
Volar a Nueva York y 
en auto hasta Miami

Viene Enrique Meyer 
del MinTur a La Pampa

Corre el Súper TC2000 en el 
Autódromo Provincia de la PampaEdición Nacional

«Diario del Viajero®»
PREOCUPACIÓN 
OCUPACIONAL

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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Para esta época, ya viene pisando 
fuerte los ofrecimientos de viajes 
y ofertas turísticas para el próxi-
mo receso anual escolar de julio, 
que marca las clásicas “vacaciones 
de invierno”.
Para los que disfrutan del frío y 

los deportes de la nieve, es el mo-
mento de parabienes, pudiendo 
optar en nuestro propio país de 
pistas e infraestructura turística 
muy bien adaptadas.

Para los que quieren “burlarse” 
del frío volviendo a usar el traje 
de baño,  la consigna es escaparse 
a latitudes asoleadas, donde el mar 
y la playa reinan.
Para esta segunda opción, el 

objetivo elegido es Miami Beach, 
Estados Unidos, con un recorrido 
previo en auto alquilado bajando 
desde Nueva York, con la asisten-
cia de un GPS (Geo Posicionador 
Satelital) como guía...

La semana que viene 
salimos el jueves 19

Con motivo del próximo fin de 
semana largo que se inicia con el 
feriado nacional del viernes 20 
(Paso a la Inmortalidad del Gene-
ral Manuel Belgrano), la aparición 
de nuestro Semanario se adelanta 
al día jueves 19. Rogamos tomar 
nota de esto a lectores, agencias 
y anunciantes...
__________________________
Nueva Reina Pampeana 

de la Construcción

Sobre el fin de semana próximo 
(finde largo de junio), vendrá a la 
provincia de La Pampa el ministro 
de Turismo de Nación, Enrique 
Meyer. Acompañado por el se-
cretario de Turismo de La Pampa, 
Santiago Amsé, participarán del 
acto inaugural del “1er Encuen-
tro Internacional de Cetrería”, 
que tendrá lugar en la localidad 

pampeana de Colonia Barón, del 
viernes 20 al domingo 22, evento 
declarado de Interés Turístico por 
el MinTur y la SecTur.
Además, ambos funcionarios 

compartirán la celebración del 
44º Aniversario de la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronó-
mica de La Pampa, fundada el 20 
de junio de 1970.

Este sábado y domingo se disputa 
en Santa Rosa, la quinta fecha del 
Campeonato Argentino de las 
categorías “Súper TC2000” y de 
los monopostos “Fórmula Renault 
2.0” que llegan a La Pampa por 
segunda vez. 
La Secretaría de Turismo viene 

trabajando activamente en la 
promoción de este segmento del 
“Turismo Deportivo”, que se hace 
notar incorporando un gran mo-
vimiento turístico, gastronómico 
y hotelero, durante los días de 
la actividad propiamente dicha y 
también previamente. La ciudad 
como siempre, se prepara para 
recibir a los visitantes, con varia-
dos espectáculos, para todos los 
gustos, como se puede apreciar en 
nuestra sección específica.

Entradas
Los precios para esta competen-

cia son de $ 150 la general y $ 350 
la preferencial de boxes. Con la 
entrada se sortea un Fiat Palio Fire 
cero km. El Gobierno de La Pampa 
dispuso que el acceso sea gratuito 
para mujeres, menores de 16 años 

y mayores de 64. 
Asimismo, colectivos 

de la firma “Rapi Bus” 
harán el recorrido 
que une la Terminal de 
Ómnibus hasta el Au-
tódromo para facilitar 
la llegada del público.

Espectáculos
Este viernes 13 a par-

tir de las 18 hs. en el 
Playón del Ferrocarril 
de Santa Rosa,  habrá 
una presentación de 
pilotos, con sorteo 
de entradas y firma 
de autógrafos. Se po-
drán ver autos de las 
categorías y habrá en-
cendido de motores. 
Luego un acto de ma-
gia y cierre a las 19:30 
hs. con la actuación 
del cantante Thomas 
Vázquez.

Revista
El suplemento color que habitual-

mente produce REGION® Empre-

sa Periodística con información de 
la carrera ya está en circulación. 
La publicación es en super tama-

ño, a todo color, impre-
sa en papel ilustración 
pesado, y contiene el 
listado completo de 
todos los pilotos, con 
las posiciones del cam-
peonato al día. 
En la doble central, la 

representación publi-
citaria del trazado, su 
ubicación, los ingresos 
al circuito, las comodi-
dades y servicios que 
posee y las recomen-
daciones para poder 
disfrutar este evento.
El ejemplar se consi-

gue gratis en las em-
presas auspiciantes, 
Secretaría de Turismo, 
principales hoteles y 
en la redacción de Ur-
quiza 640 (uno por 
persona, sin excep-
ción).
También se puede 

descargar la versión 
completa PDF en la web:
www.region.com.ar

La UOCRA realizó la 17ª edición 
de la Fiesta Nacional de la Cons-
trucción en General Pico.  Allí 
fue elegida la nueva Reina 2014 , 
siendo elegida Tatiana Coronel...

“Colección Fiat 2014”

Genova automotores, conce-
sionario oficial de la marca en La 
Pampa, presentó la “Colección Fiat 
2014”, título paraguas que hace 
referencia a la política de continua 
renovación de la oferta de gama, 
que queda testimoniada con la 
presentación de tres novedades 
de producto que se suman para 
la actual temporada...
__________________________

Encuentro Ruta 70

Con pluralidad de expresiones 
institucionales, políticas y veci-
nales se llevó a cabo en General 
Pico el Encuentro por las Rutas 
Regionales, propuesto por el 
periodista Tomás Amela (foto), 
evento declarado de interés por 
el Concejo Deliberante...

Playas bajas de Key Biscayne en Miami, ideal para la familia.

