 312107 
ó 02302 15 631025 o por correo 
electrónico a: councileventos@
gmail.com 

bUsiNEss POiNT iNMObiLiARiO LA PAMPA

Jornada de Actualización y 
Capacitación Inmobiliaria

EL “PROViNCiA DE LA PAMPA” DECLARADO MEjOR AUTÓDROMO DEL PAÍs

Inauguración en un marco multitudinario y una jornada histórica

2.000 pasajeros fueron a la carrera en colectivo

Una foto complicada. Fue lo único adverso de la jornada, cuando la organización comenzó a 
los empujones con la prensa, beneficiando a unos y perjudicando a otros.

Podio de ganadores: De Benedectis, Ponte y Ponce de León no fueron los únicos beneficiados 
de la jornada.  También quedaron bien posicionados el gobernador y el intendente de Toay.

todos aquellos que trabajaron para que 
este sueño que fue durante muchos años 
sea hoy una realidad. Nosotros hemos 
puesto en la agenda pública la seguridad 
vial con la creación de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial y creo que tenemos que 

hacer un gran esfuerzo  porque tenemos 
un objetivo que es salvar vidas y creo que 
lo vamos logrando. Hay que apostar a un 
cambio cultural que se va a dar si todos 
contribuimos a mejorar la Seguridad Vial”, 
reiteró Randazzo.

“Para Todos”... muchos quisieron poner en 
práctica la posibilidad de compartir...

Arquitectos en el Centro Municipal de Cultura
Este viernes 16 de 19 a 21 hs, con motivo de la celebración del Día 

Mundial del Urbanismo, la Asociación de Arquitectos de La Pampa or-
ganiza e invita a la charla debate  “Arquitectos Pampeanos en España” 
con la participación de los Arquitectos Cecilia Russo, Carolina Zamponi, 
María Elena Contreras Vergara y Hernán Cruz Tantucci. En simultáneo y 
hasta el 21 de noviembre, se exhibirán los trabajos presentados en  el  
Concurso Provincial de Ideas, para Terrenos ex Pasteurizadora – COR-
PICO, Ciudad de General Pico en hall del CMC, en conmemoración del 
día mundial del urbanismo que se celebra todos los 8 de noviembre. 
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La Dirección de Turismo munici-
pal de Santa Rosa, comunica que 
este sábado 17 se realizará en las 
instalaciones del Concejo Delibe-
rante, una capacitación dirigida a 
personas interesadas en realizar 
un emprendimiento o aquellas 
que ya estén desarrollando su 
proyecto emprendedor. 
“Santa Rosa Emprende y Ca-

pacita” es un espacio donde los 
participantes podrán obtener 
herramientas y casos prácticos, 
sobre el mundo del emprende-
dor, emprendimientos turísticos, 

e información sobre líneas de 
financiamiento y asesoramiento 
técnico. Este encuentro está 
organizado por la Municipalidad 
de Santa Rosa, en conjunto con 
Jóvenes de UNILPA (Unión Indus-
trial de La Pampa) y CAME, y se 
desarrollará de 09:30 hs a 14:30 
hs. los interesados en participar 
deberán inscribirse en turis-
mo@santarosa.gov.ar (teléfono: 
436555) ó a unilpa@cpenet.com.
ar (Tel: 389689), la participación es 
gratuita y se entregarán certifica-
dos de asistencia.

La vibrante e intensa actividad 
coral que se registra en nuestro 
país, desde los grupos vocaciona-
les hasta los organismos profesio-
nales, es, sin lugar a dudas, una de 
las expresiones más característi-
cas de nuestra identidad cultural 
y motivo de auténtico orgullo y 
reconocimiento en los encuentros 
y concursos que se realizan en 
todo el mundo dedicados a esta 
disciplina. Mas de setenta agrupa-
ciones de todo el país en distintas 
sedes dirán presente. 
Para la Secretaria de Cultura de 

la Nación es una gran satisfacción 
poder culminar este año de ho-
menaje a Carlos Guastavino con 
estas jornadas co-organizadas 
con la Asociación ADICORA que 
reúne a los directores corales de 
nuestro país. Será seguramente 

una significativa ocasión para 
poner de manifiesto la calidad y 
variedad del mundo de la música 
coral, convencidos que nuestro 
apoyo servirá como estímulo e 
incentivo para todos aquellos que 
participen de este acontecimiento.

