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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

¡NI FRIO NI CALOR!
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Declaran “Provincial” la 
Fiesta del Parque Luro

Reconocimiento a
Higinio González

La Pampa Subcampeona en el 
Torneo Nacional de Mucamas

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

Costos actualizados 
de la Construcción

El lunes 21 de noviembre se 
realizó en el Hotel Emperador 
de la ciudad de Buenos Aires, la 
Final del “1er Torneo Nacional 
de Mucamas” organizado por  la 
Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA), en el marco 
de su 70º Aniversario. 
El evento representa un hito 

histórico para la Hotelería de 
Argentina, donde compitieron 
12 Finalistas de las Rondas Cla-
sificatorias realizadas en distintas 
ciudades argentinas. 
Las Rondas Clasificatorias se ini-

ciaron en Santa Rosa (La Pampa), 
y continuaron en La Plata (Buenos 
Aires), Mar del Plata (Buenos 
Aires), San Fernando del Valle 
de Catamarca (Catamarca), Las 
Termas de Río Hondo (Santiago 
del Estero) y San Salvador de 
Jujuy (Jujuy). 
De la provincia de La Pampa 

asistieron las dos finalistas que 
resultaron primera y segunda en 
la Ronda Clasificatoria provincial:  
Sara Gabriela González del “Hotel 
Club & Spa La Campiña” y Pamela 

Anahí Lastre Mina del “Hotel 
Cuprum”, quien precisamente 
resultó Primera Subcampeona 
del certámen.
El acto de cierre estuvo enca-

bezado por las autoridades de 
FEHGRA Oscar Ghezzi, presiden-
te; Roberto Brunello y Mario Za-
valeta, vicepresidentes; y Claudio 
Aguilar, secretario. También parti-

ciparon integrantes del Consejo 
Directivo, representantes de las 
Filiales, empresarios hoteleros, 
periodistas, familiares y amigos de 
los participantes...

De izquierda a derecha: Primera Subcampeona: Pamela Lastre Mina, del Hotel Cuprum, de la Filial FEHGRA La Pampa. 
Campeona: Nora Ovejero, del Los Pinos Resort & Spa Termal, de la Filial FEHGRA Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) y 

Segunda Subcampeona: Mariana Martínez, del Hotel Iruña, de la Filial FEHGRA Mar del Plata.

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa realizó, el pasado sábado19 
de noviembre, un reconocimiento 
a Higinio González, piloto que 
gestionó la donación del avión 
Gloster Meteor, que desde 1973 
puede verse en el acceso norte a 
la ciudad de Santa Rosa.
El acto se realizó en el menciona-

do organismo y contó con la pre-
sencia del secretario de Turismo 
de la Pampa, Santiago Amsé; junto 

a Edgardo, Elsa y Patricia González, 
los tres hijos de HiginioGonzález.
“La intención fue reconocer a un 

vecino de Santa Rosa que hizo una 
gestión para donar algo que hoy es 
un monumento característico de la 
ciudad. El padre de ellos fue un gran 
colaborador de todas las actividades 
aeronáuticas que se organizaban 
en el aeroclub”, explicó Santiago 
Amsé, Secretario de Turismo de 
la Provincia....

Santiago Amsé con integrantes de la familia de Higinio González.

Visite Santa Rosa, lo 
morderemos con placer

En esta última gestión municipal 
en Santa Rosa, el incremento de 
perros vagabundos, la abundancia 
de soretes en las veredas y la 
marcada tendencia de canes peli-
grosos que han mordido a adultos 
y niños, muestra el más absoluto 
descontrol. Los perros vagabun-
dos gozan de más garantías que 
los humanos y los defensores de 
lo indefendible están al acecho 
para poner el grito en el cielo por 
los pobres animalitos. 
La ciudad sufre un descuido en 

lo turístico pocas veces visto y la 
posibilidad de una persona a ser 
mordida, forma parte del “turismo 
aventura” local...
__________________________

Pesca en Berisso

El Guía de Pesca Profesional en 
Berisso (Bs. As.), Ariel Esteban, nos 
cuenta sobre una jornada en el Río 
de La Plata con buenas capturas 
de dorados y mimosos. Consejos 
sobre equipamiento y fotos ten-
tadoras dan ganas de aprovechar 
el finde largo hacia esos pagos...
__________________________
Se creó Aduana de Pico

Este fin de semana largo se reali-
zará la 9ª edición de esta fiesta en 
Ataliva Roca, con un homenaje a 
Alfredo Zitarrosa.
La Fiesta del Parque Luro, que ha 

sido reconocida recientemente 
como “fiesta provincial”, tendrá 
lugar durante los días viernes 25, 
sábado 26 y domingo 27 de no-
viembre con un  vasto programa 

artístico y cultural, según anunció 
el intendente de Ataliva Roca, 
Martín Borthiry.
Acompañado por el subsecreta-

rio de Trabajo, Marcelo Pedehon-
táa; el organizador Enrique Fuente 
y el artista Roberto Yacomuzzi, el 
jefe comunal brindó detalles sobre 
el desarrollo que tendrá el festival 
durante este fin de semana largo...

El Gobierno de la Pampa informó 
que luego de gestiones llevadas 
adelante  y por la Disposición Nº 
413, de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, firmada el 
15 de noviembre 2011 por el 
administrador Federal, Ricardo 
Echegaray, y publicada el 22 de 
noviembre, se crea la Aduana de 
General Pico....

Roberto Yacomuzzi acompañó la presentación de la fiesta y será uno de los artis-
tas de este fin de semana en Ataliva Roca.

Cuenta la historia que un inmi-
grante después de muchos años 
volvió de visita a su país de origen 
que lo vio partir de chiquito. Lo 
acompañaba su esposa que era...



