
Del 12 al 17 de Diciembre de 2015 - Nº 1.207 - R.N.P.I. Nº 359581 - Redacción: Urquiza 640 - S. Rosa - Tel: (02954) 432164 / 387800  
Provincia de La Pampa - Patagonia Argentina - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

25º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
RESPONSABILIDAD 

CIVIL DEL FUNCIONARIO
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
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Dos Ingenieros en el poder

Viajando en auto al 
Norte Argentino (3)

En ediciones anteriores divulga-
mos el recorrido en vehículo de 
un viaje al Norte Argentino, con 
salida desde Santa Rosa y como 
destino final la Quia  ca. 
En la 1ra parte comentamos  el 

trayecto Santa Rosa - San Juan - La 
Rioja (ver REGION® Nº 1.205). 
En la 2ª, La Rioja - Cata marca 

- Tucumán - Salta (ver REGION® Nº 
1.206), hoy continúa con la 3ra y 
última parte.

Salta - Jujuy - Tilcara
Desde la ciudad de Salta, lo más 

lindo es tomar la RN 9, para ir 
hasta San Salvador de Jujuy, que 
está apenas a 115 kms.
No obstante, este corto trayecto 

lleva bastante tiempo, porque gran 
parte es camino de cornisa, bueno 
y entretenido. (Ojo, si te dormís 
fuiste). 
Es para hacerlo de día y disfru-

tarlo mucho. No se lo pierdan...

El  Abra Santa Laura, es el límite entre las provincias de Salta y Jujuy. 
La ruta sinuosa nos interna en la montaña tupida de vegetación y en una de 

tantas curvas, aparece San Salvador de Jujuy en todo su esplendor.

Época de piscinas

Llega la época de preparar nues-
tra piscina para afrontar la tempo-
rada estival, con todos los cuida-
dos y recomendaciones del caso.
En esta edición, una guía que le 

servirá al lector para tomar co-
nocimiento de los pasos a seguir...
__________________________

Paso El Pehuenche

Plano Turístico de 
Santa Rosa y Zona

La 13ra Actualización del 
Plano Turístico de la ciudad 
de Santa Rosa, editado por 
REGION® Empresa Perio-
dística, ya se encuentra en 
circulación.
Abarca el casco urba-

no central de la capital 
pampeana, con el Parque 
Don Tomás y el circuito 
histórico de Toay, en un 
amplio desplegable de 
45 x 63 cms a todo 
color, impreso en papel 
ilustración, con amplia-
ción más detallada de 
servicios en la zona 
céntrica. 
El plano contiene los 

datos necesarios y de 
utilidad para el turista y el viajero, 
con un relevamiento de servicios 
que abarca alojamiento, gastro-
nomía, discotecas, cines y teatros, 
entretenimientos, museos, salas 
culturales, espectáculos, centros 
de salud, informes turísticos, ser-
vicios de urgencia, de transporte, 
de alquiler de autos y algunas 

sugerencias de 
adónde ir o qué hacer en la ciudad 
y alrededores.
El ejemplar se consigue en la 

Secretaría de Turismo, en los 
principales hoteles, empresas aus-
piciantes, prestadores de servicios 
turísticos y en nuestra redacción: 
Urquiza 640, Santa Rosa.

El viejo derecho español, obligaba 
a cada funcionario de la Corona, a 
fijar su residencia por un tiempo 
en el lugar de actuación luego de...

Es interesante la coincidencia que 
nos ha tocado, a nivel nacional y 
provincial, en la cual dos Ingenie-
ros Civiles -Mauricio Macri como 
Presidente de Argentina y Carlos Ver-
na como Gobernador de La Pampa-, 
asumieron las máximas posiciones 
de poder a nivel político en áreas 
ejecutivas.

El Ingeniero Civil, se capacita es-
pecíficamente para poder resolver 
problemas prácticos. Su meta es 
la utilización de un conjunto de 
conocimientos y técnicas que van 
desde el uso de las tecnologías, 
hasta el mejor aprovechamiento 
posible de los recursos y fuerzas 
de la naturaleza. 

La ingeniería aplica los conoci-
mientos y métodos de manera 
pragmática y ágil. Su estudio como 
campo del conocimiento está 
directamente relacionado con el 
comienzo de la Revolución In-
dustrial, constituyendo una de las 
actividades pilares en el desarrollo 
de las sociedades modernas.

Ojalá que ambos estadistas -que 
desde ahora nos gobiernan-,  puedan 
poner lo mejor de “su ingenio” 
para llevar adelante un país y una 
provincia benditos por la naturale-
za, que necesitan imperiosamente 
de quienes sepan interpretar la 
potencialidad que disponemos, sin 
mezquindad y con total entrega.  

El secretario regional ministerial 
de Obras Públicas de Chile, En-
rique Jiménez, informó sobre las 
obras implementadas en la aplica-
ción de “sellos de alta fricción” en 
la ruta del Corredor Bioceánico 
para mejorar las condiciones de 
seguridad en sectores de la alta 
cordillera y con las adecuaciones 
al proyecto de doble vía entre 
Talca y San Clemente, actualmente 
en ejecución... 

16 Años de Pizza Allegre

“Pizza Allegre” está cumpliendo 
16 años de vida comercial este 
martes 15 de diciembre y resulta 
un momento oportuno en fecha 
cercana al final del año, para mirar 
hacia atrás y reflexionar sobre lo 
actuado...
__________________________

Hoteles que cumplen 
años: 48 el Calfucurá y 
41 el Complejo Caldén

El Calfucurá, inaugurado en 1967, 
fue un hito histórico para su épo-
ca, por muchos años la torre más 
alta de la Ciudad. 
El Caldén, como “Motel” inspira-

do en el estilo estadounidense, fue 
el primero allá por 1974 en tener 
piscina y aire acondicionado en las 
habitaciones...