El crecimiento acelerado de la 
población mundial preocupa, en 
mucho, a todos aquellos que por 
distintas actividades siguen de...
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AGENDA DE VIAJE: coNocIENDo lA costA EstE DE EstADos uNIDos -1rA pArtE

Volar a Nueva York y en auto hasta Miami
VIENE DE TAPA

Esta vez la sugerencia de viaje 
se inicia con la posibilidad de 
armar un vuelo “redondo”, es 
decir volando a un destino como 
Nueva York -al norte de Estados 
Unidos-, regresando desde otro 
aeropuerto como por ejemplo, 
el de Miami, en el sur. 
La propuesta de viaje se com-

pleta uniendo ambos destinos 
con un trayecto en auto alquila-
do, conociendo los lugares más 
sobresalientes de este inmenso 
país, en la parte de su Costa Este.  
Como decimos siempre, lo mejor 

es ir de la mano de los especialis-
tas en viajes -con experiencia-, que 
nos guiarán para no perdernos de-
talle. Pero hay lugar también para 
los más aventureros, que quieran 
lanzarse por su cuenta a rodar ca-
minos y descubrir objetivos sobre 
la marcha. De eso trata esta nota, 
que en esta primera parte, sólo 
será de algunas recomendaciones 
y explicaciones previas antes de 
comenzar a detallar los destinos.

El recorrido
La sugerencia es empezar por 

la ciudad de Nueva York y luego 
viajar por la Ruta Interestatal 95 
atravesando los estados de Nueva 
York, Nueva Jersey, Pensilvania,  
Delaware, Maryland, Washington 
DC, Virgina, Carolina del Norte, 
Carolina del Sur, Georgia y Florida, 
hasta la cálida Miami, o viceversa 
si lo prefiere.
En esta entrega, abordaremos el 

recorrido de norte a sur, comen-
zando desde Nueva York pasando 
por  las ciudades de Philadelphia, 
Baltimore, Washington, Richmond,  
Fayetteville, Savannah, Jacksonville, 
un pequeño desvío por la Ruta 4 
hasta Orlando, retomando hacia 
Cabo Cañaveral y continuando el 
recorrido por Palm Beach, Boca 
Ratón, Fort Lauredale y Miami.
En total este recorrido sugerido 

es de unos 2.200 km.

¿ Porqué en automóvil ?
Las grandes ciudades sintetizan 

el mayor atractivo publicitario, 
pero no constituyen el todo del 
conocimiento de cada país, su 
cultura y su gente, por ser lugares 
demasiado cosmopolitas. Algunas 
ciudades intermedias o pueblos 
del interior, muchas veces ateso-

ran lo más jugoso de lo que se 
puede apreciar. La posibilidad de 
desplazarse en automóvil, de “ba-
jarse” de la autopista y adentrarse 
donde le guste, para luego reto-
mar la ruta, es una decisión suya, 
que tendrá que ver con el tiempo 
que disponga y con qué lugares les 
resulten más pintorescos.

Reserva de auto y hoteles
Para mayor tranquilidad, lo ideal 

es reservar el alquiler de un auto 
con la misma Agencia de Viajes a la 
que le hemos comprado el pasaje 
aéreo, como asi también es bueno 
tener el alojamiento reservado al 
menos de las primeras noches en 
el destino que hayamos elegido 
al inicio.
No obstante, el viajero ya sabe 

la importancia de Internet como 
herramienta fundamental para 
emprender una salida turística y 
si ya está acostumbrado, puede 
animarse a resolver todo anticipa-
damente de manera virtual.
Lo importante en estos casos, es 

hacer negocios en sitios seguros y 
tener una buena documentación 
impresa de todo lo acordado 
previamente, referente a costos 
y servicios incluidos.

Alquiler de auto
Siempre lo mencionamos, la 

reserva de un auto de alquiler, en 
cualquier destino del mundo, hay 
que hacerla con tiempo y con em-

presas de reconocida trayectoria.
Sólo es necesario que el con-

ductor tenga más de 21 años, 
licencia de conducir de su país en 
vigencia durante todo el tiempo 
del viaje y una tarjeta de crédito 
habilitada, con buen margen de 
disponibilidad.
Para la propuesta de este viaje, 

de retirar un auto en una ciudad 
y entregarlo en otra -especial-
mente a tanta distancia-, hay que 
tener en cuenta que no todas las 
compañías están preparadas y por 
lo tanto, los costos entre una y 
otras variarán considerablemente. 
Por eso, hay que empezar a pedir 
presupuestos con tiempo y estar 
muy atentos a las ofertas.
En Estados Unidos prácticamente 

todas las compañías de alquiler de 
autos sin chofer, tienen tarifas con 
kilometraje ilimitado, unidades 
nuevas y un servicio muy ágil.
Es importante también reservar 

en forma previa los extras como 
seguros, sillas para bebés o niños 
(su uso en EEUU es obligatorio), 
equipo GPS o añadir un conduc-
tor adicional, teniendo en cuenta 
que en casi todas las empresas el 
“conductor joven” -entre 21 y 24 
años- tendrá un cargo extra.

Manejar con GPS
¿Dudas por no conocer el lu-

gar?, olvídese, sólo necesita un 
GPS (Geo Posicionador Satelital) 
como guía para ir a cualquier 

lado. Esta herramienta es muy 
sencilla de operar, absolutamente 
confiable y de gran practicidad. 
Normalmente son pequeños mo-
nitores -pantallas táctiles-, a las que 
uno le ingresa el punto de partida 
y el punto de llegada.
La computadora del GPS trazará 

una ruta ideal -la más conveniente 
desde el punto de vista de la rapidez 
y el uso de autopistas- y lo guiará de 
manera visual y auditiva. Es decir: 
Podrá ver la ruta anticipada en la 
pantalla y a su vez la computadora 
le hablará en el idioma que le pida, 
diciéndole cuántos kilómetros 
debe recorrer hasta bajar de una 
autopista o en dónde debe girar 
en una calle de la ciudad. 
Lo importante de este sistema, es 

la actualización de los programas 
-software- que contengan. Es decir, 
la buena información de rutas y 
calles en países y ciudades que 
habrá de visitar. Por ello, alquilar 
junto con el auto un GPS bien 
dotado y ya preparado en nuestro 
idioma es algo recomendable.
Otra posibilidad es adquirir su 

propio GPS en Argentina antes 
de partir y previamente cargarle 
los mapas de su interés. De to-
das maneras, siempre lo mejor 
es estudiar antes de viajar (por 
Internet) un mapa de los lugares 
a recorrer y al llegar a destino 
conseguir un plano impreso de 
rutas actualizado para tener una 
idea global del terreno.