REGION®
 - Del 25 de noviembre al 1º de diciembre de 2011 - Año 21 - Nº 1.020 - www.region.com.ar  

VIENE DE TAPA

Un poco de Historia
Higinio González nació el 3 de 

junio de 1921 en Santa Rosa La 
Pampa. Hijo de Higino González 
y Raimunda Rasines. 
Ingresó en 1942 a la Escuela Mili-

tar de la Nación, de la que egresó 
3 años después, con el grado de 
Alférez. Ascendió a Teniente en 
1947 y a Teniente 1º en 1949, 
mientras que dos más tarde pasó 
a Comando Aéreo Táctico.  
En 1955 ascendió a Comandante, 

y en 1958 a Vicecomodoro. Desde 
ese tiempo, su carrera ascensional 
no se interrumpió jamás. 
Higinio protagonizó una etapa 

excepcional en el afianzamiento 
de nuestros derechos sobre la An-
tártida. Por su constante trabajo 
en 1965 es designado Jefe de la 
Plana Mayor de la Dirección Ge-
neral de Personal de Aeronáutica. 
Por su desempeño, en 1971 es 

designado Presidente del Tribunal 
Ordinario de Honor de la Fuerza 
Aérea y ascendió a fin de año 
a Brigadier Mayor. Fue también 
agregado ae-
ronáutico en 
España, Ca-
nadá y Esta-
dos Unidos, 
Jefe Delega-
do  Mi l i t a r 
A r g e n t i n o 
ante la Junta 
Interameri-
cana de De-
fensa, Asesor 

de la Fuerzas Armadas en la Misión 
Permanente de la Argentina ante 
las Naciones Unidas y agregado 
militar en la Misión Permanente 
ante el Consejo de la Organiza-
ción de Estados Americanos. Se 
retiró de la Fuerza el 10 de abril 
de 1975.
Como nunca se olvidó de su tie-

rra quiso dejar parte de su historia 
en esta ciudad y realizó las ges-
tiones necesarias para  traer  un 
Avión  Gloster Meteor, que desde 
1968 estaba en exposición en la 
Sociedad Rural de Buenos Aires.
 
Actualmente, instalada la aero-

nave en la Av. Circunvalación Sgo. 
Marzo y Av. Spinetto, se conoce a 
este lugar como Plazoleta Fuerza 
Aérea Argentina. 
Según ordenanza Nª 314/73, la 

Municipalidad de Santa Rosa a 
cargo del Intendente Eduardo 
Molteni, recibió el avión que fue 
colocado en el acceso norte de 
la ciudad. Este avión fue fabricado 
por Gloster en Inglaterra. Los 
Primeros GlosterMeteor MK III 
llegaron a nuestro país en 1946.

por el avion gloster meteor

El Secretario de Turismo 
reconoció a Higinio González

Higinio González fue quien realizó las gestiones para traer el avión Gloster Meteor, 
hoy instalado en Av. Circunvalación y Spinetto. La foto pertenece a junio de 2007. 

En la actualidad la aeronave ha sido pintada de múltiples colores, lo que para 
muchos significa un hecho ridiculizante en este monumento. 

VIENE DE TAPA

Cuando nos enteramos de una 
mala noticia muchas veces nos 
preguntamos ¿se podría haber evi-
tado? Generalmente la respuesta 
es compleja. Pero ante la novedad 
de que un perro atacó a una 
nenita de 2 años provocándole 
serias lesiones en el rostro, algo 
que pasó en la concurrida Plaza 
Tomás Mason de Villa de Busto 
frente a dos establecimientos 
educativos el 16/11/2011 es un 
tragedia que efectivamente podría 
haber sido evitada si la Munici-
palidad de Santa Rosa cumpliera 
sus funciones manteniendo a los 
perros fuera de la calle como así 
lo establecen ordenanzas locales 
(3623/06 “Tenencia y circulación 
de animales domésticos, perros y 
gatos, en jurisdicción de la Ciudad 
de Santa Rosa”).

En mayo de 2010 (ver REGION® 

Nº 948) el artículo “Los Maraños 
de Santa Rosa” señalaba la urgen-
te necesidad de que el municipio 
hiciera algo al respecto de los 
perros sueltos y tristemente 
fue acertado el vaticinio que 
algo trágico ocurriría. La noticia 
comentada ahora no es la única 
sino la más reciente que ha tras-
cendido. Ocurren casi a diario 
numerosos de casos de mordidas 
incluso algunos en pleno centro 
frente al mismísimo despacho del 
intendente. También aparecieron 
perros masacrados, envenenados, 
mutilados, etc. Y desde ya, el más 
simple de los problemas: conti-
núan acumulándose toneladas de 
soretes caninos 
en las veredas de 
la ciudad. Nada de 

esto pasaría si la Municipalidad 
evitara la presencia de animales 
en la calle. Los perros callejeros 
tienen que tener algún destino 
y los perros con dueño deben 
permanecer en la casa del dueño, 
adentro o en el patio, pero no 
tienen nada que hacer en la vereda 
porque molestan a otros vecinos, 
muerden, ensucian y están en 
riesgo de que los pise un auto o 
que aparezcan envenenados.

¿Cómo se resuelve el problema?
La respuesta es responsabilidad 

de los funcionarios que han elegi-
do ocupar el cargo que ocupan, de 
otra manera deberían renunciar 
dejándole el puesto a alguien efi-
ciente. La administración Torroba 
ha sido completamente inefi-
caz en este tema, y quienes 
pagamos las consecuencias somos 
los ciudadanos, que además paga-
mos elevadas tasas por servicios.

Confiamos en que la nueva 
administración, encabezada por 
Luis Larrañaga, tome el tema con 
la urgencia que requiere y que 
como corresponde ponga en 
primer lugar la vida de los vecinos. 
La parte más sorprendente de la 
noticia de la nenita de 2 años es 
que, según declaraciones de un 
familiar, “A ese perro siempre se lo 
ve por la plaza... el año pasado los 
empleados de la Municipalidad de 
Santa Rosa le inyectaron una vacuna 
anti-rabia y lo soltaron” dijo. 
Evidentemente un perro callejero 

goza de más garantías y seguridad 
que un ser humano de 24 meses. 

