
 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er
RE

G
IO

N 
Un

 p
ue

nt
e 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

es
 m

ar
ca

 re
gi

st
ra

da
 a

nt
e 

la
 D

.N
.R

. T
ítu

lo
 N

º 2
.4

92
.2

80
. R

ed
ac

ció
n 

y 
Pu

bl
ici

da
d:

 U
rq

ui
za

 6
40

. T
el

ef
ax

: (
02

95
4)

 4
3-

21
64

 ro
ta

tiv
a-

 S
an

ta
 R

os
a-

 L
a 

Pa
m

pa
 -R

ep
úb

lic
a 

Ar
ge

nt
in

a.
 P

ub
lic

ac
ió

n 
de

cla
ra

da
 

de
 In

te
ré

s 
G

en
er

al
 p

or
 e

l R
eg

ist
ro

 N
ac

io
na

l d
e 

la
 P

ro
pi

ed
ad

 In
te

le
ct

ua
l N

º 3
59

58
1.

 G
al

ar
do

na
do

 c
on

 la
 C

in
ta

 A
zu

l d
e 

la
 P

op
ul

ar
id

ad
 e

n 
el

 ru
br

o 
Se

m
an

ar
io

s,
 a

ño
s 

19
93

/1
99

4/
19

95
/1

99
6/

19
97

19
98

. D
ire

ct
or

es
: M

ar
ía

 M
ar

tín
ez

 y
 G

er
ar

do
 

Yá
ne

s. 
To

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
. L

a 
Di

re
cc

ió
n 

no
 s

e 
ha

ce
 re

sp
on

sa
bl

e 
po

r l
as

 n
ot

as
 fi

rm
ad

as
 p

or
 p

er
so

na
s 

e 
in

st
itu

cio
ne

s 
o 

po
r o

tra
s 

fu
en

te
s,

 la
s 

cu
al

es
 p

ue
de

n 
co

in
cid

ir 
o 

nó
 c

on
 n

ue
st

ro
 p

en
sa

m
ie

nt
o 

re
da

cc
io

na
l s

ob
re

 e
l t

em
a.

 
Im

pr
es

o 
en

 A
rg

en
tin

a 
po

r A
ge

nc
ia

 P
er

io
dí

st
ica

 C
ID

. A
v. 

de
 M

ay
o 

66
6 

Te
l: 

(0
11

) 4
33

1-
50

50
 - 

Bu
en

os
 A

ire
s. 

PR
IN

TE
D 

IN
 A

RG
EN

TI
NA

.

Versión digital y archivo 
www.region.com.ar

Del 2 al 8 de marzo de 2012 - Año 22 - Nº 1.030 - R.N.P.I. Nº 359581 - Redacción: Urquiza 640 - Telefax: (02954) 43-2164 
info@region.com.ar - Santa Rosa - Provincia de La Pampa - Patagonia Argentina - www.region.com.ar -  Director Propietario: Gerardo Yanes

22º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

PREOCUPACION 
OCUPACIONAL

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Matan reproductor del 
coto “La Colorada”

Terminales Multimedia 
en General Pico

2ª Expo Provincial
del Caballo en la Rural

Se realizó en la semana que pasó 
en la Terminal de Ómnibus de 
General Pico, la presentación de  
2 terminales con tecnología mul-
timedia, destinadas a llevar a cabo 
el proyecto “Tecnología Táctil de 
Información y Promoción Turística 
Pampeana”.
La mencionada iniciativa prestará 

un servicio adicional de informa-
ción para los visitantes, además 
de contribuir a la concreción de 
estudios sobre demanda real y 
potencial de servicios turísticos 

en la región.
 La presentación se desarrolló 

a lo largo de una conferencia de 
prensa de la que participaron el  
secretario de Turismo de La Pam-
pa, Santiago Amsé; el presidente 
del Concejo Deliberante, Juan 
José Rainone; el director general 
de Espacios Públicos, Ricardo 
Deballi; el director de Comercio 
y Turismo de la comuna local, 
Miguel García; la coordinadora 
de Turismo, Margarita Cervio; y 
el concejal José Osmar García...

El animal había llegado hace pocos días de la cabaña de ciervos “San Pedro” de 
Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires. Había sido importado de Nueva 

Zelanda en 2004 y fue el padre de esa cabaña hasta que lo compró el coto 
de caza pampeano “La Colorada” de Luis Bertone, para mejorar la genética del 
establecimiento ubicado en Quehué. La policía descubrió la cabeza que llevaban 

escondida en una camioneta dos individuos que están detenidos. Le habrían tirado 
desde la ruta, ya que el padrillo era un animal manso, acostumbrado a la presencia 
de personas. Tras matarlo, le cortaron la cabeza y dejaron el cuerpo en el campo...

Muestra en La Malvina

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, deja 
inaugurada oficialmente este vier-
nes a las 18:30 hs, la temporada 
2012 de muestras y exposiciones 
en la Estancia La Malvina...
__________________________
20 Años de Petrobras 

Bonavitta Hnos.

El crecimiento acelerado de la 
población mundial preocupa, en 
mucho, a todos aquellos que por 
distintas actividades siguen de 
cerca el tema, y los problemas...

La estación de servicio PETRO-
BRAS de calle 10 y 33 de General 
Pico, llega a su vigésimo aniver-
sario fundacional de la mano de 
los hermanos Osvaldo Aníbal 
Bonavitta y Roberto Domingo 
Bonavitta, ambos asociados en la 
tarea de prestar un cuidado ser-
vicio de provisión de combustible 
en cercanías de uno de los accesos 
más importantes de esta ciudad...

El secretario de Turismo Santiago 
Amsé, participó de la presentación 
de los lineamientos culturales que  
llevará a cabo la nueva gestión de 
la Secretaría de Cultura Provincial. 
Encabezada por la ministra de 

Educación, Jacqueline Evangelista 
y la subsecretaria de Cultura, 
Analía Cavallero, la reunión con 
intendentes y directores de áreas 
culturales de los distintos munici-
pios pampeanos tuvo lugar en el 
Auditorio del Centro Municipal 
de Cultura de Santa Rosa.

Trabajar con Turismo
La ministra Evangelista señaló 

que la idea es estimular la cultura 
y revalorizar el patrimonio a 
través de una fuerte apuesta a la 
articulación entre las áreas cultu-
rales y educativas. “Tenemos por 
delante un gran desafío y tenemos 
que trabajar juntos. El gran desafío 
es articular conjuntamente con las 
distintas áreas, lograr que nuestra 
provincia sea conocida por nosotros 
los pampeanos, poniendo en valor 
nuestro patrimonio y llevándola más 
allá de las fronteras”, expresó. 