Combustible y peajes
La carga de combustible en 

Estados Unidos es del tipo auto-
servicio, casi siempre con pago 
adelantado.  Siendo extranjero, si 
va a pagar con tarjeta emitida en 
otro país, deberá habilitar la carga 
en forma previa con el despa-
chante, ya que los surtidores -que 
admiten automáticamente el pago 
con tarjeta de crédito y débito- no 
reconocerán la suya. 
El precio del combustible “regu-

lar” -la nafta más barata-, se expre-
sa en galones (un galón equivale 
a 3,8 litros) y según el lugar y la 
marca, oscila entre 3,60 y 4,70 
dólares por galón, es decir a razón 
de 0,95 a 1,20 dólares por litro.
Los peajes en la ruta elegida son 

pocos y de valores bajos -entre 1 
y 1,50 dólares en promedio- y todos 
se pueden pagar con dólar billete, 
lo importante es meterse en la fila 
adecuada, la fila “cash”.
Lo más caro quizá sea el cruce 

del Tunel Lincoln de 2,4 km bajo el 
río Hudson, que sirve para conec-
tar Weehawken, New Jersey, con 
la isla de Manhattan, que cuesta 
13 dólares, pero se puede evitar 
accediendo por puentes sin cargo.
En ruta, los paradores son muy 

recomendables y bastante conve-
nientes en precio y calidad. Están 
muy bien señalizados, asi como los 
servicios de combustible y demás.

(continúa la semana próxima)

Antes de todo, el lector debe re-
cordar que para ingresar a EEUU 
en un viaje de turismo, necesita 
tramitar la “visa de ingreso al país”.
Obviamente, usted deberá con-

tar previamente con su Pasaporte 
Nacional en condiciones y si aún 
no lo tiene, deberá obtenerlo 
primero, ya que en  una hoja de su 
Pasaporte figurará la Visa. 
La Visa Estadounidense es un 

trámite que parece engorroso, 
pero no es tan complicado si 
presta atención y completa todos 
los formularios correspondientes.
El trámite -que es absolutamente 

personal-,  hace necesario que deba 
tener dos citas presenciales en 
días distintos, con personal de la 
Embajada de Estados Unidos en 
Argentina, en la ciudad de Buenos 
Aires. Siendo del interior, puede 
obtener fechas de las citas en días 
consecutivos, para aprovechar un 
solo viaje.

A grandes razgos
Previamente, en la comodidad 

de su casa, sin apuro -dispone de 
30 días desde que lo inicia-, deberá 
completar el Formulario DS-
160, solicitando una Visa de No 
Inmigrante -para turismo, que se 
otorga por 10 años-, desde el sitio 
en internet https://ceac.state.
gov/genniv/
Este sitio lo guiará en todo el 

trámite. Una vez completado el 
formulario DS-160, le darán indi-
caciones para pagar un arancel -al 
cierre de esta edición para Argentina 
era de u$s 160- y solicitar las citas. 
Llegada la fecha, deberá viajar 

a Buenos Aires y completar el 
trámite. Si viaja con niños o bebés, 
deberá asesorarse más.

Recomendación
Actualmente el porcentaje de 

“rebote” de visas es mucho 
menor que en otros tiempos, de 
todas formas, no haga ninguna 
reserva ni compre pasajes, hasta 
tanto no tenga finalizado el trámi-
te y haya recibido la Visa aprobada 
en su Pasaporte.

Visa Estadounidense

Aerolíneas Argentinas ofrece un buen servicio y puntualidad con vuelos directos 
diarios. Los pasajes a Estados Unidos pueden pagarse en 12 cuotas sin interés.

Usted deberá 
contar pre-
viamente con 
su Pasaporte 
Nacional, 
donde se 
agregará 
esta docu-
mentación.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

11ra Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$20
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AutóDromo proVINcIA DE lA pAmpA

5ta fecha del Súper TC2000

La Asamblea del CFT tuvo su 
lugar en Rosario, Santa Fe y del 
evento participaron autoridades 
y equipos técnicos de 21 pro-
vincias argentinas, quienes en 
forma simultánea llevaron a cabo 
jornadas de trabajo e intercam-
bios. Además, el sector privado 
estuvo  representado por la CAT 
(Cámara Argentina de Turismo), 
como así también por FEHGRA 
(Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina). 

Del acto de apertura participa-
ron el Gobernador de Santa Fe, 
Antonio Bonfatti, el Ministro de 
Turismo de la Nación, Enrique 
Meyer, el presidente del Consejo 
Federal de Turismo, Javier Espina, 
el coordinador del Consejo Fede-
ral de Turismo, Adrián Contreras; 
el Ministro de la Producción de 
Santa Fe, Carlos Fascendini, el 
Secretario de Turismo de Santa 
Fe, Martín Bulos, y el presidente 
de la Administración de Parques 
Nacional, Carlos Corvalán, entre 
otras autoridades presentes. 
En el mismo, el Ministro de 

Turismo de la Nación, Enrique 
Meyer, expresó su agradecimiento 
por la recepción, y remarcó que 
“los primeros números del año 
en materia de turismo receptivo, 
han sido alentadores con una 
continuidad de crecimiento, por 

lo que debemos seguir trabajando 
en las acciones”. 
En las jornadas de trabajo, los 

funcionarios de turismo trataron 
temas relacionados a FIT 2014, 
acciones promocionales para el 
turismo interno y plan de acciones 
de la campaña “Argentina por 
vos”, áreas protegidas, accesibi-
lidad en páginas web oficiales, 
manejo de redes sociales, acciones 
conjuntas con YPF (YPF Serviclub), 
entre otros.   
En tanto, la mesa técnica, inte-

gradas por 43 profesionales de 
todas las provincias argentinas 
abordaron en esta oportunidad 
dos temáticas importantes, comu-
nicación donde se destacaron las 
charlas de Redes Sociales (plata-
formas de interacción y comple-
mentarias tanto de contenido de 
gestión como de promoción) y 
comunicación de crisis; mientras 
que el otro tema tratado fue el de 
Calidad, enfocándose en diferen-
tes aspectos como la accesibilidad 
turística y la nueva Resolución de 
Turismo Estudiantil. 
Los funcionarios coincidieron en 

remarcar lo positivo de ambos 
encuentros, los cuales se repli-
carán nuevamente en la ciudad 
de Buenos Aires los días 12 y 13 
de agosto, en el marco de la 125º 
Asamblea del CFT. Así lo dio a co-
nocer el presidente de la entidad 
federal, Javier Espina.