Filial La Pampa
-Casa de la Cultura del Bicen-

tenario en el Parque Recreativo 
Don Tomás de Santa Rosa. 
-Domingo 18 de Noviembre, a 

las 20 hs: Coro del Colegio “Elida 
Salas” (Rancul). Taller de Canto 
“Rayuela” (Santa Rosa). Coro 
Municipal de Niños de Toay. Coro 
Infanto – Juvenil de la Escuela 
N° 60 de Guatraché. Coro del 
Colegio Secundario “Marcelino 
Catrón” (Santa Rosa)

El programa “En Línea Directa” 
comenzó otro ciclo por Canal 3 
de televisión. El envío se realiza 
los martes desde las 22 hs, con la 
conducción de Carlos Monasterio 
y la producción periodística de 
Néstor Rossi.
Este espacio tuvo una primera 

época que incluyó coberturas 
especiales desde diferentes países, 
siempre con temas vinculados a 
la política, la economía, el trabajo 

y sociedad.
En el primer programa dentro 

de la nueva etapa, logró buenos 
niveles de audiencia por la pantalla 
chica provincial, a juzgar por los 
numerosos mensajes recibidos 
desde diferentes puntos de La 
Pampa y oeste de la provincia de 
Buenos Aires.
El formato televisivo tuvo algu-

nas variantes, incluyendo valioso 
material de archivo.

DiRECCiÓN NACiONAL DE ARTEs

“Jornadas Corales Nacionales” 
COMiENZO DE OTRO CiCLO

Programa “En Línea Directa” 

Edificio de la Casa de la Cultura del Bicentenario, ubicada en el Parque Recreativo 
Don Tomás de Santa Rosa, ingresando por Av. Roca, luego de pasar las vías.

“Santa Rosa Emprende y Capacita”

Conduce Carlos Monasterio con producción de Néstor Rossi.

La Coalición por una Comunica-
ción Democrática en La Pampa, 
integrada por un conjunto de 
organizaciones, invita al Foro 
Popular y Abierto por la Plena 
Aplicación de la Ley de Medios 
que se realizará este sábado 17 
de noviembre a las 17:30 horas en 
el salón del Concejo Deliberante 
de Santa Rosa (en Av. San Martín 
50, 1er piso). 

La CPE que participa de la or-
ganización, invita a sus asociados 
a participar de la jornada con el 
objetivo de promover la defensa 
de la Ley 26522 de Servicios de 
Comunicación Audiovisual que 
permitió, tras años de lucha, que 
en Santa Rosa sea una realidad el 
canal de cable de la cooperativa.
Participarán representantes de 

cooperativas, pueblos originarios, 

sindicatos, entidades de DDHH, 
organizaciones políticas y socia-
les, radios pymes y comunitarias, 
cámaras empresarias, productores 
rurales, comunidad educativa, co-
munidad de la salud, actores, pro-
ductores de contenidos, centros 
de estudiantes, funcionarios, etc.

De no mediar inconvenientes, se 
espera la presencia de los inte-
grantes de la mesa nacional de la 
Coalición  por una Comunicación 
Democrática, Walter Formento 
(presidente del CIEPE, Centro 
de investigaciones en política y 
economía) y Néstor Busso (pre-
sidente de FARCO y Secretario 
de DDHH de Río Negro). Tras 
su exposición se abrirá paso a 
quienes deseen expresar sus opi-
niones respecto de la Ley.

Foro abierto por la aplicación de la Ley de Medios
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El pasado 7 de noviembre se 
realizó la segunda reunión anual 
de la Comisión Asesora de la 
Fauna Silvestre y su Hábitat, que 
fue presidida por el subsecretario 
de Asuntos Agrarios, Ing. Pedro 
Goyeneche, acompañado por la 
directora de Recursos Naturales, 
Lic. Marisa Urioste, y las técnicas 
del Área de Fauna Silvestre. A la 
misma asistieron representantes 
del Colegio Veterinario de La 
Pampa, Asociación de Cazadores 
con Jauría a Puro Dogo y Cuchillo, 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Consejo Profesional 
de Ciencias Naturales, Dirección 
General de Defensa Civil, Sub-
secretaría de Ecología, Club de 
Caza Mapú Vey Pudú, la Asociación 
de Cazadores Antonio y Agustín 
Nores Martínez, Club de Caza 
Valle de Quehué, Delegación RE-
NAR La Pampa, Asociación Rural 
de General Acha, Sociedad Rural 
Argentina, Asociación Agrícola 
Ganadera de La Pampa, Asocia-
ción Rural del Sur pampeano y 
las fundaciones  Alihuén y Ecosur.  
Durante la misma se presentaron 

los informes de las temporadas de 
caza deportiva y comercial 2012 y 
se acordaron los lineamientos bá-

sicos para las temporadas de caza 
2013. También se trataron otros 
temas que tienen que ver con 
actividades que implican el uso 
de la fauna como por ejemplo la 
cetrería, que es una actividad no-
vedosa en la Provincia, relacionada 
con el uso de aves rapaces para 
caza. Asimismo, se trató el tema 
de la próxima reglamentación 
que saldrá en el año 2014 sobre la 
prohibición del uso de plomo para 
la caza menor y aspectos relacio-
nados al destino de los animales 
decomisados por infracciones a la 
Ley Provincial de Fauna  N° 1194.
En virtud del espíritu de la Ley 