También agregó que “una de las 
cuestiones que queremos destacar 
en nuestras líneas políticas, es 
acercar la cultura a todas las eda-
des, acercar todas las expresiones 
culturales y artísticas nuestras que 
hacen a la identidad pampeana, para 

que ellos sean transmisores. El área 
de cultura debe proteger, estimular, 
enriquecer, ampliar los horizontes de 
nuestra identidad y el área de edu-
cación debe transmitirlos, recrearlos 
a partir de esa transmisión que hace 
con las nuevas generaciones. Ese es 

un gran desafío, la articulación que 
debemos hacer con educación y la 
articulación que ya ha comenzado a 
trabajarse con el área de turismo”.

Diluir fronteras
Por su parte, Analía Cavallero 

especificó que se pretende alcan-
zar una articulación, “relación entre 
las áreas de Gobierno Provincial, 
Municipal, entre todos los sectores y 
actores. La idea es diluir  fronteras, 
pensando en la diversidad. Entre 
todos debemos pensar la estructura 
orgánica de las áreas de cultura, 
una institución necesaria donde 
todo confluye. También pretendemos 
construir espacios de diálogo con el 
aporte de todos para la planificación. 
Otro eje es la articulación con las 
áreas y programas provinciales y 
también nacionales, proponemos la 
integración y el intercambio para el 
fomento y consumo de las expresio-
nes artísticas en todo el territorio 
pampeano,  el fortalecimiento de las 
competencias creativas y de gestión 
cultural mediante redes de capacita-
ción e intercambio de experiencias”... 

Cultura y Turismo: Presentaron 
lineamientos de la nueva gestión

“Pensamos a la cultura no solamente como valor sino también como recurso, 
porque abarca tantas dimensiones y es transversal a diferentes áreas, lo podemos 
ver como un recurso turístico. Todo tiene un valor turístico si lo pensamos desde 
su valor histórico, cultural y desde la atracción que puede brindar a la sociedad”, 

expresó la subsecretaria de Cultura de la Provincia, Analía Cavallero

El próximo fin de semana del 
viernes 9 al domingo 11 de marzo, 
se desarrollará en el predio de 
la Asociación Agrícola en Santa 
Rosa, la “2ª Exposición Provincial 
del Caballo”...
__________________________

Gobierno convoca 
para ir a FISA

El Gobierno de La Pampa convo-
ca a empresarios de nuestra pro-
vincia para que desde el próximo 
29 de marzo al 2 de abril  partici-
pen de FISA, la Feria Multisectorial  
de la Producción, el Trabajo, el 
Comercio y los Servicios del sur 
argentino que tendrá lugar en la 
ciudad de Bahía Blanca...
__________________________
Transporte de Cargas

En marzo se recuerda el Día del 
Transporte de Cargas, un laburo 
de mucho oficio que exige sopor-
tar un ritmo de vida extenuante...
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VIENE DE TAPA

Tras la introducción realizada por 
Rainone, el secretario de Turismo 
Santiago Amsé explicó que las 
terminales multimedia, a las que 
denominó “kioscos informáticos”, 
fueron diseñadas para divulgación 
turística. Se trata de productos 
desarrollados por jóvenes de 
Pico y de Santa Rosa, con financia-
miento del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de la Nación, que 
gestionó la Asociación Hotelera 
Gastronómica de La Pampa.
 
Cumplen la función de  “infor-

madores turísticos” que estarán 
conectados en forma permanente  
brindando datos sobre hotelería, 
gastronomía,  guía de actividades e 
itinerarios. Los “kioscos informá-
ticos”  están disponibles para re-
gistrar nuevas actividades de toda 
la provincia, agregó el funcionario.
En General Pico serán instalados 

dos de esos puestos informati-
vos. Si bien estarán ubicados en 
dos puntos fijos (Terminal de 
Ómnibus y Vivero Williamson), 

también podrán ser trasladados 
alternativamente a lugares don-
de se desarrollen encuentros 
deportivos, espectáculos u otros 
acontecimientos.
 

Vivero
Posteriormente Margarita Cer-

vio anunció que en el Vivero Wi-
lliamson fue diseñado un “sendero 
de interpretación” auto-guiado, 
con datos sobre la flora, la fauna y 
la historia del lugar. La funcionaria 
también agradeció al gobierno 
provincial la donación  de los 
carteles instalados en el mencio-
nado sendero. También informó 
que de lunes a viernes, a las 10 
hs. habrá una visita guiada por el 
predio, mientras que de 7 a 13 hs. 
los vecinos podrán realizar visitas 
libres al vivero, con la alternativa 
de disfrutar de una zona interna 
de descanso en la que podrán de-
tenerse, leer, tomar mates, entre 
otras actividades recreativas.
Margarita Cervio adelantó que 

también en el Paseo Ferroviario 
serán instalados, próximamente, 
otros centros informáticos.

presentaron en general pico

Terminales Multimedia

La Secretaría de Turismo de la 
provincia de La Pampa comunica 
que se encuentra en vigencia la 
Ley 18.829 que regula la activi-
dad de las Agencias de Viajes  y 
Turismo.
Además, informa que cada vez 

que se compra un viaje, paquete 
o producto turístico se haga a 
través de una Empresa de Viajes 
y Turismo habilitada. De esta 
manera se encuentran protegidos 
por la reglamentación. 
Para mayor información sobre 

las Agencias habilitadas, ingresar 
al sitio oficial del Ministerio de 
Turismo de La Nación www.tu-

rismo.gov.ar o al de la Secretaría 
de Turismo de La Pampa www.
turismolapampa.gov.ar

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO

VENDO 
GUILLOTINA 

“Krause”
50 cms de luz

Manual - Con mesa
Cuchilla afilada
02954-15594866

VIENE DE TAPA

Luego Analía Cavallero agregó: 
“Difundir y proteger el patrimonio 
cultural para la construcción de la 
memoria y para pensar y delinear 
nuestro futuro. También se preten-
de la revisión y actualización de 
la legislación cultural vigente, y la 
profundización e implementación 
de la comunicación institucional y de 
contenido de interés cultural.”
Además, indicó “estamos tra-

bajando y queremos profundizar 
este trabajo en red, como unión 
de recursos humanos, económicos, 
informativos y de esta manera, será 
posible el desarrollo que anhelamos. 
Pensamos a la cultura no solamente 
como valor, sino también como recur-
so porque abarca tantas dimensiones 
y es transversal a diferentes áreas, 
lo podemos ver como un recurso 
turístico. Todo tiene un valor turístico 
si lo pensamos desde su valor histó-
rico, cultural y desde la atracción que 
puede brindar a la sociedad”. 