“Debe recoger el 
excremento de su 

perro en el área pú-
blica” dice el cartel. 
En Venecia, Italia, la 

caca de perro puede 
costar de 25 a 500 

Euros. En Santa Rosa 
se puede desparra-

mar mierda de perro 
en forma gratuita.

perros mordedores

La gestión Torroba, ineficaz, 
¿qué hará Larrañaga?
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El primero en hablar en esta 
Final del “1er Torneo Nacional 
de Mucamas” fue Oscar Ghezzi, 
presidente de FEHGRA, quien 
señaló: “hoy estamos aquí para 
reconocer y jerarquizar una actividad 
que es parte de la historia de nuestra 
hotelería. En FEHGRA queremos des-
tacar el compromiso, profesionalismo 
y entusiasmo de cada participante y 
cada Filial. Ha sido una Competencia 
que en cada Filial ha terminado 
como una fiesta”.

Roberto Brunello, vicepresidente 
de FEHGRA a cargo del Depar-
tamento de Relación con Filiales, 
destacó: “Queremos agradecer a 
todos los directivos de FEHGRA y sus 
Filiales, así como al Consejo Federal 
de Inversiones, a los proveedores y a 
todo el equipo de la entidad que hizo 
posible este Torneo. Los pequeños 
detalles hacen una gran diferencia y 
este Certamen es la gran diferencia”.

En el marco del acto se llevó a 
cabo una “Muestra de Uniformes”: 
los Finalistas desfilaron con los 
uniformes característicos de cada 

una de las últimas siete décadas 
-en conmemoración al 70º Ani-
versario de FEHGRA-. Además de 
entregarles los trofeos y premios 

a los Ganadores y a los partici-
pantes, se otorgaron Trofeos a 
los representantes de los Hoteles 
en donde trabajan los finalistas y 
un reconocimiento a los Jurados. 

El Torneo Nacional de Mucamas 
está auspiciado por el Consejo 
Federal de Inversiones (CFI), en el 
marco del Acuerdo rubricado con 
FEHGRA. También apoyan el Tor-
neo La Cardeusse, empresa que 
acompaña a la competencia desde 
la primera Ronda; Uniformes 
Express, firma que confeccionó 
los uniformes que integraron la 
“Muestra de Uniformes” repre-
sentativos de cada una de las siete 
décadas; HEM de Héctor Enrique 
Mancini SA; Sofitex; Porcelanas 
Tsuji; New Amenities; y Casa 
Thames. El equipo de FEHGRA 
que lleva adelante el Torneo Na-
cional de Mucamas está integrado 
por Miguel Estruch, Víctor Rolfi e 
Isabel Benítez.

1er. torneo nacional de mucamas 2011

La mucama subcampeona es del “Hotel Cuprum”

El objetivo del Torneo es promover el reconocimiento de la verdadera importancia de la tarea que realizan las Mucamas com-
prometidas con el cuidado, la estética y, fundamentalmente, con la limpieza como valor imprescindible para la calidad hotelera.

Directivos del “Hotel Cuprum” junto a las mucamas participantes, en la Ronda Clasificatoria Provincial, en agosto de 2011.
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El pasado 30 de septiembre de 2011 SEIKO pre-
sentó al FC Barcelona el reloj inspirado en el club, 
el nuevo cronógrafo Sportura FC Barcelona. Estaban 
presente todos los miembros del primer equipo 
para celebrar el patrocinio con SEIKO y recibir 
sus relojes. El evento tuvo su lugar en la “Ciutat 
Esportiva Joan Gamper” con la presencia del míster, 
Josep Guardiola.
El primer reloj de SEIKO Sportura FC Barcelona 

fue presentado por el Sr. Takahashi, Vicepresidente 
de Seiko Watch 
Corporation, al 

entrenador y a los cuatro capitanes del equipo.
En la presentación, el Presidente de FC Bar-

celona, Sandro Rossell dijo, “Ha sido un placer 
dar la bienvenida a SEIKO como patrocinador del 
FC Barcelona a principio de este año y estamos 
encantados de ver cómo nuestra asociación está 
creciendo en todo el mundo. El reloj de SEIKO FC 
Barcelona es bonito y el club está orgulloso de lle-
varlo puesto.” 22 jugadores del primer equipo 
y sus entrenadores recibieron el cronógrafo 
Sportura FC Barcelona antes de empezar el 
entrenamiento.

Argen-
tina se 

recupera 
con el 
campo, 
nunca 
sin el 

campo, 
menos 
contra 

el 
campo.

El nuevo SEIKO Sportura FC Barcelona se 
encuentra con su ‘inspiración’

Amigos les cuento que este fin de 
semana que pasó, nuevamente fuimos 
por los bagres de mar que tanta 
satisfacciones y “broncas” suelen re-
galarnos con sus caprichos. 
La pesca se trata de eso, de saber 

aceptar estas cosas, que a veces uno 
por cuestiones que no llega a com-
prender, entiende equivocadamente 
que el éxito de una jornada de pesca 
se ve reflejado a “heladera llena”. 
Luego de unas cuantas jornadas de 

pesca, si pongo en la balanza que pesa 
más en el recuerdo, tengo que ser 
sincero y decirles que las vivencias, 
las anécdotas entre amigos y colegas 
superan ampliamente a las buenas co-
sechas, pero ojo! sin “desenfocar”... las 
ilusiones intactas de tener excelentes 
jornadas de pesca siempre están a 
flor de piel.
Tanto el sábado como el domingo 

hemos pescado bagres de mar con 
resultados aceptables mientras las 
condiciones de mareas se dieron en 
forma normal y al mediodía comenza-
mos el regreso para de pasada darles a 
los dorados en el malecón. Los bagres 
de mar como siempre los pescamos 
con una anchoa entera y se le puede 
agregar un tentáculo o tirita de cala-
mar, la línea con un plomo corredizo 
y el anzuelo 5/0 con una bajada de 70 
cm aproximadamente es la línea ideal 
para esta zona, con plomos de 70 a 
120 grs. También obtuvimos hermosos 
dorados con carnadas y señuelos en 

los malecones, con portes realmente 
sorprendentes para nuestro Río de 
la Plata.
Utilizamos cañas Lerc By Kevin Van 

