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Nota completa en tapa del Suplemento.
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NUEVO TELEFONO

(02954) 387-800

La edición anterior (ver Semana-
rio REGION® Nº 1.140) cubrimos 
la quinta parte de esta serie de 
notas, con la sugerencia de un viaje 
volando hasta Nueva York y de alli 
recorrer en auto alquilado equi-
pado con GPS, toda la Costa Este 
de Estados Unidos, hacia el Sur.  
Si usted agarra esta serie de 

notas a esta altura, le recordamos 
que el recorrido sugerido ya 
comenzó reseñando Nueva York 
y siguió pasando por las ciudades 
de Philadelphia, Baltimore y Wash-
ington, para continuar de ahora 
en adelante por Richmond, Fa-
yetteville, Savannah y Jacksonville, 
donde haremos un pequeño des-
vío desde la Ruta Interestatal 95, 
tomando la Ruta 4 hasta Orlando.  
En próximas ediciones segui-

remos hasta Cabo Cañaveral y 
continuando el recorrido por 
Palm Beach, Boca Ratón y Fort 
Lauredale llegaremos a Miami.

La última ciudad de la que habla-
mos fue Washington y el próximo 
objetivo central del viaje es Or-
lando. La distancia a recorrer en 
nuestro auto alquilado, es de 1.363 
km, todo autopista. Sin duda habrá 
que hacer una o más paradas en 
el camino, al respecto, encontrará 

Conociendo la Costa Este de EEUU (Parte 6)

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo de 
una vivienda unifamiliar en Planta 
Baja, de una superficie de 120 m2, 
construida en mampostería de 
ladrillo común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

Para este mes de julio la Reser-
va Provincial Parque Luro viene 
desarrollando un programa de 
actividades muy variado para 
disfrutar en familia. Las actividades 
para este fin se semana son:
-Día Sábado 26.  Taller de Mo-

delado de Dinosaurios para niños. 
Hora: 15:00. Se necesita inscrip-

ción previa. Incluye materiales. 
Cupos limitados. Para los padres 
organizamos una caminata inter-
pretativa!  A cargo del Concesio-

nario. (Con costo). 
-Día Domingo 27. Caminata 

interpretativa por el Bosque de 
Caldén. Hora: 16:00 hs. Salida 
desde el Quincho Parque Luro. 
A cargo del Concesionario. (Con 

costo). 
Además, durante todo lo que 

resta del mes de Julio se orga-
nizarán caminatas al atardecer 
para las personas que se alojen 
en el camping y las cabañas de la 
Reserva Provincial Parque Luro. 

Cámara de Agentes 
Oficiales de Quiniela

La Cámara de Agentes Oficia-
les de Quiniela este sábado 26 
de julio conmemora un nuevo 
aniversario e informó que recien-
temente se realizó la Asamblea 
Ordinaria (foto) en la cual se 
renovó la Comisión Directiva y 
la Comisión Revisora de Cuentas, 
por el término de 2 años, siendo 
nuevamente elegido Luis Bedetti...
__________________________ 

buena hotelería y a buen precio 
como para un primer descanso 
en Fayetteville, estado de Carolina 
del Norte (tras recorrer 514 kms 
desde Washington). Luego tendrá 
por delante dos lugares imperdi-
bles: Savannah, estado de Georgia 
(418 km más) y Jacksonville, 
estado de Florida (224 km más). 

Si el tiempo y su presupuesto se 
lo permite, le recomendamos no 
deje de conocer ambos sitios.

Savannah
Esta ciudad se ubica a orillas 

del océano Atlántico, junto a la 
desembocadura del río Savannah. 
Siendo dueña de un encanto 

histórico extraordinario, uno 
puede pasar horas admirando 
los monumentos y museos, o 
disfrutar de las calles empedradas 
y la arquitectura colonial de esta 
antigua ciudad del sur, considerada 
por los europeos como una de las 
más hermosas urbes de Estados 
Unidos... 

Turismo en la Feria 
Internacional de Caza, 

Pesca y Outdoors 

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa participará nuevamente en 
la 23° Feria Internacional de Caza, 
Pesca y Outdoors en la ciudad 
de Buenos Aires, del 16 al 24 de 
agosto en el Predio Ferial de la 
Rural de Palermo...
__________________________

Cumple 96 años la 
Asociación Agrícola

El secretario de Turismo de La 
Pampa, Santiago Amsé, informó 
que se ha notado un incremento 
importante en el alojamiento de 
turistas en diferentes puntos de la 
provincia, donde el fin  de semana 
pasado hubo una ocupación plena 
en la mayor parte de los hoteles, 

habida cuenta de las vacaciones 
de invierno.
No obstante, “el número baja 

durante la semana aunque mante-
niendo un piso del 50 por ciento, 
que es interesante teniendo en 
cuenta que no se preveía tan bue-
na la temporada invernal”, señaló...

El 28 de julio de 1918, quedó 
conformada la Asociación Agrícola 
Ganadera de La Pampa, de manera 
que este lunes celebra su 96º 
aniversario fundacional...

Muy buena ocupación 
hotelera en vacaciones

El crecimiento de un país no está 
realmente dado por la cantidad de 
sus habitantes, sino por su nivel de 
educación, de salud y finalmente ...

“Magic Kingdom” fue el primero de los parques Disney, hoy son muchos más. Están localizados en la zona de Lake Buena 
Vista y Bay Lake en Florida, fuera de los límites de la ciudad de Orlando. Visitarlos es una experiencia mágica e inolvidable.
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En camino hacia Orlando y todas sus atracciones
VIENE DE TAPA 

Savannah es un lugar ideal para 
todos aquellos que gustan de 
explorar las cosas que nos recuer-
dan a nuestros antepasados. Turís-
ticamente también es explotada 
por un extraño perfil: dicen que 
es la ciudad más “hechizada” del 
país, con más de 80 cementerios 
y cerca de 50 edificios encantados, 
donde se presumen fenómenos 
paranormales. 