De manera mancomunada
En este sentido, el secretario de 

Turismo, Santiago Amsé, adhirió 
a lo propuesto por el ministerio 
de Educacion y Cultura y expre-
só “debe trabajarse de manera 
mancomunada, de forma conjunta, 
tirando para un mismo lado, porque 
muchas veces los recursos mone-
tarios o humanos no abundan y lo 
ideal es administrarlos de la mejor 
manera posible para poder trabajar 
correctamente”. 
Por otro lado, comentó “así como 

hemos comenzado a trabajar en esta 

nueva gestión con Analía, asistiendo 
a diferentes Fiestas Provinciales, 
fiestas que en diferentes puntos de la 
Provincia generan mucho movimiento 
para la localidad, que a veces se 
las toma como un entretenimiento 
para el público local, pero también 
es un entretenimiento para aquel de 
afuera de la localidad, porque genera 
movimiento, ingreso de divisas, mano 
de obra y hacen una cadena para el 
desarrollo del pueblo, por eso hemos 
decidido seguir apostando a ese 
trabajo en conjunto, seguir apoyando 
y acompañando a los organizadores 
de eventos”.
En cuanto a educación,  sostuvo 

Amsé que “se trabaja para generar 
desde la escuela, que los chicos 
empiecen a reconocer, a darle valor, 
desde la concientización. Lo estamos 
trabajando desde la Secretaría de 
Turismo y lo hemos hablado con 
la ministra, tenemos un programa 
llamado ‘Escuela y Turismo’ para 
generar conciencia desde la parte 
escolar y queremos seguir trabaján-
dolo para que en cada localidad se 
pueda llegar a crear conciencia y 
sensibilizar a la población. Sabemos 
que hoy el turista busca otro tipo 
de lugares, no tan masivos, busca 
otras alternativas y vivencias que se 
pueden llevar en el recuerdo. Como 
sucede con las fiestas, los museos, la 
gastronomía típica, los artesanos, los 
productos regionales, que son parte 
de la identidad del lugar y  que hacen 
al turismo local y provincial. Tenemos 
que hacer conocida a la provincia 
de La Pampa en su conjunto, desa-
rrollándose en las diferentes áreas” 
finalizó diciendo Santiago Amsé.

cultura y turismo: 

Presentaron lineamientos 
de la nueva gestión

Una importante concurrencia marcó el interés sobre el tema.
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VIENE DE TAPA
El dueño del Coto de Caza “La 

Colorada SRL”, el empresario Luis 
A. Bertone, indignado contó los 
pormenores de lo que consideró  
que no fue una “cacería” sino un 
“asesinato”.

“En el dia de hoy a las 8:30 hs 
aproximadamente -dijo Bertone 
refiriéndose al pasado sábado 26 
de febrero-, un móvil de la división 
Abigeato de la Policia de la Provincia 
de La Pampa interceptó y requisó a 
una camioneta en las cercanías de la 
Colonia Chapalcó. En dicho vehículo 
se encontró una cabeza de ciervo 
colorado de grandes dimensiones, 
aproximadamente 250 puntos inter-
nacionales, casi un record provincial. 
El agente de Abigeato, Adrian Watson, 
labró un acta de infracción al pre-
sunto “cazador furtivo” y secuestró 
el trofeo del ciervo y el arma que se 
encontraba en el vehículo. No con-
tento con este acta, este excelente 
funcionario de la policía, el agente 
Watson, comenzó a averiguar de 
dónde había podido provenir dicho 
trofeo, que no era por supuesto un 
animal que pueda encontrarse en la 
naturaleza sino que por su tamaño 
debía provenir de alguna cabaña 
de reproducción de ciervos. Así fue 
que a las 10 de la mañana aproxi-
madamente se presentó el móvil de 
abigeato en mi coto La Colorada de 
Quehué averiguando si ese ciervo 
nos pertenecía”. 
 
“Este animal, efectivamente había 

sido matado ilegalmente en el nues-
tro criadero y había venido hacía 
pocos días de la cabaña de ciervos 
San Pedro de Sierra de la Ventana, 
Prov de Buenos Aires. Este animal 
había sido importado de Nueva 
Zelanda en el año 2004 y había 
sido el padre de cabaña de 
San Pedro por todos estos 
años, hasta que este año 
mi firma, La Colorada SRL, 
lo adquirió en el remate 
de reproductores que se 
realiza todos los años en 
San Pedro para mejorar 
nuestra genética pampea-
na de ciervos colorados. 
Este animal no era más 

salvaje que un toro de 
cabaña, no tenía ningún 
instinto de defensa ni se 

ocultaba de la gente, ni podía ser 
considerado jamás un animal de 
caza. Todo lo contrario, cuando veía 
una camioneta buscaba acercarse 
para que le dieran de comer. Este 
animal en las condiciones que 
estoy contando aquí, en situación 
de total indefensión, fue muerto 
a sangre fría por un delincuente 
común que pasaba por la calle que 
linda el criadero. Fue aniquilado sin 
ningún miramiento por un individuo 
que ensucia a nuestra actividad al 
hacerse llamar ‘cazador’. Este señor 
no merece el título de cazador, y ni 
siquiera de ‘furtivo’. 
El furtivo es el cazador ilegal, pero 

este acto que se ha llevado a cabo 
no puede ser considerado ‘cacería’ 
por ninguna mente sensata. Este 
‘asesinato’ de un animal manso es un 
acto cobarde y delictivo, que no tiene 
nada que ver con las tradiciones y 
las costumbres de los deportistas 
que practicamos esta actividad lícita 
llamada ‘caceria’”.
 
Bertone reflexionó luego, que se-

ría muy interesante que todos los 
cazadores de La Pampa “tomaran 
conciencia del daño que causan a 
nuestra actividad estos oportunistas 
cobardes que por poseer un rifle 
con una mira telescópica se auto-
denominan ‘cazadores’, cuando en 
realidad son DELINCUENTES, con 
todas las letras”.

“Quiero agregar -señaló finalmen-
te-, que seguiré este acto delictivo en 
los tribunales y haré todo lo posible 
para que la justicia condene a este 
delincuente, pero no por ‘furtivismo’, 
sino por ‘robo’ que es la verdadera ca-
rátula que le puede caber a un acto 
de tanta aberración como el matar a 
un animal indefenso y manso dentro 
de una propiedad privada”.

estaba valuado en miles de dólares

“Al ciervo no lo cazaron, sino 
lo asesinaron” dijo Bertone

Sin excusas: dejaron la carne y le cortaron la cabeza 
para llevarse el trofeo, un verdadero robo.

