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La canción que
vuelve a empezar

Dos años de reflexiones,
más otros dos de escritura y
de correcciones le tomaron a
Olivier Bourdeaut para escribir su primera novela...
______________________

CONIN: Lucha contra
la desnutrición
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Convocados por la Academia Nacional de Educación,
se llevó adelante en Buenos Aires una conferencia
gratuita del Dr. Fernando
Mönckeberg y el Dr. Abel
Albino (foto) de CONIN, a la
cual asistieron cerca de 700
personas, con la participación de la vicepresidenta de
la Nación, Gabriela Michetti...
______________________

Hidrocarburos

El ministro Moralejo participó de la apertura de la 4ª
cohorte de la Tecnicatura en
Hidrocarburos, que se desarrolló en 25 de Mayo junto al
intendente Abel Abeldaño y la
decana de Ciencias Exactas
Graciela Alfonso...

Corre el “TC Mouras” en el
Autódromo Provincia de la Pampa

Suplemento
Un suplemento color desplegable de REGION® Empresa
Periodística con información de
la carrera ya está en circulación.
La publicación a todo color,
está impresa en papel ilustración y contiene el listado
completo de todos los pilotos
del TC, con las posiciones del
campeonato al día.
En la parte central, la representación publicitaria del trazado,
cómo llegar, ingresos al circuito, comodidades y servicios,
recomendaciones y horarios
previstos.
El ejemplar se consigue gratis
en las empresas auspiciantes,
SecDep, DirTur, principales
hoteles y en nuestra redacción,
Urquiza 640 (uno por persona,
sin excepción).

Este fin de semana se disputa
en Santa Rosa, la 5ª fecha del
Campeonato Argentino de las
categorías TC Mouras y TC
Pista Mouras, con un reglamento técnico más liberado para el
TCM en esta carrera, lo que
agrega mayor interés deportivo
a la cita en Toay, con dos especialidades mecánicas que por
primera vez vienen a correr en
la Provincia. La ciudad como
siempre, se prepara para recibir
a los visitantes, con variados
espectáculos, para todos los
gustos, como se puede apreciar
en nuestra sección específica.
Turismo 4000 y FRM
A la actuación del TCM y el
TCPM en Toay, se suma el “Turismo 4000 Argentino”, la “Fórmula Renault Metropolitana” y
el “Duelo de las Estrellas” que
será protagonizado por el Gurí
Martínez con Ford y Norberto
Fontana con Torino.

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

Termalismo en Colón Carne: Macri-Trump y la
provincia de Entre Ríos apertura del mercado

La ciudad entrerriana de Colón combina una propuesta
termal donde el agua y el
entorno generan un microclima ideal para la relajación
del visitante. Pocos centros
termales cuentan con el paisaje y con la tranquilidad que
ofrece el destino para que
la práctica del termalismo
sea completa y tan beneficiosa. Por ello, las aguas
termales de Colón, son re-

conocidas con la expresión:
“Naturalmente Distintas”,
para que uno mismo junto
a la familia, en pareja, o con
amigos, pueda disfrutarlas
en plenitud. En la Argentina
las opciones termales son
muchas y variadas, pero son
pocos los destinos capaces
de ofrecer una alternativa
para que el termalismo sea
una conjunción entre la salud
física, corporal y mental...

La cadena de ganados y carnes de nuestro país aguarda
con grandes expectativas
la demorada apertura del
mercado estadounidense
después del encuentro entre los Presidentes Donald
Trump y Mauricio Macri ya
que, de acuerdo a la comunicación oficial “ambos líderes
subrayaron su compromiso
continuo con la expansión
del comercio y las inversiones entre la Argentina y los
Estados Unidos”.

En dicha comunicación también se sostiene que “Reconociendo la importancia
del comercio de productos
agrícolas para la relación
económica entre la Argentina y los Estados Unidos,
los Presidentes instruyeron
a sus Gabinetes para que
tracen de manera expeditiva
un camino hacia la resolución
de cuestiones agrícolas bilaterales de acuerdo con principios científicos y estándares
internacionales”...

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

“Puente Dique”
en 25 de Mayo

El Ministerio de Transporte
de la Nación, a través de
Vialidad Nacional, anunció
el inicio de la obra de reparación por un monto de tres
millones de pesos...
______________________

Nuevo Toyota Corolla

El concesionario regional
BHASSA de Toyota, presentó
el nuevo Corolla en Santa
Rosa, en General Pico y en
Trenque Lauquen, un modelo
que renovó su diseño exterior
e interior y sumó equipamiento para brindar mayor confort,
tecnología y seguridad...

Encuesta Interna de Opinión 2016

“Cablevisión” premiada

CABLEVISIÓN fue distinguida con el PREMIO RECONOCER por alcanzar el
81% de Compromiso entre
sus colaboradores en la
Encuesta Interna de Opinión
2016. El reconocimiento fue
otorgado por MERCER, una
de las principales consultoras mundiales en Recursos
Humanos, quien anualmente
premia a las empresas que
se destacan con un Índice
de Compromiso que superan
a las similares del mercado.
Además de Cablevisión, fue
distinguido el Grupo Arcor en
la categoría de empresas con
dotaciones mayores a 3.000
empleados.
Cablevisión realiza su Encuesta Interna de Opinión
desde el año 2010. En la
edición 2016 participaron
más de 11.000 sus 11.500
colaboradores, que respondieron en una plataforma digital un cuestionario anónimo
y confidencial. Además del
81% de Compromiso índice
que fue premiado, se obtuvo
un índice de Satisfacción del
81% y de Liderazgo del 77%,
superando en todos los ca-

sos al promedio del mercado
en el nivel de las compañías
más reconocidas del país.
“Para Cablevisión la Encuesta Interna de Opinión es
una herramienta fundamental de gestión. Nos permite
conocer las opiniones y el
nivel de satisfacción de los
colaboradores sobre distintos
aspectos del clima organizacional; y a partir de esos
resultados, identificar las
fortalezas y las principales
oportunidades de mejora
para desarrollar planes de
acción efectivos”.
“Esta fórmula nos ha resultado ya que hemos mejorado
los resultados de satisfacción
y compromiso progresivamente a través de los años.
De esta forma, reforzamos
el vínculo con los colaboradores, ya que sus percepciones y opiniones se ven
concretadas en acciones.
Nuestra gente es clave para
lograr la mejor experiencia
de nuestros clientes”, explicó
Gustavo Buezas, Gerente
de Recursos Humanos de
Cablevisión.
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TERMALISMO EN LA CIUDAD DE COLÓN, ENTRE RÍOS