Lo que no debe dejar de hacer 
a su paso, es un paseo por el río 
a bordo de un antiguo crucero 
impulsado a paletas giratorias 
(al estilo del legendario “Mississipsi 
River” de Mark Twain). Hay salidas 
diurnas de una hora y media, otras 
románticas al anochecer con 
música en vivo y hasta un crucero 
de misterio, donde actores inter-
pretan alguna historia truculenta 
que culmina en un asesinato y 
los pasajeros toman parte en el 
intento de resolver el crimen.

Jacksonville
Este lugar se disputa el título de 

“Ciudad de la Cerveza Artesanal”, 
entre otras siete ciudades esta-
dounidenses. 

Alli se puede encontrar lo me-
jor y más variado en cerveza 
artesanal y hasta hacer un tour 
nocturno con la empresa Jax Brew 
Bus, que por 50 dólares recorre 
las cervecerías locales desde la 
1 hasta las 5:30 hs de la madru-
gada, todos los sábados. Previo a 
realizar el tour, los pasajeros son 
instruidos sobre la fabricación 
de cerveza, la normativa especial 
de Florida concerniente a las 
growlers (jarras de vidrio donde se 
lleva la cerveza artesanal, solo de 
venta en cervecerías) y los aspectos 
más destacados del tour. 
Eso si, después tómese el tiempo 

necesario para descansar antes de 
regresar a la ruta. Manejar alcoho-
lizado en Estados Unidos es un 
delito muy grave, hasta de prisión.

Orlando
Esta ciudad tiene como principal 

actividad económica el turismo y 
al nombrarla, automáticamente 
uno la asocia a los gigantescos 
parques temáticos para toda la 
familia, que mueven casi 60 mil-
llones de visitantes al año.
El complejo de Walt Disney 

World es el principal, compuesto 
por los parques de atracciones 
Magic Kingdom, Disney’s Ho-
llywood Studios, Epcot, Disney’s 
Animal Kingdom y los parques 
acuáticos Disney’s Blizzard Beach 
y Typhoon Lagoon. También se 
pueden encontrar los parques 
de Universal Studios y el parque 
dedicado a la vida marina Sea 
World, entre otros.
Las opciones de alojamiento son 

ilimitadas, desde hoteles muy eco-
nómicos y bien equipados, hasta 
las mejores cadenas del mundo.
Pero si la visita apunta por ejem-
plo, a los parques de Walt Disney 
World y se los quiere aprovechar 
a pleno, lo más conveniente será 
reservar un paquete mínimo de 
cuatro días a una semana, con 
hotel, comidas, transportación y 
tickets incluidos. 

Recomendaciones
Los meses ideales para visitar los 

parques temáticos son abril, mayo, 
septiembre y octubre, cuando no 
están tan cargados. Si tiene niños 
en edad escolar y no puede evitar 
ir en temporada de vacaciones, 
con más razón tómese al menos 
una semana y ponga en sus valijas 
mucha paciencia.
Contrariamente a lo que cual-

quiera pueda sugerirle, use el auto 
alquilado para llegar al super esta-
cionamiento del complejo Disney,  
ya que por solo u$s 15 diarios, 
podrá regresar y volver en el día 
después de un descanso, sin tener 
que hacer colas interminables. 

Para trasladarse hasta las bolete-
rías y para llegar a las atracciones,  
con su ticket (tarjeta magnética) el 
complejo le brindará la transpor-
tación. Recuerde: visitar Orlando, 
realmente es mágico e inolvidable.

(Continúa la semana próxima)

El complejo Walt Disney World además de los 4 parques temáticos principales, 
cuenta con 2 parques acuáticos, 6 circuitos de golf, un complejo deportivo, una 

pista de carreras, 23 hoteles de Disney y numerosas tiendas, restaurantes y lugares 
de entretenimiento. Son más de 8 mil hectáreas, es el más grande del mundo.
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Tal  cual  a lo anun-
ciado, el domingo  13  
de julio culmino dicho  
torneo  con un total 
de  36  inscritos de 
La  Pampa  y otras  
provincias  argentina, el  
mismo  se desarrollo  
con total  normalidad  
en  un ambiente de  
camaradería y espíritu  
deportivo, organiza-
do  por la Asociación 
Pampeana  Argenti-
na  de  Medición de  
Trofeos del  Club  de 
Caza Mayor Menor  y 
Ecologísta “Valle de 
Quehue”. 
Como  en  ediciones  

anteriores los  trofeos  
concursantes  fueron  
examinados por la  
Facultad  de  Ciencias 
Veterinarias  de La 
Pampa junto  al  jurado  
de medición y no  se  detectaron   
anormalidades ni signos  de  en-
fermedad  alguna  en  los animales  
presentados. 
Lamentablemente el  tiempo  no 

acompaño  a  los participantes, 
ya que los  tres  días de  cacería 
estuvieron acechados por niebla 
y lloviznas y  prácticamente  nada 
de  luz de luna. En total se  pre-
sentaron solamente 9  trofeos y 
la copa  Challenger  esta  vez se  
quedó en  General  Acha  con  los 
siguientes resultados:

Pos.   Cazador         Puntos Localidad 
1° Robein  Claudio 93.14 G. Acha.
2° Gonzalez Raul 82.03 G. Acha
3° Balbi  Daniel 79.95 S. Rosa
4° Jubete  Maximiliano 78.31 S. Rosa
5° Zapico  Claudio 72.52 Neuquén
6° Hernandez  Pablo 65.27 S.Rosa
7° Junco  Dante 61.31 G. Acha 
8° Rosas Francisco 55.57 Winifreda   

9° Walter Jose 49.99 
Darregeira 

Notable merma
Como dato, digamos 

que el último torneo 
realizado en esta locali-
dad, “Capital de la Caza 
Mayor”,  fue en 2012 
y se presentaron 14 
ejemplares de mejor 
calidad.
Como se puede apre-

ciar por los puntajes 
obtenidos, ha  caído  
notoriamente la ca-
lidad y población del  
jabalí en la provincia, ya 
que por lo general en 
los  torneos habituales 
siempre aparecía un 
padrillo bueno. Los 
comentarios de  los 
cazadores presentes en 
Quehué, coinciden con 
reconocer esta notable 

merma y son  concientes de la  
realidad y de  lo que  se  viene.