Abel Magnani, autor del mural “el 
indio” que dio fama al hotel céntrico
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es un trayecto largo pero muy atractivo y tambien economico

Viajando en auto al Norte Argentino desde La Pampa - Ultima Parte
VIENE DE TAPA

A poco de andar, trasponemos 
un puente y nos encontramos con 
el  Abra Santa Laura, es el límite 
entre las provincias de Salta y Jujuy. 
Acá comienza la ruta sinuosa que 
nos interna en la montaña super 
tupida de vegetación y cada curva 
es una foto distinta y nueva.
Si tienen que viajar este tramo 

de noche, utilizar la variante de 
la RN 34.
En San Salvador de Jujuy:
-La llegada a la ciudad, bajando 

del Abra, es muy linda. Si uno es 
un apasionado de los templos 
religiosos y las expresiones litúr-
gicas, estará de parabienes, pero 
el turista mayormente busca el 
entorno natural, como el «Paraje 
Tiraxi», un laberinto de bosques, 
quebradas y arroyos que es un 
prodigio de la naturaleza, a tan 
sólo 37 kms.
Camino a Humahuaca:

-Todo este trayecto de la RN 9 
hasta casi el límite con Bolivia, es 
lo que geográfica y turísticamente 
se conoce como la «Quebrada 
de Huma huaca», un extenso 
valle montañoso irregular de 155 
kilómetros de largo, camino del 
Inca antes de la llegada de los 
españoles y patrimonio cultural de 
10 mil años de antigüedad.
-El primer punto de interés 

turístico son las Termas de Reyes, 
a 18 km, un complejo moderno 
para disfrutar.
-Atención: al llegar al cruce con 

la RN 52, tomar al izquierda ca-

mino al Paso Internacional Jama, y 
ahicito nomás, esta Purmamarca 
y el majestuoso «Cerro de los 7 
Colores». Irse sin la foto es no ha-
ber llegado hasta allí. Si uno sigue, 
se va a Chile por el majestuoso 
desierto de Atacama…
-Volviendo de Purmamarca a la 

RN9, doblar a la izquierda y subir 
en busca de Maimará localidad 
donde el tiempo se detuvo y por 
eso todos van. 
‘VISITE MAIMARA’ dice un lla-

mativo escrito hecho con piedras 
blancas sobre un cerro rojizo. 
Lo simpático es que el impro-

visado cartel está ubicado “en 
medio del cementerio”, que más 
que eso, es un enterratorio de 
valor arqueológico. Estas cosas 
simpáticas sólo se ven alli.
-Enseguida llega el poblado típico 

de ‘Pucará deTilcara’ y si hay lugar 
para una noche, hay que quedarse, 
estacionar el vehículo y salir a pié 
a recorrer un pueblo ecológico 
por donde lo miren, con las hue-

llas del pasado marcadas en su 
calles, sus casas, su gente. No hay 
mucho para hacer y tampoco hay 
que apurarse a hacerlo, porque la 
altura te deja sin aliento.
Por alli entrenó alguna vez la 

Selección Argentina, historia que 
recuerda todo el pueblo, por única 
y por irrepetible.
-A la noche, ir a comer a  «La 

Peña de Carlitos», frente a la 
plaza. Empanadas de carne y de 
llama, locro con maiz amarillo, 
cazuela de llama exquisita y buena 
música con narraciones de Carlos 
Cabrera, su dueño, que le pone 
humor y sentido a la vida del 
Norte Argentino (ir temprano 
para conseguir mesa).

Tilcara - La Quiaca
Continuando por la RN 9, apenas 

205 km más adelante está Bolivia 
y el paso fronterizo «La Quiaca-
Villazón». En busca del poblado de 
Huma huaca (a 44 km), pasaremos 
por Huacalera, donde un monolito 

nos indicará que atra vesamos el 
Trópico de Capricornio. Enseguida 
viene Huma huaca, un núcleo urba-
no atravesado por angostas calles 
de piedra a cuya vera se extienden 
casitas bajas de adobe reforzando 
el estilo colonial, que los lugareños 
se han empecinado en conservar. 
Hay buenos servicios turísticos, 
mucho de lo cultural y salidas 
guiadas para todos los gustos.
Lo que resta del camino, como 

decíamos, nos lleva al límite na-
cional 160 km al norte. Es una 
buena experiencia conocer este 
punto, donde una comida com-
pleta (entrada, plato principal y 
postre, incluyendo bebidas) en 
algunos sitios se paga menos de $ 
50 aunque usted no lo crea.
Para cruzar: tarjeta verde a nom-

bre del conductor y DNI es sufi-
ciente. Si el vehículo es alquilado 
consultar antes con la rentadora.
Aquí lo que importa es la foto 

junto al cartel que dice: «A Us-
huaia 5.171 km»...

Postal de Jujuy

Cerro de los 7 Colores Pucará deTilcara

Maimará y su improvisado y no 
menos simpático cartel publicitario 
ubicado “en medio del cementerio”.

Carlos Cabrera anima 
su peña en Tilcara

“El Hotel de la Liga” en Salta

Es un establecimiento muy 
recomendable para alojarse en 
la capital salteña, dentro de este 
recorrido mencionado. El “Hotel 
de La Liga” fue inaugurado hace 
muy poco tiempo y pertenece a 
la Liga Provincial de Fútbol. 
Sus instalaciones, limpias y pro-

lijas, poseen excelente confort: 
camas con sommier, aires acondi-
cionados individuales split, gran-
des LCD con Direct TV, baños 
cómodos, wifi en todo el  hotel, 
buen servicio de restaurante y 
la tranquilidad de no estar en 
el centro, sino a 
pocos minutos 
del Aeropuerto 
I n t e r n a c i o n a l 
Martín Miguel de 
Güemes en un 
gran predio par-
quizado.
C o m o  e x t r a 

destacable, po-
see sala de juegos, 

living para ver TV o usar com-
putadoras del hotel, un súper 
gimnasio (bien profesional para 
deportistas, con todo lo que se 
le ocurra), una amplia piscina de 
temporada al aire libre y una 
climatizada abierta todo el año. 
Ideal para disfrutar en familia 
con chicos. Buen precio y cuidada 
atención es el broche de cierre 
de este comentario.
Para reservar comunicarse con 

el gerente del “Hotel de la Liga”, 
Pablo Aguirre, al e-mail: 
hoteldelaliga@outlook.com.ar

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
13ra Actualización

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

Urquiza 640, 
S. Rosa o por 

tel: (02954) 43-2164
$30

NUEVO
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informe anual: parque luro el atractivo más visitado en 2015

Visitas educativas en destinos turísticos de La Pampa
Se realizó 

un informe 
anual de visi-
tas en distin-
tos destinos 
turísticos de 
la provincia 
de La Pam-
pa, siendo el 
Parque Luro 
el atractivo 
más visitado 
a lo largo del 
año 2015.
La Reserva recibió aproximada-

mente 5.500 visitas pertenecien-
tes a grupos, delegaciones y/o 
alumnos de distintos estableci-
mientos educativos de La Pampa. 
Los meses que recibió mayor 
número de alumnos fueron Sep-
tiembre, Octubre y Noviembre 
debido a las visitas con propuestas 
de proyectos educativos. 