El bienestar y la relajación como una experiencia integral
VIENE DE TAPA
La calidad del agua y la
relajación
Las aguas de Colón son
muy especiales, logran calmar afecciones reumáticas
y respiratorias, al tiempo
que mejoran la textura de
la piel. Su composición química supera toda clase de
expectativas, el bicarbonato,
el sodio y el calcio que presenta, despiertan múltiples
sensaciones. El agua dulce
fluye por las 13 piscinas con
las que cuenta el complejo
de manera tibia y relajante,
ya que cuenta con tecnología de punta que permite
adaptar la temperatura de
la misma para las diferentes
estaciones del año; nueve de
las piscinas son al aire libre,
3 cubiertas, 1 octogonal con
jets de hidromasajes, y un
sector exclusivo de relax
con 8 camas individuales de
hidromasajes.
Desde las entrañas de la
tierra el acuífero Guaraní,
una de las más importantes
reservas de agua del mundo,
brota el agua termal mineralizada de gran calidad, que
mediante sus piscinas brinda
la posibilidad de beneficiarse con sus propiedades.
Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos
Aires – UBA, a través del
Departamento de Ciencias
Geológicas, se realizan exhaustivamente los análisis
bioquímicos de la calidad de

El diseño del parque termal de Colón, con su vista al río Uruguay, la naturaleza que rodea
al espacio, y sus actividades complementarias de ocio y recreación, hacen de este destino
termal de Argentina una de las mejores opciones durante todo el año.
sus aguas.
El paisaje y la vista panorámica
Mirar a lo lejos no solo sirve
para anticiparse a lo que pueda pasar, en Colón, estando
sumergido en las termas o
disfrutando de los hidromasajes, se puede apreciar el
río Uruguay que acompaña
con su movimiento a la relajación en un entorno singular
de riquezas naturales, donde
agua, flora, fauna y paisaje
se conjugan para formar
un microclima especial que
despierta en el visitante una
sensación de bienestar y
relax.
El complejo termal cuenta
con un amplio parque y espacios verdes con árboles
nativos que albergan numerosas especies de aves que
conviven con los sorprendidos visitantes.
Las Termas de Colón son
muy reconocidas por sus propiedades pero también han

sido bautizadas con la frase:
“Naturalmente Distintas”, ya
que están enmarcadas no
solo por el paisaje del río y
la vegetación, sino también
por el campo de Golf Club
de la ciudad y por la Reserva
natural Arroyo Artalaz.
Un entorno tranquilo
La tranquilidad de Colón
y de su gente permite la
combinación de la armonía
ambiental, con el aire puro
que se respira, sumada a
la tranquilidad de la noche,
se logran excelentes resultados. Hay que dejar que la
naturaleza haga su trabajo
de conseguir ese relax tan
necesario. Alejados de la
rutina diaria, de los ruidos
molestos de la gran ciudad,
en Colón se puede apagar el
celular y respirar profundo,
para disfrutar de esas noches
de sueño profundo.
Termas Colón
Colón-Entre Ríos, se po-

siciona como el próximo
destino termal para descubrir y disfrutar de la calidad
de sus aguas gratificantes,
de una atmósfera natural
de tranquilidad, de bienestar, con un marco sin igual.
Sus paisajes, su gente, sus
propuestas llegan para conformar un todo ideal para la
escapada perfecta, ese tiempo que se necesita para la
familia, la pareja, los amigos
y para uno mismo. Un tiempo
necesario para la distensión,
los placeres de la vida, la
gloria de estar y sentirse bien
saludable.
Horario y precios
Abierto de 9 a 21 horas
(todos los días) - Entrada
General (+ 10 años): $180 Menores de 2 a 10 años: $70
Jubilado c/carnet o recibo: $100 - Discapacitado c/
carnet: sin costo, si necesita acompañante, el mismo
abona el 50% de la Entrada
Gral.: $90
-Contingentes: Mayores
$140, Jubilados c/carnet o recibo $90, Estudiantes $110
Más información:
termascolon@gmail.com
www.termascolon.gov.ar
Direcc. Mun. de Turismo
(03447) 423000 / 421233
info@colonturismo.tur.ar
www.colonturismo.tur.ar
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Apertura de nueva cohorte de la
Tecnicatura en Hidrocarburos

Comenzó la reparación del Puente Dique “Punto Unido” que
conecta La Pampa y Río Negro sobre el río Colorado
Ubicado sobre la RN 151,
el puente es fundamental
para la economía regional
al conectar 25 de Mayo y
Catriel, las dos principales
localidades productoras de
hidrocarburos de La Pampa
y Río Negro. La obra, financiada por el Ministerio de
Transporte de la Nación, a
través de Vialidad Nacional,
por un monto de $ 3 millones,
consiste en la recuperación
de la calzada y las defensas
del puente, que data de 1972
y es transitado por 4.200
vehículos por día.
Los trabajos de recuperación del puente de 180
metros de extensión incluyen: la repavimentación y
bacheo de los sectores más
deteriorados de la calzada;
el reacondicionamiento de
los cordones, veredas y defensas; la desobstrucción
y ampliación del sistema
de desagüe; señalamiento
vertical y horizontal; y la instalación de un nuevo sistema
de iluminación. Las obras
tienen un plazo de ejecución
de un mes
Guillermo Dietrich