Estamos en riesgo
“Estamos en riesgo -señaló un 

dirigente organizador- y con  
dejar  de  hacer torneos  no  le 
aportamos  ninguna  solución,  
lo que sucede es que ya no  se 
practica  la  caza  deportiva como  
antes, esto  pasó  a ser  un gran  
negocio muy difícil de controlar, 
hay  muchos campos de  caza 
en  el  oeste pampeano que  han  
sido alquilados por foráneos 
que  traen cazadores todo el año 
donde no se respetan  vedas ni 
cupos permitidos, creo que  ha 
llegado el  momento  de intentar 
un acercamiento con  los produc-
tores agropecuarios que  son  los 
dueños transitorios del recurso, 
con el Gobierno y  nosotros  los  
clubes” afirmó. 

FuE El DoMINGo 13 DE JulIo

9º Torneo de Jabalí en Quehué

Esta vez la Copa Challen-
ger quedó en General Acha 

en manos del cazador 
Claudio Robein.

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa como en años anterio-
res, participará de la “23° Feria 
Internacional de Caza, Pesca y 
Outdoors” en la ciudad de Bue-
nos Aires. 
Esta expo, única y representativa, 

que reúne a los aficionados de 
todos los deportes y actividades 
al aire libre, se realizará del 16 al 
24 de agosto en el Predio Ferial de 
la Rural de Palermo y convocará 
a las empresas más destacadas 
del sector. 
Las mismas, ofrecen sus pro-

ductos y accesorios, propuestas, 
últimas novedades y las piezas 
más solicitadas por los visitantes: 
fabricantes, distribuidores, colec-
cionistas, comerciantes, artesanos, 
asociaciones deportivas, medios 
de prensa especializados y/o en-

tidades relacionadas al Outdoors. 
Además, es visitada por depor-

tistas y amantes de las actividades 
Outdoors y también se destaca la 
presencia de coleccionistas, artis-
tas, empresarios, que concurren a 
la feria a concretar negocios con 
los expositores. 
En esta oportunidad, la Secretaría 

de Turismo invita a asociaciones, 
cotos de caza, estancias turísti-
cas, clubes de caza e interesados 
relacionados con las actividades 
Outdoors a formar parte de ésta 
acción de promoción y/o futuros 
negocios empresariales. 
Para mayor información comu-

nicarse con el Departamento de 
Desarrollo y Promoción de lunes 
a viernes de 8 a 13 hs al teléfono 
(02954)425060, vía e-mail: atecni-
caturismo@lapampa.gov.ar

DEl 16 Al 24 DE AGosto

Feria Internacional de Caza
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En la firma “Corralón Ailla Winká 
SRL” de General Pico, se brindó 
una jornada de capacitación or-
ganizada por el equipo de ventas, 
donde se convocó a oficiales y ce-
ramistas de la construcción, allí se 
presentaron  las líneas de fachadas 
y morteros y los productos más 
destacados de Klaukol.

Estilo 4D, única aplicación
Cristian Medina, Asistente Téc-

nico Comercial, presentó tres 
novedosos productos, entre ellos 
el nuevo PAREX ESTILO 4D, un 
mortero monocapa color de 
última generación destinado a la 
ejecución de fachadas que permite 
sustituir procesos tradicionales 
de azotado hidrófugo, revoque 
grueso, fino, textura y color en una 
única aplicación, que puede ser 

aplicado tanto en exterior como 
en interior de forma manual y pro-
yectable. Sus atributos técnicos 
son la “no fisura” por su adecuada 
composición tiene baja capacidad 
de retracción, sumado a su gran 
elasticidad que permite soportar 
los movimientos estructurales, 
es impermeable al agua de lluvia 
ya que contiene hidrofugantes en 
toda la masa que actúan como ba-
rrera en los capilares del mortero, 
impidiendo la penetración de agua 
y es permeable al vapor, ya que la 
porosidad del mortero permite 
que el vapor de agua circule libre-
mente por el interior, posibilitan-
do la respiración de la fachada y 
evitando condensaciones. 

También destacó los beneficios 
de los Revestimientos Decora-

cApAcItAcIÓN EN GENErAl pIco

En Corralón Ailla Winká

tivos Acrílicos como es PAREX 
DECOFLEX, desarrollado con 
la última tecnología en revesti-
mientos acrílicos, formulados con 
aditivos plásticos, cargas minerales 
y pigmentos. Son impermeables 
y resistentes a los factores at-
mosféricos y rayos UV. Se puede 
aplicar sobre una gran diversidad 
de soportes como revoques 
gruesos fratasados o peinados, 
bloques de hormigón, fenólicos, 
chapa metálica con fondo antico-
rrosivo, placas de yeso; resultando 
una gran solución para proyectos 
de refracción.

Por último ofreció el nuevo Im-
permeabilizante Cementicio en 
Capa Fina, LANKO IMPER 222, 

que es un mortero premezclado 
en seco, ideal para impermeabi-
lizar superficies interiores y ex-
teriores, tanto en aplicaciones 
horizontales como verticales 
tales como: muros de hormigón, 
sótanos, subsuelos, cajas de ascen-
sor, baños y estructuras sujetas a 
presión de agua positiva y negativa 
como canales de riego, muros de 
contención, tanques de agua y 
cisternas. Es apto para contacto 
con agua potable y se aplica en 
forma manual, tanto a llana como 
a brocha. 