VIENE DE TAPA
“Cada año La Pampa participa a 

través de la presencia de diferentes 
empresas, con el apoyo del Gobierno 
Provincial”, señaló la directora de 
Comercio Interior y Exterior, 
Susana Medina, y en ese sentido  
convocó  una vez más, a empre-
sarios que estén interesados en 
participar “ya sea  como exponentes 
o en las Rondas de Negocios, las cua-
les tienen dos ámbitos: uno nacional y 
otro internacional, el primero a través 
de los supermercados y grandes 
empresas de la zona y para el resto 
vienen compradores de los países 
limítrofes”. 
Medina agregó que esta  Expo-

sición está calificada como Mul-
tisectorial, “hay un sector externo 
donde se exponen maquinarias, 
automotores y el pabellón central 
donde se presentan productos de 
servicios y de consumo”. 
Finalmente la funcionaria adelan-

tó que “ya se inscribieron algunos 

empresarios como una fábrica de 
colchones, otra de carteras y algunas 
tejedoras”. 
Los interesados podrán  comu-

nicarse a la Dirección Provincial 
de Comercio Interior y Exterior 
al tel: 02954-455255.

El viernes 9 de marzo se llevará 
a cabo  en el Colegio de Veteri-
narios el  primer curso anual de 
guías de caza, temporada 2012.
La inscripción se realizará hasta 

el miércoles 7 de marzo en  la 
sede de Fauna Silvestre, ubicada en 
Sarmiento 161. Quienes deseen 
obtener el carnet habilitante de-
ben comunicarse telefónicamente 
a los números 02954- 420313-
452777 o 452734, vía mail a   fau-
narecursosnaturales@gmail.com. 
La actividad esta organizada 

por la Dirección de Recursos 
Naturales dependiente de la Sub-
secretaría de Asuntos Agrarios y 

se desarrollará en las instalaciones 
del Colegio de Veterinarios ubica-
do en Moreno 342.

Primer Curso Anual de Guías De Caza

29/3 al 2/4 en bahía blanca

Convocan para FISA

Estarán presentes también la Secretaría de Turismo de La Pampa y 
la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica provincial.
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El sábado 7 de abril de 2012 se 
realizará en la localidad de Bahía 
San Blas -provincia de Buenos 
Aires- la 9ª edición del Concurso 
de Pesca de Semana Santa.
Según informó la Municipalidad 

de Cármen de Patagones, el cer-
tamen es un concurso de 6 horas 
a la pieza mayor y la inscripción 
tiene un valor de $ 400 antes del 
14 de marzo y luego hasta el día 
del Torneo de $ 440.

El premio a la pieza mayor será 
una camioneta Toyota Hilux 0 km 
y se clasificará además hasta el 
puesto número 20. Desde la orga-
nización informaron que el evento 
no se suspende por mal tiempo.
La coordinación general estará 

a cargo de Lorena Prost y los 
interesados pueden realizar sus 
consultas al 02920-465271 o 
comunicarse vía mail a semana-
santasanblas@yahoo.com.ar

el sabado 7 de abril

Torneo de Pesca en San Blas
El ganador 
del Torneo 
se llevará  

como premio 
principal, una 

camioneta 
4 x 4  Toyota 

Hilux cero 
kilómetro.

Finalmente Robby Gordon fue 
excluido del Dakar 2012, esto 
quedó confirmado tras el análisis 
que realizó la FIA donde se com-
probaron anomalías en el motor 
del Hummer.
Finalizada la novena etapa del 

Dakar se conoció que el vehículo 
conducido por Robby Gordon 
quedaba fuera de competencia.
El comunicado que emitió la 

organización en ese momento 
expresó: “Al término de la novena 
etapa del Dakar, los comisarios han 
constatado una no conformidad 
técnica del vehículo 303 (artículo 1P 
y 3P del reglamento técnico) motivo 
por el cual el Colegio de Comisarios 
resuelve la exclusión de Gordon de 
la carrera”.
Gordon apeló esta determi-

nación y continuó en carrera 
finalizando quinto. Sin embargo 
el piloto norteamericano fue ex-

cluido aunque no se descarta que 
el piloto estadounidense inicie un 
nuevo procedimiento ante otros 
tribunales más altos de arbitraje 
en el deporte motor, como la FIA.
De todas maneras, oficialmente 

el piloto argentino Lucio Alvarez 
pasó a ocupar el quinto puesto.

Clasificación:
1 Stephane Peterhansel (Francia) Mini
2 Joan Roma (España) Mini
3 Giniel De Villiers (Sudáfrica Toyota
4 Leonid Novitskiy (Rusia) Mini
5 Lucio Alvarez (Argentina) Toyota

lucio alvarez terminó 5º
Gordon excluído del Rally Dakar

La directora de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, 
Lic Soledad Semfelt Aulestiarte, 
adelantó el desarrollo a partir de 
marzo de un ciclo de exposiciones 
artísticas y culturales a llevarse a 
cabo en la Estancia La Malvina de 
Santa Rosa.
Al respecto, la directora infor-

mó que el próximo viernes 2 de 
marzo a partir de las 18:30 horas 
tendrá lugar la inauguración del 
ciclo,con la muestra denominada 
“Lorini y sus Santos en La Malvi-
na”, la cual integrará un homenaje 
a Don Pedro Lorini, herrero y 
escultor de la vecina localidad de 
Eduardo Castex. 

En la misma se pondrá a consi-
deración de los interesados una 
recopilación de herramientas 
antiguas de labranza del suelo, 
elementos usados por hacheros, 
mecánicos y herreros, elemen-
tos de medición de peso como 
antiguas básculas, elementos de 
oficina, entre otras.
Paralelamente, la funcionaria 

detalló que el acto inaugural del 
ciclo contendrá un espectáculo 
musical, especialmente organizado 
desde la Secretaría de Cultura y 
Derechos Sociales de la comuna, 
donde actuarán el grupo Rojo Es-
tambul y el solista Alberto Acosta.

dirección de turismo municipal

Abren ciclo de exposiciones 
en Estancia La Malvina 

La Estancia Histórica “La Malvina” en el Parque Don Tomás, está abierta de lun. a 
vie. de 8 a 20 hs; sáb, dom. y feriados de 10 a 12 y 16:30 a 20:30 hs. 

Para visitas guiadas llamar al: Tel. 43-6555. 
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La actividad del sector del Trans-
porte tiene múltiples facetas, pero 
quizá la más atractiva siempre ha 
sido la del clásico «Camionero», 
ese paladín de las rutas del que 
el comun de la gente cree saber 
mucho y en realidad es poco lo 
que se conoce.