“La reparación de este puente conectará de manera más
segura a los pampeanos
y rionegrinos además de
hacer mucho más fluido el
tránsito del transporte de
carga, fundamental para el
desarrollo económico de la
región. El plan vial que estamos llevando adelante desde
el gobierno nacional se trata

El Puente Dique conecta a través del Río Colorado, límite natural entre La Pampa y Río
Negro, la ciudad de 25 de Mayo y Catriel. Ambas son en la actualidad las principales
localidades productoras de petróleo de sus respectivas provincias.
de esto, de conectar a los
argentinos a través de rutas
más seguras y con mejor
infraestructura para reducir
los costos logísticos y que
esto colabore en devolverle
competitividad a la economía
para el crecimiento de todos
los argentinos” expresó Guillermo Dietrich, ministro de
Transporte de la Nación.
La reparación de la principal
vía de conexión es importante para el óptimo desarrollo
de la actividad hidrocarburífera en la zona, una de las
más importantes fuentes de
ingresos para sus distritos.
Javier Iguacel
“Desde Vialidad Nacional
entendemos que la reparación del Puente Dique es fundamental para acompañar el
crecimiento del sector energético. Facilitar y optimizar su
trabajo, a través de mejores
rutas y puentes, es un aspecto central de cara al futuro,
sin el cual, como señala el
presidente Mauricio Macri,
no se crece como país, no
hay desarrollo y no vamos a
poder reducir la pobreza” dijo
Javier Iguacel, administrador
general de Vialidad Nacional.

Sede de Arte Propio en 25 de Mayo
La secretaria
provincial de
Cultura, Adriana Maggio, se
reunió con el intendente de la
Municipalidad
de 25 de Mayo,
Abel Abeldaño,
donde se acordó una posible
apertura de una nueve sede
de Arte Propio, como punto
estratégico de exposición
y venta de la producción
artística y artesanal de los
productores de la región.
Esto redundaría en un gran
beneficio para los pequeños
emprendedores pampeanos de la zona. En la reu-

nión estuvieron presentes
además: la vice intendente, Vilma Emilse Millán;
el director de Cultura del
Municipio, Darío Navarro;
el director de Turismo, Claudio Ulman y las concejales
Mariela Betbeder y Viviana
Fernández.
(más en: www.region.com.ar)

7 de Mayo “Día de la Minería”
Se conmemora este día en
homenaje a la primera Ley de
Fomento Minero sancionada
el 7 de mayo de 1813 por
la Asamblea Constituyente,
a propuesta de la Junta de
Gobierno. En la actualidad el
Estado Nacional dicta una
serie de medidas tendientes
a impulsar la investigación y
explotación de las riquezas

mineras, trabajando para el
desarrollo de la explotación
de los recursos naturales
(minerales, agua, petróleo y
carbón).

El ministro de la Producción,
Ricardo Moralejo, participó
de la apertura de la 4ª cohorte de la Tecnicatura en
Hidrocarburos, que se desarrolló en la localidad de 25 de
Mayo, con la presencia del
intendente, Abel Abeldaño,
la decana de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Graciela Alfonso y varios
estudiantes.
Ministro Moralejo
El ministro manifestó su
satisfacción al inaugurar
esta nueva cohorte, en un
trabajo que viene desde la
anterior gestión del gobernador, Carlos Verna, junto a la
Universidad Nacional de La
Pampa. “La idea fue darles
oportunidades reales y de
trabajo a los jóvenes. Esta 4º
cohorte significa el éxito del
trabajo mancomunado entre
el municipio, la UNLPam y
el Gobierno provincial, en
colaboración y con objetivos
comunes que benefician a la
calidad de vida del pueblo”.
Moralejo destacó la oportunidad de capacitación y
lo que significa que sea la
Universidad quien brinde una
tecnicatura, “fundamentalmente para aquellos jóvenes

que no puedan salir de la
localidad, que tengan la posibilidad de acceder a una carrera terciaria, que les facilite
la entrada al mundo laboral,
con un trabajo digno y con
una proyección a futuro”.
Esta región tiene un potencial importantísimo afirmó,
“no solo en hidrocarburos,
sino en la producción agrícola, ganadera y emprendimientos con buenos resultados productivos”.
Intendente Abeldaño
El intendente agradeció al
Gobierno provincial y a las
autoridades de la UNLPam,
“por esta tecnicatura que era
necesaria y abre un camino
fundamental. Contamos con
el apoyo provincial y de esta
alta casa de estudios, porque creemos que en todos
los rincones de La Pampa
tiene que estar presente la
Universidad”.
El intendente se esperanzó en que pronto cuenten
con otras carreras en 25 de
Mayo, “ya que Santa Rosa
nos queda lejos a todos”.
Abeldaño expresó su alegría
por este comienzo, augurando éxitos a todos los alumnos
cursantes.

Ente Patagonia Argentina

Productiva jornada de
intercambio público-privado

En línea con lo acordado
en la última reunión de las
autoridades de turismo de
las provincias patagónicas,
desde el Ente regional se
generó un espacio de trabajo
al que se invitó a participar a
los Presidentes de las Cámaras de turismo provinciales y
a los secretarios de turismo
de los destinos más relevantes de la región, con el fin
de intercambiar visiones y
delinear una agenda común.
Dicho encuentro tuvo lugar
en la sede del Ente en Buenos Aires, y fue acompañado
por el Secretario de Turismo
de la Nación, Alejandro Lastra, -quien abrió el encuentroy el Presidente de Fedecatur,
Héctor Viñuales.