Además Diego Bernal, Asistente 
Técnico de la zona, destacó lo im-
portante de los cursos de capaci-
tación que brindan en las distintas 
localidades y también en la planta 
de Klaukol de Buenos Aires, don-
de se dictan cursos intensivos de 
jornada completa, y se hacen de-
mostraciones de los productos en 
vivo con participación del público 
presente. Recomienda también 
los cursos cortos de capacitación 
por internet http://ctfonline.com.
ar en donde se pueden ver las 
características de los productos, 
con textos, imagines y videos, ser 
evaluado y recibir el diploma de 
asistencia al curso. 

El PAREX ESTILO 4D, un mortero monocapa color de última generación destinado 
a la ejecución de fachadas, permite sustituir procesos tradicionales de azotado 

hidrófugo, revoque grueso, fino, textura y color en una única aplicación.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   6237,00 6237,00 6237,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  8190,00 8190,00 14427,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 14270,00 12000,00 26270,00 40697,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 11680,00 13215,00 24895,00 65592,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1590,00 5205,00 6795,00 72387,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 49445,00 33255,00 82700,00 155087,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 19300,00 18410,00 37710,00 192797,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 8165,00 12450,00 20615,00 213412,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 2680,00 4240,00 6920,00 220332,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 6685,00 7030,00 13715,00 234047,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 34535,00 26700,00 61235,00 295282,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 5100,00 2130,00 7230,00 302512,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 8615,00 7420,00 16035,00 318547,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 23445,00 36845,00 60290,00 378837,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 20250,00 24524,00 44774,00 423611,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 16400,00 15835,00 32235,00 455846,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 11695,00 5815,00 17510,00 473356,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 2450,00 5875,00 8325,00 481681,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 4925,00 4445,00 9370,00 491051,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 11715,00 13430,00 25145,00 516196,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  11650,00 18500,00 30150,00 546346,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  4135,00 4550,00 8685,00 555031,00
Cloacas Gl.  3405,00 3220,00 6625,00 561656,00
Artefactos Gl.  8120,00 2200,00 10320,00 571976,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  5800,00 3170,00 8970,00 580946,00
Artefactos Gl.  17325,00 3475,00 20800,00 601746,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 3850,00 400,00 4250,00 605996,00
Puerta Servicio  2,00 6600,00 635,00 7235,00 613231,00
Puerta Placa  6,00 5480,00 1815,00 7295,00 620526,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 10695,00 1555,00 12250,00 632776,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1080,00 270,00 1350,00 634126,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 12500,00 1215,00 13715,00 647841,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1720,00 425,00 2145,00 649986,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 14125,00 580,00 14705,00 664691,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 15510,00 1535,00 17045,00 681736,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 5445,00 1650,00 7095,00 688831,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 3190,00 5335,00 8525,00 697356,00
Latex Interior m2 360,00 5885,00 11890,00 17775,00 715131,00
Barniz m2 68,00 1090,00 3015,00 4105,00 719236,00
VARIOS Gl.    51700,00 770936,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    69385,00 840321,00

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado  la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

coNstruccIoN - prEcIo por M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 7.002

  Hoy en día,las cortinas juegan 
un rol clave en la decoración de 
los distintos ambientes de la casa. 
En el caso de los cuartos infantiles, 
las cortinas Roller Shadesign de 
HunterDouglas Luxaflex® son 
ideales, porque permiten plasmar 
artísticamente todo tipo de ideas 
personalizando los ambientes. 
Para los más  pequeños la colec-

ción cuenta con diversos diseños 
que dan el toque distintivo y ade-
cuado a la personalidad y la edad 
de cada niño o niña. Las cortinas 
Roller se presentan con siluetas 

de animales, hadas y otros motivos 
infantiles. Sus coloridos diseños 
son una opción divertida y crea-
tiva para habitaciones infantiles o 
espacios abiertos a la imaginación.
Se trata de motivos diseñados 

exclusivamente para las cortinas 
Roller de HunterDouglas Luxa-
flex®, en telas screen y blackout. 
Cada diseño, a su vez, puede pre-

sentar hasta cuatro opciones de 
aplicación: guarda vertical, guarda 
horizontal, diseño extensible y 
paño completo. Más información: 
hunterdouglas.com.ar

INFo coMErcIAl
Renovar el cuarto de los más chicos 

con cortinas Roller Shadesign

A la hora de decorar el cuarto de los niños, un elemento clave es generar un 
ambiente alegre, donde los chicos puedan jugar y potenciar su creatividad. Las cor-
tinas Roller Shadesign de HunterDouglas Luxaflex® cuentan con originales diseños 

que generan un clima lúdico y despiertan la imaginación infantil. 
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rENoVAcIÓN AutorIDADEs rotArIAs

Sandra Osterdag Presidente
Rotary International cuenta 

en Santa Rosa con tres clubes: 
“Santa Rosa”, “Santa Rosa Sur” y 
“Santa Rosa Norte” y en el mes 
de julio se llevó a cabo el cambio 
de autoridades, asumiendo como 
presidentes Silvia Schreiber por 
Santa Rosa; Sandra Osterdag 
(foto), Santa Rosa Sur; Daniel 
Jianello, Santa Rosa Norte, res-
pectivamente.
En este nuevo año rotario tam-

bién fue motivo de festejo la toma 
de posesión de su cargo como  
gobernadora de Distrito de la 
Sra. Estela Werner de Torroba, 
socia del Club Rotario Santa Rosa 
Norte. Dicho acto se concretó 
durante la cena 75 aniversario del  
Club Rotario Santa Rosa.

