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Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Ecuador, un país a descubrir 
con costos económicos

95º Aniversario de la 
Asociación Agrícola

Domingo de ciclismo 
en el Autódromo

Nuevo Hospital de 
Alta Complejidad

“El Hospital Provincial a cons-
truirse en Santa Rosa es una obra 
con alto contenido social para 
mejorar la calidad de vida de los 
pampeanos” dijo el gobernador 
Oscar Mario Jorge durante el 
anuncio, en donde el arquitecto 
Martín Miranda (foto) describió 
el proyecto ejecutivo y las espe-
cificaciones técnicas...
__________________________

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 al día de la 
Construcción

En Agosto viene 
“La Renga” a Toay

En medio de la multiplicidad de 
destinos internacionales posibles, 
entre los que se destacan el buen 
clima, aguas cálidas y diversidad 
faunística, Ecuador es una joya 
latinoamericana. Volar a Quito o 
Guayaquil ahora es más accesible, 
desde que la empresa ecuatoriana 
TAME comenzó hace poco más de 
un mes, con una conexión directa 
diaria con Buenos Aires.
Allí la moneda oficial es el dólar 

estadounidense y los costos com-
parativos para nosotros los argen-
tinos, son realmente convenientes.
Como siempre señalamos, lo 

mejor es contratar de manera 
anticipada los principales gastos, 
abonando en pesos con tarjeta 
de crédito -las tarjetas principales 
son muy bien recibidas en Ecuador-, 
pagando luego el resúmen al dólar 
oficial, que aún con el recargo 
impositivo del 20% sigue teniendo 
una cotización favorable.
En Ecuador se puede disfrutar un 

clima veraniego todo el año, sin 
distinción de verano o invierno, 
dada su especial ubicación, la más 
cercana al sol. 

Ecuador es un país con una vasta 
riqueza natural y cultural. La diver-
sidad de sus cuatro regiones ha 
dado lugar a cientos de miles de 
especies de flora y fauna. Al oeste 
de los Andes se presentan el Golfo 
de Guayaquil y una llanura bos-
cosa; y al este, la Amazonia. Es el 
país con la más alta concentración 

de ríos por kilómetro cuadrado 
en el mundo. En el territorio 
ecuatoriano, que incluye las islas 
Galápagos (1.000 km al oeste de 
la costa), se encuentra la biodiver-
sidad más densa del planeta. De 
manera que este país nos permite 
la más amplia gama de actividades 
posibles para disfrutar en una vi-

sita turística, no obstante en esta 
primera entrega, nos enfocaremos 
sobre la actividad del buceo, que 
tiene a la localidad de Ayangue 
y el islote “El Pelado”, como un 
importante centro de atracción 
tanto para los que se inician en 
esta práctica, como para los más 
experimentados...

A poco de iniciarse el siglo pasa-
do y cuando Santa Rosa contaba 
con tan sólo 26 años de haber 
sido fundada, en julio de 1918 un 
grupo de pioneros dió inicio a la 
Asociación Agrícola Ganadera de 
La Pampa. El día 9 de julio, por 
invitación del señor Hugo Bencini, 
vecinos de la ciudad se reunieron 
en el escritorio del nombrado, 
con el fin de constituir una Socie-
dad Rural. De esa reunión surgió 
invitar a los que simpatizaran con 
la idea, a llevar a cabo una Asam-
blea, para designar una Comisión, 

compuesta por los señores José 
Aguirre Urreta, Baldomero Viller, 
Agustín L. Spinetto y Francisco 
Santamaría, para que proyecten 
los Estatutos de la Sociedad.
Fue un 28 de julio entonces, la 

primera reunión institucional, 
de lo que sería con el correr del 
tiempo, una de las principales 
entidades de la provincia de La 
Pampa, que todos los años realiza 
la Exposición Agrícola, Ganadera, 
Industrial y Comercial de Santa 
Rosa, que en 2013 será el 4, 5 y 6 
de octubre...

La entrada al predio rural de la Asociación Agrícola Ganadera en Avenida Spinetto 
y  Gobernador Duval a principios del siglo pasado.