1194 “De conservación de la 
Fauna Silvestre”, entre lo consen-
suado con todos los asistentes 
se decidió incluir los meses de 
enero y febrero (además de los 
ya establecidos para la tempo-
rada 2012: septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre) en la veda 
de caza para todas las especies 
bajo cualquier modalidad de caza.  
Ello como una medida de manejo 
para la protección de nuestra 
fauna silvestre, tanto autóctona 
como exótica, ya que la mayoría 
se encuentra en estos meses en  
época reproductiva y de crianza.

VIENE DE TAPA
Lito Cruz, estuvo en Santa Rosa, 

para la inauguración del autódro-
mo y durante su estadía junto a 
su esposa María, se alojó en la 
estancia Villaverde, compartiendo 
paseos y charlas con la familia 
propietaria y manifestando que, 
era la primera vez en su vida que 
recibía una ovación tan grande 
de la gente, en un espectáculo 
deportivo.
Disfrutó de la comida casera, el 

mate y las tortas fritas y “ensayó 
un corte de tango”, frente a un 
rancho del Fortín, prometiendo 
un pronto regreso.
En su paso por la estancia y con 

su exquisita sensibilidad para 
el trato, escribió en el libro de 
recuerdos:  “Las cosas simples 
son las más nobles y se ven en esta 
estancia, por el amor que tienen por 
la gente. Se percibe en el sabor de las 
comidas, en las comodidades que nos 
brindaron y la increíble amabilidad 
que nos transmiten. Todo esto tienen 
nombres... Gracias Hugo y Norma... 

Gracias Segundo y Carola... Gracias 
César, Marcos y Carolita... Un lugar 
para extrañar y por supuesto para 
volver”. Firmado Lito Cruz.
Tambien su esposa Maria Dutil, 

una destacada actriz, bailarina 
y coreógrafa, no quiso dejar de 
expresar su agradecimiento... “Fué 
maravilloso disfrutar de una familia 
tan feliz. Gracias por conservar este 
pedacito de Pampa Argentina!!” 
concluyó.

iNViTADO POR EL GObERNADOR

Lito Cruz estuvo en La Pampa

Lito y María compartiendo una mateada, con la familia de la estancia.

La pareja visitante ensayando un  “corte de tango “ en el rancho.

REUNiÓN COMisiÓN AsEsORA

Fauna Silvestre y su Hábitat

Durante la reunión se anticipó que en la próxima reglamentación que saldrá en el 
año 2014, se prohibirá del uso de plomo para la caza menor.

La veda de caza en 2013, se extenderá también a los meses de enero y febrero.

HOJAS DE RUTAS
    22da Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

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

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

$5

NUEVO

Ingredientes:
24 Vainillas 
Para preparar la cre-

ma de mascarpone: 
Crema de leche 400 cc 
7 Yemas 
Azúcar 180 g 
Queso mascarpone 450 g 
Gelatina sin sabor 1 cdita 
Para el Almíbar de café: 
Azúcar 250 g 
Agua 180 cc 
Café instantáneo 4 cdas 
Cognac c/n 
Otros agregados: 
Cacao amargo c/n 
Salsa de chocolate c/n 
Caramelo c/n 

Preparación
Crema de mascarpone: Batir la 

crema a punto. Por otro lado, 
batir las yemas a blanco. Preparar 
un almíbar a 120°C con el azúcar 
y volcarlo sobre 
las yemas ya ba-
tidas, continuar 
batiendo hasta 
que se enfríe la 
preparación; lue-
go incorporar el 
queso mascarpo-
ne. Diluir la gela-
tina sin sabor con 
agua y calentarla, 
luego agregar a la 
preparación an-
terior. Por último, 

agregar la crema batida. 
Almíbar de café: Preparar un al-

míbar con el agua y el azúcar, dejar 
que hierva durante 5 minutos. 
Entibiar y perfumar con el café 
instantáneo. Incorporar el cognac. 
Elaboración 
Pasar las vainillas por el almíbar 

de café y reservarlas. 
En una asadera o molde rec-

tangular, colocar una base de las 
vainillas perfumadas al café, por 
encima, volcar parte de la crema 
de mascarpone, colocar otra capa 
de vainillas y cubrir con la crema 
de mascarpone restante. Llevar 
a la heladera y dejar que tome 
consistencia. 
Al servir: Espolvorear el tiramisú 

con abundante cacao amargo, cor-
tar una porción y apoyarla en el 
plato, acompañando con salsa de 
chocolate y decorando con hilos 
de caramelo.