Próximamente, las Categorías 
Zonales pampeanas desembarca-
rán una vez más en el Autódromo 
Provincia de la Pampa ubicado en 
Rutas 14 y 9. 
El escenario provincial tendrá el 

viernes 1º, sábado 2 y domingo 
3 de agosto, la cuarta fecha pun-
tuable de las Categorías Zonales, 
compuestas por TC Pampeano, 
Fórmula Renault Pampeana Pa-
tagónica, Supercar, la Asociación 
Promocional Centro Pampeano 

(APCP) y el Zonal 2000. 
La organización está a cargo de 

la Federación Pampeana de Auto-
movilismo Deportivo, que cuenta 
con el apoyo del Gobierno Pro-
vincial para la puesta en marcha 
de las carreras que comenzarán 
el viernes a las 12:00, con las 
pruebas libres. 
La organización anticipa que el 

evento tendrá la participación de 
80 deportistas aproximadamente.

El 1, 2 Y 3 DE AGosto

Las Categorías Zonales vuel-
ven al Autódromo Provincial

sEcrEtArÍA DE turIsMo

Periodistas de visita

Días atrás un grupo de perio-
distas de Buenos Aires y Rosario 
visitaron la Provincia, en el marco 
del Programa de Promoción de 
la Secretaría de Turismo de La 
Pampa.
La visita tuvo lugar entre el mar-

tes 8 al viernes 11 de julio, con 
la organización conjunta entre el 
Ministerio de Turismo de Nación, 
el Ente Patagonia Argentina y la 
Secretaría de Turismo del Gobier-
no de La Pampa. 
En el viaje de prensa, visitaron el 

Museo “El Castillo” en la Reserva 
Provincial Parque Luro. El itinera-
rio además comprendió la zona 
de Caminos del Sudeste con un 
circuito histórico-cultural en las 

localidades de Guatraché con 
una visita a la colonia Menonita, 
en Jacinto Arauz estuvieron en 
el Museo Histórico del Médico 
Rural, en homenaje al Dr. René 
Favaloro, y una visita a las Salinas.
También viajaron hacia la zona de 

Latidos del Caldenal para conocer 
el Parque Indígena Leuvuco, sitio 
de Ranqueles, y  la estancia Holan-
da ubicada en pleno monte pam-
peano (lugar donde se encuentra 
un museo atelier con pinturas de 
Antonio Ortiz Echagüe).
Finalmente, los periodistas ter-

minaron con un city tour en la 
ciudad de Santa Rosa, quedando 
muy conformes con la experiencia 
vivida en territorio pampeano.

VIENE DE TAPA

Se tiene en cuenta también que 
lugares como Quehué, La Adela, 
Lonquimay o Catriló, que no 
tienen tanta hotelería, tienen prác-
ticamente todos los días la ocu-
pación muy alta de alojamiento.
Se pudo ver también que en Ge-

neral Acha hubo mucha ocupación 
durante el fin de semana mientras 
que en los días de semana están 
en un 70 por ciento de hotelería. 
“Eso indudablemente genera un 
movimiento importante en la 
gastronomía, en las estaciones de 
servicio y otras actividades turís-
ticas como en Jacinto Arauz (Sali-
nas, Colonia Menonita y Favaloro), 
un prestador de servicios que 
está teniendo muchos visitantes 
durante la semana, aprovechando 
no solamente las vacaciones de 
Capital Federal o de La Pampa 
sino también de otras provincias”, 
destacó el secretario Amsé.
Consideró que es un acierto 

tener un escalonamiento del 
receso invernal donde todos los 

estados provinciales no lo fijan  
en la misma época, de manera de 
no saturar las diferentes plazas 
de servicios turísticos sino que 
beneficia que más tiempo haya 
una ocupación más estable en los 
diferentes destinos
 
Optimismo
Amsé mostró su optimismo al 

vislumbrar que como iniciación 
de la temporada de vacaciones 
para Capital Federal, “se puede 
adelantar que en los próximos 
fines de semana va a suceder lo 
mismo con una ocupación muy 
alta en relación al alojamiento en 
todo el territorio”.
 
Parque Luro
Precisó luego que en Parque Luro 

hubo más de dos mil personas 
durante el sábado y domingo pasa-
dos. “En su mayoría son visitantes 
de Santa Rosa a quienes se suman 
turistas de distintos lugares del 
país. Eso hizo que se mantuviera 
un movimiento constante durante 
los dos días” culminó Amsé.

EN toDA lA proVINcIA DE lA pAMpA

Muy buena ocupación 
hotelera en vacaciones
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26 Años DE ActIVIDAD coMErcIAl

Aniversario de “Los Amigos”
1918 - 28 DE JulIo - 2014

95 años de “La Agrícola...”

Daniel y Luis, propietarios de 
“Semillería Los Amigos”, cumplen 
el 26º aniversario comercial de su 
establecimiento. “Siempre desde 
nuestros inicios la meta fue dar 
lo mejor en calidad de produc-
tos -señalaron-. pero también 
fortalecer el lazo de propietario 
y cliente, siempre los considera-
mos una parte importantísima de 
nuestra empresa y es por eso que 
estamos en forma permanente 
tratando de mejorar en todo lo 
que significa un buen aporte para 
ellos. En su momento realizamos 
un esfuerzo importante y a pocos 
años de inaugurar ampliamos 
nuestro propio local  pudiendo 
mostrar mejor nuestros produc-

tos y teniendo un salón de mayor 
comodidad para los clientes, luego 
fuimos agrandando la variedad 
de mercadería y teniendo stock 
permanente. También en el área 
de delivery  se están realizando 
importantes inversiones para 
que la entrega sea lo más rápida 
posible”. Comentó Daniel.  
Hoy se puede encontrar  pollitos 

BB, alimentos balanceados, alimen-
tos para perros, gatos, pájaros, 
jaulas, cereales, accesorios para 
mascotas, peces, césped, también 
agroquímicos, cuchas y otros. 
Para solicitar Delivery llamar 

al teléfono 42-9797 y 702600 ó 
por e-mail: semillerialosamigos@ 
hotmail. com. ar