Otro destino fue la ciudad de 
Santa Rosa; desde la Dirección 
de Turismo informaron que se 
han recibido aproximadamente 
700 alumnos en el marco de vi-
sitas educativas. Las delegaciones 
fueron principalmente del interior 
de nuestra provincia y también 
se han recibido dos contingentes 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
pertenecientes a la UADE (Uni-
versidad Argentina de la Empresa) 
quienes llegan a nuestra ciudad 
en el marco de la realización de 
trabajos prácticos para su carrera 
de Turismo. 

También fueron visitadas otras 
localidades como Macachín, que 
recibió delegaciones de chicos 
interesados en la cultura vasca y 
su arribo a La Pampa y a Macachín. 
Recibieron delegaciones de Pro-
vincia de Bs As y de La Pampa (Ge-

neral Pico). Además hubo alumnos 
alojados en localidad con motivo 
del Desafío ECO, que se realizó 
en Septiembre en el Autódromo 
Provincia de La Pampa.

En tanto, La Adela recibió alum-
nos de escuelas primarias de La 
Pampa (4º grado), que hicieron 
el circuito histórico cultural y 
realizaron otras actividades como 
canotaje, trekking y visitaron casas 
de artesanías.

General Pico también tuvo gran 
cantidad de alumnos que fueron 
guiados por personal de la Di-
rección de Turismo local, por la 
ciudad y el Parque Recreativo 
Delfín Pérez.

Guatrache, contó también con 
alrededor de 600 alumnos que 
realizaron city tour, el Circuito 
Productivo, Circuito Religioso 
Cristo de la Salud, Circuito Natu-
ral- Laguna Guatraché y Circuito 
Religioso- Cultural Colonia Me-
nonita. Asimismo, la localidad de 
25 de Mayo, contó con la presen-
cia de alrededor de 400 alumnos 
de distintas localidades de la 
provincia de La Pampa y del valle 
de Rio Negro; las visitas fueron a  
los viñedos, circuitos productivos, 
el Mirador de las 4 Provincias y la 

La Profesora Carmen Gómez asumió 
como subsecretaria de Turismo

Todo para atrás. Finalmente 
la cartera de Turismo en la 

provincia de La Pampa, como 
se temía, bajó de rango. 

Por lo visto para Carlos Verna la 
actividad no reviste un carácter 
de tanta importancia como para 
continuar siendo Secretaría de 
Estado -como lo fue desde enero 
de 2011 hasta el pasado jueves-, 
mucho menos para que sea más 
que eso como el Sector suponía 
y vuelve entonces ahora a bajar al 
nivel de Subsecretaría.
Coincidiendo con esta circuns-

tancia, al frente de la misma, regre-
sa la profesora Carmen Gómez 
de Bertone, quien ya estuvo en 
este mismo cargo cuando Verna 
fue gobernador, entre diciembre 

de 2003 y diciembre de 2007. 
Carmen Gómez dijo a la prensa 
en declaraciones previas: “nuestro 
objetivo es pensar el turismo 
desde las regiones turísticas ya 
definidas y a partir de allí iden-
tificar los productos turísticos 
actuales, los emergentes y definir 
circuitos turísticos capaces de ser 
comercializados. La Pampa tiene 
sus particularidades, debemos 
identificar un público que busque 
lo que tenemos para ofrecer, esto 
hay que hacerlo con un trabajo 
conjunto con empresarios y 
proveedores, agencias y personal 
capacitado que pueda ofrecer 
servicios que atraigan visitantes, 
que la gente no solo pase por La 
Pampa, sino que se quede a des-
cubrir y a disfrutar de La Pampa”.

Central Hidroeléctrica.

En el área rural se destacó la 
estancia La Holanda, con El Museo 
Atelier Antonio Ortiz Echagüe, 
en la región Latidos del Caldenal, 
típica del monte pampeano, que 
este año, contó con la visita de 6 
escuelas, un grupo de la universi-
dad, talleres de distintos munici-

pios provinciales, un par de grupo 
de jubilados, y grupos particulares 
para algún evento especial.

La Estancia Santa Lucia en la 
zona rural de Toay, recibió durante 
todo el año visitas de jardines y 
escuelas primarias de Santa Rosa y 
otras localidades, destacándose su 
atractivo como granja educativa.

HOJAS DE RUTAS
    29na 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

$15

NUEVO

y COLOR
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recomendaciones técnicas para recuperar el agua

Se viene la época de poner nuestra piscina en funcionamiento
Llega la época de preparar 

nuestra piscina para afrontar 
la temporada estival, con 
todos los cuidados y reco-
mendaciones del caso.
En este informe -aportado 

por los fabricantes del producto 
“Quintaclor”-, se analizan di-
versos problemas concretos 
sobre cómo encontramos el 
estado del agua, desarrollando 
las posibles soluciones. Una 
guía que, más allá de tener 
una orientación comercial 
específica, le servirá al lector 
para tomar conocimiento de 
los pasos a seguir según las 
condiciones que se presentan 
al momento de comenzar a 
utilizar el natatorio.

¿Paredes y fondo resbala-
dizos o verdes?
Hay que ajustar el pH entre 

7.2 y 7.6.
Entonces añadir una dosis de 

100g Quintaclor Granulado 
Disolución Rapida y unos 
minutos después agregar 1/2 
litro de Quintaclor Algas por 
cada 50m3 de agua, con el 
filtro en marcha. 4 horas des-
pués, pasar un cepillo curvo 
y desprender las algas. Dejar 
reposar y pasar finalmente el 
barrefondos.
 