Respecto de la participación
de Patagonia en la Feria
Internacional de Turismo
se acordó que se convocará a todos los presentes a
participar de una próxima
reunión. En este espacio de
intercambio, se escucharon
las inquietudes planteadas
por los referentes de los
destinos y las cámaras, por
temas vinculados a Parques
Nacionales, conectividad
aérea, e infraestructura aeroportuaria, entre otros. Se
solicitó que hagan llegar las
problemáticas específicas de
cada destino para consolidar
la información y generar
reuniones con las áreas y organismos que correspondan.
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Lo presentó BHASSA

Nuevo Toyota Corolla 2017

El concesionario regional
BHASSA de Toyota, presentó
el nuevo Corolla en Santa
Rosa, en General Pico y en
Trenque Lauquen, un modelo
que renovó su diseño exterior
e interior y sumó equipamiento para brindar mayor confort,
tecnología y seguridad. Este
sedán de la marca japonesa
es el vehículo más vendido a
nivel mundial, y en el país es
líder de su segmento hace 5
años consecutivos.
El nuevo Corolla presenta
un nuevo diseño exterior,
más moderno, con cambios
en sus ópticas delanteras,
parrilla y paragolpes, que
le otorgan una mirada más
afilada y deportiva.El diseño
interior del vehículo presenta
un panel de instrumentos
más integrado, nuevas opciones de tapizado y un nuevo
audio con pantalla táctil de 7”.

En cuanto al equipamiento, incorpora una completa
computadora de abordo con
pantalla color de 4,2” de
alta definición, que brinda

información útil para la conducción como autonomía,
consumo y kilometraje recorrido, entre otras.
Respecto al equipamiento
de seguridad pasiva, todas
las versiones del nuevo Corolla están equipadas con 7
airbags: dos frontales, dos
laterales, dos de cortina y
uno de rodilla para el conductor. En cuanto a la seguridad
activa, el vehículo incorpora
de seriecontrol de estabilidad
(VSC), control de tracción
(TRC), asistente de arranque en pendientes (HAC),
asistente de frendado (BA)
y la activación de luces de
frenado de emergencia ante
un accionamiento repentino
y brusco de los frenos.
Todas estas características
se incorporan a las prestaciones ya conocidas del modelo,
además de destacarse por
la Calidad, Confiabilidad y
Durabilidad propias de un
Toyota.

Más espectáculo se suma Para este fin de semana

“TC 4000 Argentino”, “FR Metropol

Las categorías que vendrán
este fin de semana del 5, 6 y 7
de mayo al autódromo de Toay
como teloneras del TCM y el
TCPM, son el “Turismo 4000
Argentino” y la ”Fórmula Renault
Metropolitana”. Pero también habrá una nueva edición del “Duelo
de las Estrellas”.
El TC 4000, disputó su primera
competencia en el automovilismo nacional en el año 2000,
con una categoría de vehículos
impulsados por motores de 4.000
cm3, de preparación similar a
distintas categorías zonales pero
con el profesionalismo de una

especialidad
nacional.
La FR Metropolitana
por su parte,
es otra variante más
de la clásica
especialidad
de monopostos sin
techo.
Y como si
Guri Martínez y N
fuera poco,
habrá una segunda edición del
“Duelo de las Estrellas”, entre
el Ford campeón del Gurí Mar-

El destino se encuentra a 1.000 km de Santa

Villa la Angostura con la mejor “re
El buscador de hoteles global,
www.trivago.com.ar presentó
por tercer año consecutivo su
Ranking de Reputación Online
Hotelera, otorgándole a Villa la
Angostura la mejor “reputación
hotelera” de Argentina. El ranking muestra los 10 destinos del
país cuyos hoteles gozan de una
buena valoración por parte de
los viajeros, estos se calculan en
una escala de 0 a 100.
La calificación de los destinos
es el resultado del promedio del
TRI® (por sus siglas en inglés) un
índice que se usa para clasificar
los hoteles del destino, siendo
así, una fuente fidedigna de la
actual reputación online de los
destinos argentinos. Este ranking
que se realiza en más de 50
países evalúa criterios como: ubicación, servicio, precio, comida,
internet, habitación, amabilidad
del servicio, instalaciones, etc. y
los resultados son presentados
incluyendo los destinos top 10
por país.
Otro premio para el Jardín de
la Patagonia
El reciente premio se suma al
obtenido por la ciudad en febrero,
cuando Villa La Angostura fue
galardonada con el Travellers’
Choice 2017 de la red de viajeros
“TripAdvisors”. El destino se llevó
el vigésimo puesto dentro de los
mejores de Latinoamérica y el

En sólo dos meses, la ciudad de
“Trivago” y de “TripAdvis
cuarto en el país. En sintonía
con esta sucesión de logros, el
hotel “Sol Arrayán” también fue
destacado con un premio a la
excelencia del Travellers’ Choice
2017, como uno de los mejores
hoteles de Argentina, mientras
que los cuatro años anteriores
recibió una certificación a la
excelencia votada por los huéspedes que por ahí pasaron.
La noticia fue recibida con entusiasmo en la Patagonia y no es
para menos: la influencia de este
tipo de menciones provenientes
de la redes de viajeros más

19 y 20 de agosto en La Pampa
REGION® TN 18,viene
a correr la 8va fecha
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semana del 5, 6 y 7 en el autódromo de Toay:

litana” y el “Duelo de las Estrellas”
tínez versus
el Torino que
el arrecifeño Norberto Fontana
manejó en
2011.