A poco de iniciarse el siglo pasa-
do y cuando Santa Rosa contaba 
con tan sólo 26 años de haber 
sido fundada, en julio de 1918 un 
grupo de pioneros dió inicio a la 
Asociación Agrícola Ganadera de 
La Pampa. El día 9 de julio, por 
invitación del señor Hugo Bencini, 
vecinos de la ciudad se reunieron 
en el escritorio del nombrado, con 
el fin de constituir una Sociedad 
Rural. De esa reunión surgió 
invitar a los que simpatizaran con 
la idea, a llevar a cabo una Asam-
blea, para designar una Comisión, 
compuesta por los señores José 
Aguirre Urreta, Baldomero Viller, 
Agustín L. Spinetto y Francisco 
Santamaría, para que proyecten 
los Estatutos de la Sociedad.
Fue un 28 de julio entonces, la 

primera reunión institucional, 
de lo que sería con el correr del 
tiempo, una de las principales enti-
dades de la provincia de La Pampa.

A las actividades gremiales de-
sarrolladas por la Asociación 
habitualmente, este año se han 
sumado otras que también in-
volucran al sector agropecuario 
Provincial. Entre ellas podemos 
destacar:
- Colaboración activa junto a la 

FUCHAD en la defensa de los 
derechos provinciales sobre el 

Río Atuel.
- Participación en la mesa de 

Seguridad Rural.
- Participación en la Comisión 

Provincial de Sanidad Animal
- Reuniones con otras entidades 

agropecuarias.
- Organización de exposiciones 

de caballos, perros y la tradicional 
exposición anual del mes de Octu-
bre, para lo cual ya se encuentran 
en venta los stand.
“Como lo venimos haciendo 

desde hace 96 años invitamos a 
los productores agropecuarios a 
participar de la Institución para lo-
grar un futuro más prospero para 
toda la sociedad” señalaron sus 
directivos, cuya comisión actual 
está conformada de la siguiente 
manera: 
Presidente: Colla Luís M. 
Vice1°: Gonzalez Gomila Pedro
Vice 2°: Vicente Osvaldo
Secretario: Alomar Gastón
Prosecretario: Martin Horacio
Tesorero: Torroba H. Enrique 
Protes: Torres Norma Analía
1° Vocal: Torroba Miguel
2° Vocal: Tapie Victor
3° Vocal: Fernandez Mendia M. Luz
4° Vocal: Savio Julio
5° Vocal: Jaime Murphy
6° Vocal: Souto Andrés
7° Vocal:  Iglesia Jorge L.
8° Vocal: De La Iglesia José Ignacio 

Foto aérea histórica del predio de la AAGLP, tomada desde el Noroeste.
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sE cuMplE uN NuEVo ANIVErsArIo

Eva Perón en el recuerdo

La Cámara de Agentes Oficiales 
de Quiniela este sábado 26 de 
julio conmemora un nuevo ani-
versario y en estos últimos  años 
con el esfuerzo de la Cámara y 
sus Asociados, como así también 
de DAFAS y el directorio del 
Instituto, se ha logrado diferentes 
avances en pos de los agencieros y 
apostadores,  brindándole así más 
servicio y achicar los márgenes de 
desventaja que había con la qui-
niela clandestina , es por esto que 
la Cámara sigue elaborando pro-
yectos para sacar mayor beneficio 
para el sistema y protegiendo aún 
más al apostador. Recientemente 
se realizó la Asamblea Ordinaria 
en la cual se renovó la comisión 
directiva y la comisión revisora de 
cuentas, por el término de 2 años. 

Agradecen participación
La Cámara quiere destacar y 

agradecer la muy buena concu-
rrencia y participación de los 
socios (fotos), la concurrencia de 
autoridades de Dafas y destacar 

que gracias a este buen acompa-
ñamiento se puede seguir unidos 
trabajando y sin dudas consiguien-
do mayores logros para el sector. 

Bedetti reelegido
Por último Luis Bedetti  reciente-

mente elegido nuevamente como 
presidente de la Cámara,  quiere 
agradecer por este medio a todos 
los socios por haber puesto su 
confianza una vez más en él.

NUEVA COmISIóN DIRECTIVA
Presidente BEDETTI Luis Alberto

Vicepresidente ORTIZ Norma Zulema
Secretaria LAUSIRICA Claudia Leticia

Pro-secretario GIRAUDO Ricardo Alberto
Tesorera FERNANDEZ Lidia Noemí

Pro-tesorero GUTIERREZ Rubén Horacio
Vocal Titular 1º FERNANDEZ Fernando Javier

Vocal Titular 2º PULmANN Nélida Esther
Vocal Suplente 1º mAIOLA Nélida margarita

Vocal suplente 2º mARTÍN de BERTONE maría

COmISIóN REVISORA DE CUENTAS
Revisor de Cuentas ESCUDERO Claudio Osman
Revisora de Cuentas OTIÑANO Clara Zulema

EstE sÁBADo 26 DE JulIo

Aniversario de la Cámara de 
Agentes Oficiales de Quiniela

Días pasados inauguró en la loca-
lidad de América, Partido de Riva-
davia, provincia de Buenos Aires, 
“Veterinaria SUYAI” de la Médico 
Veterinario Belén Ferrero egre-
sada de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias con sede en General 
Pico. El nuevo emprendimiento 
profesional en la localidad estará 
focalizado en pequeños animales, 
con atención de urgencia las 24 
horas y a domicilio.

Nueva Veterinaria en América (Bs. As.)

Eva María Duarte Ibarguren na-
ció el 7 de mayo de 1919 en Los 
Toldos, Provincia de Buenos Aires. 
Tuvo cuatro hermanos: Elisa, Blan-
ca, Erminda y quien fuera su debi-
lidad, Juancito. Desde el exterior la 
idealizan como una cenicienta que 
en su corta vida pasó de la pobre-
za extrema al poder y la gloria. En 
Argentina, su figura emblemática 
sigue despertando pasiones aun 
entre quienes 
no la conocie-
ron.