Rutina laboral
La rutina laboral en sí, exige 

soportar un ritmo de vida exte-
nuante, que implica estar varias 
horas seguidas manejando bajo 
climas adversos o, en muchos 
casos, soportando problemas 
físicos por el continuo trajinar. 
Los automovilistas que no son 
habitués de las rutas, ven al camio-
nero como un elemento peligroso 
o poco con fiable, pero el viajero 
experimentado sabe que elllos 
son en muchos casos, los guar-
dianes de las rutas allí donde no 
hay la más mínima infraestructura 
de servicios.

La hora de la mentira
Los encuentros en las horas de 

descanso -en torno a un asado a 
la vera del camino-, son veladas 
memorables, donde las proezas 
individuales se agrandan en tama-

ños increíbles, ya sea con mujeres, 
viajes, problemas mecánicos o 
aventuras en la ruta. Y las mujeres 
especialmente, en este oficio son 
siempre un tema recurrente, es 
que la soledad y quince o veinte 
días de gira casi sin descanso 
le bajan la guardia a cualquiera. 
Muchos, los que pueden, viajan 
con la esposa e inclusive con los 
chicos en el receso escolar, pero 
el laburo es duro y no es para 
cualquiera. 

Un laburo que exige oficio
Y eso que ahora ya no es como 

antes, que los camiones eran pesa-
dísimos y para moverlos primero 
había que domarlos. 
Los camiones de hoy en día tie-

nen direcciones más manejables, 
frenos efectivos, aire acondicio-
nado, calefacción, parece que 
estuvieras manejando un coche 
último modelo; no obstante, es 
un laburo que exige oficio, que 
en muchos casos viene de cuna y 
en otros surge como una variante 
posible que funcionó. Más de una 
vez los nuevos camioneros no 
respetan los códigos de la ruta 
y terminan desacreditando una 
actividad tan noble.

«día del transporte de cargas»

Un laburo de mucho oficio...
del 9 al 11 de marzo en la rural

2ª Expo Provincial del Caballo

La rutina laboral en sí, exige soportar un ritmo de vida extenuante, que implica 
estar varias horas seguidas manejando bajo climas adversos o, en muchos casos, 

soportando problemas físicos por el continuo trajinar.

Las empresas de Transporte de Carga presentes en esta 
página, saludan a todos los involucrados en el Sector.

La Asociación Agrícola Ganadera 
de La Pampa está en la etapa final 
del armado de esta “2sa Exposi-
ción Provincial del Caballo”, que 
para La Pampa es muy importante 
por la gran concurrencia de equi-
nos de todo el país y de la gran 
calidad de los mismos. 
Este año con la participación de 

mas de 11 razas y tres asociacio-
nes que dieron su auspicio (Polo, 
Cuarto de Milla y Criollos), han 
marcado la gran expectativa que 
tiene esta expo de la cual ya se 
esta hablando a  nivel país.  El 
cierre de inscripciones finalizó, 
entre la parte Funcional y la parte 
Morfológica, con la presencia de 
más de 200 caballos en esta nueva 
edición. 
El acompañamiento de la parte 

comercial con las empresas de la 
región, sumado a los artesanos, 
mas las peñas y lugares culturales 
junto a una gran oferta gastronó-
mica, le terminará de dar a la expo 
el entorno necesario para un muy 
lindo programa para los visitantes. 
También habrá juegos de riendas 
libres con buenos premios en 
dinero para los  participantes 
que quieran competir en esta 
actividad. 
La inauguración oficial se realiza-

rá el día sábado 10 donde habrá 
un desfile de grandes campeones 
y espectáculos en dos pistas simul-
táneas. El remate se llevará acabo 
el día domingo 11  a las 10 hs en 
la pista de remate y las firmas que 
rematarán serán: Néstor Hugo 
Fuentes y Heguy Hnos. y Cía. S.A.
Para más información, contac-

tarse con los teléfonos de la 
A.A.G.L.P. 432497 ó al e-mail 
secretaria@aaglp.org.ar o en las 
oficinas de calle Spinetto 551 en 
Santa Rosa. 

Programa General 
-Mié. 7 a las 14 hs: Comienza 

Ingreso de Equinos, se inician las 
tareas del Jurado de Admisión.
-Jue. 8 a las 7 hs: Continúa el 

Ingreso de Equinos y las tareas del 
Jurado de Admisión. - 19 hs: Cierre 
de Ingreso de Equinos para la 2º 
Exposición Provincial del Caballo.
-Vie. 9 a las 9 hs: Comienzan las 

tareas de los Jurados de Clasi-
ficación. 
-Sáb. 10 a las 9 hs: Continúan  las 

tareas de los Jurados de Clasifi-
cación hasta terminar. -14:30 hs. 
Acto inaugural.
-Dom. 11 a las 10 hs: Comienzan 

las Ventas 
-Lun. 12 a las 8 hs: Entrega y retiro
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La estación de servicio PETRO-
BRAS de calle 10 y 33 de General 
Pico, llega a su vigésimo aniver-
sario fundacional de la mano de 
los hermanos Bonavitta: Osvaldo 
Aníbal y Roberto Domingo (foto), 
ambos asociados en la tarea de 
prestar un cuidado servicio de 
provisión de combustible en 
cercanías de uno de los accesos 
más importantes de esta ciudad.

Para acompañar el acontecimien-
to comercial entrevistamos a los 
empresarios que expresaron: 
“la idea de hacer una estación de 
servicio en General Pico surgió de 
nuestro socio - Dadone - (fallecido), 
empezamos a comprar terrenos y en 
el año ́ 90 emprendimos a construir 
en 10 y 33 y en el año ´92 arran-
camos con la actividad comercial, 
los primeros tiempos estuvimos de 
socios con Alberto Juan Dadone, 
y desde el año 2003 hasta ahora 
seguimos con mi hermano la parte 
comercial, el edificio sigue siendo de 
Dadone y nuestro”, acota Osvaldo 
Bonavitta. 
“Así que vamos a cumplir 20 años, 

muy contentos, tuvimos años buenos 
y años malos, pero dentro de todo 
hemos ido creciendo, nos iniciamos 
como ISAURA, pasamos a EG3 y 
ahora es PETROBRAS, hemos ido 
acompañando el funcionamiento 
de la compañía;  tenemos todos los 
servicios con una buena asistencia 
al campo, un mini shop y todos los 
combustibles; tenemos una sucursal 
en Roosevelt (Partido de Rivadavia 
- provincia de Buenos Aires) esa es 
una sociedad propia, dentro de todo 
cuando el campo anda bien funciona 
bien y cuando anda mal se para 
como todo; gracias a Dios hemos 
cosechado buenas amistades, clien-
tes que ya están hechos a la casa”, 
dice Roberto Bonavitta.