Varias generaciones de argenti-
nos vivieron bajo la sombra de 
Papá Estado. Esa ficción se perpe-
tuó en el tiempo sin que muchos...

El secretario de Turismo, San-
tiago Amsé y el presidente de 
la Asociación Ciclista Pampeana, 
Fabián Barrientos, anunciaron la 
realización de una nueva fecha de 
ciclismo a desarrollarse el próxi-
mo domingo en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, 
Amsé señaló que “desde la Se-

cretaria estamos presentando un 
nuevo evento que se va a llevar a 

cabo el día domingo en el autó-
dromo; ya hace un mes se desa-
rrolló la anterior con muy buena 
convocatoria de ciclistas y de 
público que se acercó a dicha ca-
rrera. La idea es seguir apoyando 
estas actividades deportivas  en el 
predio y generar un movimiento 
continuo de actividades que sean 
opciones para los pampeanos y 
los visitantes”... 

Santiago Amsé y Fabián Barrientos.

“Programa Pehuenche”
Con la presencia de la Directora 

Nacional de Planificación de la In-
tegración Territorial Internacional, 
Ángela Guariglia, y representantes 
de las provincias de La Pampa, 
Buenos Aires y Mendoza, se llevó a 
cabo una nueva reunión de trabajo 
del “Programa Pehuenche”...

La Secretaria de Turismo fue 
sede de una reunión informativa y 
organizativa, en relación al evento 
del grupo nacional de hard rock, 
“La Renga”, que tocará el sábado 
17 de agosto a las 20 hs, en el 
Complejo Horacio del Campo de 
Toay. En el encuentro, estuvieron 
el secretario de Turismo Santiago 
Amsé, el director de Defensa Civil 
Gustavo Romero, el intendente 
de Toay y los productores del 
espectáculos, entre otros...
__________________________
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La Secretaría de Turismo de La 
Pampa, está presente una vez 
más en la 127° Exposición de 
Ganadería,  Agricultura e Industria 
Internacional de Palermo,que 
finaliza este martes 30 de julio, 
el evento más representativo y 
tradicional de nuestro país.
En esta muestra La Pampa pro-

mocionó sus atractivos turísticos, 
a través de la entrega de folletería 
y la presentación de diferentes 
materiales. La Exposición Ru-
ral 2013, pensada para toda la 
familia, contó con los mejores 
exponentes de las distintas razas 
de animales de nuestro país y las 
últimas tendencias en agricultura, 
genética, maquinaria y desarro-
llo tecnológico en cultivo, con 
variadas propuestas de entrete-
nimiento.
En esta oportunidad, la Secretaría 

de Turismo de La Pampa partici-
pa en el stand institucional del 
Ministerio de Turismo de Nación, 
en conjunto con otras provincias 
argentinas, cuya finalidad es la de 
difundir las diferentes alternativas 
de turismo que ofrece nuestro 
país. Esta exposición es un des-
tacado evento en donde cada 
año reúne más de un millón de 
asistentes, siendo punto de en-
cuentro para productores, turistas 
y público en general.

127ª Exposición GanadEra

Turismo presente en Palermo
anUncios dE La sEcTUr

Nueva carrera de ciclismo en 
el Autódromo Provincial

VIENE DE TAPA

Fabián Barrientos especificó que 
“el día domingo a las 14 hs vamos 
a poner en marcha la 2ª prueba 
regional que son de preparación 
para lo que va a ser la vuelta de 
la Provincia en categoría Master, 
competencia que estamos organi-
zando cada un mes en esta tempo-
rada invernal, para que los compe-
tidores que están pedaleando no 
estén parados de competencia, ya 
que lo que es oeste de provincia 
de Buenos Aires y centro del país 
no hay carreras. Por eso dimos el 
puntapié inicial”.   
Además, Barrientos agradeció a 

la Secretaría de Turismo porque 
facilitaron el predio para orga-
nizar competencias y “nos da 
una seguridad extra, porque no 
tenemos que salir a las rutas y es 
muy seguro, las instalaciones son 

espectaculares”. 