Dam 7` en un tramo, diseñada por 
Kevn Van Dam. Largo 2.10 mts., 10-
20 lbs de acción, mango de Eva,  9 
pasadlos, con relees Marine Sports 
Titan EV10000 HI, con una relación 
de engranajes: 6.2:1. 9 + 1 Rulemanes 
de acero con carretel de aluminio 
alivianado, manivela con infinito anti-
reverso y devanador revestido con 
titanio, aptos para esta pesca donde el 
equipo es exigido al máximo. Recuer-
den el código promocional de compra 
DUMBO1122, con el cual obtendrán 
descuentos y beneficios para compras 

por ariel esteban del staff pezcalandia

Dorados y mimosos, una buena opción en Berisso
VIENE DE TAPA

“Es  una  i nmensa 
alegría se parte de la 
primera Fiesta Provin-
cial -dijo el intenden-
te Borthiry- que va 
a tener un significado 
especial porque vamos a 
realizar un homenaje a 
Alfredo Zitarrosa”, des-
tacó, y anunció que el 
sábado, después de la 
inauguración oficial, a 
las 21:00, comenzará 
el desfile de artistas 
tales como el propio 
Yacomuzzi, Carlos Méndez y su 
cuarteto de cuerdas mendoci-
no, el Grupo Emerger, Hernán 
Albornóz, Grupo Generación, 
Pablo Cervellini y Guitaras Sur, 
Los Caldenes, Quebracho Canto, 
María José Carrizo y Héctor Ber-
gonzi y el Grupo Patria Gaucha de 
Ataliva Roca.

Previamente, el día viernes se 
realizará la presentación de gru-
pos de danzas nativas argentinas, 
alemanas, árabes y españolas con-
tando además con el concurso de 
conjuntos folklóricos pampeanos.
Mientras tanto, el sábado a las 

18:00 se desarrollará un desfile 
de centros tradicionalistas, de una 
murga, e instituciones de Ataliva 
Roca. Posteriormente tendrán 
lugar el anunciado acto oficial, un 
espectáculo de fuegos artificiales, 
y el esperado festival artístico en 
homenaje a don Alfredo Zitarro-
sa (compositor, cantante, poeta, 
escritor y periodista uruguayo) 
fallecido el 17 de enero de 1989 
a la edad de 52 años.
El  cierre de la noche sabatina 

será con un baile popular que 
tendrá por escenario a una de  

las calles del pueblo.
La jornada de cierre será el 

domingo a partir de las 08:00 en 
el Centro Tradicionalista con la 
exhibición de destrezas criollas, 
actividad que se desarrollará 
durante gran parte de la jornada. 
A las 19:00 se oficiará una misa 

de campaña y a las 21:00 el es-
cenario  mayor convocará a los 
números musicales.
 

Homenaje a Zitarrosa
En torno al homenaje que se 

brindará en recuerdo al legenda-
rio artista uruguayo, Borthiry dijo 
que el público podrá escuchar la 
voz grabada de Naldo Labrín con 
un relato acerca de Zitarrosa. 
Labrín formó parte en su mo-
mento del cuarteto de guitarras 
del cantor oriental. 
“También vamos a tener la inmensa 

alegría de contar con la presencia de 
la hermana de don Alfredo (Cristina) 
quien posee una fundación y museo 
en Buenos Aires. En ese sentido 
habrá una entrega de presentes 
para que se lleven el recuerdo de 
la provincia de La Pampa por la 
cual Zitarrosa tenía un cariño muy 
especial y muchos amigos”.

25, 26 Y 27/11 en ataliva roca

Fiesta Provincial del Parque Luro

Durante la Fiesta habrá un homenaje al cantautor 
uruguayo Alfredo Zitarrosa.
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Argen-
tina se 

recupera 
con el 
campo, 
nunca 
sin el 

campo, 
menos 
contra 

el 
campo.

DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   2646,00 2646,00 2646,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  3675,00 3675,00 6321,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 7140,00 6000,00 13140,00 19461,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 5836,00 6600,00 12436,00 31897,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 787,00 2600,00 3387,00 35284,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 24690,00 15965,00 40655,00 75939,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 9640,00 9166,00 18806,00 94745,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 4070,00 6200,00 10270,00 105015,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1330,00 2110,00 3440,00 108455,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 23966,00 3500,00 27466,00 135921,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 17250,00 13335,00 30585,00 166506,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 2545,00 1055,00 3600,00 170106,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 4315,00 3700,00 8015,00 178121,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 11702,00 18380,00 30082,00 208203,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 10100,00 12237,00 22337,00 230540,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 8200,00 7900,00 16100,00 246640,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 5848,00 4665,00 10513,00 257153,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1215,00 2925,00 4140,00 261293,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 2450,00 2210,00 4660,00 265953,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 5848,00 6700,00 12548,00 278501,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  5800,00 9250,00 15050,00 293551,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  1650,00 2275,00 3925,00 297476,00
Cloacas Gl.  1680,00 1590,00 3270,00 300746,00
Artefactos Gl.  4050,00 1060,00 5110,00 305856,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  2895,00 1606,00 4501,00 310357,00
Artefactos Gl.  8645,00 1596,00 10241,00 320598,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 1900,00 200,00 2100,00 322698,00
Puerta Servicio  2,00 3295,00 309,00 3604,00 326302,00
Puerta Placa  6,00 2562,00 908,00 3470,00 329772,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 5328,00 770,00 6098,00 335870,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 530,00 131,00 661,00 336531,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 6231,00 600,00 6831,00 343362,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 850,00 210,00 1060,00 344422,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 7050,00 283,00 7333,00 351755,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 7733,00 760,00 8493,00 360248,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 2709,00 824,00 3533,00 363781,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 1600,00 2660,00 4260,00 368041,00
Latex Interior m2 360,00 2925,00 5955,00 8880,00 376921,00
Barniz m2 68,00 540,00 1500,00 2040,00 378961,00
VARIOS Gl.    24150,00 403111,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    36280,00 439391,00