Desde su in-
f anc ia , Ev i t a 
siempre quizo 
ser actriz. Sus 
primeros años 
en la capital 
fueron difíciles. 
Esta etapa de su 
vida así como 
su imagen, su-
frieron un cambio radical cuando 
se casó con Juan Domingo Perón. 
Sería la heroína del peronismo.
Como esposa del presidente de 

Argentina, y a pesar de no tener 
participación oficial en el gobier-
no del país, ayudó a organizar el 
movimiento de los trabajadores o 
sus “descamisados”, como ella les 
llamaba, y consagró el derecho al 
voto de la mujer. Al igual que ganó 
incondicionales seguidores entre 
las clases populares, también ganó 
grandes enemigos, en su mayoría 
pertenecientes a la clase alta 
argentina.

La revista Sintonía, publicación de 
gran difusión a fines de los años 
‘30, impulsó la carrera de la aspi-
rante a actriz y la sacó en algunas 
tapas de la revista. En 1939, su ca-
rrera da un vuelco: es nota y tapa 
en la revista Antena y encabeza un 
teleteatro por la radio. Comienza 
a ser reconocida por la gente. 
Sigue avanzando: se asoma al cine 
en “La carga de los valientes”, 

“El más feliz del 
pueblo” junto 
a Luis Sandrini 
(1941) y “Una 
novia en apu-
ros”. Pero no 
se destaca en la 
pantalla como sí 
sabe hacerlo en 
la radio. Luego 
viene el encuen-
tro con Perón, 
su casamiento 
y la llegada al 

poder.

A partir de entonces nada será 
igual. Eva deja de ser actriz. Ahora 
es la mujer del presidente de la 
Nación y dejó su sello indeleble en 
el mundo tras su gira por Europa. 
Y en el país por su ocupación por 
mejorar las condiciones de vida de 
los trabajadores argentinos.
Hoy, a 62 años de su partida, 

tan pocos han hecho algo que 
se parezca a su obra, que aun los 
más rencorosos reconocen a ésta 
figura que todavía sigue cautivan-
do al mundo...
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• 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 lun. 28 Muestra “De retorno 
al entorno” , Fotografías, dibujos, 
pinturas y grabados. Gratis
• 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.  Sáb. y Dom. de 17 a 20. hs. Gratis
- Hasta el Dom. 27 “Olga, colección 
retratos de experiencias” | Ciclo 
de exposiciones temporales. 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
• UNLPam:  Gil 353
-Sáb. 2/8 a las 16 hs: “¿Que sucedió 
con los Alemanes del Volga y sus 
aldeas en Rusia?”. Conferencia del 
doctor René Krüger, organizada por 
la Asociación de Descendientes de 
Alemanes en La Pampa. Con la pre-
sentación artística de Germán Sack.
• 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 Interpr. 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
-Dom. 27 “Impactados” un espectá-
culo circense con música, humor y 
payasos para la familia. 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. 26 a las 15 hs: taller de “Mo-
delado de dinosaurios para niños”. 
Con costo, reservas al 15590606 
-Dom. 27 a las 16 hs: “Caminata 
interpretativa por el bosque de 
caldén”. Con costo, reservas al 
15590606

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 26 a las 17 hs: obra infantil “Ri-
soterapia”, en el auditorio Médano 
(calle 11 N° 1185)
• En Doblas:

-Sáb. 26 y 
dom. 27 5ª 
Fecha cam-
peonato au-
tomovilísti-
co “Safari 
Pampeano”.

• En Jacinto Árauz:
-Dom. 27  
8ª edición 
de la ca-
rrera de 
regular i-
dad deno-
minada “Premio Dr. René Favaloro”.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: 
-Vie. 25 y sáb. 
26 a las 15:30 

y a las 17:30 hs: obra teatral “Las 
Nuevas Aventuras de Pirucho”. $ 40.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 25 a las 21 y a las 23 hs: TOC 
TOC obra teatral con Ernesto 
Claudio, Patricia Echegoyen, Osqui 
Guzmán, entre otros $220 y $250.

mUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Circo Atlas: Spinetto y Duval
-Vie. 25 a Dom. 27 a las 16, 18 y 
20:30 hs: Show Circense. Carpa Ca-
lefaccionada. Bono promoción $ 50.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 25 y Sáb. 23 a las 18:30 hs: 
Festival de Cine Pampeano “El 
Limay”. $ 40.
• CMC Auditorio: Quintana 172. 
- Vie. 25 de 14:30 a 19:30 hs: El pia-
nista y compositor Leo Sujatovich 
ofrecerá una clínica de piano y a las 
21 hs. un concierto. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 25 a las 23:30 hs: Noche de  
humor con Alejandro Davalos. $ 5.

-Sáb. 26 a las 23:30 hs: La mejor 
música con Fernando Rodas. $ 20.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 26 a las 14:30 hs: presentación 
de “La Parlotta Circo” música, 
humor, malabares, acrobacia. $ 40
-Sáb. 26 y Dom. 27 a las 17 hs: , “Cir-
co Le Matt”. Combo circo, poesía, 
música y humor. $ 40.

-Sáb. 26 a las 20:00 hs: velada folkló-
rica. Homenaje de varios artistas al 
cantor surero René García. $ 50. 
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
•Plaza Italianos: Fortín y Cervantes.
-Dom. 27 a las 15 hs: 6° Encuentro  
“Despertar el Molino” con músicos 
en vivo. Gratis
•Malabaryarte: Stgo Marzo Sur 47
-Dom. 27 a las 18:30 hs: “Una sonri-
sa vale más que mil palabras” $ 35.

