
Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LUCHA ENTRE FAMI-

LIAS EXTRAVAGANTES
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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NUEVO TELEFONO

(02954) 387-800

Conociendo la Costa 
Este de EEUU (Parte 8)

La semana pasada (ver Semanario 
REGION® Nº 1.142) cubrimos la 
séptima 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.  
La Ruta elegida es la Interestatal 

95 pasando por Washington, 
Savannah, Orlando (cuna de Dis-
ney), Cabo Cañaveral (Centro 
Espacial Kennedy) hasta las playas 
de Miami. 
Luego de hablar de Nueva York, 

Washington y Orlando, ahora 
nos trasladamos a Titusville para 
acceder a Cabo Cañaveral...

Recuperar el predio 
de la Décima Brigada

Recorriendo el Mundo: Un intento 
de viaje al centro de la Tierra

En todo el mundo se pueden 
visitar agujeros cuyas profundida-
des son la muestra del trabajo de 
la naturaleza a través del tiempo.
Como sitios intermedios entre 

lo que puede verse y lo que no, 
cenotes, dolinas, agujeros azules 
y demás profundidades han gene-
rado en las personas diferentes 
grados de incertidumbre. Se los 
puede encontrar inundados, cu-
biertos parcialmente de agua o 
simplemente vacíos, visibilizando 
(paradójicamente) su oscuro vacío.
Algunas sociedades de la anti-

güedad solían destacar el valor 
sagrado de estos sitios de “tran-
sición” entre el ámbito terrenal y 
el inframundo.
Más famosos y promocionados 

algunos, desconocidos o inaccesi-
bles otros, más o menos profun-
dos, nos adentramos en algunas 
de estas submundos a lo largo y 
ancho del globo.

Caribe
Si de profundidades se trata, el 

Mar Caribe cuenta con algunos 
puntos destacados, entre ellos tal 

vez el más famoso: el Blue Hole o 
el “Gran Agujero Azul”, frente a la 
costa de Belice. Sus dimensiones 
(123 metros de profundidad y 300 
metros de ancho) son el resultado 
del avance del mar en el pasado 
que inundó el área de cuevas de 
piedra caliza luego del último 

período glacial.
El Blue Hole forma parte del 

Sistema de Reservas de la Barrera 
del Arrecife de Belice y sorpren-
dió por su belleza al marinero 
francés Jacques Cousteau, además 
de a los miles de turistas que lo 
visitan cada año.

La mayoría de quienes deciden 
conocerlo, optan por realizar 
una jornada dedicada al buceo 
y a la exploración de la enorme 
diversidad natural que ofrece 
este agujero azul, destacándose 
la presencia de varias especies de 
tiburones...

El “Gran Agujero Azul”, frente a la costa de Belice (centroamérica), de 123 metros de profundidad y 300 metros de ancho.

El proyecto presentado recien-
temente por tres jovenes estu-
diantes de Arquitectura para darle 
un uso civil al predio que ocupa 
-por Norma Jurídica de Facto-, la 
Décima Brigada Mecanizada del 
Ejército Argentino, vuelve a poner 
sobre la mesa un tema recurrente 
al que no se le ha dado solución 

hasta ahora desde el regreso de 
la Democracia. 
Esta propuesta es una más -y 

bienvenida sea-, pero alberga 
pocas esperanzas de alcanzar el 
éxito. Ya en 2008 dijimos que es 
necesario ejercer la presión de la 
voluntad popular por medio de 
un plebiscito...

“Entre Amigos”

El 8º Festival Folclórico “Entre 
Amigos”, tendrá lugar este domin-
go 10, a partir de las 21 horas, en 
el Teatro Español, con una entrada 
de $ 60. El anuncio lo realizaron 
en forma conjunta la Dirección de 
Cultura municipal y la Secretaría 
de Turismo provincial...
__________________________

“Neo Ortopedia”

En el orden político las res-
puestas condicionadas obligan 
a ejecutar pasos muy cortos; 
por lo tanto quienes hablan de...

“Neo Ortopedia”, el centro es-
pecializado en el tratamiento del 
pie en Santa Rosa,  este mes cum-
ple sus 18 años de vida comercial 
y celebra su primer aniversario en 
el nuevo local de Av. Edison 994 
esquina E. Civit, un espacioso y 
bien logrado centro de atención...

Entre otros artistas, bailarán la pareja 
Alba y Pablo de “El Salitral”

¡”No Llame”!!!

Los clientes de las compañí as 
telefónicas podrán dejar asentada 
su decisión de no recibir en sus 
teléfonos fijos y celulares llamadas 
y mensajes de texto con publicida-
des y ofertas no solicitadas. 
La norma fue publicada en el 

Boletí n Oficial a través del De-
creto 1.233 y partir de ahora 
el Ejecutivo tendrá 90 dí as para 
reglamentarla...
__________________________

Aeropuerto

El Aeropuerto de Santa Rosa re-
cibió un nuevo vehículo de origen 
holandés para la extinción de in-
cendios y rescate aeroportuario...

Contrariamente a lo que muchos suponen, la NASA no es militar y el predio del 
Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, es un centro de lanzamiento 

donde funciona un complejo para visitantes que se auto financia, es decir, 
que no recibe fondos ni del gobierno, ni de los contribuyentes.
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AGENDA DE VIAJE: coNocIENDo lA costA EstE DE EstADos uNIDos - 8VA pArtE

Cabo Cañaveral, sede del “Centro Espacial Kennedy”
VIENE DE TAPA 

Tras dejar la ciudad de Orlando, 
nuestro viaje continúa con des-
tino a Titusville, desde donde se 
accede a Cabo Cañaveral, sede 
del “Centro Espacial Kennedy”, 
otro lugar que merece una visita 
en este viaje.
Saliendo desde Orlando, toma-

mos la carretera 408 y luego la 
50 y tras recorrer tan solo 65 
km arribamos a esta pequeña 
población de unos 40 mil habi-
tantes, que está en frente a “Cabo 
Cañaveral”, también conocido 
como “Cabo Kennedy”, que desde 
el punto de vista geográfico es un 
estrecho promontorio de 55 km 
de largo y alrededor de 10 km 
de ancho que se extiende sobre 
el océano Atlántico,  (ver mapa).
Titusville es un buen punto para 

alojarse y acceder con facilidad 
al “Centro Espacial Kennedy”, 
distante a 25 km. Hay buena 
hotelería, muy variada y a precios 
convenientes. Desde la costa 
de la ciudad también se pueden 
apreciar los lanzamientos de la 
NASA. Muy cerca está “Cocoa 
Beach” un concurrido y muy pro-
mocionado balneario del estado 
de Florida y la hermosa zona de 
Merrit Island, donde también hay 
buena hotelería.