¿Hay hongos negros?
Debemos disminuir el pH 

a menos de 7.4. Realizar un 
shock de cloro (3 veces la 
dosis normal), recircular 4 ó 
5 horas y agregar 1 litro de 
Quintaclor NO + HONGOS 
diluido previamente en un 
balde con agua por cada 50m3 
y recircular nuevamente. Al 
día siguiente filtrar preferen-
temente con el sol sobre la 

pileta. Es la solución TOTAL 
al problema del hongo negro 
SIN VACIAR LA PISCINA!!!  

¿El agua está turbia?
Hay que elevar el pH a 8.2. 

Agregar 200g de Quintaclor 
Granulado Disolución Rapi-
da por cada 50m3 de agua. 
Además agregar Prescipitante 
Quintaclor 500 cc. y recircular. 
Pasada 1/2 hora parar el filtro. 
Luego de 8 horas pasar el 
barrefondos. Corregir el pH 
entre 7.2 y 7.6.
 
¿El agua es “casi” trans-

parente?
Hay que ajustar el pH entre 

7.2 y 7.6.
Lavar el filtro a contraco-

rriente. Añadir una dosis de 
100g de Quintaclor Granula-
do Disolución Rapida  y poner 
2 pastillas de Quintaclor Triple 
acción en los skimmers o pre-
filtro por cada 50m3 de agua, 

dejando filtrar toda la noche. 
Por la mañana, el agua estará 
transparente. 

¿El agua está color rojo 
oscuro o marrón ?
Hay gran contenido de 

materia orgánica, hierro o 
manganeso. Añadir 300g de 
Quintaclor Granulado Diso-
lución Rapida  por cada 50m3 
de agua. Subir el pH a 8.2 
con TECNOBASIC. Flocular 
utilizando Prescipitante Quin-
taclor. Pasadas 8 horas, pasar 
el barrefondos. Con el filtro 
en marcha, ajustar el pH pero 
ahora entre 7.2 a 7.6 y tratar 
el agua normalmente.

¿El agua está color ver-
de ?
Con el filtro en marcha, aña-

dir 200g Quintaclor Granu-
lado Disolución Rapida   y 
10 minutos después, 1/2 litro 
de Quintaclor no + Algas 

cada 50m3 de agua. 8 horas 
después el agua estará nor-
malmente cristalina. Se re-
comienda pasar barrefondos

¿El pH superior a 7.6 ?
Hay que controlarlo y redu-

cirlo. Entonces añadir 750g 
de TECNOACID por cada 
50m3 de agua. Previamente 
diluyalo en 10 litros de agua 
y repartalo por toda la pisci-
na. Poner el filtro en marcha. 
Recuerde que es una dosis 
orientativa. Esta proporción 
disminuye UNA DECIMA DE 
UNIDAD el pH.

¿El pH inferior a 7.2 ?
Hay que controlarlo y au-

mentarlo. Entonces añadir 
300g de TECNOBASIC por 
cada 50m3 de agua. Previa-
mente diluyalo en 10 litros 
de agua y repartalo por toda 
la piscina. Poner el filtro en 
marcha. Recuerde que es una 

dosis orientativa. Esta propor-
ción aumenta UNA DECIMA 
DE UNIDAD el pH

¿Se oxidan los accesorios 
metálicos ?
Probablemente está desajus-

tado el pH por debajo de lo 
normal. Este se corrige con 
TECNOBASIC. Para com-
prender mejor el proceso, vea 
la ficha del pH inferior a 7.2 
en este mismo manual.

¿El agua está color pardo 
o rojiza ?
Estamos en presencia de io-

nes metálicos. Añada 300g de 
Quintaclor Granulado Disolu-
ción Rapida   por cada 50m3 
de agua. Subir el pH a 8.2 con 
TECNOBASIC. Adicionar 
Prescipitante Quintaclor. Pa-
rar el filtro. 8 horas depués 
pasarar el barrefondos. Con 
el filtro en funcionamiento 
corregir el pH que deberá 
estar entre 7.2 y 7.6. Tratar el 
agua normalmente. 

¿El agua está blanquecina 
o turbia ?
Ajustar el pH entre 7.2 y 

7.6. Añadir una dosis de 200g 
de Quintaclor Granulado 
Disolución Rapida  con 500 
cc de Quintaclor no + Algas 
por cada 50m3 de agua con el 
filtro en marcha (recirculan-
do). 1/2 hora después parar 
el filtro. Al día siguiente pasar 
barrefondos y luego filtrar 
normalmente.

Para saber más sobre los pro-
ductos Quintaclor, consulte en 
“Ferretería Quintana”,  Av. Luro 
1.355, Tel: (02954) 42-8421 
www.ferreteriaquintana.com.ar 
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recomendaciones técnicas para recuperar el agua

Se viene la época de poner nuestra piscina en funcionamiento
chile no se detiene en obras para mejorar la ruta al paso el pehuenche

Aplican sellos de alta fricción y harán una doble vía de 11 kms
dosis orientativa. Esta propor-
ción aumenta UNA DECIMA 
DE UNIDAD el pH

¿Se oxidan los accesorios 
metálicos ?
Probablemente está desajus-

tado el pH por debajo de lo 
normal. Este se corrige con 
TECNOBASIC. Para com-
prender mejor el proceso, vea 
la ficha del pH inferior a 7.2 
en este mismo manual.

¿El agua está color pardo 
o rojiza ?
Estamos en presencia de io-

nes metálicos. Añada 300g de 
Quintaclor Granulado Disolu-
ción Rapida   por cada 50m3 
de agua. Subir el pH a 8.2 con 
TECNOBASIC. Adicionar 
Prescipitante Quintaclor. Pa-
rar el filtro. 8 horas depués 
pasarar el barrefondos. Con 
el filtro en funcionamiento 
corregir el pH que deberá 
estar entre 7.2 y 7.6. Tratar el 
agua normalmente. 

¿El agua está blanquecina 
o turbia ?
Ajustar el pH entre 7.2 y 

7.6. Añadir una dosis de 200g 
de Quintaclor Granulado 
Disolución Rapida  con 500 
cc de Quintaclor no + Algas 
por cada 50m3 de agua con el 
filtro en marcha (recirculan-
do). 1/2 hora después parar 
el filtro. Al día siguiente pasar 
barrefondos y luego filtrar 
normalmente.