Postre preferido: “Tiramisú”
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MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
• Teatro Espa-
ñol: Lagos 44
-Vie. 16 a las 

21 hs: “Muy pampeanos. Rescatando 
historias”, con Héctor Bergonzi, 
Marcela Eijo, Federico Camiletti, 

Claudio Ramirez, Machi Sanez, Le-
ticia Perez, Guyo Borthiry y Coro 
estable de La Pampa. $ 30
-Sáb. 17 a las 22 hs:  “A Oscuras Pero 
con Luz” de Terete Domínguez, con 
Jorge Riela, Facundo Santajuliana, 
Ludmila y su violín. $ 30
-Dom. 18 a las 20 hs: “Recital de pri-
mavera” Academia Amadeus. $ 35
• Arte Propio Quintana 138
-Vie. 16 a las 19:30 hs: Grupo de 
rock fusión“Hijos del Invierno” 
en formato acústico y muestra de 
la artista Veruka Aguerrido. Gratis
• Angeles del Marconi

-Sáb. 17 a las 21 hs: “ROCKO” Rock 
Band. Banda invitada “Sin Patrón”. 
Anticipadas $ 15 en Urquiza 640 ó 
al cel: 1562-5863
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 16 a las 23:30 hs: folklore con 
Los de Maza $ 5 
-Sáb. 17 a las 23:30 hs: temas del 

recuerdo con Juan Ramón $ 20
• SUM Escuela Nº 5 de Toay
-Sáb. 17 y dom. 18: Encuentro 
Provincial de Orquestas Infanto 
Juveniles
• En Parque Don Tomás:
-Monumento de La Memoria
-Sáb. 17 a las 14 hs: Clínica de gui-
tarra con Marcelo Roascio. Y desde 
las 17 hs, show junto al Trizeto 
Funkizimo Pepuza. Gratis
-Casa del Bicentenario
-Dom. 18 a las 19.30 hs Jornada 
Coral Nacional. Gratis
-Isla de los pájaros

-Dom. 18 desde las 17 hs: Campaña 
“Por un tránsito más seguro”, con 
Thomás Vázquez, Indio Muñoz, Fe-
derico Oviedo y Ana Badillo. Gratis
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo 
con Asado al asador y picada regio-
nal. $ 90 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CEC: Garibaldi e Yrigoyen.
-Exposición de pinturas del artista 
plástico Carlos Oriani. Gratis
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 16 a las 18 hs: “Pueblos ori-
ginarios y organizaciones sociales, 
junto a Osvaldo Bayer desmonu-
mentamos a Roca”. Muestra de 
la artista plástica Dini Calderon y 
Taller Barreales. Gratis
• Concejo Deliberante 
-Vie. 16 a las 20 hs: Presentación 
del libro “Tierra Atardecida” de 
Armando Basko Inchaurraga. 
-Sáb. 17 a las 17:30 hs:  “Foro 
Popular y Abierto por la Plena 
Aplicación de la Ley de Medios”.
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
-Vie. 16 de 19 a 21 hs: “Arquitectos 
Pampeanos en España”, charla 
debate. Se exhibirán los trabajos 
presentados. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.

• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. 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.
-Venta de obras fotográficas de An-
tonio Yanes. Regionales y Desnudo 
Artístico. Consulte. 
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• 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
• Caminata Santa Rosa-Toay
-Dom. 18 desde las 8 hs: “Caminata 
Histórico Natural”. Salida Estación 
de Trenes Santa Rosa, con guías que 
ayudarán a la interpretación. Ins-
cripción gratis al Tel: 02954-245252
• 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
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 a 18 
hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 12:30 y 
de 15 a 18:30.   Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis 
-Sáb. 17 de 9 a 18 hs: encuentro “Mi-
radas de Santa Rosa” con artistas 
visuales de la ciudad. 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. 
-Sáb. 17 y dom.18: 
• 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. $ 8. Juegos, bu ffet y piz-
zería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. 
-Sáb. 17 a las 18 hs: Observación de 
Aves con charla previa. Llevar calza-
do cómodo, gorra, agua, repelente y 
protector solar. Gratis