coNsEJo FEDErAl DE turIsmo

La Pampa en la Asamblea 

HotEl pIoNEro DE lA pAmpA
El “Residencial Santa Rosa” 
cumple sus Bodas de Oro

El establecimiento hotelero “Re-
sidencial Santa Rosa”, ubicado en 
la esquina céntrica de Urquiza e 
Irigoyen, es uno de los alojamien-
tos pioneros más antiguos de la 
capital pampeana.
Fue inaugurado el 14 de junio de 

1964 y su estratégica ubicación 
lo convirtió en uno de los más 
requeridos de la época.
Actualmente es administrado 

por Elida Gutierrez, activa parti-
cipante de la Asociación Hotelera 
provincial.

VIENE DE TAPA

Horarios en el autódromo
El sábado 14, la actividad co-

menzará temprano (9,15 horas) 
con las tandas de entrenamiento. 
Desde las 14 horas estará la clasi-
ficación de 
la categoría 
Fiat Punto 
Abarth y a 
las 15:05 la 
primer final 
de la For-
mula Renault 2,0. De 15:40 a 16:50 
horas estarán las clasificaciones 
del Super TC 2000 y de 17:05  a 
17:50 horas las clasificaciones de 
la Fiat Punto Abarth.
El día domingo, desde las 9:15 

horas, se correrá la primera serie, 
a 8 vueltas, del Súper TC 2000 y 
a las 9:45 horas tendrá lugar la 

segunda de las series. Posterior-
mente, desde la hora 10:30, tendrá 
lugar la final de la Formula Renault 
2,0 con un total de 19 vueltas o 25 
minutos. Seguidamente a la hora 
11:25, se correrá la final de la Fiat 
Punto Abarth (19 vueltas o  25 

minutos).
Finalmen-

te, a partir 
de las 12:40 
horas, ten-
drá lugar 
la final del 

Súper TC 2000, se correrán 39 
vueltas o un máximo de tiempo 
de 50 minutos.

Precios de estacionamiento 
en el Autódromo: Vehículos 
livianos $50, livianos a Boxes $100 
y pesados $100.
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El Secretario de Obras, Servicios 
Públicos y Planeamiento Urbano de 
la Municipalidad de Santa Rosa, Ing. 
Daniel Ucciardello, en una reunión rea-
lizada en el salón de conferencias del 
Hotel Cuprum, brindó detalles sobre 
la propuesta que acercó el Ejecutivo 
Municipal, al Consejo de  Agrimensura 
de La Pampa, el Colegio de Martilleros 
y Corredores de Comercio de La 
Pampa, la Asociación de Arquitectos 
de La Pampa, la Cámara Inmobiliaria 
de La Pampa, el Colegio Profesional de 
Ingeniería y Arquitectura de La Pampa, 
la Asociación de Maestros Mayores de 
Obra y la Universidad Nacional de La 
Pampa. La temática vinculada con la 
modificación del código urbanístico 
municipal, que persigue como prin-
cipal objetivo analizar las diferentes 
opiniones de las asociaciones de profe-
sionales, cámaras y distintas entidades 
públicas y privadas, interesadas en 
brindar su aporte hacia la elaboración 
de un proyecto consensuado que de 
marco a un crecimiento más  armónico 
y planificado de la ciudad.
En tal marco, el Secretario Municipal 

informó que un equipo técnico de la 
Secretaría de Obras Públicas de la 
comuna expuso la propuesta elabo-
rada en función de las modificaciones 
al código urbanístico que el Ejecutivo 
Municipal considera conveniente para 
definir hacia donde debe crecer la ciu-
dad, y otro grupo de consideraciones 
vinculadas con nuevas zonificaciones, 
modificaciones a la tasa por inspección 
de baldíos, y a la generación de más 
tierras municipales para uso privado. 
Asistió a la reunión el Intendente 
Municipal Luis Larrañaga. 

Una modificación consensuada
Ucciardello indicó que la reunión 

es la continuidad de la propuesta del 
Ejecutivo para lograr una modificación 
consensuada y estudiada por los espe-
cialistas en temas urbanísticos. Proce-
so que se inició con la invitación a las 

entidades mencionadas anteriormente, 
que tomaron con agrado e interés 
participar en este proceso. Algunas de 
ellas presentaron una nota al Concejo 
Deliberante solicitando tiempo para 
poder avanzar en el sentido propues-
to por el ejecutivo. Ahora ya con la 
propuesta del Ejecutivo presentada, las 
entidades realizarán una evaluación y 
la devolución correspondiente. 
En consecuencia, según destacó Uc-

ciardello, la idea es que dicho intercam-
bio surgido a partir de las devoluciones 
que efectúen dichas asociaciones, 
conviertan a la propuesta que hoy es 
un borrador en uno o más proyectos 
de ordenanza que permitan adecuar 
la ciudad, a un modelo de crecimiento 
enmarcado en una visión urbanística 
consensuada.

Una ciudad más compacta
El Ingeniero sostuvo además que 

los argumentos con los cuales se ha 
elaborado la propuesta del Ejecutivo, 
tienen que ver mucho con criterios 
de crecimiento para convertir a Santa 
Rosa en una ciudad más compacta, cu-
yas características permitan optimizar 
servicios e inversiones.
En ese mismo contexto, precisó que 

moDIFIcAcIóN DEl cóDIGo urbANístIco EN lA cIuDAD DE sANtA rosA

Ucciardello detalló la propuesta del ejecutivo municipal

El Secretario de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano, Ing. Daniel Ucciardello, 
manifestó que busca un crecimiento más armónico y eficiente de Santa Rosa.