Combustible
“Por ahí hay algunos contratiempos 

con el combustible pero en realidad 
son años buenos y tranquilos para 
trabajar, el campo anda bien en-
tonces nosotros andamos bien;  el 
presente del combustible es com-
plicado porque no se han hecho las 
inversiones para destilar, en este mo-
mento PETROBRAS está destilando 
el mismo combustible que hace cinco 
años atrás, si a eso le sumamos la 
gran cantidad de automóviles que se 
han agregado no puede alcanzar la 
nafta”, apunta Osvaldo,  “en cuanto 
al gasoil algo se está importando, 
no sabemos hasta cuándo se va a 

importar porque al importarlo el go-
bierno deja de cobrar los impuestos, 
así que no sabemos qué solución le 
van a dar, no es un problema fácil 
el combustible”, insiste Osvaldo 
“tampoco es un problema fácil el 
gas, así que bueno, esperaremos”.

Calidad
“El combustible de PETROBRAS es 

muy bueno, nosotros tenemos la me-
jor nafta del país, la nafta PODIUM 
pasa los 100 octanos, es una nafta 
que se hizo especialmente para los 
autos modernos;  en gasoil el Diesel 
PODIUM - no lo tenemos acá en 
Pico - pero ya en algunos lados está 

llegando, nos dicen que para marzo 
o abril vamos a tenerlo, aunque el ga-
soil común que tenemos nosotros es 
muy bueno también, jamás tenemos 
un problema de gasoil”, remarcan.

Destilerías
“La red PETROBRAS se dividió 

ahora, le vendió la mitad de lo que 
tenía PETROBRAS en el país a OIL 
que es la destilería San Lorenzo, - y 
nosotros - PETROBRAS Bahía Blanca 
se quedó con 367 estaciones, en este 
momento tiene muy pocas, o sea no 
sé si va a crecer o se va a estacionar 
ahí”, evalúa Osvaldo Bonavitta,  
“ellos le echan la culpa a la falta 
de un proyecto de gobierno que los 
ayude, ahora prometen una inversión 
en la destilería de unos 400 millones 
de dólares para destilar más, es a 
largo plazo”.

Agradecimiento
“Queremos agradecer a todos los 

clientes por todos estos años que nos 
han acompañado, amigos y familia-
res;  y un reconocimiento al personal 
por su responsabilidad y honestidad, 
y destacar la antigüedad de 20 años 
junto a nosotros de Osvaldo Maga-
llanes y de Sergio Meier”.  

aniversario comercial en general pico

20 Años de la Estación Petrobras de los hermanos Bonavitta
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El tiempo de vacaciones es uno 
de los más esperados por niños y 
adultos e incluye una gran ilusión 
respecto de lo que se espera de él.
Los objetivos fundamentales 

son: descansar y divertirse.  Al 
regresar algunos lo han logrado, 
otros no y eso genera sensación 
de  satisfacción o insatisfacción 
respectivamente, pero todos 
deben volver a la rutina: trabajo 
y/ o estudio.

Es frecuente que en el regreso 
nos acompañe una mirada nega-
tiva de nuestra vida: nos gustaría 
tener otro trabajo más libre, que 
el paisaje sea otro, entre otras 
cosas. Esto puede motivar una 
sensación de pesadumbre, que 
no es lo esperable o generar  
un cambio positivo dentro de la 
rutina, para que sea más amable: 
hacer ejercicio, alimentarnos 
mejor, proponerse divertirse más 
durante el año.
Lo que sin duda no debemos 

esperar  es que estos y otros cam-
bios de hábitos necesarios para el 
devenir del día a día, tengan lugar 
de un día para el otro.

Para ello la clave es 
la organización: 

Del orden: del espacio y de los 
materiales que empleamos en 
nuestra actividad.

De la alimentación: volver a 
establecer las 4 comidas con 
alimentos saludables.
De horarios: acomodar el hora-

rio de descanso y de levantarse 
según la  necesidad.
En el caso de los niños es impor-

tante también ponerse en contac-
to con anticipación con sus pares, 
invitar a algún amigo a jugar a casa 
o combinar una salida conjunta. 
De esta manera se favorece a la 
re socialización que el nuevo inicio 
escolar incluye.
En este sentido es sugerible 

tomar la última semana como 
tiempo de reencuentro con la 
rutina y de adaptación a la misma.

Colaboración: Lic. Marisa Russo-
mando, Psicóloga (MN) 23189

La Cocina de REGION®

Espaguetis a la carbonara
Esta preparación 

tiene un toque in-
tegrador muy inte-

resante, por que se basa es una 
pasta italiana, con sabor español. 
Es sumamente sencilla de hacer, 
muy sabrosa y rápida.

Ingredientes para 4 porcio-
nes: 500 gramos de espaguetis, 
100 gramos de jamón cocido en 
un trozo, 1 cucharada de aceite 
de oliva, 4 huevos, 4 cucharadas 
de queso parmesano rallado, 1 
diente de ajo molido, sal a gusto

Preparación: Sofría a fuego 
lento en aceite de oliva el jamón 
cortado previamente en cubitos 
y agregue el ajo. Cuando el ajo 
dore, quítelo. 

Entretanto cocine “al diente” 
(más bien duritos) los espaguetis. 
En una copa, bata los huevos 

(yema más clara) y añada sal y 
queso rallado. 
Cuando los espaguetis alcancen 

dos terceras partes del tiempo de 
cocción indicado (por ejemplo 5 
minutos sobre 8), cuélelos casi 
por completo (dejando un poco 
de agua) y viértalos en un sartén. 
Añada el jamón, cocine a fuego 

lento y poco después, añada los 
huevos batidos. Mezcle y sirva 
bien caliente. 

Si le quiere dar un toque más 
sabroso, a todo lo dicho agregue 
un par de cebollas al principio, 
cuando sofría el jamón y el ajo 
con el aceite.

comienza el aÑo...