La N.A.S.A.
La Administración Nacional de 

la Aeronáutica y del Espacio, más 
conocida como NASA (por sus 
siglas en inglés: National Aero-
nautics and Space Administra-
tion), es la agencia del gobierno 
estadounidense responsable del 
programa espacial civil, además 
de la investigación aeronáutica y 
astronáutica en ese país. Desde 
febrero de 2006, la declaración 
de objetivos de la NASA ha 
consistido en “liderar el futuro 
de la exploración espacial, los 
descubrimientos científicos y la 
investigación aeronáutica”. 
Contrariamente a lo que muchos 

suponen, la NASA no es militar 

y el predio del Kennedy Space 
Center o Centro Espacial Ken-
nedy, ubicado en Cabo Cañaveral, 
es un centro de lanzamiento de 
vehículos espaciales, con sectores 
restringidos por razones de segu-
ridad, en donde funciona un com-
plejo para visitantes operado por 
“DelawareNorth Companies Park 
& Resorts”, que se auto financia, 
es decir, no recibe fondos ni del 
gobierno, ni de los contribuyentes.

Centro Espacial Kennedy
Este complejo de visitantes, 

cautivante y muy completo, atrae 
anualmente millones de turistas 
y amantes de los vuelos y la 
investigación espacial, de todo el 
mundo, especialmente aquellos 
que llegan o regresan de Orlando 
y los viajeros de cruceros que 
embarcan o desembarcan en 
Puerto Cañaveral. El Complejo 
da a conocer de primera mano 
lo que ha sido la historia de la 
exploración espacial en Estados 
Unidos y aunque hay mucho que 
disfrutar en este Parque Temático, 
el recorrido cómodamente se 
puede hacer bien en un día.
La entrada que incluye atraccio-

nes, cine y paseos cuesta u$s 50 
los mayores, u$s 40 los menores 
de 12 años y u$s 10 el estaciona-
miento por día. En el sector de 
Información Central del complejo, 
por u$s 6, se puede solicitar un 
“Audioguía”, que auriculares de 
por medio le brindará toda la 
información en el idioma que elija.

Atracciones
El Complejo de Visitantes está 

hecho para recibir público general 
y a menos que no haya una emer-
gencia real o un lanzamiento, está 
abierto diariamente de 9 a 19 hs 
dependiendo la época del año.
Ni bien uno ingresa al Complejo, 

se encuentra con el Jardín de 
los Cohetes o “Rocket Garden”, 
donde uno puede tocar, subirse y 
fotografiar naves, obteniendo real 
dimensión de las mismas. Luego 
hay que ver las impresionantes 
películas 3D del espacio en el 
cine-teatro IMAX (sistema de 
proyección en pantalla gigante 
que muestra imágenes de ma-
yor tamaño y definición que los 

cines convencionales), narradas 
por Leonardo Di Caprio o Tom 
Cruise. Los más pequeños se 
divertirán en el “Angry Birds 
Space Encounter” y el área de 
juegos “Chilfren’s Play Dome”. 
Chicos y grandes disfrutarán la 
visita al “Space Shuttle Atlantis”, 
un edificio inmenso, construido 
para albergar a un orbitador At-
lantis real, con varias experiencias 
tecnológicas interactivas. 

Y los que midan más de 1,12 me-
tros de estatura, podrán acceder 
al “Shuttle Launch Experience”, 
que es un simulador, y la atracción 
más intensa de todo el paseo.
Llegado el mediodía, por un cos-

to adicional el Complejo ofrece el 
programa “Almorzando con un 
Astronauta” (u$s 25 mayores y 
u$s 19 menores), donde un astro-
nauta veterano de la NASA com-
parte relatos sobre la exploración 
espacial, mientras uno almuerza 
en el “Debus Conference Center”.
El complejo tiene restaurantes y 

varios negocios de recuerdos con 
productos muy buenos.

Una visión completa
La mejor manera de obtener una 

visión de todo el Centro Espacial, 
que es muy grande, es haciendo la 
visita autoguiada -incluída con la en-
trada- en un autobús de la NASA, 
que sale del área del complejo de 
visitantes y recorre la plataforma 
de lanzamiento del transbordador 
espacial, hasta llegar al “Centro 
Apollo/Saturno” donde se puede 
apreciar el cohete lunar “Saturno 
V” de 110 metros de largo. Uno 
puede bajarse allí y quedarse 
todo el tiempo que quiera hasta 
el próximo autobús de regreso.  
Otro componente de la visita es 

“The U.S. Astronaut Hall of Fame”, 
o Salón de la Fama, también muy 
interesante e incluido en la admi-
sión que se encuentra a 10 km del 
Complejo de Visitantes.
Para experiencias más exclusivas 

hay Tours VIP, con los que se cono-
ce el lugar en profundidad. Tienen 
costo adicional y hay que reservar 
previamente.
En la edición que viene, baja-

mos hasta Miami, pasando por 
Palm Beach, Boca Ratón y Fort 
Lauredale.

(Continúa la semana próxima)

Impresionante la visita al “Space Shuttle Atlantis”, un edificio dentro del Complejo 
de Visitantes que fue construido alrededor de un orbitador Atlantis real.
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En la Sala del Pensamiento de 
la Cámara de Diputados de la 
Provincia, se llevó a cabo una 
capacitación enmarcada en una 
serie de ellas provenientes del 
Ministerio Nacional de Turismo.
En el inicio del curso se hizo 

presente la coordinadora del 
departamento de Desarrollo y 
Promoción Turística, Florencia 
Stefanazzi, y el mismo estuvo a 
cargo del sociólogo, Pablo Kohan.
Stefanazzi explicó que se trata 

de encuentros que se realizan a 
lo largo de todo el país, en virtud 
de un diagnóstico que se realiza en 
cada provincia sobre las necesida-
des en materia de  capacitaciones 
“en esta oportunidad el curso 
tiene que ver con las nuevas ten-
dencias de las tecnologías sociales 
en materia turística, sobre todo en 

diseño de sitios web y manejos de 
redes sociales como por ejemplo, 
twiter o Facebook”, especificó. 
Estuvo dirigido a prestadores de 
servicio y organismos oficiales 
de Turismo. 
En tanto, Kohan señaló que 

los temas a abordar están re-
lacionados a los hábitos de los 
nuevos turistas, redes sociales, la 
presencia de la web en los desti-
nos turísticos, marketing digital y 
estrategias digitales por la web. 
La actividad contó con una im-

portante cantidad de personal de 
dependencias públicas de las áreas 
de Cultura y Turismo de sendas 
localidades pampeanas, en su afán 
de modernizarse en cuanto a las 
vías de promoción turística como 
los son las redes sociales. 

pArA proMocIÓN turÍstIcA

Capacitaciones sobre redes 
sociales y nuevas tecnologías

EstE DoMINGo 10 EN sANtA rosA

8º Festival folclórico 
“Entre Amigos”

La Municipalidad de Santa Rosa 
a través de la Subdirección de 
Economía Social, informó que 
este sábado 9 y domingo 10 ten-
drá lugar una nueva edición del 
tradicional “Paseo Ferial Regional 
Municipal”, a realizarse en los 
terrenos del ferrocarril de 1º de 
Mayo y Raúl B. Díaz.
Como en anteriores ediciones, 

la feria contará con una carpa 
de alimentos, y de marroquine-

ría e indumentaria, sumado a 
emprendedores de rubros tales, 
como: metal – mecánica, viveros, 
maderas, artesanías, etc.