Pilotos locales
Entre los
pilotos que
correrán
Norberto Fontana
como locales, debemos mencionar que a
último momento la ACTC habilitó
al santarroseño Enzo Pieraligi

para correr en la categoría mayor
del TC Mouras, en la que hará
su debut en La Pampa, llevando
el número 69 en su Chevrolet
(Enzo está ranqueado en TCPM
con el Nº 6) y se tiene fe para
subir al podio.
En tanto su hermano Dino, correrá con otro Chevrolet en TC
Pista Mouras, con el Nº 129.
Otro de Santa Rosa que se sentará, en un auto de Turismo 4000
Argentino, es Javier Guindani.
Mientras que de General Pico
se se asegura la participación a
esta categoría, del piloto Eduardo Martínez.

anta Rosa y recibió una distinción de “Trivago”:

eputación hotelera” de Argentina

e Villa La Angostura, provincia del Neuquén, recibió galardones de
sors”, a través del voto de millones de usuarios y visitantes.
grandes del mundo, es cada vez
mayor a la hora de elegir lugares.
Un destino no masificado
“Es una alegría enorme recibir
estas distinciones que es fruto
del trabajo de todos los angosturenses. Este reconocimiento
se basa en que la ciudad es un
destino no masificado, con un
enorme respeto por la naturaleza, que mantiene la atención
personalizada combinando la
calidez que brindan los propios
dueños del lugar y el profesionalismo en cuanto a la calidad de

los servicios”, comenzó diciendo
exultante Pablo Bruni, secretario
de Turismo de la localidad.
“La intención es siempre seguir
mejorando, más del 50 % de la
gente que nos visita son pasajeros frecuentes, pero sabemos
que las necesidades de la gente
van mutando y como localidad
tenemos que estar atentos a
esos cambios. Nuestro rol desde el Estado es generar las
herramientas para que el sector
privado pueda implementarlas y
ofrecerlas rápidamente a los turistas”, sentenció el funcionario.

La apertura del mercado
está un poco más cerca

VIENE DE TAPA
“Este acuerdo podría finalmente destrabar el proceso
de apertura para la carne argentina, un negocio de 20 mil
toneladas que en términos
económicos podría alcanzar
los 100 millones de dólares
anuales”, aseguró Ulises
Forte, Presidente del Instituto
de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina (IPCVA).
Cabe recordar que el Instituto colabora desde hace años
con importantes recursos
económicos para el sostenimiento de las acciones
internacionales que lleva a
cabo el Estado Nacional para
la reapertura del mercado.
En la misma línea, desde
la cadena se espera que la
próxima visita del Presidente
Macri a China y Japón sirva
para incrementar las exportaciones de carne argentina.
En el caso de China, nuestro
principal comprador actual
en volumen, desde hace
años se está trabajando en
la ampliación del protocolo
sanitario para el envío de carne con hueso y refrigerada.
Por su parte, la administración de Japón parece
dispuesta a abrir la discusión
para el ingreso de nuestra
carne después de la visita
que hicieron al país, ocasión en la que elogiaron el
sistema sanitario nacional y
avanzaron en la apertura de
la Patagonia.

Ulises Forte, Presidente del
Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina
Siendo que la Argentina
cumple con todos los estándares sanitarios que estipula
la OIE para los países libres
de aftosa con vacunación y
dados los elogios de Japón
hacia nuestro sistema productivo, el encuentro entre
los mandatarios podría significar el puntapié inicial para
una pronta apertura.
El mercado de Japón es
casi una “meca” para los
exportadores mundiales dados los altos valores que se
pagan (por ejemplo, un kilo
de carne de Estados Unidos
se abona actualmente en el
mercado minorista casi 500
pesos argentinos).
“Dese el IPCVA acompañaremos la misión oficial del
Presidente Macri en ambos
países con el objetivo de
colaborar fuertemente en todas las acciones que puedan
contribuir al crecimiento del
sector”, aseguró Forte.

El IPCVA formará parte de la comitiva oficial en los viajes
del Presidente Mauricio Macri a China y Japón, que también podrían contribuir al aumento de las exportaciones.

Se confirmó la disputa de
la octava fecha puntable del
Campeonato Argentino por
parte de la categoría automovilística Turismo Nacional,
que depende de APAT.
Hace poco, fue el 19 de
marzo, el TN corrió en el

FIAT SIENA MUY BUENO

Dueño vende, impecable,
1.4 ELX Fire, año 2007,
aire acondicionado, dirección asistida, alarma,
cierre centralizado.
Cel: 02954-15-594866

Autódromo Provincia de La
Pampa en Toay su 2da fecha.
Ahora regresará para correr
la 8va fecha, el fin de semana
del 18, 19 y 20 de agosto, un
fin de semana largo, ya que
el lunes 21 está programado
como feriado turístico.

Estudios sobre el puma

El Ministerio de
la Producción
de la provincia
de La Pampa,
por intermedio
de la Dirección
de Recursos Naturales, en conjunto con el
Instituto de Ciencias de la
Tierra y el Ambiente de La
Pampa (INCITAP) – CONICET – UNLPam, han comenzado con la primer etapa del
“Proyecto de investigación
para generar información
base para la implementación
de un plan de manejo de las
poblaciones de puma (Puma
concolor) en la provincia de
La Pampa”.
En años anteriores se desarrollaron investigaciones
mediante estudios con cámaras trampa y encuestas

en el Departamento Caleu
Caleu, y en esta
oportunidad se
estableció como
zona de estudio
el Departamento

Lihue Calel.
Esta primera etapa consta de realizar encuestas
a los productores rurales
sobre diferentes aspectos
en cuanto a la población de
puma dentro del territorio y
su percepción ante los conflictos humano/puma, en una
segunda etapa se realizaran
investigaciones mediante
cámaras trampa en campos
con actividad ganadera y
áreas protegidas, para establecer abundancia y usos
de hábitat.

PLANO TURISTICO
DE SANTA ROSA
Y ZONA NUEVO
14ta Actualización
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Fortalecimiento a la Economía Social