EN EL INTERIOR PROVINCIAL 
• En Realicó - 35º Fiesta Pampeana 
del Sorgo y la Cosecha Gruesa 
-Sáb. 17 a las 20:30 has: desfile 
-22:30 hs. Cena y baile popular con 
elección de Reina.
• En General Pico 
-Sáb. 17 a las 21:30 hs: “Pampa 
Tango Company”, cena baile con 
show. Para bailar tango, foxtrot, 
cumbia, folckore, milonga, cuarteto, 
paso doble y mucho más. En Club 
Atlético Costa Brava $ 100
• En La Adela 
-Sáb. 17 a las 22 hs: Canta “Alcides”.
• En Alpachiri - 8ª Expo Ovino y 
25ª Fiesta de la Tradición
-Sáb. 17 a las 20:30 hs: Festival 
folclórico con “Alma Joven”, “Los 
Creadores”, Grupos de danza y el 
humor de Jorge Rivara.
-Dom. 18: Cocina con carne ovina, 
Remate, “División Canes de la Po-
licía de La Pampa”, Demostración 
manejo de majada con perros 
border collies.
• En Colonia Barón - XVIIº Fiesta 
Provincial de las Colectividades.

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651
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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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“Amanecer 
Parte 2- final 
de Crepús-
culo”
-Vie. 16 a mié. 
21 a las 21 y a 
las 23:30 hs. -Cine Don Bosco
Bella ha dado a luz a su hija Renes-
mee y ha concluido su transforma-
ción en vampiro, por lo que deberá 
aprender sobre su nueva naturaleza. 
Cuando la noticia del nacimiento 
llega a oídos de los Volturi, se desata 
la ira del clan... Con Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor Lautner, 
Anna Kendrick, Peter Facinelli, 
Dakota Fanning y otros.Thriller 
romántico-terrorífico. AM13. 125 
min. HD2D,  subtitulada y en caste-
llano (consultar). $ 30

“Frankenweenie”
-Sáb. 17 y dom. 18 a las 19 hs. -Cine 
Don Bosco

Tras la inesperada muerte de su 
adorado perro Sparky, el pequeño 
Víctor se vale del poder de la cien-
cia para traer a su mejor amigo de 
regreso a la vida, pero el pueblo 
entero aprenderá que crear una 
nueva vida puede tornarse en algo 
monstruoso... Comedia de terror 
animada. AM13. (menores asistir 
acompañados). 90 min. 3D.  $ 35

“Rapsodia Húngara: Queen en 
vivo Budapest 1986”
-Vie. 16 a las 22 hs. -Cine Amadeus

Como parte del “Magic Tour” -el 
último en el que participó Freddie- 
Queen incluyó por primera vez a 
Hungría en el calendario de la gira, 
tres años antes de la caída del Muro 
de Berlín. Por eso, las autoridades 
húngaras y de la industria cinemato-
gráfica del país decidieron grabarlo 

para la posteridad... Documental/
Musical. ATP. HD2D $ 30
 
“007 - Operación Skyfall”
-Sáb. 17 y dom. 18 a las 22 hs. -Cine 
Amadeus

Mientras el MI6 es atacado por 
un complejo y fatal terrorista, 
007 deberá encontrar y destruir 
la amenaza cueste lo que cueste... 
Con Daniel Craig, Judi Dench, Javier 
Bardem, Ralph Fiennes, Naomie 
Harris, Bérénice Marlohe, Albert 
Finney y otros. Thriller de acción. 
SAM13. 145 min. Versión HD2D 
subtitulada $ 30

“Histeria -la historia del de-
seo”
-Sáb. 17 y dom. 18 a las 20 hs. -Lun. 19 
a mié. 21 a las 22 hs. -Cine Amadeus

En una época de inventos, un hom-
bre se dispone a encontrar una cura 
para la “histeria” que aqueja a las 
mujeres de su época. Una comedia 
desenfadada y romántica, inspirada 
en la historia de cómo el doctor 
Mortimer Granville, en la década de 
1880,  inventó el primer “vibrador” 
electromecánico, que cambió la 
historia sexual de la humanidad... 
Con Maggie Gyllenhaal, Hugh Dan-
cy,  Jonathan Price,  Rupert Everett,   
Felicity Jones y otros. Comedia 
romántica. SAM16. 100 min $ 30

Cines en Santa Rosa 

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

ANDRADA  R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL  Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA  Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR  Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN  Spinetto 598 ......................421216

ACEVEDO  Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA  L. de la Torre 418 ................410017
ECONOMED  España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE  México 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT  Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA  Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

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