Para saber más sobre los pro-
ductos Quintaclor, consulte en 
“Ferretería Quintana”,  Av. Luro 
1.355, Tel: (02954) 42-8421 
www.ferreteriaquintana.com.ar 

El secretario regional ministerial 
de Obras Públicas de Chile, En-
rique Jiménez, informó sobre las 
obras implementadas en la aplica-
ción de “sellos de alta fricción” en 
la ruta del Corredor Bioceánico 
para mejorar las condiciones de 
seguridad en sectores de la alta 
cordillera y con las adecuaciones 
al proyecto de doble vía entre 
Talca y San Clemente, actualmente 
en ejecución. 
Mientras que Argentina no ha 

terminado con la responsabilidad 
bilateral de pavimentar la ruta de-
finitivamente, Chile no detiene sus 
inversiones, dandole a este camino 
la trascendencia vial que tiene.
“Esta es tecnología aplicada 

para mejorar la seguridad de la 
ruta, ayudando al conductor a 
aumentar la eficiencia de frenado”, 
señaló Jiménez.

Tramo de Doble vía
Y no todo termina allí, Chile 

también está comprometido con 
la ejecución de una doble vía de 
unos 11 kilómetros de extensión, 
entre las ciudades de Talca y San 
Clemente. El secretario Jiménez, 
informó que se ha avanzado en el 
proceso de participación ciudada-
na, incorporando requerimientos 
de accesos, giros, retornos y cru-
ces peatonales, los cuales fueron 
informados por los vecinos. 
Para que se entienda: le pregun-

tan a la gente que vive en ese 
sector -el más poblado de todo 
el trayecto-, si estan de acuerdo 
con el diseño de esta ampliación 
o bien pueden aportar mejoras. 
Me resulta razonable aclararlo 
para el lector argentino, porque 
no es común en nuestro país que 
las poblaciones sean consulta-
das cuando alguna obra se lleva 
adelante.

Fines de 2017
La doble vía abarca el tramo 

desde el sector de “Las Rastras” 
hasta la curva San Jorge en en la 
Comuna de San Clemente.
Actualmente se ha avanzado en 

el traslado de canales, colocación 
de cercos, obras de saneamiento, 
en el proceso de toma material 
de terreno para las primeras 
tareas de construcción, aspectos 
técnicos-administrativos y planes 
de manejo medioambientales.
El plazo contractual es de 810 

días por lo que se espera que 
la obra pueda estar finalizada el 
segundo semestre del año 2017.
Cabe preguntarse si del lado 

argentino para esa época podre-
mos ir hasta el límite por el paso 
internacional “El Pehuenche” con 
una ruta terminada y segura en 
condiciones similares. Desde la 

presidencia de Carlos Menem 
(cuando se definieron los pasos 
fronterizos estratégicos) hasta 
ahora, los argentinos no hemos 
podido colocar todo el pavimento 
proyectado entre el paraje “Bar-
das Blancas” y el “Hito El Pehuen-
che”, base del Cerro Campanario, 
que tan solo son unos 80 kms.

Importancia para Chile
La ruta CH 115, Paso Internacio-

nal El Pehuenche, forma parte de 
un corredor bioceánico que busca 
posicionar a Chile como la puerta 
de entrada hacia al Asia Pacífico, 
donde hoy habitan más de 2.400 
millones de personas, formando 
parte de lo que se conoce como 
el eje Mercosur-Chile.
La conexión se inicia en los puer-

tos chilenos de la Quinta y Octava 
Regiones, utilizando los pasos 

fronterizos de Cristo Redentor 
y El Pehuenche para acceder a la 
provincia argentina limítrofe que 
es Mendoza,.
Desde allí en línea hacia el Este, 

se traviesa San Luis, Córdoba y 
Santa Fe, para la conexión con 
Uruguay, Paraguay y sur de Brasil, 
con acceso a los puertos de Ro-
sario San Nicolás, Buenos Aires, 
Montevideo, Porto Alegre y Río 
Grande.
Este eje es el más consolidado de 

América del Sur, generando el 70% 
de la actividad económica. Articula 
diez concentraciones urbanas de 
más de un millón de habitantes, 
incluyendo las megaciudades de 
Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte y 
Curitiba. Posee una superficie de 
3,1 millones de km2 y una pobla-
ción estimada de 126 millones de 
habitantes.

El futuro de La Pampa
Desde Mendoza, en la línea ima-

ginaria SurEste, que conecta los 
puertos de aguas profundas más 
importantes de Argentina como 
Bahía Blanca y San Antonio Este,  
se atraviesa obligadamente la pro-
vincia de La Pampa y luego, según 
el destino portuario, las provincias 
de Buenos Aires o Río Negro.
Si La Pampa quiere crecer, debe 

“ponerse las pilas” y pedirle a 
Nación que de una vez por todas 
pavimente la Ruta Nacional Nº 
143 en el tramo entre Santa Isabel 
y Chacharramendi. 
Por parte de Vialidad Provincial,  

resta encarar la pavimentación del 
tramo Algarrobo del Águila hasta 
el límite con Mendoza (Agua Es-
condida), que pasa por la Humada, 
se trata de la Ruta Provincial Nº 
10. ¿Se ganará los laureles de esta 
obra Carlos Verna?

Profesionales, técnicos y operarios chilenos trabajaron en la aplicación de los sellos 
de alta fricción en los kilómetros 86, 87 (Curillinque) y 129 (Vacas Muertas), 

sectores que en condiciones extremas presentan formación de hielo en la calzada.

La colocación del sello su-
perficial evita deslizamientos 
(patinaje) de vehículos ante la 
presencia de agua, hielo o nieve 
en el camino. Es una tecnología 
para rutas de montaña donde la 
probabilidad de clima adverso es 
alta, y gracias a esta superficie 
se pueden evitar accidentes y 
asegurar el flujo continuo de 
vehículos por la zona, disminu-
yendo los riesgos de accidente.
Los especialistas indican que 

con esta aplicación uno pue-
de sentir el mayor agarre del 
vehículo, cuando 
va a una velocidad 
razonable, en una 
condición climáti-
ca adversa. En el 
asfalto mojado un 
vehículo que se 
desplaza a 90 kiló-
metros por horas 
frena en 55 metros, 

mientras que en la superficie de 
alta fricción podrá frenar en 32 
metros. Es un compuesto de alta 
tecnología que ayuda mucho a la 
conducción y el control del vehí-
culo. También colocarán sensores 
termográficos en la zona de la 
“Cuesta de la Zorra”.
En la actualidad, esta superficie 

-cuyo nombre técnico es Sello 
Superficial de Alta Fricción- es uti-
lizada en rutas de alta montaña 
en Los Pirineos, Francia, y otros 
importantes centros invernales 
europeos.