Chacharramendi: 
El pasado viernes 6 de junio, la 

subsecretaria de Cultura, Analía 
Cavallero, acompañada por el 
arquitecto Hernán Tantucci, viajó 
a la localidad de Chacharramendi 
con el propósito de evaluar el 
estado edilicio y las necesidades 
para la conservación y gestión 
de la Pulpería, parador histórico 
que fuera recuperado entre 1989 
y 1995 por el Gobierno de La 
Pampa y el municipio local. Una 
de las encargadas de las visitas a la 
Pulpería, Cecilia Basualdo, guió el 
recorrido y brindó detalles acer-
ca de cuestiones vinculadas a la 
infraestructura y funcionamiento 
de este lugar. 
Se estableció que, una vez realiza-

do el informe técnico, acerca de la 
situación y los pasos a seguir para 
atender a la restauración y con-
servación del lugar, se realizarán 
las gestiones correspondientes 
entre las áreas provinciales y mu-
nicipales de competencia, a fin de 
lograr que el sitio vuelva a recibir 
la visita de turistas pampeanos 
y de distintos puntos del país, 
en su paso hacia y desde el sur 

argentino. 

Leuvucó: 
También días pasados, visitó el 

paraje Leuvucó, situado en el 
oeste pampeano, a 25km. de la 
localidad de Victorica. 
La subsecretaria de Cultura junto 

al arquitecto Miguel García -quien 
tuvo a su cargo oportunamente 
la puesta en valor del sitio-, y el 
representante del Consejo de 
Lonkos de la comunidad ranquel, 
Nazareno Serraino, se dirigieron 
al lugar a los efectos de observar 
el estado en general del lugar, y 
realizar recomendaciones para 
la conservación del enterratorio 
del cacique Mariano Rosas y la 
escultura de las ocho dinastías 
del pueblo ranquel, ubicada en la 
zona de ingreso. 
Cabe señalar que, con la colabo-

ración del municipio de Victorica 
y el Ministerio de Bienestar Social 
del Gobierno de La Pampa, se está 
trabajando junto al Consejo de 
Lonkos para la celebración del año 
nuevo ranquel, que se realizará 
en Leuvucó, los próximos 23 y 
24 de junio. 

coNsErVAcIóN DE sItIos HIstórIcos: 

Visita a Chacharramendi 
y Leuvucó
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a partir de dicho modelo de creci-
miento compacto, se podría lograr 
que las obras de nexo necesarias 
para ampliar o llevar un servicio o 
una red de servicios hacia un sector, 
sean menos costosas y más eficientes 
considerando que van dirigidas a un 
núcleo más concentrado  y ordenado 
de población.
También explicó en contraposición 

que, de considerarse el planteo de un 
crecimiento expandido hacia distintas 
zonas de la ciudad, ello podría generar 
un crecimiento desordenado y poco 
eficiente desde el punto de vista de 
las inversiones.

Tres ejes fundamentales
En tanto, Ucciardello argumentó 

que la propuesta presentada hace 
hincapié en 3 ejes considerados como 
prioritarios. Estos tiene que ver con la 
Ampliación y Actualización del Radio 
Urbano, la Definición de Zonas de 
Cobro de Tasa Baldío y la Generación 
de un Banco de Tierras Municipales 
de las que se pueda disponer para un 
uso privado con fin social, ya sea por 
parte del municipio para ejecutar una 
operatoria, por ejemplo de viviendas 
sociales o bien para su venta.

En relación a la temática del cobro 
de la Tasa por Inspección de Baldíos, 
detalló que actualmente existe una 
tasa que se le cobra en concepto de 
inspección a los terrenos baldíos. A 
partir de la propuesta efectuada por 
el Ejecutivo Comunal, la intención es 
modificar el concepto de la tasa, con-
virtiéndola en una tasa por monitoreo 
de implementación del modelo urbano. 
En ese contexto explicó que “Con ello 
queremos decir que donde detecte-
mos terrenos baldíos que están siendo 
obstáculo para el crecimiento urbano 
de la ciudad, van a ser pasibles de una 
calificación para el cobro de dicha tasa, 
promoviendo de esa manera a que los 
dueños de tales terrenos construyan 
o bien, vendan a alguien que quiera 
construir dentro de los mismos, to-
mando en cuenta los nuevos costos 
por su superficie”.

Interpretación errónea
Finalmente, el Secretario también 

opinó respecto a las apreciaciones 
vertidas a través de algunos medios 
periodísticos, sobre la situación acon-
tecida a partir del veto que efectuara el 
Ejecutivo Municipal, donde se plantea 
que, de no levantarse dicho veto, el 
tema no se podría volver a tratar hasta 
el comienzo del próximo periodo de 
sesiones ordinarias del año que viene.
En base a tal temática, señaló que “di-

chas apreciaciones no son correctas, 
y creemos que por ahí se está dando 
una mala interpretación de la situación. 
Ya que el Artículo N° 34 de la Ley N° 
1597, Ley Orgánica de Municipalida-
des, indica que un mismo proyecto 
en caso de vetarse no puede ser 
tratado nuevamente hasta el próximo 
periodo de sesiones ordinarias. Pero 
desde nuestro punto de vista, como 
se trata de una ordenanza distinta, no 
habría ningún inconveniente en que 
se pueda tratar dentro de éste mismo 
periodo de sesiones” finalizó diciendo 
Ucciardello.

La vicegobernadora Norma Du-
rango presidió, junto al secretario 
general de la Unión Obreros de la 
Construcción, Roberto Robledo, 
la decimaséptima edición de la 
Fiesta nacional de la Construcción, 
y allí valoró “que en el sector haya 
trabajo digno y casi pleno” y les 
reconoció “el esfuerzo que día a 
día hacen para construir viviendas 
y edificios aportando a la produc-
ción pampeana”.
De la fiesta que reunió a 1.400 

personas en el salón del club 
Ferrocarril Oeste de General 
Pico, participaron también el in-
tendente Juan José Rainone y los 
ministros de obras públicas, Jorge 
Varela; de bienestar social, Raúl 
Ortíz y de seguridad, Leonardo 
Villalba. El encuentro resultó 

conmemorativo del día del obrero 
de la construcción y contó con la 
presencia de las familias de los tra-
bajadores que provinieron desde 
diferentes puntos de la provincia.
Mientras Robledo informó de los 

avances sociales conseguidos en 
su gestión y les anticipó el trabajo 
social a realizar este año; Varela 
transmitió las obras públicas que 
desarrolla desde su ministerio; 
Norma Durango les pidió a los 
obreros de la construcción –
como un aporte a la convivencia 
y al trabajo por la igualdad que 
“todas y todos anhelamos”- que 
sean respetuosos con las mujeres 
y no utilicen lenguaje grosero 
ni vulgar si emiten algún piropo 
desde una obra en construcción.    