En relación a la competencia 
el presidente de la Asociación 
Ciclista Pampeana comentó que 
va a tener un marco de 5 ca-
tegorías, las cuales van a largar 
juntas para hacer un grupo de 50 
corredores aproximadamente y 
estar finalizando las categorías en 
forma individual y de esta manera 
clasificarlas. La categoría que más 
distancia recorre que es la Elite, 
tiene un total de 60 km. 
La inscripción es el mismo día 

de la competencia y tienen un 
costo de $ 50. La entrada es to-
talmente gratuita. “Por suerte la 
competencia pasada tuvimos un 
gran número de competidores y 
buena cantidad de público  y es-
peremos superar las expectativas 
para esta nueva fecha”, finalizó 
Fabián Barrientos 

VIENE DE TAPA

Agosto será un mes de acción 
para La Renga, ya que en la segun-
da quincena del mes hará una gira 
por distintos lugares, ofreciendo 
un total de cinco conciertos. 
Todo comenzará el sábado 17 a 

las 20 hs, en el Complejo Horacio 
del Campo de Toay, La Pampa. 
Luego seguirá Neuquén, Chubut 

y Buenos Aires.

Pablo Baldini, titular de “NA 
Producciones”, productora a 
cargo de la realización del show 
de “La Renga” comentó que se 
está trabajando en la organización 
de los espacios y su disposición, 
la seguridad, los requisitos para 
este tipo de show donde llega 
público de distintos lugares del 
país siguiendo el grupo. En esta 
oportunidad tocarán un sábado 
y coincide con un fin de semana 
largo lo que se calcula que entre 
5 mil y 10 mil personas estarán 
disfrutando de espectáculo.

A su turno, el intendente de Toay 
sostuvo que es una “actividad 
importante que se suma a todo 
este trabajo que realizamos en 
conjunto con el Gobierno de La 
Pampa, la Secretaria de Turismo, 

en donde tiene que ver con dis-
tintas actividades, potenciando lo 
cultural, lo turístico y lo deportivo 
y en esta oportunidad nos con-
voca este show que desde que 
empezó a gestarse, fueron muchos 
los que se acercaron a alentar esta 
iniciativa.” 

En tanto, el secretario de Turis-
mo expresó que desde distin-
tas reparticiones del Gobierno 
Provincial se está colaborando 
en este evento, para una mejor 
organización y de esta manera 
posicionar a La Pampa como sede 
de eventos de todo tipo, ya sea 
culturales, deportivos, entre otros. 
También, de esta manera se le 

está dando la oportunidad al 
pampeano de tener una variedad 
de espectáculos en su propia 
provincia. 
Con la inauguración del Autó-

dromo, La Pampa se está viendo 
a nivel nacional como generadora 
de eventos; y con espectáculos 
como éste que vendrá el próximo 
17 de agosto, se continua con el 
trabajo que estamos haciendo 
para fomentar y potenciar a la 
Provincia como un destino en el 
cual se pueden realizar grandes 
espectáculos.

“La Renga” en Toay el 17 de agosto
La Secretaría de Turismo junto 

con la Dirección de Turismo de 
Santa Rosa invitan a participar 
de una reunión informativa y de 
sensibilización acerca del SIGO 
(Sistema Inicial de Gestión Or-
ganizacional) a los prestadores 
del sector privado de Santa Rosa 
y la zona. 
La misma se realizará el día jueves 

1º de Agosto a las 9.30 hs en la 
Secretaría de Turismo (Av. Luro y 
San Martín), y estará a cargo del 
Lic. Oscar Bustos, responsable del 
SIGO, del Ministerio de Turismo 
de la Nación. 