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

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

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

construccion - precio por m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 3.662Campamento Astronómico este fin de semana 
en la Reserva Provincial Parque Luro

La Secretaría de 
Turismo informa 
que se encuentra 
abierta la inscrip-
ción para aficiona-
dos y público inte-
resado en el  “Pri-
mer Campamento 
Astronómico en 
La Pampa”, que se 
realizará este fin de 
semana del 26 y 27 
de noviembre en la 
Reserva Provincial 
Parque Luro. El mismo, se encuentra coorganizado por el Grupo Pampeano 
de Aficionados a la Astronomía y el Departamento de Física de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam y cuenta con la colaboración de la 
Secretaría de Turismo provincial. En un  espacio a cielo abierto, se propondrá 
a los participantes la observación del firmamento con y sin instrumentos, la 
interpretación de cartas estelares, la realización de astro-fotografía, junto con 
la asistencia a Conferencias y la realización de actividades complementarias.
En esta oportunidad, se contará con la presencia del Dr. Roberto Aquilano, del 

Instituto de Física de Rosario (IFIR), entre otros especialistas en el tema. Los 
asistentes deben proveerse de carpas y demás elementos para acampar.

on line.
Bueno les mando un abrazo y les 

dejo unas fotos para recrear su vista, 
además de decirles que los esperamos 
por Berisso para seguir disfrutando de 
la pesca espectacular. 
Ariel Esteban - Guía de Pesca Pro-

fesional en Berisso Staff Pezcalandia
DUMBO  Fishing Team - “Los Me-

llizos” Ariel Tel: 011-15-6543-9076, 
Adrian Tel: 011-15-6284-5566 web site: 
www.dumbofishingteam.com.ar

El frente costero de Berisso abarca 
unos 22 kilómetros de costa sobre 
el Río de la Plata. Esta situada a poca 
distancia de la ciudad de La Plata. 
Distancia desde Santa Rosa:  660 km.
 

por ariel esteban del staff pezcalandia

Dorados y mimosos, una buena opción en Berisso
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Se llevó a cabo, en la ciudad de 
Buenos Aires, el Taller sobre los 
Avances del Programa Pehuenche 
en el cual participa activamente 
desde sus instancias iniciales la 
Zona Franca de General Pico.
Durante la jornada hubo pre-

sentaciones por parte de los 
coordinadores de cada uno de los 
estudios realizados y de actores 
territoriales estratégicos.
Por Zona Franca General Pico 

disertó el Ing. Alejandro Iannello 
presentando los servicios logísti-
cos y de facilitación del comercio 
exterior que se prestan actual-
mente en la zona franca. 
El Programa Pehuenche se 

instrumenta mediante la realiza-
ción de Estudios de Preinversión 
sobre el potencial productivo y de 
generación de servicios del Área 
de Influencia del Paso El Pehuen-
che, que en territorio argentino se 
ha definido por la franja territorial 
que se extiende entre la Ruta 
Nacional 7 y la Ruta Nacional 22. 
Mediante estos estudios se iden-
tificarán y evaluarán programas y 
proyectos de inversión que contri-
buyan al ordenamiento territorial, 
al desarrollo sustentable y a la 
integración regional de los terri-
torios involucrados. En el marco 

de dicho programa General Pico 
y su Zona Franca han sido iden-
tificados como uno de los nodos 
logísticos de relevancia, junto con 
Olavarría y Malargüe. Respecto de 
tal situación uno de los estudios 
preliminares señala:
“Nodo Gral. Pico y la Micro-

región 2: Gral. Pico está dotada 
de una buena red de transporte y 
comunicaciones que la vinculan con 
las localidades de la microrregión, con 
la provincia de Bs.As. y con el resto 
del país en los ejes Norte-Sur y Este-
Oeste y cuenta además con un par-
que industrial y una zona franca. Por 
su ubicación tiene potencialidad para 
convertirse en zona estratégica en la 
pampa húmeda para la distribución 
de insumos y equipos y la radicación 
de industrias de manufacturas agro-
pecuarias. Al ser punto de confluencia 
de rutas es de esperar que se desa-
rrollen servicios conexos y de apoyo 
logístico al transporte (hotelería, 
restaurants, salud y reparaciones de 
vehículos). La presencia en Gral. Pico 
de los sectores alimentos y bebidas, 
textil, de vestir y cuero, metalúrgica, 
minería no metálica, máquinas y 
plásticos, autopartes y sustancias 
químicas, son de pequeña escala 
pero podrían servir de experiencia 
para incrementar su escala.

corredor logístico

Avances sobre Pehuenche
finalmente llegÓ el día

Se creó la Aduana de G. Pico
VIENE DE TAPA

La resolución 413/2011 integra 
la totalidad de los departamentos 
del territorio provincial como ju-
risdicción de la nueva división 
denominada Aduana Ge-
neral Pico, asimismo in-
dica que jerárquicamente 
el organismo dependerá 
de la Dirección Gene-
ral aduanera de Bahía 
Blanca; aspecto que es 
considerado de fun-
damental importancia 
para garantizar la operatividad 
futura.  El Gobernador Jorge en 
declaraciones realizadas al respec-
to, consideró que esta resolución 
es un paso fundamental en la 
profundización de las políticas de 
desarrollo económico provincial, 
atento que permitirá el crecimien-
to del comercio internacional en 
el territorio provincial, la aparición 
de empresas de servicios relacio-
nadas y la mejora operativa de las 
prestaciones y beneficios para los 
actuales y potenciales usuarios de 
la Zona Franca. 
Este es un hecho altamente 

favorable para llevar a cabo con 
mayor efectividad las políticas 
de desarrollo productivo y de 
exportación desde el territorio 
provincial, implementadas por el 
Gobierno, tuvo su inicio en los 
primeros meses de gestión de la 
administración actual.  
En ese momento, La Pampa era 

una de las dos provincias que no 
tenían Aduana territorial. Con 
posterioridad la creación de la 
Aduana de General Deheza, que 
tomó cinco departamentos del 
norte provincial,  generó una gran 
incertidumbre sobre la operativi-
dad de la Zona Franca.
En el año 2010, se aprobó la ley 