Cómo funciona el sello de alta fricción
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cumplen años esta semana en la capital pampeana:

48 el “Hotel Calfucurá” y 41 el “Complejo Caldén”
Los propietarios de ambos esta-

blecimientos santarroseños que 
este mes cumplen años, vienen 
de una historia de inversores que 
se jugaron por el rubro hotelero 
gastronómico turístico en una 
época donde había que tener 
gran visión para imaginarse el 
crecimiento que vendría después.
Es que la Capital pampeana de los 

años ‘60 y ‘70, tenía apenas unas 
ocho décadas de vida. 
Era un pueblo en desarrollo con 

características de gran aridez. 
El viento, que trasladaba incesan-

temente de un lado a otro la arena 
proveniente de los médanos, no 
era una imagen cordial para el 
visitante. Pero prometía, prometía 
progreso, prometía futuro, y por 
sobre todo, prometía un gran 
desafío, aquellos que a algunos 
asustan y que a otros los motiva...

El hotel de el indio
El Hotel Calfucurá, inaugurado el 

16 de diciembre de 1967 luego de 
tres años de trabajo edilicio, fue 
un hito histórico para la época y 
la inversión parecía descabellada. 
Con sus catorce pisos con as-

censores -la construcción de mayor 
envergadura en la Provincia hace 
casi medio siglo atrás-, fue por 
muchos años la torre más alta de 

la Ciudad. 
Entre los proyectos de sus due-

ños estaba la instalación de una 
sala de juego en el piso más alto, 
que nunca llegó a concretarse. 
Pero el detalle más sobresaliente 

de sus inversores iniciales, los 
empresarios Alfredo Galluccio y 
Daniel Pinna, fue la obra maestra 
que inmortalizó el edificio: La 
imagen de “el indio” realizada por 
el escultor Abel Magnani, con el 
aporte del profesor universitario 
de artes José Domingo Laporta. 
Hoy esa imagen sigue siendo un 

ícono de La Pampa y tal vez, su 
mayor capital. 

Un Oasis en el desierto
El turismo tradicional, predo-

minantemente estático, sería 
desplazado del mundo a partir 
de la década de los años ‘80, por 
el turismo activo, donde el viajero 
comenzó a buscar participación y 
protagonismo.
Quien supo anticiparse a ese 

momento, fue un joven empren-
dedor que en la década del ‘70 
encaró la inversión del primer 
establecimiento en la categoriza-

ción “motel turístico” y el primer 
alojamiento de La Pampa con 
piscina y aire acondicionado.
Su mentor fue Jorge Liscovsky, 

un empresario con visión que 
aprendió de la practicidad nor-
teamericana y del buen servicio 
de los paradores de rutas esta-
dounidenses.
Todo lo que había aquel 13 de 

diciembre de 1974, sobre la Ruta 
Nacional Nº 35 cuando inauguró, 
era el aeropuerto, la estación de 
servicios y una planta láctea que 
ya no existe. 
Lo promocionó como “un oasis 

en medio del desierto” y tuvo 
otra elección acertada: el nombre 
de “Caldén”, hoy muy trillado, 
pero por aquel entonces, hace 
más de cuatro décadas, un verda-
dero rescate turístico cultural del 
que fue pionero.

Estas breves narraciones dan 
cuenta de dos hechos que forman 
parte de la historia del turismo 
local, cuando unas pocas camas 
era todo lo que había, alcanzando 
en la actualidad solamente Santa 
Rosa, 2.365 plazas hoteleras.

Jorge Liscovsky aprendió de la practicidad norteamericana y del buen servicio de 
los paradores de rutas estadounidenses y en la década del ‘70 encaró la inversión 
del primer establecimiento en la categorización “motel turístico” siendo el primer 

alojamiento de La Pampa con piscina y aire acondicionado.

La imagen de “el indio” realizada por 
el escultor Abel Magnani, con el aporte 

del profesor universitario de artes 
José Domingo Laporta. 
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Un postre muy fá-
cil de preparar, que 
tiene muy buena 

presentación, ideal para reuniones 
o comidas con invitados.
Se sirve sobre una salsa y el pos-

tre queda “similar” a la clásica isla 
flotante que conocemos. 
Un truco muy efectivo que te 

hará quedar de maravillas. 

Ingredientes 
(para 6 personas)
150 g azúcar
1 cda jugo de limón
5 cdas agua
7 claras
250 g azúcar
1 cdita esencia de vainilla
ralladura de 1/2 limón o naranja
1/2 cdita almidón de maíz
1 cdita polvo para hornear
rocío vegetal
salsa de chocolate (optativo)

Preparación:
Preparar un caramelo con los 

150 g de azúcar, el jugo de limón 
y el agua. 
Cocinar destapado, de 5 a 7 mi-

nutos en microondas a potencia 
máxima.
Rociar el molde redondo con 

el spray vegetal y colocar el 
caramelo.
Batir las claras con una pequeña 

cantidad de azúcar con batidora. 
Agregar el resto del azúcar y 

continuar batiendo. 
Agregar la ralladura y la esencia 

de vainilla, el almidón de maíz y el 
polvo de hornear. Mezclar bien.
Colocar en el molde y aplastar 

con espátula.
Llevar a microondas y cocinar 

destapado 2’ 30” a potencia 
máxima (100%). 
Enfriar en heladera. Bañar con 

salsa de chocolate al servir.

“Isla flotante en microondas”aniversario comercial

16 años de Pizza Allegre
Pizza Allegre está cumpliendo 

16 años de vida comercial este 
martes 15 de diciembre y resulta 
un momento oportuno en fecha 
cercana al final del año, para mirar 
hacia atrás y reflexionar sobre lo 
actuado.