Nuevo Paseo Ferial Regional

El 8º Festival Folclórico “Entre 
Amigos”, tendrá lugar este domin-
go 10, a partir de las 21 horas, en 
el Teatro Español, con una entrada 
de $ 60, donde actuarán: el Ballet 
juvenil de danzas clásicas Noemí 
Chejolan (dirección Belén Echeni-
que), Pity Mossman y Caly Suarez, 
Alba y Pablo (El Salitral), Ballet 
Amancay (dirección Mauricio 
Tete Suarez), Ballet Refugio Pam-
pa (Dobleas), Cristian y Dalma 
(Entrelazados), María Lis Olivera 
(Flamenco Español), Contrapunto 
de malambo por Daniel Echayde 
(sureño) y Leonardo Sisti (norte-
ño). La música estará a cargo del 
Dúo Vilchez- Franccescuti y la 
locución de Jorge Nicoletti. 

María “Meneca” Alí
La Directora Municipal de Cultu-

ra, durante la presentación, cele-
bró la iniciativa y dijo: “es un gusto 
poder acompañar este festival que 
siempre ha sido folclórico y ahora 
es integral a varias disciplinas, con 
distintos ritmos, como flamenco, 
folclore, malambo, con músicos de 
diferentes géneros. Además, como 
novedad, Pablo Ramos donará una 
obra pictórica que será sorteada 
entre los integrantes del público”, 
destacó Meneca Alí. 

Santiago Amsé
Por su parte el Secretario Amsé 

dijo; “desde el Gobierno Provincial 
acompañamos los eventos que 
se desarrollan en la Provincia, 
vemos con mucha alegría la visita 
continua en el Teatro Español con 
variedad de ofertas culturales y 
para ello es necesario el trabajo 
conjunto del Gobierno Provincial, 

Municipal e instituciones del me-
dio ”, indicó.

Caly Suarez
El profesor Caly Suarez agrade-

ció la participación y la ayuda de 
todos los que hacen posible este 
espectáculo; “contaremos con la 
presencia de verdaderos ejemplos 
de la danza como Pablo Ruggieri y 
Alba Marín, la Escuela de Noemí 
Chejolan y la participación de 
otras agrupaciones que hacen 
posible este espectáculo” Ade-
más comentó como surgió esta 
idea; “hace un tiempo presencié 
un show de rock de Norberto 
Vilchez y Federico Franccescuti 
donde interpretaban una zamba 
y desde ese día pensé en hacer 
algo en conjunto”.

Norberto Vilchez

Finalmente Vilchez hizo referen-
cia a la importancia de la fusión de 
los géneros; “cada uno desde su 
lugar puede aportar a desarrollar 
espectáculos de calidad, jerarqui-
zando la cultura de nuestra ciudad, 
esperamos que la gente se sume 
y apoye a los artistas locales”, 
finalizó.

En la presentación oficial se dieron cita la Directora de Cultura de la Municipalidad 
de Santa Rosa, María “Meneca” Alí; el Secretario de Turismo del Gobierno Provincial, 

Santiago Amsé, el músico Norberto Vilchez y el bailarín Caly Suarez.
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En el marco del  plan de moder-
nización y mantenimiento de las 
categorías y de los estándares 
internacionales en materia de 
seguridad operacional en los 
aeropuertos de nuestro país 
implementado por la Administra-
ción Nacional de Aviación Civil 
(ANAC), el aeropuerto de Santa 
Rosa recibió un nuevo vehículo de 
extinción de incendios y rescate 
aeroportuario.
En los aeropuertos como Santa 

Rosa, donde operan aeronaves 
con una longitud de fuselaje de 
24 hasta 28 metros, el nivel de 
protección requerido por norma 
OACI es Categoría 5 de combate 
de incendio y rescate, y eso re-
quiere como mínimo 8.100 litros 
de agua, con agente espumígeno 
(espuma) tipo AFFF, con un régi-
men de descarga de la solución 
de espuma mínimo de 4.500 litros 
por minuto y 180 kg de producto 

seco en polvo con un régimen de 
descarga de 2,25 kg/segundo.
Este nuevo vehículo de extinción 

de incendios y rescate Kronem-
burg (de origen holandés) es una 
herramienta formidable que com-
plementa con recursos técnicos 
de primer orden la capacitación 
del recurso humano en seguridad 
para el transporte aéreo. Permite 
atacar el fuego operando las 
lanzas de espuma y polvo desde 
un centro de mando operado 
remotamente desde el interior de 
la cabina del vehículo por un solo 
operador, disminuir los tiempos 
de intervención y la operación 
todo terreno ya que cuenta con 
tracción en las 4 ruedas.
En los últimos tiempos, distintos 

aeropuertos del país han recibido 
equipamiento similar, con parte 
de una importante inversión en 
seguridad aeroportuaria como 
hace muchos años no se veía.

Fue noticia de todos los diarios que 
tres jóvenes arquitectos, actualmente 
estudiantes de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Córdoba, ex-
pusieron en la Universidad Nacional de 
La Pampa un proyecto que diagramaron 
para que la misma en un futuro, pudiera 
trasladarse al predio que hoy ocupa la 
Décima Brigada Mecanizada del Ejérci-
to Argentino y que antiguamente fuera 
la “Escuela Hogar Nº 141”.
El proyecto pertenece a los estudian-

tes de Arquitectura Ezequiel Tueros, 
Gonzalo Mir y Pastor Ringuelet, quie-
nes han dicho que la propuesta con-
templa recuperar los edificios actuales 
y construir nuevos pabellones.
La idea de esta movida es recuperar y 

poner en valor este sector de la ciudad, 
llevando las aulas de las facultades, los 
laboratorios y los gabinetes de estudio, 
además de lo que hace a la función de 
la extensión universitaria.
Los edificios existentes bien pueden 

ser aprovechados como aulas y secto-
res administrativos, complementando 
con una construcción ampliatoria en 
la parte posterior del predio, para más 
aulas, laboratorios y talleres. 
Los edificios de la vieja Escuela Hogar 

suman unos 20.000 m2, ocupando 
apenas una quinta parte de estas 10 
hectáreas, que sin duda podrían ser 
mejor aprovechadas.