Fotos: Gentileza de Satti Fotos
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Ucciardello detalló la propuesta del ejecutivo municipal

El Secretario de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano, Ing. Daniel Ucciardello, 
manifestó que busca un crecimiento más armónico y eficiente de Santa Rosa.

EN GENErAl pIco
Durango en fiesta de la UOCRA

Como nueva Reina de la Construcción 2014 fue elegida Tatiana Coronel de 
General Pico, mientras que Natalia Montiel (G.Pico) y Priscila Gómez (G. Acha), 

resultaron primera y segunda princesa respectivamente.

La Dirección Municipal de Tu-
rismo realizó una capacitación 
Interna destinada al personal de-
pendiente de la Reserva Natural 
Urbana “La Malvina” y del Bosque 
Urbano “Los Caldenes”, orientada 
a temas como la promoción del 
cuidado del medio ambiente, re-
conocimiento de flora y especies 
animales que habitan en cada uno 
de dichos puntos de interés de la 
ciudad.  La capacitación se realizó 
en dos jornadas en el Centro 
de Interpretación del Bosque 
Urbano “Los Caldenes”. Según 
detalló la Directora de Turismo 
de la Municipalidad de Santa Rosa, 
Soledad Semfelt Aulestiarte, dicha 
capacitación fue brindada por es-
pecialistas de ASIO Visión Natural.
La Directora Municipal comentó 

que siguiendo con el cronograma 
de capacitaciones destinadas al 
personal de la Dirección, próxi-
mamente se desarrollará otra 
organizada en conjunto con la 
Secretaría de Turismo de la Pro-
vincia de La Pampa, orientada a 
temas como Atención al Público 
y Manejo de Grupo.

Capacitación en la Dirección Municipal de Turismo

DÍA DEL PERIODISTA

Mucho agradecemos a todos los que enviaron su afectuoso saludo el 
pasado 7 de junio, pero merece que destaquemos el gesto del Dr. Pablo 
Augusto Calmels, que nos endulzó la jornada y el del restaurante “Schola 
Brunch & Delicacies”, que nos aceró una picada que disfrutamos con 
gran placer. Buenos ejemplos para imitar...
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rutA 70

Un reclamo que data del Siglo XX…

Genova automotores, conce-
sionario oficial de la marca en La 
Pampa, presentó la “Colección 
Fiat 2014”, título paraguas que 
hace referencia a la política de 
continua renovación de la  oferta 
de gama, que queda testimoniada 
con la presentación de tres nove-
dades de producto que se suman 
para la actual temporada.  
-Fiat 500L: un modelo total-

mente novedoso para el mercado 
argentino que amplía la familia 500
-Nueva Fiat Strada: la pick up 

liviana líder del mercado ahora 
con nuevo diseño y que incorpora 
soluciones innovadoras, como la 
tercera puerta para las versiones 
doble cabina
-Nuevo Fiat Fiorino: no sólo 

renovado totalmente desde el 
punto de vista de su estilo, sino 
que creció en tamaño, a partir 
del desarrollo de una platafor-
ma modular exclusiva para  su 
fabricación. 
Una “Colección Fiat 2014” que 

llega con propuestas de movili-
dad pensadas para quién usa el 
vehículo como una herramienta 
esencialmente de trabajo o bien 
para un uso mixto –familia y tra-
bajo, como en los casos de Nuevo 
Fiorino y Nueva Strada-, o para 
travesías algo más aventureras –
caso Nueva Strada Adventure con 
Sistema Locker- o para disfrutar 
conducir un auto con diseño y 
personalidad, con soluciones de 
habitabilidad y funcionalidad que 
sorprenden –como en el caso del 
Fiat 500L. 
En síntesis, una colección com-

pleta, con soluciones a medida 
para cada circunstancia, que viene 
a enriquecer la gama de productos 
que hoy comercializa Fiat en el 
mercado argentino. 
Para mayor información: “GENO-

VA S.A.” en Santa Rosa: 02954-
450054, en General Pico 02302-
434879

Nota completa: www.region.com.ar

GENoVA AutomotorEs

“Colección Fiat 2014”

El Fiat 500L es una clara expresión del “Made in Italy” dijeron.

El nuevo Fiat Fiorino es totalmente renovado con la confiabilidad de siempre y la 
nueva Fiat Strada, tiene renovado diseño, 3 puertas y más capacidad de carga.

Con pluralidad de expresiones 
institucionales, políticas y vecina-
les se llevó a cabo en el edificio 
MEDANO de General Pico el En-
cuentro por las Rutas Regionales. 
El evento declarado de interés 

por el Concejo Deliberante local 
contó con la presencia del inten-
dente Juan José Rainone junto a 
su par del Partido de Rivadavia 
Sergio Buil. La reunión revistió 
un fuerte acompañamiento de 
carácter legislativo caso la presen-
cia de los Diputados Nacionales 
Francisco Torroba y Daniel Kro-
neberger, los diputados provincia-
les Fernanda Alonso, Juan Carlos 
Olivero y Alfredo Daniel Robledo, 
junto a Graciela Brunengo presi-
dente del Concejo acompañaron  
además Concejales  de diversos 
bloques;  y representantes de 
entidades intermedias como 
Cámara de Comercio y Afines de 
General Pico, CICAR, Sociedad 
Rural, las cooperativas eléctricas 
de González Moreno y Rivadavia 
y vecinos de Colonia Seré. El 
senador nacional Juan Carlos 
Marino ante la imposibilidad de 
asistir hizo llegar su muestra 
de apoyo. Llamó la atención la 
ausencia de los jefes comunales 
pampeanos cuyos municipios es-
tán encuadrados sobre la traza de 
un posible Corredor Bioceánico, 
precisamente las comunas sobre 
ruta 102 y 10 pampeana. Luego de 
la lectura de un texto introduc-
torio, que planteó a la asamblea 
la posibilidad de intercambio de 
información y debatir, se generó 
una rica exposición de cada uno 
de los actores, interesados en 
aportar ideas y soluciones.
En primer lugar hizo uso de la 