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. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31.
- Muestra en vidrio termo moldeado 
y cerámica de Fedra Kloster. Gratis.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 25 a las 20 hs: Inauguración 
muestra de trabajos realizados con 
técnicas antiguas de fundición de la 
mexicana Katia Marmolejo. Gratis
-Vie. 25 a las 20 hs: Mamadou Dou-
dou Diop artista plástico senegalés 
inaugura su muestra. Gratis
-Vie. 25 a las 20 hs: Inaguración 
muestra de Oleos sobre telas de 
Olga Bogino. Gratis
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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 
“OCULUS” 

CINE AMADEUS
VIE. 25/07 23:15hs
SÁB. 26/07 23:30hs
Dirigida por: Mike 

Flanagan. Con: Karen Gillan, Katee 
Sackhoff, Brenton Thwaites. Género: 
Terror.  SAM16 – 102´ - HD2D – 
Subtitulada.
La tragedia golpeó a la familia 
Russell cambiando la vida de los 
hermanos adolescentes. Él fue 
condenado por el brutal asesinato 
de sus padres. Ha salido de la cárcel 
para seguir adelante con su vida, 
pero su hermana, está convencida 
de que la muerte de sus padres fue 
causada por algo completamente 
distinto: una fuerza sobrenatural 
maligna.
 

“BAÑEROS 4: 
LOS ROmPEOLAS” 

CINE AMADEUS

VIERNES 25/07 18:00hs
DOMINGO 27/07 20:30hs
LUNES 28/07 22:30hs 
MARTES 29/07 19:00hs  
MIÉRCOLES 30/07  22:30hs
Dirigida por: Rodolfo Ledo. Con: 
Emilio Disi, Pachu Peña, Pablo Gra-
nados, Karina Jelinek. Género: Co-
media.  ATP – 85´ - HD2D – Cast.
 

“TRANSFORMERS 4: 
LA ERA DE LA EXTINCIóN” 
CINE AMADEUS

VIE. 25/07 20:00hs (Cast) HD2D
SÁBADO 26/07 17:30hs (Cast) 3D
DOM. 27/07 22:30hs (Cast) 3D
LUNES 28/07 19:00hs  (Cast) 3D 
MAR. 29/07 21:00hs (Subt) HD2D
MIÉ. 30/07  19:00hs (Cast) 3D
Dirigida por: Michael Bay. Con: Mark 
Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor.
 Género: Acción | Ciencia-ficción  
SAM13 - 165´ - HD2D y 3D – 
Cast. y Subt.
 

 “LA mEJOR OFERTA” 
(La migliore offerta - Italia)

CINE AMADEUS
SÁBADO 26/07 21:00hs 
DOMINGO 27/07 18:00hs
Director: Giuseppe Tornatore.  Re-
parto: Jim Sturgess, Geoffrey Rush, 
Philip Jackson, Liya Kebede, Sylvia 
Hoeks. Género: Thriller/Drama 
romántico.  SAM13R - 130’

Virgil Oldman es un hombre solita-
rio; un excéntrico experto en arte 
y agente de subastas. Su vida trans-
curre al margen de cualquier senti-
miento afectivo hasta que conoce 
a una joven que le encarga tasar y 
vender las obras de arte heredadas 
de sus padres. La aparición de ella 
transformará su vida para siempre.

“AVIONES 2: 
EQUIPO DE RESCATE” 

CINE DON BOSCO
VIE. 25/07 18hs
SÁB. 26/07 18hs
DOM. 27/07 18hs
LUN. 28/07 18hs
MAR. 29/07 18hs
MIÉ. 30/07  18hs
Dirigida por: Roberts Gannaway. 
Género: Aventuras | Animación  
ATP - 83´ - 3D - Cast. 
Un dinámico equipo formado por 
hidroaviones de elite se dedican 
a proteger el histórico Parque 
Nacional Pico de Pistón de los 
arrasadores incendios forestales. 
Cuando el mundialmente famoso 
corredor Dusty se entera de que 
su motor está dañado y que jamás 
podrá volver a correr, deberá cam-
biar su marcha y sumarse al mundo 
de la lucha contra el fuego.
 
“SOCIOS POR ACCIDENTE” 
CINE DON BOSCO

VIE. 25/07 20hs
SÁB. 26 22:45hs
DOM. 27/07 20hs
LUN. 28/07 20hs
MAR. 29 22:45hs
MIÉ. 30/07  20hs 

Dirigida por: Fabián Forte - Nicanor 
Loreti. Con: José María Listorti, 
Pedro Alfonso.Género: Comedia 
ATP–82’ - HD2D – Cast.
Matías es un traductor de lengua 
rusa. Rody, un agente de Interpol 
que requiere sus servicios para 
esclarecer un caso. Una serie de 
imprevistos los envuelven en una 
huida desesperada para proteger 
sus vidas.
 
“EL PLANETA DE LOS SI-
MIOS: CONFRONTACIÓN” 

CINE DON BOSCO

VIE. 25/07 22:00hs (Subt) HD2D
SÁBADO 26/07 20:00hs (Cast) 3D
DOMINGO 27/07 22:00hs (Cast) 3D
LUNES 28/07 22:00hs (Subt) HD2D
MARTES 29/07 20:00hs (Cast) 3D
MIÉ. 30/07  22:00hs (Subt) HD2D
Dirigida por: Matt Reeves. Con: 
Andy Serkis, Jason Clarke, Keri 
Russell 
Género: Acción | Aventuras. SAM13 
-130´-HD2D y 3D – Cast. y Subt.
Una creciente nación de simios 
genéticamente evolucionados, se 
ve amenazada por una banda de 
seres humanos que ha sobrevivido 
al devastador virus. Alcanzan una 
frágil paz poco duradera, ya que 
ambos bandos son llevados al borde 
de una guerra, que decidirá cuál será 
la especie dominante de la Tierra.

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845