Casi 60 años de historia 
Recordemos para muchos lectores 

jovenes, que la ex-Escuela Hogar Nº 
141 -ubicada en el espacio circundado 
por las calles Raúl B. Díaz, Santa Cruz, 
Santiago del Estero y Malvinas Argentinas-,  
se inauguró en Santa Rosa en el año 
1955, como “Hogar Escuela General 
Juan D. Perón”. Posteriormente durante 
la época de los gobiernos militares, el 
predio quedó en manos del Ejército al 
comenzar la década del ‘80.
Fue en febrero de 1981 cuando por 

medio de la Norma Jurídica de Facto 
N° 1085, llegaron a Santa Rosa los 
primeros efectivos del “IV Cuerpo 
de Ejército” para instalarse y los exa-
lumnos fueron derivados al Albergue 
Deportivo y a la Escuela Nº 38, que 
comenzaron a ser construidos por el 
Ejército. El resto de los menores fueron 
reubicados donde residían sus padres 
y familiares.

Reclamos sin respuestas
Con el regreso de la democracia los 

militares continuaron permaneciendo 

allí y pasaron varios años hasta que se 
empezaron a manifestar los reclamos 
por la devolución del predio a la civili-
dad, con variadas propuestas.
Entre los más pedidos más cercanos 

podemos recordar en 2008 al de la 
fundación “Un lugar en el mundo. 
Patagonia Argentina”, con el propósito 
de recuperar el inmueble para el esta-
blecimiento de un hospital general de 
niños, que podría aliviar la sobrecarga 
del Garrahan de Buenos Aires.
Luego a mediados de 2009, la propia 

ministra de Defensa en ese entonces, 
Nilda Garré, había declarado que “hay 
una legislación que nos permite hacer 
simples transferencias de bienes en 
forma directa, por supuesto a título 
oneroso, sin licitación cuando es entre 
estados nacional, provinciales o munici-
pales”, al ser consultada en un reportaje 
radial por la posibilidad de restitución 
del inmueble a La Pampa. Pero increi-
blemente, no pasó nada.
Fue entonces cuando en 2010 la dipu-

tada nacional María Cristina Regazzoli 
presentó un Proyecto de Declaración, 
pidiendo al Poder Ejecutivo Nacional 
la necesidad de restituir, a favor del 
Gobierno de La Pampa, “el dominio 
y la titularidad del edificio de la ex 
Escuela Hogar de Santa Rosa”, el cual 
acompañó con su firma el diputado 
Roberto Robledo.
Entre lo más reciente, está el proyecto 

presentado a fines de 2013 por el dipu-
tado provincial por el radicalismo Hugo 
Pérez, proponiendo que la ex-Escuela 
Hogar de Santa Rosa pase a manos de 
la Universidad Nacional de La Pampa, 
lo cual es coincidente con el proyecto 
lanzado que es motivo de esta nota.
En su última visita a Santa Rosa, el 

actual ministro de Defensa de Argen-
tina, Agustín Rossi, dijo que analizaría 
los diversos planteos que hay en ese 
sentido, pero tampoco hubo novedades.

Una vez más...
Este nuevo proyecto de los tres jove-

nes estudiantes vuelve a poner sobre la 
mesa un tema recurrente al que no se 
le ha dado solución hasta ahora. 
Ya en el año 2008 en un suplemento de 

REGION®  Empresa Periodística dedi-
cado a la arquitectura, nos expresamos 
al respecto (ver aparte). 
Esta propuesta es una más -y bienveni-

da sea-, pero alberga pocas esperanzas 
de alcanzar el éxito. Es necesario ejer-
cer la presión de la voluntad popular 
por medio de un plebiscito.

El proyEcto pErtENEcE A EzEquIEl tuEros, GoNzAlo MIr y pAstor rINGuElEt

Proponen trasladar la universidad al predio que ocupa la Décima 
Brigada del Ejército. Antiguamente el sitio fue una Escuela Hogar

EquIpAMIENto pArA El AEropuErto

Llegó nuevo vehículo de extin-
ción de incendios y rescate
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HOJAS DE RUTAS
    26ta Actualización

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

• Estaciones de GNC

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

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

$10

NUEVO

El proyEcto pErtENEcE A EzEquIEl tuEros, GoNzAlo MIr y pAstor rINGuElEt

Proponen trasladar la universidad al predio que ocupa la Décima 
Brigada del Ejército. Antiguamente el sitio fue una Escuela Hogar

En la Edición Nº 13 de nuestro suple-
mento color «Concreto» decíamos: 
«la última noticia que conocimos: el 
Ministerio de Defensa rechazó un 
pedido de devolución de las 10 man-
zanas que ocupa el Ejército Argentino 
en Villa Tomás Mason, con la excusa 
de no contar «con predios capaces 
de reemplazarlo», cuando en realidad, 
el Ejército Argentino dispone de 
abundante superficie en Toay como 
para solucionar sus necesidades bu-
rocráticas, ya que el predio de la calle 
Raúl B. Díaz no sería operacional de 
instrucción de tropas en la actualidad, 
sino más bien técnico y administra-
tivo, donde ocurre el disparate de 
que en 23 mil metros cuadrados de 
superficie cubierta trabajarían nada 
más que unas 100 personas.

Muchos han sido los reclamos 
durante tres décadas para que esas 
instalaciones vuelvan a la comunidad 
civil. La hipótesis de conflicto con 
Chile, que comenzó en la época 
de los años ‘70, donde los mandos 
militares consideraban a Santa Rosa 
y otros puntos de La Pampa como 
estratégicos para una eventual guerra, 
quedó atrás.

No es razonable que en una ciudad 

como Santa Rosa hayan quedado 10 
hectáreas dentro de la misma, a la que 
no se le de un mejor aprovechamien-
to, no por quienes usan el predio ac-
tualmente, sino por lo que se podría 
hacer allí. Cuando fue escuela, más 
de mil internos dormían y comían en 
sus instalaciones. Con el correr de los 
últimos 30 años, se propuso que el 
lugar fuera un campus universitario, 
un hospital y hubo quienes pensaron 
en un gran centro comercial.