Nuevo trayecto de
Formación en Gestión

Días pasados, la Cooperativa de trabajo Territorios
en Desarrollo presentó
una propuesta formativa en
gestión de proyectos socioproductivos en la Facultad
de Ciencias Económicas y
Jurídicas de la Universidad
Nacional de La Pampa.
El trayecto de formación
consta de dos tramos de
ocho encuentros semanales
en los que se trabajarán
temáticas relacionadas a
la producción, comercialización, cadena de valor,
asuntos legales y contables,
con prácticas en el territorio,
y está orientado a fortalecer
procesos productivos existentes o potenciales en la
perspectiva del Desarrollo
Local y Regional.
El acuerdo para desarrollar
dicha formación se formalizó
en el mes de junio 2016 entre
el Ministerio de Desarrollo
Social, a través de la Sub Secretaría de Economía Social,
y la Territorios en Desarrollo,
para ser implementada en
14 provincias del país, en
las cuales la cooperativa
trabaja junto a sus referentes
provinciales y las vinculaciones locales, provinciales y
nacionales.
El ciclo de formación culmina con la presentación de
los proyectos diseñados por
los estudiantes con el acompañamiento del equipo de
formadores y la posibilidad
de articulación con líneas de
financiamiento.
La idea principal en relación a esta capacitación es

fortalecer proyectos en
vinculación con otras líneas
programáticas, a través de
herramientas y materiales
concretos que hagan sustentable y sostenible en el tiempo los procesos productivos
que se desarrollan en las comunidades. Al mismo tiempo
que se hace hincapié en la
creación y fortalecimiento de
una red de relaciones locales
y provinciales que garantice
el espacio de desarrollo y
articulación de dichos proyectos para el desarrollo local
con impacto en lo regional.
En el acto estuvo presente
el Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas Oscar Alpa, la Directora
General de Economia Social,
Yolanda Carrizo, el Director
de Economía Social, Rodrigo Giraudo, el Secretario de
Extensión Rodrigo Torroba,
por la Cooperativa Territorios
en Desarrollo Laura Romero,
Lucas Castro, Mariana Roda
y Elizabeth Rossi junto a
autoridades del Centro de
Empleados de Comercio
encabezadas por Carlos
Nemesio, en cuyo centro
de formación profesional se
desarrollarán los encuentros.
Para solicitar mayor información las personas y organizaciones interesadas podrán
escribir un correo electrónico
a esyslapampalt@gmail.
com; dirigirse a Centro de
Empleados de ComercioAMUSIN, Garibaldi 310, o
telefónicamente llamando al
02954 15692850.

43° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Cronograma de actividades en
el stand de La Pampa

La Secretaría de Cultura
del Gobierno de La Pampa comunicó la agenda de
actividades del Stand de la
Provincia de La Pampa, en
la 43ª Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires,
que comenzó el 27 de abril y
continuará hasta el lunes 15
de mayo.
El Stand del Gobierno Provincial está coordinado por
la Secretaría de Cultura y es
el segundo año consecutivo
que se transforma este esfuerzo conjunto unido al del
Consejo Federal de Inversiones (CFI), en sostener un
espacio pampeano integral
en la Feria Internacional
del Libro, gran vidriera de la
producción literaria y artística
de nuestros artistas e instituciones.
Acto Día de La Pampa
El acto del Día de La Pampa
será el domingo 14 de mayo,
a las 18 horas, en la sala
Domingo Faustino Sarmiento
(Pabellón Blanco) del Predio
Ferial de Palermo, donde se
presentará el segundo tomo
de Canto Quetral, del poeta
Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Además, durante el desarrollo de la Feria, el jueves 11 de
mayo se presentará por primera vez la Banda Sinfónica
de la Provincia en el Centro
Cultural Kirchner (Sarmiento
151), a las 20 horas, con
entrada libre y gratuita.

Cronograma Stand La
Pampa | Pabellón Ocre |
Stands Nº 3242 y 3244
-Viernes 5 de mayo: Proyecto Pequeños Escritores, a
cargo de la docente Claudia
De Diego.
-Sábado 6 de mayo: 7 Sellos Editorial Cooperativa.
Presentación de Cuatro tiros
y té de Maracuyá de Patricia
Chabat.
-Domingo 7 de mayo: Asociación Pampeana de Escritores.
-Lunes 8 y Martes 9 de
mayo: Ministerio de Educación. Trabajo de Plan de Lectura y de Feria de Ciencias.
-Martes 9 y Miércoles 10 de
mayo: Ministerio de Desarrollo Social con el Consejo
Provincial Aborigen.
-Miércoles 10, Jueves 11 y
Viernes 12 de mayo: Secretaría de Recursos Hídricos.
-Viernes 12 de mayo: Presentación de “Restos” (Fondo Editorial Pampeano) de
Lisa Segovia y “En Contramano” de Stella Gamba.
-Sábado 13 de mayo: Taller
“Desde el Origen”. Editora
artístico-artesanal.
Horarios
La Feria se realiza en el
Predio Ferial de Palermo de
Buenos Aires, en los siguientes horarios: lunes a viernes
de 14 a 22 hs. Sábados y
domingos de 13 a 22 hs.
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Lucha contra la desnutrición

El fundador de CONIN en Chile, Dr. Fernando Monckeberg,
brindó una conferencia en Buenos Aires junto al Dr. Albino.
Convocados por la Academia Nacional de Educación,
se llevó adelante en el Auditorio del Colegio San Pablo
en la Ciudad de Buenos Aires
una conferencia gratuita del
Dr. Fernando Mönckeberg
-Vicepresidente de CONIN
Argentina- y el Dr. Abel Albino
-Presidente de CONIN Argentina-, a la cual asistieron
cerca de 700 personas y se
contó con la participación especial de la vicepresidenta de
la Nación, Gabriela Michetti,
quien aseguró que “Hay
cosas en las que podemos
discutir mucho, pero hay cosas en las que no podemos
seguir discutiendo, hay cosas
que son de todos, y el tema
de la desnutrición es de todos, y no es más un tema de
discusión política, acá no hay
manera de seguir tironeando.
Para que el crecimiento sea
constante, es absolutamente
necesario que nos unamos”,
destacó Michetti.
Las autoridades presentes
-municipales, provinciales y
nacionales- se comprometieron a apoyar a CONIN en
pos de que se replique en la
Argentina el mismo milagro
que en Chile (ver REGION®
Nº 1.264). Al encuentro también asistió la cocinera mediática Maru Botana, quien
es madrina de la Fundación.
El Dr. Mönckeberg expuso
ante la audiencia sobre las