26.620 de creación de la Aduana 

de General Pico, con la iniciativa 
y apoyo de todos los represen-
tantes provinciales al congreso 
nacional. Gestiones realizadas 
por el ejecutivo provincial habían 
acordado la inauguración en el 
presente año, aspecto que fue 
finalmente consensuado, por 
indicación del Gobernador Jorge, 
entre el ministro de la Producción, 
Dr. Abelardo Mario Ferrán, y la 
Directora General de Aduanas, 
Licenciada María Siamara Ayeran, 
en representación del Administra-
dor Federal de Ingresos Públicos, 
el día 2 de noviembre.  
Si bien, por aspectos relacio-

nados con su trabajo no se en-
contraba presente el citado día 
el Administrador Federal, en 
reuniones previas ya había ins-
truido la instrumentación de la 
creación de la Aduana de General 
Pico, restando formalizar aspectos 
relacionados con la resolución de 
creación del organismo y la firma 
del comodato de sesión de uso 
del inmueble donde funcionaran 
las oficinas administrativas y de 
fiscalización, que se sumaran a las 
que se encuentran operativas en 
la Zona Franca.
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Como dato muy significativo, 
Saubidet Bilbao confirmó que 
la Argentina tiene un automóvil 
por cada 4,5 habitantes a nivel 
nacional, mientras que en Brasil 
la relación es de 1 automóvil 
cada 6,5 habitantes. “Aún tenemos 
margen para crecer, en Europa la 
relación es 1 automóvil cada 1,2 
personas y en Estados Unidos es 
1 a 1. En Argentina disponemos de 
una productividad de 1 millón de 
automóviles al año, por eso digo que 
todavía hay margen para crecer”...

la fecha se recuerda el último domingo de noviembre

Día del Automóvil Argentino
Por iniciativa del ingeniero Ar-

noldo Lucius, destacado técnico 
del automovilismo argentino, y 
con el apoyo del Rotary Club de 
Campana, el 25 de noviembre de 
1973 se erigió un monumento 
en homenaje al autor y su obra. 

Como sello de oro, en ese día, el 
Sr. Juan Carlos Iglesias, que duran-
te todo el año 1973 realizó una 
replica auténtica del automóvil 
con las piezas originales del motor 
y cigueñal, accionando la manivela 
de arranque se puso en marcha el 
auto y acompañado por la Sra. An-
gela Castronuovo dió una vuelta 
completa a la plaza Eduardo Cos-
ta, seguido por una muchedumbre 
de personas y jóvenes asombra-
dos por un acontecimiento que 
hacía realidad la idea, el esfuerzo 
constante y la antigua ilusión de 
Don Manuel Iglesias, creador del 
primer automóvil argentino hace 
más de un siglo, en 1907.

Imposición de la fecha
En el año 1975 se solicitó al 

entonces Diputado Provincial 
Julio Arnesto, la presentación de 
un proyecto en el que, el día 2 de 
octubre de 1975, la Legislatura 
de la Provincia de Buenos Aires 
instituyó por la Ley 8501, el último 
domingo del mes de noviembre 
como Día del Automóvil Argen-
tino y a la ciudad de Campana 
Cuna del Automóvil Argentino, 
correspondiendo en este 2011 
la recordación, el domingo 27 del 
corriente.
El merecido reconocimiento 

oficial jalonó el nacimiento de 

una industria pujante en el país, 
además de simbolizar el espíritu 
creador de tantos hombres que 
en todo el mundo, aunque hayan 
quedado muchas veces relegados 
en el olvido, contribuyeron con 
su obra a enriquecer el acervo 
cultural de los pueblos.

2011 record total
La industria automotriz desde 

aquella época hasta hoy, ha con-
servado un lugar de relevancia en 
nuestro país y en la actualidad las 
ventas son record.
En oportunidad de realizarse en 

Santa Rosa la Reunión Regional 
de ACARA, su vicepresidente, 
Saubidet Bilbao, nos dijo en una 
entrevista que 2011 va a termin-
nar como un “año record en cuanto 
a la venta de autos al público”.
“Calculamos que 2011 va a ser 

record de los record para la Argentina 
en unidades patentadas.” 
Hablando de América Latina, el 

vicepresidente de ACARA señaló 
que como sucede en Argentina 
“tanto Uruguay como Chile, Perú y 
Brasil incluso, ha tenido un incremen-
to de ventas increíble y eso gracias 
a que somos países productores de 
‘commodities’ (N.de la R: mercan-
cías de valor económico como los 
cultivos, minería, etc.) que tienen 
una valorización a nivel mundial 
muy importante, lo cual hace que 
haya un desborde económico hacia 
la población que le permite comprar 
autos. Y más le digo, dentro de las 
ventas que se realizan en Argentina, 
muy pocas son con financiación, la 
mayoría son con entrega de usados y 
de contado. Tan sólo un 35% son pla-
nes de ahorro o ventas financiadas”.

Los comercios y empresas presentes en estas páginas, 
recuerdan el «Día del Automóvil Argentino» que se 

celebra este domingo 27 de noviembre de 2011.

El primer automóvil 
construído en el país hace 
más de un siglo, actual-
mente se encuentra en 
poder de la Municipalidad  
de Campana, que por 
Ordenanza Nro 1064/73 
aceptó  la donación que 
gentil y desinteresa-
damente hiciera  el hijo 
de Manuel Iglesias, el 
constructor.