palabra Juan José Rainone quién 
remarcó: “tenemos la costum-
bre en General Pico de trabajar 
mucho con las instituciones y 
somos muy respetuosos de eso 
y fundamentalmente de institu-
cionalizar las cosas y de trabajar 
con espacios de participación”.  
Rainone hizo hincapié sobre la 
importancia logística y las ventajas 
comparativas que tiene General 
Pico. Por su parte, Sergio Buil 
subrayó que: “aunque nos divide 
un límite visualizo concretamen-
te que son dos jurisdicciones, 
tenemos distintos gobiernos, 
distintos gobernadores, distintas 
estructuras gubernamentales, por 
lo cual entiendo que tendríamos 
que ir viendo de cada lado como 
tratar la temática; todo lo que im-
plica progreso para General Pico 
implica progreso para la región, 
me parece remarcar todo esto 

que tiene que ver con nuestro 
desarrollo, que obviamente impli-
ca un desarrollo urbano también;  
así que deberíamos generar una 
estrategia que tiene que ser desde 
un sistema institucional de peso 
en la relación con el Estado”, 
remarcó.
En este sentido de relación 

instituciones y gobierno quedó 
determinado que en el caso de 
General Pico la Fundación para 
el Desarrollo Regional (FDR) sea 
la entidad que aglutine y encause 
todas las expresiones y que acti-
ve los resortes necesarios para 
convocar a aquellas entidades que 
no integran su Directorio. Hoy la 
presidencia de la FDR la ejerce 
la municipalidad y está integrada 
además por el Concejo Delibe-
rante, el Concejo Profesional de 
Ingeniería y Arquitectura, las Fa-
cultades de Ciencias Veterinarias 
y de Ingeniería, UnilPa Distrito 
Norte, Corpico, CICAR, Centro 
INTI  La Pampa, CERET, Coo-
perativa de Trabajo La Histórica, 
CGT, Centro de Acopiadores de 
Cereales y Limítrofes, Cámara de 
Comercio y Afines, Asociación 
Civil Cooperar y INTA General 
Pico;  por su parte el intendente 
del Partido de Rivadavia Sergio 
Buil se comprometió a convocar 
a las autoridades y representantes 
de las instituciones de los Distri-
tos sobre la traza de ruta 70;  para 
luego en fecha y lugar a definir 
concluir en un punto de encuen-
tro con mayores definiciones 
desde el aspecto institucional;  por 
su parte además, los legisladores 
pampeanos solicitarán al gober-
nador pampeano los términos 
del acuerdo marco suscripto en 
el Ministerio de Infraestructura de 
Nación a los fines de contar con 
un elemento esencial para seguir 
avanzando en el reclamo.
Sobre el cierre del encuentro, 

el diputado nacional Francisco 
Torroba expuso con crudeza: 
“la verdad que uno se va de acá 
con sentimientos encontrados, 
satisfecho porque tenemos co-
munidades activas, la vigencia de 
lo local, con la participación de los 
intendentes, de las instituciones 
intermedias, pero también uno se 
va insatisfecho por lo que pode-
mos decir que lo que ha aflorado 
acá y tenemos que ser sinceros, 
es la ausencia del pensamiento 
estratégico en Argentina, en la 
Argentina con 30 años de Demo-
cracia no existe un pensamiento 
estratégico”, cruzó.   
Comentarios completos y fotos en: 

www.region.com.ar
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vacío” de Fernanda Antoñana. Sala 
Mareque. Gratis
-Muestra de artes plásticas “Imáge-
nes Baskas”. Gratis
• Fundación BLP: Pellegrini 366.
-V Salón de fotografía: “Paisaje y 
naturaleza 2014”. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31.
- Muestra “Una manera de hacer 
collage”. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Hasta Dom. 15 Salón de Artes Vi-
suales de la provincia de La Pampa 
– Sección Grabado – Edición 2014. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. 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.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 14 a 17  
hs.  Sab y Don de 17 a 20. hs. Gratis
• 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
• Autódromo Prov. La Pampa

-Sáb. 14 y dom. 15: 5ta fecha de Sú-
per TC 2000 y Fórmula Renault 2.0
• Club Estudiantes: Moreno 651. 
-Vie. 13 a las 20 hs. y sáb. 14 a las 
18 hs: Juvenil de Voley, Argentina vs. 
Brasil selecciones nacionales.
• El Castillo: Pecho Colorado 651
-Sáb. 14 a las 23:30 hs: La gran noche 
Cubana. Show en vivo “Bien Cubano 
Sexteto”. $ 30
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14:30 a 18 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpretación. 
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 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis
-Sáb. 14 a las 18 hs: “Muestra retros-
pectiva” de Gimena Cabello.
• 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. 14 a las 9 hs: Taller para adultos 
de “Huellas e indicios de fauna en la 
naturaleza”.  Con costo.
-Dom. 15 a las 16 hs: Caminata 
interpretativa. Ambas actividades a 
cargo del concesionario. Con costo, 
llamar al 15590606

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 14 a las 21 hs: Obra teatro 
“Dios Mío” interpretada por Thel-
ma Biral y Juan Leyrado.
     