Dirigido al Sector Privado
El Programa SIGO, está dirigido a 

propietarios y directivos de micro, 
pequeñas y medianas empresas 
turísticas legalmente constituidas:  
Hoteles,  Restaurantes, Agen-
cias de Viajes,  Operadoras de 

turismo receptivo, Ecoturismo, 
Arrendadoras de Autos, servicios 
de transportes, Museos, Casas de 
artesanías y  Productos regionales. 
El SIGO, tiene como objetivo 

fundamental apoyar a los micro, 
pequeños y medianos empresa-
rios turísticos para conducir la 
dirección de sus negocios hacia 
la modernización, mediante la 
adopción de sistemas de gestión 
y estándares de calidad y servicio 
de clase mundial, a fin de satisfacer 
las necesidades de sus clientes in-
ternos y externos, y alcanzar una 
mayor rentabilidad y competitivi-
dad. Se orienta principalmente a 
mejorar y resolver cinco aspectos 
básicos de la operación de las 
empresas turísticas: Liderazgo,  
Desarrollo Humano, Procesos, 
Sistema de Gestión y  Sistema de 
Información y Diagnóstico.
La participación es gratuita.

Convocatoria a reunión de SIGO



Del 26 de julio al 1º de agosto de 2013 - Año 23 - Nº 1.096 - www.region.com.ar - REGION®

VIENE DE TAPA
Conocer Ayangue
Ayangue, es un pequeño pueblo 

de pescadores, ubicado en una 
bahía en forma de herradura. La 
playa de Ayangue es conocida por 
sus aguas claras y tibias, los arre-
cifes de coral virgen, y el encanto 
de un pequeño poblado que se 
despierta muy temprano y se va 
a dormir antes que en cualquier 
otro lugar, porque toda la activi-
dad de su existencia está ligada al 
mar, a sus mareas, a la tarea de la 
pesca. Ayangue es un excelente 
lugar para los amantes del buceo, 
dicen que el mejor de Ecuador. 
Amplias arenas bordeadas por 

dos riscos que interrumpen en 
el mar, lo invitan al descanso y 
a sentirse todo un emperador, 
donde por muy pocos dólares 
podrá disfrutar las más exquisitas 
langostas, camarones, pulpos y 
cangrejos. A diferencia de otros 
países recostados en la costa del 
Pacífico, donde se come muchas 
especies de mar casi crudas, he-
mos podido comprobar que en 
Ecuador la cocina de los frutos 
del mar se destaca por su buena 
elaboración, adecuada cocción y 
excelente sabor.

El Viejo y El Pelado
Son islotes de buceo ubicados a 

aproximadamente a 20 minutos 
en barco desde la costa de  Ayan-
gue y ofrecen grandes oportuni-
dades para ver los arrecifes de 
coral, así como la fauna marina. 
Algunos avistamientos pueden 
ser: tortugas, langostas, pulpos, 
tiburones blancos de arrecife, 
dorado, burritos de cola amarilla, 
pargos de raya azul, delfines, pez 
ángel, pez cirujano, peces mari-
posa, pez bandera, pez soldado, 
anguila morena, anguila sargento 
mayor, dorado perciforme, pez 
escorpión, lenguado, pez globo, 
salmonetes de cola amarilla, pe-
ces de arrecife corneta, pez loro, 
pez criollo, pez de rayas largas, 
pez rana, pez halcón, mantarayas, 
marlin azul, pez espada. Aunque 
muchas de estas especies sólo 
se pueden ver en inmersiones 
profundas, el snorkeling también 
ofrece grandes oportunidades de 
observar las delicias del Ecuador 
bajo el agua.

Buceo “Ray Aguila”
En Ayangue, la familia Yagual 

ofrece toda su experiencia y 
también su técnica, para atender 
las necesidades de quienes deseen 
explorar la superficie y el fondo 
marino, apoyados en la docencia 
de su Centro de Buceo “Ray Agui-
la”. Cuentan con embarcaciones, 
diversidad de equipos, recarga 
propia de tubos de aire, filmacio-
nes, un desayunador y restaurante 
típico en la playa, hacen excursio-
nes de pesca, paseos y todo lo que 
pueden ofrecer como operadores 
de buceo y agencia de viajes.
Ambrosio (padre) y Marcelo 

(hijo) Yagual, encabezan el equipo 
de una familia trabajadora, que 
con tesón y esfuerzo han sabido 
ganarse el reconocimiento a 
nivel nacional, desde las más altas 
esferas del Turismo ecuatoriano.
“Ray Aguila” ofrece buceos de 

bautismo con instrucción y prác-
tica previa, en medio día. También 
cursos Open Water -certifican 
PADI-, duración 3 días.