Juan Carlos Iglesias

a un mes del rallY dakar 2012

Auspicio porno para la 69

Bien sabemos que el Rally Dakar 
es una competencia muy costosa 
y por lo tanto, hay que agudizar 
el ingenio para conseguir aus-
piciantes.
En ese sentido, el que se destacó 

en esta edición que correrá en 
2012, es el el piloto francés Hugo 
Payen, que tras recibir el número 
69 al inscribirse, lo primero que 
se le ocurrió es eso -lo mismo 
que a Ud.- y salió a la caza de un 
sponsor acorde a “los vicios”, tal 
como se conoce al número 69 en 
el juego y logró sumar a una de 
las marcas más conocidas de la 
industria pornográfica de Francia 
que le puso nada menos que 20 
mil euros.
Payen logró el apoyo de Marc 

Dorcel, uno de los más cono-
cidos en ese país, con más de 
treinta años de trayectoria en el 
rubro de películas para adultos.
La moto de Payen –un piloto de 

amplia experiencia, ex campeón 
francés de enduro y que partici-
pó en cinco Dakar, completando 
dos (en 2005 y 2011)-, es una 
Yamaha 450WRF y llevará en 
su parte delantera el ploteo de 

la marca Dorcel, con la figura 
desnuda de la actriz porno rusa 
Anna Polina, nacida en San Pe-
tersburgo, quien está al frente de 
la campaña de promoción para el 
Dakar y que incluso se fotografió 
con el piloto.

Apenas un mes
El domingo 1º de enero la 

competencia se larga desde Mar 
del Plata y la 1ª Etapa y 1er Cam-
pamento de la carrera es Santa 
Rosa, La Pampa, desde donde 
vuelven a largar la 2ª Etapa hacia 
Mendoza, el lunes 2, luego van 
hacia Chile, para finalizar en Perú 
el 15 de enero.
En La Pampa se espera un 

record de participantes, entre 
camiones, autos y motos de todo 
el mundo. Los autos y pilotos se 
concentrarán en la costa oeste 
de la Laguna Don Tomás.
Como en años anteriores, varios 

organismos como Gendarmería, 
Policía, Fuerza Aérea, Defensa 
Civil, Turismo, Salud, etc. trabajan 
coordinados detrás de los deta-
lles logísticos y de seguridad, que 
no son pocos.

Tras recibir el número 69 al inscribirse, el piloto francés Hugo Payen salió a 
la caza de sponsors y logró sumar a una de las marcas más conocidas de la 

industria pornográfica de Francia.
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 25 a las 21:30 
hs. (cast). -Sáb. 26 a 

21:15 y a las 23:30 hs. (subt). -Dom. 
27 y lun. 28 a las 21:30 hs. (subt). 
-Mar. 29 a las 21:30 hs. (cast). -Mié. 
30: a las 21:30 hs. (subt). “Amane-
cer”  Versión HD2D $ 30
-Vie. 25 a las 19 hs. -Sáb. 26, dom. 27 

y lun. 28 a las 17 y a las 19 hs. -Mar. 
29 y mié. 30 a las 19 hs: “Happy Feet 
2” Versión 3D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 25 a mié. 1º a las 22:15 hs:  
“Detrás de las paredes” $ 20
-Sáb. 26 y dom. 27 a las 20 hs: “Aquel 
martes después de Navidad” $ 20

TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306
-Dom. 27 a 

las 21 hs: 
“ C a y ó 
Otoño en 
Primave-
ra” . Co-
m e d i e t a 
de clown 
m e d i o 

dramática para público adulto. $ 15 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 25 a las 23:30 hs: “El Negro 
Arena”, tributo a Sabina. $ 5

-Sábado 26 a las 23:30 hs: “Beto 
César”. $ 10
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 26 a las 23:30 hs:  Show mu-
sical en vivo con “Mambo Nuevo”. 
Románticos, pop, latinos.
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 25 a las 22 hs: Gustavo Díaz 
y Grupo “La Huella” presentan 
su nuevo disco “Desde mis ojos”. 
Artistas invitados: Taki Canto, Ariel 
Ponce, Antonella Gallardo, Araceli 
Díaz, Vanesa Puntang y Agrupación 
Folclórica Luna Pampa.  $ 20
-Mar. 29 a las 20 hs: Academia 
Musical Santa Rosa presenta: INT 
Internacional Musical Test (avalado 
por Valeria Lynch). Muestra de fin 
de año, canto, teatro y danza. Se 
presentan pasajes de las comedias 
musicales La Bella y la Bestia y La 
Novicia Rebelde. $ 20 
-Jue. 1º a las 21:30 hs: Pedro Aznar 
presenta su último trabajo disco-
gráfico “A Solas con el Mundo”. En-

tradas en Grimoldi, Avellaneda 255. 
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 27 Almuerzo y Show de 
folklore en vivo con “Anita Fer-
nández”.  Picada regional y asado al 
asador. $ 75 s/beb. Reservas: 415649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Fundación BLP: Pellegrini 366
-Vie. 25 a las 20L0 hs: Inauguración 
y entrega de premios “II Salón de 
Fotografía”. Gratis
• Barrio Escondido
-Sáb. 26 a las 19 hs: 3º aniversario 
de la Biblioteca Popular Teresa 
Pérez  en el Barrio Escondido. Se 
expondrán trabajos de los talleres 
de plástica y literatura, cerámica y 
el de Arte para Mujeres. Participan: 
Anna Badillo (poema bailado), taller 
de música del barrio Escondido, 
Elemento 52, Victoria Mario, Laura 
Quintero, Guillermina Gavazza. 
Richard Cartel´s y Chica Mix, La 
Cofradía, Las flores del Muerto, 
Dúo Sembrando Esperanza, Ale-
jandra Fuentes, Ulkantún y Chicha 
Huassi. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis
-Vie. 25 a las 20 hs: Inauguración de 
las exposiciones fotográficas “San 
Telmo, el mercado irrespetuoso 
del (mi) pasado” de Santiago Echa-
niz y “Rastros de Ausencia” Serie 
Balnearios de Alicia Vignatti. Simul-
táneamente se expondrá la muestra 
“Entre románticos, surreales y 
metafísicos”, obras de colección 
de la pinacoteca del Museo. Gratis
-Mar. 29 a las18:30 hs: Encuentro 
con la participación la narradora 
María Heguiz, quien compartirá na-
rraciones orales de libros y poesías.
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis: Lun. a jue. 7:30 
a 22:30, vie. 7:30 a 23 hs. Sáb. 9 a 13 
y 17 a 23 hs. Dom. 18 a 22 hs.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 