claves del éxito del caso
chileno y señaló: “Conozco la
situación de la Argentina de
ahora y en el pasado, Argentina tiene muchas más posibilidades de adaptarse a la
sociedad del conocimiento”.
Por su parte, el Dr. Albino
describió “Yo vi el milagro
chileno, y les traje a quien
lo hizo. Vi todo el proceso
que hizo en Chile, y estamos
orgullosos porque fue un
latinoamericano”.
Entre los factores fundamentales, ambos enfatizaron
la importancia de la educación y el desarrollo, apoyados por una mayor visibilidad
a la desnutrición infantil en
la opinión pública y en los
dirigentes políticos. Una sana
nutrición, estimulación, y la
educación de las madres son
claves para vencer a este
flagelo por el cual se estima
que mueren 3.600 niños por
año en Argentina.
El Dr. Albino aseguró que
Argentina tiene las herramientas necesarias para
concretar el cambio y que
la Metodología CONIN es
el camino para replicar el
éxito que tuvieron en el país
trasandino. Albino instó a
que CONIN sea “ese punto
de encuentro donde nos unamos todos los argentinos”.
Para colaborar con CONIN,
ingresar a: http://www.conin.
org.ar/contenidos/colabora/

HOJAS DE RUTAS

NUEVO R
y COLO
• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso Pehuenche
• Estaciones de GNC
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Día del Heroico Tripulante del
Crucero ARA General Belgrano

El gobernador de la provincia de La Pampa, Carlos
Verna, encabezó el acto
conmemorativo al día del
Heroico Tripulante del Crucero ARA General Belgrano,
realizado en General Pico.
La comitiva fue recibida por
el vice-intendente, a cargo
del municipio, José Osmar
García, participaron de la
ceremonia el ministro de
Gobierno y Justicia, Daniel
Pablo Bensusán, el senador
nacional, Daniel Lovera, el
presidente de la Asociación
Veteranos de Guerra de Malvinas “Alberto Amesgaray”,
José Luis Arce, veteranos de
Guerra de Malvinas, familiares, el intendente de Telén,
Saúl Echeveste, diputados
provinciales, concejales,
funcionarios provinciales y
municipales, autoridades
militares, policiales y de seguridad, banderas de ceremonia de establecimientos
educativos y vecinos.
Dando comienzo con el
emotivo acto que recordó
a los tripulantes del Crucero, donde perdieron la vida
323 personas, entre ellos 4
pampeanos (Alberto Amesgaray, Daniel Lagos, Hugo
Gatica y Jorge Pardou), se
procedió al izamiento del
pabellón nacional, colocado
a media asta. Seguidamente
se entonaron las estrofas del
himno nacional argentino,

el Gobierno provincial hizo
entrega de plaquetas a los
familiares de los 4 fallecidos
pampeanos y se realizó un
minuto de silencio.
Luego de las palabras de
Griselda Amesgaray (hermana de Alberto), de José Osmar García y del ministro de
Gobierno y Justicia, se procedió con un descubrimiento
de placa en el monumento
a los Caídos en Malvinas,
se colocaron ofrendas florales, se entonó la marcha de
Malvinas y los veteranos de
Guerra hicieron entrega de
un presente al ex vicegobernador y ex intendente de la
ciudad de General Pico, Luis
Alberto Campo, por su atención en momentos difíciles
y por tratarse de la persona
que los recibió, escuchó y
estuvo siempre en permanente colaboración con la
Asociación de Veteranos de
Guerra “Alberto Amesgaray”.
Daniel Pablo Bensusán
El ministro de Gobierno y
Justicia recordó que hace 35
años, nuestro país vivía una
de las más grandes tragedias
de su historia, en una guerra
desigual, “fueron cientos de
chicos de 19 años, enfrentados a una de las fuerzas
bélicas con mayor capacidad
de guerra”.
(ver nota completa en:
www.region.com.ar)

Turismo Gastronómico

Foro “CocinAr“ en
Hotel & Spa La Campiña

En instalaciones del “Hotel
& Spa La Campiña” de Santa
Rosa, se realizó el Foro de
Planificación y Desarrollo Turismo Gastronómico CocinAr,
que organiza el Ministerio de
Turismo de la Nación, y que
recorre las distintas provincias argentinas.
A través del programa CocinAR se pretende armar el
mapa de la cocina argentina
y posicionarla en el plano
nacional e internacional,
al respecto el Subdirector
de Turismo Municipal, Fernando Frank participó de
la actividad y explicó que
“esta oportunidad llega a La
Pampa, luego que el área
técnica de Turismo de la
Nación, recorriera y visitara
con este mismo programa
14 provincias. Es importante
para nosotros porque todo el
sector académico, el sector

turismo tanto público como
privado, las instituciones de
contralor, que en este caso
son INTA y SENASA, están
todos invitados e involucrados en la actividad, y los principales que son los cocineros
y los chef”.
Entendiendo la gastronomía
como parte de nuestra identidad “se busca la elaboración
de un plato o distintos platos
que nos identifiquen; en
nuestro caso podemos decir
que nuestro fuerte y tema
que se está abordando en
distintos ámbitos, son las
carnes salvajes: ciervo, jabalí
y liebre europea. Son carnes
que por ahí en nuestro lugar
no tienen valor agregado y
en otros lugares del mundo,
como comentaban recién
los chef, son muy valoradas.
El plato tiene un importante
valor económico y además
fortalece la identidad”.

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Sáb. 22 a las 18 hs: Pre Selectivo Fiesta Provincial del Asador
Criollo - Subsede Ataliva Roca.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

LUNES 08/05

-Vie. 5 al dom 6: 5ta. Fecha del
Campeonato TC Mouras y TCP
Mouras. También TC 4000 Argentino, FR Metropolitana y “Duelo
de Estrellas”.
• Club Estudiantes: Moreno 651.
-Vie. 5 a las 20 hs: Conferencia
del médico neurólogo Facundo
Manes. Gratis se reciben paña-

OTRAS OPCIONES
• Casa del Bicentenario de Toay:
-Sáb. 6 a las 21:30 hs: noche de
tangos con Ruba Tango Dúo. $ 120.
• Reserva Los Caldenes - Avila
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs.