De las vacaciones a las rutinas
Este fin de semana se podrá 

ver en la sala del cine Amadeus 
de Santa Rosa, inaugurando su 
nuevo sistema múltiple HD2D 
y también 3D, el exitoso film del 
director Martín Scorsese: “Hugo 
(La Invención de Hugo Cabret)”.
En esta asombrosa aventura, un 

niño busca descubrir el secreto 
que le dejó su padre, lo que lo 
lleva a encontrar a un mago del 
cine: Georges Méliès.
Digamos que Georges Méliès no 

fue el primero que hizo películas.  
Ese honor pertenece a dos her-
manos, Auguste y Louis Lumière, 
quienes inventaron ‘las películas 
con movimiento’ en 1895 y reali-
zaron cientos de cintas, en su ma-
yor parte documentando hechos 
‘de la vida real’ (por ejemplo, una 
de sus primeras, ‘La Llegada de 
un Tren a La Ciotat,’ hizo a los 
espectadores saltar de sus butacas 
cuando una enorme máquina a 
vapor aceleraba en la pantalla).  
Sin embargo, se dice que los 
hermanos pensaban que su nuevo 
pasatiempo era literalmente un 
capricho pasajero.
Georges Méliès pensaba de otra 

forma. Puso a un lado el negocio 
de la familia de fabricar zapatos; 
vendió la fábrica y tomó el dinero 
obtenido para financiar el princi-
pio de la profesión que escogió:  
la magia.  Compró un teatro 
(propiedad de su mentor, Jean-
Eugène Robert-Houdin, el mago 
que inspiró al joven Ehrich Weiss 
a cambiar su nombre a Harry 
Houdini) y comenzó a actuar. Vio 

su primera película cuando tenía 
34 años y para él, esta nueva forma 
de arte era muy prometedora… 
para la magia.  
Construyó sus propias cámaras 

y proyectores con la ayuda de 
R.W. Paul, frecuentemente con-
virtiendo partes de una colección 
de robots que Robert-Houdin 
dejó en el teatro.  Sus primeros 
filmes recrean sus actuaciones 
como mago en el escenario.  Sin 
embargo, muy pronto comenzó 
a experimentar con las técnicas 
de narración y edición, creando 
algunos de los primeros ‘efectos 
especiales’ cinematográficos, in-
cluyendo la animación de objetos 
estáticos, la fotografía secuencial, 
las exposiciones múltiples y las di-
soluciones y los colores pintados 
a mano. Luego vendió el teatro 
y construyó su estudio, con un 
escenario totalmente de vidrio 
(para utilizar mejor toda la luz) en 
el centro. “Lo que es asombroso 
sobre Méliès,” dice Scorsese, “es 
que exploró e inventó casi todo lo 
que hacemos ahora. Está en línea 
directa, toda la distancia, con las 
películas de ciencia-ficción y fanta-
sía de los ‘30s, ‘40s y ‘50s, hasta lo 
hecho por Harryhausen, Spielberg, 
Lucas y James Cameron.  Méliès 
hizo en su estudio lo que hacemos 
ahora con las computadoras, las 
pantallas verdes y las cámaras 
digitales.” Para 1914, había escri-
to, dirigido y actuado, producido 
y diseñado más de 500 filmes. 
Méliès es considerado el ‘Padre 
de la Narración Cinematográfica’.

la invención de hugo cabret

¿Quién fue Georges Méliès?
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Sáb. 3 y dom. 4 
a las 19 hs: “Gato 
con botas”. Versión 

3D. $ 30
-Vie.2 a las 22 hs. -Sáb. 3 a las 21 y 
a las 23 hs. - Dom. 4 a mié. 7 a las 
22 hs.:  “Inframundo: El Despertar”. 

Versión 3D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie.2 a las 21 hs. 3D subt. - Sáb. 3 
a las 20 hs. 3D cast. A las 22;30 hs. 
3d subt. - Dom. 4 a las 20 hs. 2DHD 
cast. -Lun. 5 a mié. 7 a las 21 hs. 3D 
subt:  “Hugo (la invención de Hugo 
Cabret)”. 2D $ 25 y 3D $ 30

MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
• Casino Club 
Santa Rosa: 
Ruta 5 Km. Tel: 

45-4794.  Entrada $ 3, antes de las 
19 después:
-Vie. 2 a las 23:30 hs: Mariachis 
Toltecas. $ 5

-Sáb. 3 a las 23:30 hs: Los Caligaris. 
$ 10
-Jue. 8 a las 22:30 hs: Día de la Mujer 
con JAF. $ 10
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 3 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con la actuación de “Hugo 
Angel”, melódicos, pop, latinos.
• Mataró: Av. Perón 4.439
Parrilla Restó Bar con cena show: 
-Vie. 2: El Turco Zahir 
-Sáb. 3: Pulpi Herrero
• La Usina: 1º de Mayo y R.B.Díaz
-Sáb. 3 a las 21:30 hs: Gran baile 
popular. Somos Tango. Grupo Re-
cuerdos. Show de música alemana. 
Grupo Oasis. Sorteos, cantina $ 15
• V. Germinal: Errecalde casi Italia 
-Sáb. 3 a las 21 hs: Peña folklórica 
con Ludmila Duprat,;Trío Voces; Los 
Caldenes; Héctor García; Taller de 
canto y guitarra “Tamara Castro”; 
Santiago, Nicolás Larroque y Javier 
Blanco (trío de guitarras); Los paya-
dores Rodrigo Álvarez y Gurí Luna; 
grupo Rastrillada Pampa; Mario Lo-
bos, Enzo, Adrián de los Santos y sus 
guitarras; Peteco Martínez; Roberto 
Coronel; Claudia y Roberto; Manuel 
de los Santos y Cristina Luna y El 
Pampa Roldán. 
• Música en las Plazas 
-Dom. 4 a las 19 hs: 
En Plaza San Martín, 
último encuentro con 
Juan Cruz Santajuliana, 
Pamela Prats, 
el ensamble Revirados 
y el trío Guillermina Gavazza, Laura 
Quintero y Vicky Mario. Bailarán los 
campeones nacionales de Malambo 
Gonzalo Molina y Rodolfo Gonza-
lez. Gratis
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 4  Almuerzo y show en vivo. 
Picada regional y asado al asador. $ 
80 s/beb. Piscina. Reservas: 415649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• 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
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis. Horarios hasta 
el 29 de Febrero:  Lun. a vie. de 7:30 
a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. de 
9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. de 
20 a 22 horas. 
-Jue. 8: Inauguración muestra foto-
gráfica colectiva “Representacio-
nes”, por el Día de la Mujer. Gratis
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• 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. Mar a vie. 8 a 14 hs. Fin de 
semana 18 a 21 hs.  Lun. cerrado. 
Visitas guiadas. Gratis. 
• Hecho en S. Rosa: 
- Hasta el dom. 4: Expone la arte-
sana Vanesa Machado, también con 
variados productos de bijouterie 
artesanal. En «La Anónima»,  Ame-
ghino 1.250.
 