G
lobos A

erostáticos y D
irigibles con publicidad - C

arteles V
inilo y Lona - Banners portátiles - Fotografía D

igital - D
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Teatro, Espectáculos, Museos

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día indi-

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

Películas de la Semanaa 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Av. Reg. 13 de Caballería 1102. Tel: 
38-1998. Lun. a vie. 9 a 12 y de 14  
a 17 hs. Fin de semana 17 a 20 hs. 
Visitas guiadas. Gratis. 
 
OTRAS OPCIONES
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16 a 
20 hs. Visitas guiadas llamar al: Tel. 
43-6555. Gratis  

• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping, juegos, 
bu ffet y pizzería. $ 8
• Reserva Parque Luro:  
A 35 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs. Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
-Sáb. 26 y dom. 
2 7 : “ P r i m e r 
Campamento 
Astronómico 
en La Pampa”,  
(ver aparte). Gratis
• Jardín Botánico: 
Chimango a media cuadra de Av. 
Perón. Especies autóctonas e im-
plantadas. Sáb. y dom. de 16 a 20hs. 
Gratis. Escuelas/grupos solicitar 
turnos al te: 452600 int. 2096. Gratis                             

FIESTAS EN EL INTERIOR PROVINCIAL
-GOBERNADOR DUVAL: Vie. a las 21 hs. Peña folclórica en el 104º 
aniversario: actuarán Carlos Ramón Fernández, Peteco Martínez y su 
conjunto, Ulkantun, artistas locales. Baile popular. Lugar: Polideportivo. 
-ATALIVA ROCA: Vie. 25, sáb. 26 y dom. 27. 9ª Edición Fiesta Provincial 
del Parque Luro. Homenaje a Alfredo Zitarrosa. (ver aparte)
-INTENDENTE ALVEAR: Dom. 27 a las 20:30 hs: 4ta. Fiesta de la 
Tradición y el Campo. Peña folclórica con la actuación de Los de Maza. 
Lugar: Ecoparque “La casa de los abuelos” (Ruta Provincial Nº 1). 

BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444
ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................421914
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GALENO GAMMA - Quintana Nº 1...........422311
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FARMACIA 5000. – México 1692  ...............414144
MODELO - San Martín 201........................424845

“Happy Feet 
2” : En  es ta 
nueva aventu-
ra, Mumble ya 
es un adulto y 
padre de un pe-
queño pingüino 
llamado Erik, 
quien escapa 
de su hogar y 
se encuentra 
con el podero-
so Sven a quien 
comienza a admirar. Mumble deses-
perado, reúne a todas las naciones 
de pingüinos para recuperar a su 
hijo... Aventuras animadas ATP, en 
castellano. 100 min.
“Amanecer”(La saga de Crepús-
culo): La felicidad matrimonial de 
Bella Swan y Edward Cullen se ve 
repentinamente frágil, cuando una 
serie de traiciones e inesperadas 
adversidades amenazan con des-
truir su mundo.  Bella se descubre 
rápidamente embarazada, y éste 
hecho pondrá en movimiento una 
cadena de eventos increíbles y  
peligrosos… Con  Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor Lautner, 
Ashley Greene, Billy Burke, Nikki 
Reed, Dakota Fanning y otros. Thri-
ller romántico/fantástico/terrorífico. 
AM13. 115 min.
“Detrás de las paredes”: Will 
Atenton se muda con su esposa Li-
bby y sus dos hijas a una pintoresca 
ciudad de Nueva Inglaterra, donde  
descubren que su casa perfecta fue 
el lugar del asesinato de una madre 
y sus hijos. Una trágica historia qu 
comienza a afectarlo demasiado... 

Con Rachel Weisz, Daniel Craig, 
Naomi Watts, Jane Alexander, Elias 
Koteas y otros. Thriller de suspenso. 
AM13 c/reservas. 95 min.
“Aquel martes después de Na-
vidad”: Paul está casado con Adria-
na desde hace 10 años y también 
tiene una relación con Raluca, una 
dentista de 27 años a quien conoció 
6 meses atrás. Paul ama a estas dos 
mujeres, pero cuando algo imprevis-
to sucede se verá forzado a tomar 
una decisión... Con Maria Popistasu 
y Dragos Bucur. Drama romántico. 
AM13 c/reservas. 100 min.

“EL ELIXIR DEL AMOR” ÓPERA EN 3D 
L’Elisir d’Amore 3D, se estrenará en una presentación especial de Jueves 
de Cine el próximo 1º de diciembre en Cine Don Bosco. Se trata de 
una co-producción entre Astro Filmsy Full DimensionalEntertainment. 
Estas compañías apelaron al proceso Full 3D para producir imágenes 3D 
estereoscópicas, siendo la primera ópera en vivo que fue grabada, editada 
y exhibida enteramente en tres dimensiones. La grabación tuvo lugar en 
octubre de 2010 en el Teatro Avenida de la ciudad de Buenos Aires, inaugu-
rado en 1908 y por cuyo escenario pasaron figuras como Lola Membrives, 
Margarita Xirgú, Lola Flores, Tita Merello.