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: 
-Vie. 13 a las 
21:30 hs:  “Giu-

seppe” (me pasa que no me muevo). 
$ 50.
-Sáb. 14 a las 21:30 hs:  “Jardinería 
Humana”  de Rodrigo Garcia.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 13 a las 21 hs: “Dios Mío” in-
terpretada por Thelma Biral y Juan 
Leyrado. $ 200 /$ 250.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Club Fortin Roca: 9 de Julio 652

-Vie. 13 a las 23:30 hs: noche de 
cumbia con el grupo “K-liente”. 
Anticipadas $ 40 en Puerta $ 50.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Vie. 13 a las 23 hs: Rock con “Cucu 
Howes Trío. $ 30.
-Sáb. 14 a las 23 hs: “La Con Todo 
Band”, anticipadas $ 100
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 13 a las 22 hs: “Fémina” grupo 
de rap fusión, liderado por tres 
mujeres patagónicas. $ 50.
• Marcopolo:  Avellaneda 215
- Vie. 13 a las 00 hs. Vilchez-Fran-

cescutty- tributo al rock nacional.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
- Vie. 13 a las 23:30 hs: “Kardigan” 
Noche de humor. $ 5.
-Sáb. 14 a las 23:30 hs: “Soledad” y 
todo el folclo-
re. $ 40.
-Jue. 19 a las 
23:30 hs: “Pá-
jaro Sumajer” 
Noche de hu-
mor. $ 5.
• 80restobar: 
San Martin 264
-Vie. 13 a las 22:30 hs: “Romina 
Colado”, melódicos, internacionales.
-Sáb. 14 a las 22:30 hs: “La Diablada” 
folclore. Cena Show.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 14  a las 21 hs: Hilda Herrera 
presenta “Música Argentina en 
Piano”. Gratis.
• Salón de Jubilados: B. Tellez 346
-Sáb. 14 a las 12 hs: 1er Encuentro 
de payadores “Mediodía Campero”.
• Angeles: Quintana 44 
-Sáb. 14 desde las 19 hs: Bandas 
“Solsticio”, “Unreal” y “Distorsión 
Urbana”.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145 
-Sáb. 14 a las 22:30 hs: “Hernán 
Basso Sexteto” más “Juani de Pian”
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145 
-Vie. 13 a las 23 hs: “Danilo Incerti” 
presenta su tercer libro, segundo de 
poesías. Gratis
• CMC: Quintana 172.
-Exposición de paisajes “Vuelo al 
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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 
“MUERTE EN 

BUENOS AIRES” 
CINE AMADEUS
VIE. 13/06 21:00hs
SÁB. 14/06 20:00hs

DOMINGO 15/06 20:30hs
LUNES 16/06 21:00hs
MARTES 17/06 21:00hs
MIÉRCOLES 18/06 21:00hs
Dirigida por: Natalia Meta. Con: 
Demián Bichir, Chino Darín, Mó-
nica Antonópulos. Género: Policial. 
SAM16 – 92´ - HD2D. Cast.
 

“EL PACTO” 
CINE AMADEUS

VIERNES 13/06 23:00hs
SÁBADO 14/06 22:15hs
DOMINGO 15/06 22:30hs
LUNES 16/06 23:00hs
MARTES 17/06 23:00hs 
MIÉRCOLES 18/06 23:00hs
Dirigida por: Nicholas McCarthy. 
Con: Caity Lotz, Casper Van Dien, 
Mark Steger.
Género: Terror. SAM13R  – 88´ - 
HD2D – Subtitulada
Una joven mujer vuelve a la casa de 
su infancia luego de que su hermana 
desapareciera. Aquel lugar que la 
atormentó desde niña vuelve a 
despertar con su llegada y pronto 
el terror reaparece para terminar lo 
que quedó pendiente tiempo atrás.
 

LA BICICLETA VERDE
(Wadjda.  Arabia Saudita)

CINE AMADEUS

Domingo 15/06 18:00hs
Director: Haifaa Al-Mansour (pri-
mera directora de cine de Arabia 
Saudita). 
Reparto: Reem Abdullah, Waad 
Mohammed,  Abdullrahman Algohan 
y otros.
Wadjda tiene diez años y vive en 
una sociedad tan tradicional que 
ciertas cosas como ir en bicicleta 
le están totalmente prohibidas. A 
pesar de todo, es una niña divertida 

y emprendedora que bordea siem-
pre el límite entre lo autorizado y 
lo prohibido. Ella desea tener una 
bicicleta para poder competir con 
su amigo Abdullah en una carrera, 
pero las bicicletas en su país son un 
peligro para la dignidad de una chica. 
Ganadora de 18 premios internacio-
nales. Aclamada por la crítica.

“MALÉFICA” 
CINE DON BOSCO
VIERNES 13/06 
20:00hs (Cast)
SÁB. 14 18:30hs 
(Cas)// 21hs (Subt)
DOMINGO 15/06 
17:00hs (Cast)
LUNES  16 / 06 
20:00hs (Cast)
MARTES 17/06 
20:00hs (Cast)
MIÉRCOLES 18/06 20hs (Cast)
Dirigida por: Robert Stromberg. 
Con: Angelina Jolie, Sharlto Copley, 
Elle Fanning, Sam Riley, Imelda 
Staunton, Miranda Richardson, Juno 
Temple, Lesley Manville. Género: 
Fantasía | Aventura. SAM13  – 97´ 
- 3D – Cast. y Subt.
Disney nos presenta la historia 
jamás contada de Maléfica, la villana 
más querida de Disney del clásico 
de 1959 “La Bella Durmiente”.

“IN-ACTIVIDAD
PARANORMAL”

CINE DON BOSCO

VIERNES 13/06 22:15hs 
SÁBADO 14/06 23:00hs 
DOMINGO 15/06 21:30hs 
LUNES 16/06 22:15hs 
MARTES 17/06 22:15hs 
MIÉRCOLES 18/06 22:15hs 
Dirigida por: Michael Tiddes. Con: 
Marlon Wayans y Essence Atkins.
Género: Comedia. SAM16  – 87´ - 
HD2D – Subtitulada.
Tras perder a su novia poseída Kisha 
en un accidente de coche, Malcolm 
se enamora de Megan, un madre 
soltera de dos hijos. Después de 
irse a vivir juntos, Malcolm descu-
brirá que comienzan a producirse 
extraños fenómenos en el hogar y 
que parecen tener relación con los 
dos pequeños. Para complicar más 
las cosas, su ex-novia Kisha regresa 
de la tumba y se muda a vivir a la 
casa de enfrente... Y no hay nada más 
temible que una ex-novia fallecida y 
demoniaca.

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
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 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ......... 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 1.576 ..................... 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 - Gil y España ....................... 425169
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320