Según lo publicado por el diario 
«La Arena» en su edición del 7 de 
noviembre de 2008, el pedido de 
devolución fue realizado por la fun-
dación «Un lugar en el mundo. Pata-
gonia Argentina», cuyo presidente 
sería Miguel Angel Maldonado, con el 
propósito de recuperar el inmueble 
de la ex Escuela Hogar, para el esta-
blecimiento de un hospital general de 
niños, que podría aliviar la sobrecarga 
del Garrahan de Buenos Aires.
Pero no pudo ser y las 10 manzanas 

seguirán estando allí como una mues-
tra de la ineficacia nacional, hasta que 
las autoridades provinciales y muni-
cipales le den importancia al asunto, 
generando por ejemplo, una consulta 
popular sobre el tema, herramienta 
válida y pacífica de la democracia.

No es razonable que en una ciudad como Santa Rosa hayan quedado 10 hectáreas 
dentro de la misma, a la que no se le de un mejor aprovechamiento, no por quienes usan 

el predio actualmente, sino por lo que se podría hacer allí.

Ya en 2008 señalábamos la necesidad 
de realizar una consulta popular

Los clientes de las compañí as 
telefónicas podrán dejar asentada 
su decisión de no recibir en sus 
teléfonos fijos y celulares llamadas 
y mensajes de texto con publicida-
des y ofertas no solicitadas.
La norma, sancionada el 2 de 

julio por la Cámara de Diputa-
dos, fue publicada recientemente 
en el Boletí n Oficial a través del 
Decreto 1.233, y partir de ahora 
el Ejecutivo tendrá 90 dí as para 
reglamentarla.

El registro nacional “No Llame” 
contempla a “toda persona fí sica 
o jurí dica titular o usuario auto-
rizado del servicio de telefoní a 
en cualquiera de sus modalidades 
que manifieste su voluntad de no 
ser contactada por quien publici-
tare, ofertare, vendiere o regalare 
bienes o servicios, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artí culo 27 
de la ley 25.326”, indica el texto 
aprobado por el Congreso.
Tanto la inscripción como la baja 

del mismo será “gratuita y debe 
ser implementada por medios 
eficaces y sencillos”.
“La baja sólo puede ser solicitada 

por el titular o usuario en cual-
quier momento y tendrá efectos 
inmediatos”, aclara la norma.

Las empresas que publiciten, 
oferten, vendan o regalen bienes 
o servicios “no podrán dirigirse 
a ninguno de los inscriptos en el 
Registro Nacional “No Llame” y 

deberán consultar las inscripcio-
nes y bajas producidas en el citado 
registro con una periodicidad de 
treinta (30) dí as corridos a partir 
de su implementación”.
Quedan exceptuados de la nor-

mativa las campañas de bien 
público; las llamadas de emer-
gencia para garantizar la salud 
y seguridad de la población; las 
campañas electorales; y las llama-
das de quienes tienen una relación 
contractual vigente, siempre que 
se refieran al objeto estricto del 
ví nculo y sean realizadas en forma 
y horario razonables y de acuerdo 
a la reglamentación.

La ley tampoco incluye en ese 
punto aquellas llamadas de quie-
nes hayan sido expresamente 
permitidos por el titular o usuario 
autorizado de los servicios de 
telefoní a en cualquiera de sus mo-
dalidades, inscriptos en el registro 
nacional “No llame”.
La autoridad de aplicación de 

la norma será la Dirección Na-
cional de Protección de Datos 
Personales.
El decreto de promulgación de 

la ley 26.951, que en rigor está 
fechado el 30 de julio, lleva las 
firmas de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, el jefe de 
Gabinete, Jorge Capitanich; y el 
ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Julio Alak.

Fuente: Télam

uN frENo A lAs tElEfÓNIcAs

Promulgan la ley que crea el 
registro nacional “No llame”
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VIENE DE TAPA

Bahamas
Otro destacado lugar es el 

Dean’s Blue Hole o “Agujero 
Azul de Dean” en Bahamas, el 
más profundo en su tipo con 202 
metros y unos 25 de diámetro, 
ubicado cerca de Clarence Town.
Si bien no es tan espectacular 

como el de Belice, el Dean se ha 
hecho famoso por ser lugar de un 
evento denominado Vertical Blue, 
una competición de zambullida 
donde los nadadores tratan de 
alcanzar la mayor profundidad. 
Algunos de ellos, como Guillaume 
Nery, han realizado impactantes 
filmaciones de sus inmersiones.

Estados Unidos

-En el mítico parque Yellowstone, 
entre sus numerosas atracciones 
naturales se destaca el Morning 
Glory (Gloria de la Mañana), un 
geiser llamado de esa manera por 
la esposa de quien era por ese en-
tonces una de las autoridades del 

parque. E. Mc Gowman pensó en 
la flor homónima cuando advirtió 
la forma del geiser.
Son 7 metros de profundidad, su 

característica más llamativa es el 
color amarillento en la superfi-
cie, que luego se va clarificando 
a medida que la profundidad es 
mayor, resultado de la presencia 
de bacterias en el agua.
-Otro: En el estado de Alaba-

ma, más específicamente en el 
condado de Jackson, se destaca 
Neversink, un hoyo que desciende 
50 metros y a través de cuyas 
paredes cae una fina cascada que 
provoca la crecida de helechos y 
musgos en las mismas.
Siendo uno de los lugares más 

populares entre los estados de 
Alabama, Tennessee y Georgia, 
fue propiedad privada durante 
mucho tiempo hasta que una or-
ganización (la Southerneast Cave 
Company) pudo ponerlo bajo su 
control. Quienes visiten Never-
sink pueden hacer el descenso a 
través de las paredes con arneses 
junto a guías expertos para obte-
ner inolvidables imágenes desde 

su interior.

Croacia
A poco más de un kilómetro de 

la ciudad de Imotski, región de 
Dalmacia, en el sur del país euro-
peo, se encuentra el Lago Rojo, un 
misterioso sumidero con un lago 
interior de origen cárstico.
Su nombre se debe al color 

rojizo provocado por el óxido de 
hierro que recubre buena parte 

de sus paredes, que sobrepasan 
los 240 metros por sobre el nivel 
del agua. La profundidad del lago 
es mayor a 280 metros y se cree 
que diversos ríos subterráneos 
funcionan como desagües natu-
rales del lago, cuyo caudal varía 
durante el año.
Aquellos que busquen sumergir-

se en el lago o escalar sus acantila-
dos, tendrán que optar por el Lago 
Azul, a poca distancia del Rojo, ya 
que éste último presenta paredes 
demasiado empinadas y no está 
preparado para dichas actividades.