Un sueño hecho realidad
“Aquello que en 1999 era un 

sueño hoy es un hecho. Poco 
a poco, y aún en los años más 
difíciles nuestros clientes se mul-
tiplicaron y en forma proporcional 
creció la dotación de empleados 
e incluso los proveedores” dicen 
sus dueños, agregando que “con 
aciertos o errores, hemos podi-
do cumplir siempre con nuestro 
principal objetivo, que es lograr 
un producto de primera calidad, 
usando la mejor materia prima 
del mercado para su elaboración, 
bajo todas las normas de higiene 
que éstos necesitan”.

Reconocimiento del público
“Es muy gratificante que el pú-

blico nos reconozca y nos elija. 
Este es un negocio muy exigente, 
altamente competitivo y con un 
alto grado de exposición, lo cual 
lo hace fascinante, deseamos estar 
a la altura de las expectativas de 
lo demandado por nuestro cliente. 
Pretendemos esto y trabajamos 
para lograrlo siempre.

Productos para celíacos
“Entre otras cosas, sabemos por 

las dificultades que atraviesan las 
personas que poseen Celiaquía y 
siempre fue una cuenta pendiente 
estos productos, por lo complejo 
y los cuidados que se tienen que 
tener para su correcta elabora-
ción. Por eso en 2013 comen-
zamos a ofrecer una muy buena 
variedad de productos, como 

sorrentinos, raviolones, tallarines, 
ñoquis, pre pizzas, pizzas, galletas 
dulces, medias lunas, panes de 
hamburguesas, empanadas, tartas, 
todos sin T.A.C.C. y fabricados en 
lugar exclusivo cumpliendo todas 
las normas para dicha elaboración, 
contando con todas las certifica-
ciones pertinentes”. La Licenciada 
en Nutrición Mariana Huerta es la 
proveedora de estos productos.

Respeto por el cliente 
“No obstante, reflexionan, tener 

buenos productos sin considerar 
a quien va dirigido no serviría 
de mucho, por eso si en algo 
siempre hacemos hincapié es en 
tener respeto por el cliente, cui-
dando su salud y la de su familia, 
escuchándolo constantemente 
en todas sus sugerencias, lo que 
nos hace mejorar cada día más. 
Ahora bien, para lograr todo esto 
se necesita un grupo de gente con 
la misma meta, y esto lo logramos 
gracias al excelente equipo que 
conformamos entre dueños, 

empleados, quienes a diario se 
brindan en forma incondicional, 
y proveedores, los cuales la gran 

mayoría de ellos nos siguen desde 
que nos iniciamos. Todo esto ha 
sido lo que hoy nos hace festejar 
un aniversario más, confirmándo-
nos que vamos por buen camino” 
finalizaron diciendo, con un calu-
roso saludo “a todos aquellos que 
de alguna u otra forma son parte 
de este festejo muchas gracias 
por estar ahí”.

Permanente modernización
Durante este último año de vida 

comercial, “Pizza Allegre” efectuó 
modificaciones modernizando su 
imagen corporativa, con mejoras 
a sus logotipos e isotipos publi-
citarios.

Paralelamente, de manera cons-
tante se están realizando mejoras 
y cambios en colores y formas en 
la presentación de su local, bus-
cando la mayor comodidad para 
ejercer la tarea diaria, benefician-
do a sus clientes en la atención.

La despedida de sus propieta-
rios fue con un “Felices Fiestas 
Tradicionales”, para todos sus 
clientes, proveedores, amigos y 
favorecedores.

Los comercios y empresas presentes en esta página, saludan 
a “Pizza Allegre” felicitándolos en este 16º Aniversario
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TEATRO
• ATTP
-Dom. 13 a las 
20 y a las 21:30 
hs: Grupo de 

Teatro La Chiclana presenta la obra 
“Yo Tengo De Que”

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 12 a las 21 hs: Iñ Ruka temas de 
rock, pop, folclore hasta loncomeos 
de Javier Villava. $ 70.
-Dom. 13 a las 22 hs: Lunáticos 
(Satragno – A. Lorenzo). $ 100.
-Mar. 15 a juv. 17 a las 21hs: Velada  de 
Gala de Andrea Santamarina. $100.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada 
$ 5 antes de las 19 hs., después: 

-Sáb. 12 a las 23:30 hs: toda la musica 
tropical con Los Charros. $ 40.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Sáb. 12 a las 19 hs: Cucu Howes, 
junto a sus alumnos de guitarra. $ 50

• ATTP:
-Sáb. 12 a las 21:30 hs: Recital 2015 
de Club Mesmer. $ 100.
• La Rural: Duval y Spinetto

-Sáb. 12 a las 21 hs: Fiesta gaucha 
provincial. Peña foclórica, cierre 
bailable con K-liente.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 12 a las 21 hs: música, poesía y 
danzas afroamericanas presentado 
por Coro de la UNLPam. Gratis.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320.
-Sáb. 12 a las 22 hs: Show de Tango 
Hector Bergonzi y Kelo Nagore.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Sáb. 12 a las 22 hs: “Indias”, Majo 
Leiva & Silvana Colagiovanni.
• Marcopolo:  Avellaneda 215.

-Dom. 13 a las 22 hs: acústico de 
Cristian Gatica.
• Club Italiano: Quintana 54.
-Dom. 13 a las 19 hs: Violonchelos 
de La Pampa en concierto. Gratis.
• Estación de trenes: Alvear y Pico.
-Dom. 13 a las 18 hs:  Festejos por 
el 1er año de la Orquesta Escuela 
de Tambores que funciona de la 
Usina de la CPE.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
Arte Propio: Exposición y venta ma-
terial bibliográfico y discográfico de 
autores e intérpretes pampeanos. 
Muestras: Tejidos del Taller de Telar 
Mapuche “Leliantü” de Elisabel 
Navarro. / Objetos de vitrofusión, 
piezas únicas, creaciones de Mi-
riam Mabel Sánchez.  / Desde mi 