OTRAS OPCIONES
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16:30 
a 20:30 hs. Visitas guiadas llamar al: 
Tel. 43-6555. Gratis  
-Vie. 2 a las 18:30 hs: Inauguración 
de la muestra “Lorini y sus santos”. 
Actuarán Alberto Acosta y del dúo 
Rojo Estambul.  Hasta el 31/3.
• 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 $ 8, piscina 
$ 25. Juegos, bu ffet y pizzería.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 
int. 2096. Gratis  

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• En Realicó: Fiesta Aniversario
-Vie. 2 a las 20:30 hs: Espectáculo 
circense grupo Zircaos. Bandas 

Teatro, Espectáculos, Museos
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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 Semanade Música: actuación de Tavi Rossi, 
Sol Negro y Roberto y su banda. 
Escuelas de Danzas locales. Feria 
artesanal. Lugar: Plaza central. 
-Sáb. 3 a las19:30 hs: Muestra fo-
tográfica y exposición de cámaras 
del fotógrafo Carlos Viglino. Lugar: 
Centro Cultural y de Convenciones. 

-21:30 hs. Fiesta Popular con José 
María González, Daniel Lucero, Jor-
ge Altamirano y Las Voces de Hoy, 
Sur Adentro y humor con Bocca 
Chiusa. Cierran Los Caldenes. Lu-
gar: Anfiteatro. 
-Dom. 4 a las 23 hs: Actuación del 
grupo Banda XXI de Río Cuarto en 
Salón de eventos del Parque.
• En Jacinto Arauz
-18º Encuentro Federal de Folclore 
en el Polideportivo Municipal. 
-Vie. 2 a las 21hs: Actuación de Ho-
racio Gigena y grupo Hermandad. 
Grupo Los Huella. Los de Maza. 
Thomas Vázquez y el humor de 
Mario Lezcano. 

-Sáb. 3 a las 21hs: Participación de 
Jonathan Walher, Peteco Martínez y 
su conjunto, Los Infiltrados, Nacho y 
Daniel. Humor a cargo de “Chajá”. 
-Dom. 4 a las 21hs: Artistas locales. 
• En General Acha
-Vie. 2 a dom. 4: Primer Motoen-
cuentro Nacional: exposición de 
autos, motos clásicas y de compe-
tición, accesorios para motos, show 
musical y paseo de artesanos. en el 
Parque Manuel J. Campos. 
• En Alta Italia
-Sáb. 3 a las 21:30 hs: Cena de Bien-
venida al ciclo de Destrezas Criollas. 
Participación de artistas locales y 
la actuación especial de “Los de 
Trenel”. En el Club Alta Italia. 
• En La Adela
-Sáb. 3 desde las 
19 hs: Noche de 
Carnaval , con 
Desfile de Ca-
rrozas, murgas y 
comparsas.
• En Telén
-Sáb. 3: Gran Bai-
le del Lechero, 
con elección de 
la reina. Sigue el carnaval con desfile 
murgas y comparsas. Entrega de 
premios en las categorías carrozas, 

ARGENTINA  Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL  San Martín y Urquiza ...............418006
PASCO  Yrigoyen 123 ................. 422910/412910
PONCE  Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

BELGRANO  Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED  Rivadavia 316 ....................410600
FERRATTO  Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA Av. Luro 565 .........................416661
SANTA ROSA  Roca y Avellaneda .............422407

ACEVEDO  Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA  L. de la Torre 418 ................410017
ECONOMED  España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE  México 698  ...............................455155
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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI  Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO  Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR  Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO  Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ  Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI  Alvear 526 ............................425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO  San Martín 201........................424845

“Hugo (La Invención de Hugo 
Cabret): Es la asombrosa aventura 
de un niño astuto e ingenioso cuya 
búsqueda para descubrir un secreto 
que le dejó su padre, lo lleva a en-
contrar a un mago del cine: Georges 
Méliès y también un lugar seguro y 
tierno que pueda llamar su hogar... 
Frecuentemente Méliès es consi-
derado el ‘Padre de la Narración 
Cinematográfica’ (ver nota aparte 
en esta edición). Con Ben Kingsley, 
Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, 
Chloë Grace Moretz, Ray Winstone, 
Emily Mortimer, Christopher Lee, 
Helen McCrory, Michael Stuhlbarg, 
Frances de la Tour, Richard Griffiths, 
Jude Law y otros. Drama de aventu-
ras. ATP (recomendada may. 8 años). 
Versión 3D y 2DHD. 126 min.

“Gato con botas”: Últimos días 
de las aventuras de Gato con Botas 
y sus aliados, el ingenioso Humpty 
Dumpty y la bella Kitty “Patitas sua-
ves”, en la misión más desopilante 

y peligrosa de todas… secuestrar 
a la “Gansa de los huevos de oro”. 
Película de aventuras animadas, con 
la voz de Antonio Banderas y Salma 
Hayek. Apta para toda la familia y 
hablada en castellano. Versión 3D. 
90 min.  En castellano.  
“Inframundo: El Despertar”: La 
legendaria guerrera vampira Selene 
(Kate Beckinsale) se enfrenta a su 
mayor y más poderoso adversario, 
al tiempo que descubre un pertur-
bador secreto que cambiará todo 
por lo que siempre luchó. Quince 
años han pasado desde que Selene 
y su pareja Michael, híbrido entre 
humano y licántropo, derrotaran al 
Vampiro Mayor Marcus en “Infra-
mundo: Evolucion”. En esos años 
la humanidad ha descubierto la 
existencia tanto del clan de los 
vampiros como del de los licán-
tropos y se ha lanzado a una lucha 
encarnizada para erradicar ambas 
especies. Selene, capturada durante 
el genocidio, se despierta después 
de más de una década y se da 
cuenta de que se encuentra cautiva 
en un laboratorio herméticamente 
cerrado en Antigen, una poderosa 
corporación biotecnológica que se 
dedica a desarrollar la vacuna en 
contra de los virus que han creado 
a vampiros y licántropos... Con Kate 
Beckinsale, Stephen Rea, Michael 
Ealy, Theo James, India Eisley y otros.  
Thriller fantastico-terrorífico. May 
13 c/reservas. Versión 3D. 90min.  
Subtitulada.  

A PARTIR DE MARZO
NUEVO HORARIO DE ATENCION

REGION® Empresa Periodística
LUNES A VIERNES

de 8:30 a 12:30 y de 14 a 17:30 hs.
SABADOS Y DOMINGOS CERRADO

En General Pico “Cena Show Dia de la Mujer”
El SOEM realizará el sábado 10 de marzo una cena show conmemorando 
el Día de la Mujer. La reserva de tarjetas puede hacerse hasta el jueves 8 
en la sede de Av. San Martín 56 de General Pico, Tel. 424030.