Omán
En este país de la península 

arábiga, cuando uno recorre las 
desérticas rutas que conducen al 
mar, es posible encontrar sitios 
impensados. Uno de ellos es 
el sumidero Bimmah, al cual se 
accede mediante una escalera y 
es posible darse un baño en sus 
aguas turquesas. Si bien el sector 
más profundo alcanza los 40 me-
tros, la orilla no presenta ningún 
tipo de problema. Se conoce a 
este sitio también por el nombre 
de Dibab, por la cercanía de la 
ciudad del mismo nombre. A su 
vez, el sumidero está conectado 
de manera subterránea con el mar, 
a tan solo 500 metros de distancia.

Sea en América, el Caribe, Eu-
ropa o Medio Oriente, estos 
“monumentos naturales a la pro-
fundidad” invitan a la sorpresa, al 
asombro, la contemplación y, por 
sobre todo, al disfrute de sentirse 
entre la superficie terrestre y un 
lugar inexplorado por el hombre.

Por Ignacio Stábile
Fuente: www.todoparaviajar.com

rEcorrIENDo El MuNDo, por IGNAcIo stábIlE

Un intento de viaje al centro de la Tierra
Una innovadora herramienta 

para la producción, capaz de 
sentir, pensar y tomar decisiones, 
es nuevo lanzamiento de la marca 
Epson, líder mundial en impresión 
e imagen digital.
A través de su innovadora área 

de robótica avanzada, la compañía 
ha puesto en marcha el desarrollo 
de un robot autónomo de doble 
brazo, para efectivizar y automa-
tizar los procesos de producción 
industriales. 
 El prototipo cuenta con sistemas 

de visión y funciones que permi-
ten determinar la fuerza aplicada 
sobre objetos y superficies, pu-
diendo además ejecutar de forma 
autónoma una amplia gama de ta-
reas mediante el reconocimiento 
de objetos, la toma de decisiones, 
y el ajuste de distintas variables, 
durante el proceso de ejecución. 
 Epson ya contribuyó a múltiples 

industrias mediante la elaboración 
de exitosos robots de seis ejes, 
como el S5 y S5L. Con esta base, 
y respaldado en su área de tecno-
logía de avanzada, Epson introduce 
en este nuevo equipo funciones 
que se extienden desde el control 
de vibraciones, el procesamiento 
de imágenes,  funciones de detec-
ción visuales y control de fuerza, 
lo que lo acercan un paso más 
hacia el trabajo automatizado y 

netamente efectivo. 
El Robot autónomo de doble 

brazo de Epson será incluso capaz 
de reconocer con precisión la po-
sición y la orientación de los obje-
tos en el espacio tridimensional, al 
igual que el ojo humano, contando 
ambos brazos  con sensores de 
fuerza permitiendo a los robots 
transportar y apilar objetos sin 
provocarles daño alguno. 
El robot se podrá utilizar para 

realizar una amplia gama de ta-
reas, con simplemente enseñarle 
objetos y escenarios de trabajo. 
Epson planea hacer una versión 

comercial del robot en el año 
fiscal 2015 (que finaliza en marzo 
2016).

fuE prEsENtADo por EpsoN 

Nuevo robot autónomo 
de doble brazo

Una innovadora herramienta para la 
producción, capaz de sentir, 
pensar y tomar decisiones, 

Dean’s Blue Hole o “Agujero Azul de Dean” en Bahamas (centroamérica), el más 
profundo en su tipo con 202 metros y unos 25 de diámetro.

Sumidero Bimmah cerca de Dibab, en Omán (Asia), donde es posible darse un 
baño en sus aguas turquesas. Está conectado de manera subterránea 

con el mar, a tan solo 500 metros de distancia

“Lago Rojo” en Dalmacia, Croacia (Europa), de 280 metros de profundidad.
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Fotografías históricas del Concejo Deliberante

Es un grupo de canto compuesto 
en casi su totalidad por adultos 
de la tercera edad. Dependientes 
del Círculo de la 3ra Edad de Villa 
Alonso y del PAMI UGL XX - La 
Pampa. En marzo último cumplie-
ron tres años de su fundación. 
Los ensayos se llevan a cabo los 
días martes y jueves de 16:30 a 
18 horas. 

Brave reseña
Su repertorio está compuesto 

por temas populares de distintos 
origen y temáticas.
Su debut lo realizaron en sep-

tiembre 2011 en el Aula Magna 
de la Universidad Nacional de La 
Pampa, en los festejos del Día del 
Jubilado y que fuera organizado 
por el PAMI. Pocos días después 
son enviados a representar a 
La Pampa en el II Encuentro de 
Adultos Mayores Edición 2011, 
llevado a cabo en Cosquín en la 
Plaza Próspero Molina. También 
organizado por el PAMI, el pasado 
año repitieron la representación 
en el IV Encuentro, pero esta vez 
en Santiago del Estero. Se han pre-
sentado en diversos encuentros 
corales a los que han sido invita-
dos y también asisten a geriátricos 
y asilos a cantarles a los abuelos 
que están allí residiendo. En el 
presente año además fueron invi-
tados a un Encuentro organizado 
por la Agrupación AyunTun en el 
Ex-Palacio de Justicia. Pocos días 

después reciben una invitación de 
parte de los alumnos del Colegio 
Secundario de Catriló Médanos 
Cortado, quienes llevan a cabo 
el Programa Parlamento Juvenil 
de Mercosur, Amasando Vínculos, 
para participar el Sábado 14 de 
Junio en el Asilo “San José” de 
Catriló. 

Próximas actuaciones
Como cada año, esta vez el 

sábado 9 de agosto, asistirán por 
segunda vez al encuentro deno-
minado Coral de los Pueblos, 
organizado por el Coro Municipal 
de Miguel Cané, que dirige el 
maestro Orestes Mastroiacovo, 
con la presencia de varios coros 
de la zona. El sábado 6 de septiem-
bre el Grupo Voces organiza un 
encuentro entre coros locales que 
se llevará a cabo en el Ex Palacio 
de Justicia y el Lunes 8 invitados 
por la Dirección de Cultura de 
la Municipalidad de Catriló, se 
presentarán en el marco de la Rei-
nauguración del Salón de Cultura 
Municipal, en instalaciones del Ex 
Círculo Italiano. Será una noche 
de gran esplendor dado que se 
presentarán importantes artistas.   
Aquellos interesados en incor-

porarse al Grupo pueden asistir 
a los ensayos para apreciar el de-
sarrollo de los mismos. Comentan 
que precisan especialmente la in-
corporación de voces masculinas. 