tierra” -diseño de autor-; joyería 
contemporánea de Mirta del Car-
men Cerda.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra de fotos y documentos que 
narran la vida de Bustriazo Ortíz.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a Viernes 
de 8hs. a 19hs. Domingos de 18hs. a 
21hs. Tel (02954) 42 7332. Gratuito. 
-Hasta Feb/2016. Expo “Escenas Es-
cultóricas” obras de Rubén Schaap, 
Lihué Pumilla y Fabio Llanos. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
Consulte visitas guiadas.
• 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: Tel: 
(02954) 381998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. Sáb. y Dom. de 18 a 21 hs 
(horario hasta 15/03). Gratis.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura. 
Sala “La Fantasma”.  Acercamiento 
a la lectura de Olga Orozco. 
-Sáb. 12 a las 20 hs: Representación 
de dos monólogos dirigidos por 
Silvina D´Atri.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 16:30 a 20:30 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 

senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 
• Parque Recreativo Don Tomás
-Sáb. 14 a las 18 hs: Muestra de 
talleres municipales de canto y 
guitarra. Gratis.
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis
-Dom. 6 y lun. 7: 1er Encuentro 
Nacional de Murgas del centro del 
País. Entr:  alimento no perecedero.
• 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.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Dom. 13 a las 21:30 hs: Espectáculo 
musical de la Trigueña Jazz Band. 
Auditorio de MEDANO. $ 50.
• En Quemú Quemú:
-Sáb. 12 a las 20 hs: Jineteada Noc-
turna - Centro Fortín Pampa. 
• En Santa Isabel:

-Sáb. 12  desde las 10 hs: XXIII 
Fiesta Provincial del Chivito cierre 
con Yamila Cafrune, entre otros. 
Baile popular. 
-Dom. 13 Jineteada
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier obras del pintor 
Antonio Ortiz Echagüe.Visitas guia-
das. Estancia La Holanda: (02954) 
15534157. Ruta Prov. Nº 13-Km. 68.                        

Cines en Santa Rosa 
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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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“UN GRAN 
DINOSAURIO”
DON BOSCO
SÁB. 12/12 20hs
DOM. 13/12 20hs

LUNES 14 - 20hs
MARTES 15 - 20hs
MIÉRCOLES 16 - 20hs
Dirigida por : Peter 
Sohn. Género: Animación 
| Aventuras. 
ATP – 100’ 
– 3D Cast.
Pixar Ani-
mation Studios 
te lleva en un viaje 
extraordinario al mundo de los 
dinosaurios, donde un Apatosaurio 
llamado Arlo gana un compañero 
bastante improbable en el camino: 
un niño humano. Mientras viaja a 
través de un paisaje montañoso y 
misterioso,  Arlo aprende a confron-
tar sus temores y descubre lo que 
realmente es capaz de hacer.
INCLUYE EL CORTO “Sanjay - El 
Súper Equipo”.
 

“EL TRANSPORTADOR 
RECARGADO”

DON BOSCO
SÁBADO 12/12 
22:00hs (Cast)
DOM. 13/12 
22hs (Cast)
LUNES 14/12 
22:00hs (Cast)
MARTES 15/12 
22:00hs (Subt)
M I É . 1 6 / 1 2 
22:00hs (Cast)
Dirigida por : 
Camille Delamarre. Con: Ed Skrein, 
Loan Chabanol, Ray Stevenson, 
Lenn Kudrjawizki, Radivoje Bukvic. 
Género: Acción | Thriller. SAM13 – 
96’ – HD2D Cast y Subt.
Frank Martin es conocido como  
el mejor conductor y mercenario 
que se puede comprar con dinero. 
Se rige por tres simples reglas: sin 
nombres, sin preguntas y sin rene-
gociaciones, y transporta cualquier 
cosa por el precio adecuado. Hasta 
que conoce a la misteriosa mujer 
llamada Anna, que lidera un grupo 
de mortíferos asaltantes y que no se 
detendrá ante nada con tal de aca-
bar con una despiadada banda rusa. 
Ahora, Frank obligado a trabajar con 
Anna para llevar a esta peligrosa 
banda ante la justicia.
 

ESTRENO MUNDIAL
“STAR WARS: EL DESPERTAR 

DE LA FUERZA”
DON BOSCO
MIÉRCOLES 16/12 00:01hs

Dirigida por: J. J. Abrams.Con: Andy 
Serkis, Domhnall Gleeson, Harrison 
Ford, Gwendoline Christie. Género: 
Acción | Aventura | Fantasía | Cien-
cia-Ficción. ATP – 136’ – 3D Subt.
30 años después de los eventos 
ocurridos en Star Wars: El retorno 
del Jedi, Luke Skywalker intentará 
reestablecer el orden en la galaxia 
mientras Leia y Han Solo trabajan 
con la nueva república contra los 
remanentes del Imperio.

“LOS HIJOS DEL DIABLO”
AMADEUS
SÁB. 12 - 23hs
DOM. 13 - 23hs
LUN. 14 - 22hs
MAR. 15 - 22hs
MIÉR. 16 - 22hs
Dirigida por : 
Corin Hardy. 
Con: Joseph 
Mawle, Bojana Novakovic, Michael 
McElhatton y otros. Género: Terror. 
SAM16 – 104’ – HD2D Subt.
Un conservacionista británico que 
es enviado a Irlanda con su esposa 
e hijo recién nacido, para examinar 
un antiguo bosque, según los luga-
reños sobre un terreno sagrado y 
de repente se encontrará luchando 
por su vida y la de su familia con 
criaturas demoníacas.
 

“UN FIN DE SEMANA
EN PARIS”

AMADEUS
SÁB. 12 - 21hs
DOM. 13 - 21hs
Dirigida por: Ro-
ger Michell.
Con: Jim Broad-
bent , L indsay 
Duncan, Jeff Gol-

dblum, Olly Alexander, Xavier De 
Guillebon, Brice Beaugier, Sébastien 
Siroux, Marie-France Alvarez, Char-
lotte Léo, Denis Sebbah, Lee Breton 
Michelsen.
Género: Comedia | Drama Román-
tico. SAM13 – 93’ – HD2D Subt.
Nick y Meg, son una pareja madura 
de profesores británicos. Con los 
hijos ya independizados, ambos de-
ciden regresar a la romántica París 
para tener su segunda luna de miel 
e intentar revitalizar su matrimonio. 
Allí se darán cuenta de cuanto se 
odian y cuanto se aman…

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. San Martin Oeste 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 ..............................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ...............414141
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ..........................417138

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
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

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303