-Sáb. 6: folclore con Destino San
Javier. Ferro Carril Oeste
• En Colonia Inés y Carlota:
-Sáb. 6 a dom. 7 : XXVIII° Encuentro Provincial de la Yerra, Jineteada y Entretenimiento Gaucho.
• En Ataliva Roca:

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo..........411333
FOLLMER – Argentino Valle 572 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123...........................422910
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

MARTES 09/05

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Autodromo de Toay:

CINE.AR: Quintana 172
$25 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 7 a las 19 hs: “Dolores”
Drama Romántico. SAM13.
-Lun. 8 a las 20 hs: “Lo que no
se perdona”. Drama. SAM16.
-Mar. 9 a las 20 hs: “El peso de
la ley”. Drama. SAM13.

COSTABEL - Uruguay Nº 350.................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672 ......427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662.............411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear Alvear 146....................413268
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395...............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

CENTER FARMA – San Martín 385.........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz...417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258................413757

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

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

Cines en Santa Rosa

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 Milenuim
En este film de comedia, acción y aventuras, continúa
las aventuras del equipo en su travesía por los confines
del cosmos. Los Guardianes deberán luchar para mantenerse unidos mientras intentan desentrañar el misterio del verdadero padre de Peter Quill. Viejos rivales se convertirán
en nuevos aliados y los personajes favoritos de los cómics clásicos
acudirán en ayuda de nuestros héroes. Duración 135’. SAM13R.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:

MIERCOLES 10/05

-Vie. 5 a las 21 hs: noche de tangos con “Ruba Tango Dúo”. $ 120.
-Dom. 7 a las 21 hs: 21 años del
Grupo de Danzas “Sentimientos”. $ 100
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Vie. 5 a las 21:30 hs: presentacion
nuevo disco de folclóricos de Federico P ecchia. $ 200+ CD de regalo.
• Patio Lagos: Lagos 134
-Vie. 5 a las 21:30 hs: Tangos y otras
yerbas con el duo Carrizo-Weht.
• 80restobar: San Martín 264
-Vie. 5 a las 23 hs: Cena Show

-Sáb. 6 a las 23:30 hs: Rock, pop,
latino con Rama Jaimes. $ 10.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 6 a las 1:00 hs: rockratas
con los Dunkan

Sáb, dom. y feriados cerrado.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.

JUEVES 11/05

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 6 a las 23 hs: Cena Show
con Rosana Sallaberry, Leticia
Perez y Machi Sanez.
• V8: 9 de Julio 130.
-Sáb. 6 a las 22:30 hs: Peña y
baile con Los Redomones, La
Yesca Malambo, Cautivo Folclore y Los de Castex.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 6 a las 23 hs: Encuentro de
bandas, con Rey Momo, Proyecto
Primate (Bs As) y Questo Quelotro.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
$ 5 hasta 19 hs después:
-Vie. 5 a las 23:30 hs: Música internacional con Patrissia Lorca. $ 10.

les, agua mineral y lavandina.
• Concejo Deliberate de S. Rosa:
-Vie. 5 a las 19 hs: artista plástico Horacio Paturlanne exhibirá
“Jugando con fuego”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 18:30hs. Sáb.
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Hasta lun. 8/5 muestra “Mujeres
I” de la artista Brenda Cabral.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de semana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Sáb. 6 a las 19:30 hs: Inauguración de 3 muestras fotografías
de Ricardo Echaniz; objetos
cerámicos de Natalia Orsi; y Una
cartografía del juego, fotografías
y poesías de Julio González
Vergez, M. Josefina González
Figueroa y Sofía González
Figueroa.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.
• Museo Olga Orozco - Toay:
-Cerrado por refacciones.

VIERNES 05/05

-Jue. 11 a las 21 hs: Obra teatral
“Sálvese quien pueda”, Emilio
Disi, Florencia de la V, Osvaldo
Laport. $ 400 y $ 500.
• Malabaryarte: Stgo. Marzo Sur 471
-Dom. 7 a las 17 hs: obra infantil
“Sobresalto”. A la gorra.

clásicos con Paola Melotti.

SABADO 06/05

OBRAS DE
TEATRO
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Sáb. 6 a las
21:30 y dom. 7 a las 20 hs: “Ceremonia de cuerpos abandonados”. Dramaturgia y Dirección:
Julio Gre. $ 100.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
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DOMINGO 07/05

Teatro, Espectáculos, Museos

LOS PADECIENTES
Amadeus
Drama basado en el Best Seller de Gabriel Rolón. Eugenia”la China”
Suárez interpreta a Paula Vanussi, quien acude a un reconocido
psicoanalista (Benjamín Vicuña), para demostrar que su hermano
Javier (Nicolás Francella) es
inocente de la acusación que
recibe de haber asesinado a
su padre, un poderoso empresario. El resto del elenco
lo componen entre otros:
Pablo Rago, Ángela Torres,
Luis Machín, Justina Bustos
y Osmar Nuñez. Duración
116’. Descargá tu cupón 2x1
desde nuestras redes sociales! SAM16R.

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8
Amadeus
Thriller de acción. Justo cuando Toretto y Letty celebran su luna de
miel, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo se ha
desintegrado en busca de una vida común y corriente; una misteriosa
mujer intentará seducir a Toretto para convencerlo de regresar a la
vida criminal que tanto le agrada, traicionando a quienes lo rodean y
enfrentándose a retos nunca antes vistos. Duración 136’. Descargá
tu cupón 2x1 desde nuestras redes sociales!. SAM13R

UN JEFE EN PAÑALES

Amadeus
En esta
comedia
de animación y
aventuras, un bebé que lleva traje
y maletín, se une a su hermano de
siete años, para detener el complot planeado por el jefe de una
compañía que intenta destruir el
amor en el mundo. Para divertirse
en familia. Duración 97’. ATP.