La Asociación Descendientes de 
Alemanes en La Pampa quiere a 
través de este medio agradecer 
a la comunidad por el apoyo 
brindado y la concurrencia a la 
conferencia ¿Qué sucedió con los 
Alemanes del Volga y sus aldeas 
en Rusia?, realizada el día sábado 
2 del corriente.
Expresamos nuestro beneplácito 

y agradecimiento también a los 
medios periodísticos que nos 

acompañaron, al Rectorado de la 
Universidad Nacional de La Pampa 
por ceder sus instalaciones, a la 
Facultad de Ciencias Humanas por 
haber otorgado aval institucional 
al evento a través de su Consejo 
Directivo, a la Secretaría de Turis-
mo por sus aportes, a la Comisión 
de Fomento de Colonia Santa 
María por su acompañamiento y 
a todos los miembros de la Aso-
ciación por su trabajo.

Descendientes de Alemanes agradecen

EstE sábADo EN MIGuEl cANE

“Grupo Voces Santa Rosa”

VIENE DE TAPA
Neo Ortopedia es un centro es-

pecializado en el tratamiento del 
pie. Se focaliza en la prevención 
y educación, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de sus 
pacientes. Hace un año se instaló 
en su nuevo local de Av. Edison 
994 esquina E. Civit de Santa Rosa. 
Al respecto su titular, el ortesista 

protesista Pablo Nutrichi, nos 
dice: “el local nuevo, es impe-
cable,  con buena accesibilidad 
y disposiciones de comodidad 
para nuestros clientes, desde la 
rampa de acceso hasta la pista de 
marcha en el sector de boxes de 
prueba (donde se hace el estudio 
de baropodometría), pasando por 
el área ortopodológica donde 
hemos integrado elementos que 
ayudan al bienestar y tranquilidad 
del paciente ubicando un sillón 
frente a una zona muy armónica, 
diseñada con plantas y una cascada 
de agua que invita a la relajación.”
   
Servicios
Con respecto a los servicios que 

brinda, Pablo añadió que “como 
siempre procuraremos estar a la 
vanguardia con lo nuevo del mer-
cado ofreciendo confort, calidad y 
precios accesibles. Por hoy, quizá 
nuestros servicios más requeridos 

sean la baropodometría compu-
tarizada, que es la herramienta 
profesional por excelencia que 
permite evaluar las presiones 
estáticas y dinámicas plantares, 
y que aporta datos concretos 
al equipo interdisciplinario para 
la realización de los estudios; 
también las ortesis plantares que 
son las plantillas ortopédicas per-
sonalizadas, que brindan bienestar,  
corrigen, alinean y compensan los 
miembros inferiores,  y son las que 
distribuyen eficientemente el peso 
sobre la planta del pie, mejoran el 
rendimiento físico y evitan lesio-
nes y por último,  la ortopodología 
que es la práctica que corrige y 
contiene las alteraciones morfoló-
gicas u biomecánicas de los pies.”  

Agradecimiento
Para finalizar Nutrichi expreso: 

“Quiero aprovechar la oportuni-
dad para hacer llegar mi agradeci-
miento primeramente a Dios por 
conceder mis deseos, a mi familia 
por su paciencia y a las personas 
que en estos 18 años eligieron 
nuestros servicios.”   
Mayor información:  www.orto-

pedianeo.com 
E mail: info@ortopedianeo.com
Tel: 02954 454654

MEs ANIVErsArIo

18 años de “Neo Ortopedia”

El concejo Deliberante de la 
Ciudad de General Pico, expon-
drá en distintas paredes de su 
edificio, fotografías que ilustran la 
historia del órgano deliberativo  
a lo largo de sus 102 años de 
existencia.  Por este motivo,se 
solicita la colaboración de aque-
llas personas que pudiesen tener 
fotografías antiguas del Concejo 
Deliberante o de ex concejales. 
Los interesados pueden ponerse 
en contacto y acercar las foto-
grafías al Programa Cabildo XXI, 

dependiente del Concejo Delibe-
rante dela ciudad de General Pico, 
llamando al 421098 o escribiendo 
a cabildoxxi@yahoo.com.ar
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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                                              
20. hs. Gratis.
-Hasta dom. 
31 Exposición 
“Nos vemos 
en el futuro”, 
co l l ages  de 
Rosario Blé-
fari.
• Museo Po-
licial 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
• Día del Niño en Toay
-Dom. 10 a las 14 hs:  grupo “Alqui-
mio” con su show de magia. juegos, 
chocolate y juguetes en el complejo 
recreativo municipal. Gratis
• 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
-Hasta el 12/8: “Creando Lazos”, 
muestra a cargo de alumnos Escuela 

Especial de Sordos e Hipoacúsicos 
y Centro Educativo de Formación 
Laboral Integrada. Gratis
• Reserva Parque Luro:  

A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Gral 
Acha:
- D o m . 
10 desde 
las 9 hs: 
A c t i v i -
dades de 
destrezas 
gauchas. 
C a m p o 
de doma 
Jorge A Segura.
• En General Pico:

-Vie. 8 a las 21:30 hs: todo el folklore 
de “Horacio Guarany” en el Club 
Costa Brava.
-Sáb. 9 desde 
las 18 hs: 1er. 
C o n c u r s o 
de Asado-
res Criollos. 
S u b s e d e 
Zona Norte 
de la 1ª Fies-
ta Provincial 
del Asador 
Criollo de Miguel Riglos. Club 
Sportivo Independiente.  
• En Miguel Cané 
-Sáb. 9 a las 21 hs: Encuentro “Coral 
de los Pueblos”. Gratis

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

•  A.T.T.P.: J . 
Luro y Bolivia
-Vie. 8 y sáb 9 

a las 21:30 hs: “Jardinería Huma-
na” la obra de teatro de Rodrigo 
García. $50.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Dom. 10 a las 20:30 hs: “La casa de 
Bernarda Alba” con dirección de 
Gustavo Rodríguez. $ 50.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Paseo Ferial Regional Munici-
pal: 1º de Mayo y R. B. Díaz,
-Sáb. 9 y dom 10 de 10 a 21 hs: 
Expoventas, espectáculos en vivo.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.

-Vie. 8 a las 22:30 hs:  banda feme-
nina “Led Ladias” homenaje a Led 
Zeppelin. Anticip. $ 60 en Pta $ 80.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 9 a las 16:30 Feria de Artesa-
nos y Diseñadores. Gratis.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 8 a las 23:30 hs: el mejor show 
melódico con “Nino Fuentes” $5.

-Sáb. 9 a las 23:30 hs: música tropical 
y cuarteto con Banda XXI. $ 40.
•Colegio Médico:  S. Martín 655.

-Vie. 8 y sáb 9 a las 21:30 hs y dom. 
10 a las 20 hs: II Encuentro interna-
cional de saxofonistas en Santa Rosa
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 8 a las 21:30 hs: “Leyendas 
del folklore argentino”. La Yesca 

Malambo y La Diablada. $ 50.
-Dom. 10 a las 21:00 hs: 8º Festival 
folclórico “Entre amigos”. $ 60.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

-Sáb. 9 a las 20 hs: Sexteto vocal 
Cabernet. $ 50.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Comisión de V. Elisa: Vaira 2440.
-Sáb. 9 a las 21 hs: Peña folclórica 
con la actuación de La Diablada y 
Pampa Roldán, entre otros.
•La Usina: R. B. Diaz y 1º de mayo.

-Dom. 10 a las 16:30 hs: festejo del 
día del niño, talleres de arte, sorteos, 
regalos, música, murga.
• Circo Atlas: Spinetto y Duval
-Vie. a las 20:30 hs. Sáb. y dom. a las 
16, 18 y 20:30 hs: Show Circense. 

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 mini-retro, Bibi González.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 8 a las 20 hs: exposición de fo-
tografías “Horizontes- Una mirada” 
en el Hall Central.
• 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 el lun. 18 muestras “Encuen-
tros Abiertos de Fotografía –Festival 
de la Luz 2014”. y “Urbe en Acción”.
-Sáb. 9 a las 19 hs: Proyección de 
videos de obras de 25 artistas.
• 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 
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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 
“EL PLANETA 
DE LOS SIMIOS: 
CONFRONTA-

CIÓN” 
CINE AMADEUS

VIE. 08/08 21:00hs HD2D (CAST)
SÁB. 09/08 23:00hs 3D (SUBT)
DOM. 10/08 22:00hs 3D (CAST)
LUN. 11/08 22:15hs HD2D (SUBT)
MAR. 12/08 22:15hs 3D (CAST) MIÉ. 
13/08 22:15hs 3D (CAST)
Dirigida por: Matt Reeves. Con: 
Andy Serkis, Jason Clarke, Keri 
Russell . Género: Acción | Aventuras. 
SAM13 - 130´ - HD2D y 3D – Cast. 
y Subtitulada.
Una creciente nación de simios 
genéticamente evolucionados, bajo 
el mando de César, se ve amenazada 
por una banda de seres humanos, 
que ha sobrevivido al devastador 
virus desatado diez años atrás. Al-
canzan 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.
 

“BAÑEROS 4: 
LOS ROMPEOLAS” 

CINE AMADEUS
VIER. 08/08 
19hs
DOM. 10/ 
08 20hs
MAR. 12/08 
20hs
Dirigida por: Rodolfo Ledo. Con: 
Emilio Disi, Pachu Peña, Pablo Gra-
nados, Karina Jelinek. Género: Co-
media.  ATP – 85´ - HD2D – Cast.
 
“SOCIOS POR ACCIDENTE” 
CINE AMADEUS

S Á B A D O 
09/08 19hs
L U N E S 
11/08 20hs
MIÉRCOLES 
13/08 20hs

Dirigida por: Fabián Forte - Nicanor 
Loreti. Con: José María Listorti, 
Pedro Alfonso. Género: Comedia  
ATP – 82’ - HD2D – Cast. 
 

“7 CAJAS” (Paraguay)
CINE AMADEUS

SÁB. 
09/08 
21hs
DOM. 
10/08 
18hs

Director: Juan Carlos Maneglia, Tana 
Schémbori  Reparto: Lali González, 
Celso Franco. Género: Thriller | 
Acción. SAM16 – 105’
Víctor, un carretillero de 17 años 
que trabaja en el Mercado 4 de 
Asunción, un mundo hostil y muy 
competitivo, necesita conseguir 
dinero. Recibe entonces una pro-
puesta bastante insólita: transportar 
siete cajas cuyo contenido desco-
noce a cambio de 100 dólares. Con 
un teléfono móvil prestado Victor 
emprende el viaje. Debe cruzar tan 

solo ocho manzanas, pero las cosas 
se le van complicando durante el 
trayecto. Cuando se hace de noche, 
Victor se da cuenta de que se ha in-
volucrado en un asunto demasiado 
peligroso.

“LÍBRANOS DEL MAL” 
CINE DON BOSCO

VIE. 08/08 22:45hs (SUBT)
SÁBADO 09/08 22:45hs (CAST)
DOMINGO 10/08 21:45hs (CAST)
LUNES 11/08 21:30hs (CAST)
MARTES 12/08 21:30hs (SUBT)
MIÉRCOLES 13/08 21:30hs (CAST)
Dirigida por: Scott Derrickson. Con: 
Olivia Munn, Eric Bana, Joel McHale, 
Édgar Ramírez, Sean Harris. Género: 
Terror. SAM16R - 118´ - HD2D 
Subt. y Cast.
Ralph Sarchie, oficial de la policía de 
Nueva York, se encuentra luchando 
con sus problemas personales 
cuando comienza a investigar una 
serie de crímenes inexplicables y 
perturbadores. Él une sus fuerzas 
con un sacerdote, conocido por ser 
un experto rituales del exorcismo, 
para combatir las espantosas y 
demoníacas posesiones que han 
aterrorizado a la ciudad.
 

“GUARDIANES 
DE LA GALAXIA” 

CINE DON BOSCO
VIERNES 08/08 20:00hs 3D (SUBT)
SÁB. 09/08 20:00hs 3D (CAST)
D O M . 
1 0 / 0 8 
1 9 : 0 0 h s 
3D (CAST)
L U N E S 
1 1 / 0 8 
1 9 : 0 0 h s 
3D (SUBT)
MAR. 12/08 19:00hs HD2D (CAST)
MIÉ. 13/08 19:00hs 3D (CAST)
Dirigida por: James Gunn. Con: 
Chris Pratt, Zoe Saldana,Karen 
Gillan, Dave Bautista, Djimon Houn-
sou, Benicio del Toro, Lee Pace, 
Michael Rooker, John C. Reilly y 
Glenn Close. Género: Aventuras | 
Ciencia-Ficción. SAM13 - 120´ - 3D 
Peter Quill se convierte en presa 
de una implacable cacería de re-
compensa después de robar una 
misteriosa esfera codiciada por 
Ronan, un poderoso villano con 
ambiciones que amenazan a todo el 
universo. Para evadir al persistente 
Ronan, Quill se ve forzado a hacer 
una incómoda tregua con un cuar-
teto de dispares inadaptados.
 

“AVIONES 2: 
EQUIPO DE RESCATE” 

CINE DON BOSCO
S Á B . 
0 9 / 0 8 
18:00hs
D O M . 
1 0 / 0 8 
17:00hs

Dirigida por: Roberts Gannaway. 
Género: Aventuras | Animación. 
ATP - 83´ - 3D - Cast. 

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

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