Cómo llegar
La vía más cercana es volando 

a la ciudad de Guayaquil, la más 
poblada del país, mayor que Quito, 
su capital. Ayangue se encuentra 
a unos 140 km de distancia por 
autopista y lo mejor es alquilar 
-previamente- un auto sin chofer 
directamente en el Aeropuerto 
Joaquín De Olmedo. La playa 
de Ayangue es una “pileta” para 
bañarse, ya que está encerrada en 
una bahía natural, pero si quiere 
olas -¡y qué olas!-, el punto por 
excelencia del surf del país está 
a tan solo 20 km al norte, en el 
pueblo turístico Montañita.
Si le gusta disfrutar de una playa 

más comercial, rodeada de ras-
cacielos, muchos restaurantes, 
hotelería y vida nocturna, basta 
con recorrer unos 50 kms hacia 
el sur, hasta Salinas. 

noTa 1: BUcEo dEporTiVo En aYanGUE

Ecuador, un país a descubrir con costos económicos

Una idea de costos
Como dijimos, la moneda oficial 

es el dólar estadounidense y los 
costos en sitios turísticos -para 
nosotros-, es menor o en el peor de 
los casos igual, que los precios que 
pagamos viajando por Argentina. 
Por ejemplo:
El alquiler de un auto económico 

para 4 personas, ronda entre 35 
y 40 dólares diarios. Si es por una 
semana, baja bastante.

La nafta súper cuesta 2,2 dólares 
el galón, es decir nada más que 
0,58 de dólar el litro. 
La hotelería media de buen ni-

vel, oscila entre 50 y 80 dólares 
diarios para dos personas, con 
desayuno incluido.
Un desayuno a nuestra costum-

bre de café con leche con pan, 
algún dulce o manteca, entre 2 
y 3 dólares. Uno más fuerte, con 
revuelto de huevos, omelet o tor-
tilla de camarón no más de 4 ó 5.
Algunas comidas típicas: Encebo-

llado (pescado estofado salteado 
con cebollas y guarnición) u$s 
2,50 - Churrasco, corte vacuno 
acompañado con arroz, dos hue-
vos fritos y papas fritas u$s 4,80 
- Seco de Chivo (chivo estofado 
acompañado por arroz y banana 
frita) u$s 4 - Seco de Pollo (igual 
pero con pollo) u$s 3,60 - Un 
cuarto de Pollo al horno con guar-
nición u$s 4 - Guatita (mondongo 
ovino guisado con guarnición)  
u$s 3,60 - Pastas, entre 3 y 4 
dólares - Sopas u$s 2 - Waffle de 
frutos mixtos con crema chantilly 
u$s 3 - Gaseosa chica o Porrón de 
cerveza u$s 1,20 - Botella de agua 
mineral en un kiosco u$s 0,50

Centro de Buceo Ray Aguila:
www.ayanguerayaguila.com

La principal atracción de la bahía de Ayangue, es la práctica de submarinismo de 
clase mundial, hasta donde llegan deportistas de todo el mundo.

Un plato de langosta al ajillo, acompa-
ñado con arroz y verduras -una exquisi-

tez-, se paga entre 7 y 10 dólares.

La playa de 
Ayangue es 

conocida por 
sus aguas 

claras y 
tibias, los 

arrecifes de 
coral virgen, y 
el encanto de 

un pequeño 
poblado.
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Ante un nutrido auditorio com-
puesto por  intendentes, profesio-
nales de la salud y representantes 
de diversas entidades locales, el 
Gobernador Oscar Mario Jorge 
anunció oficialmente la construc-
ción del nuevo Hospital Provincial 
de Alta Complejidad. 
El mandatario provincial, quien 

estuvo acompañado por la vicego-
bernadora, ministros, secretarios 
y otros funcionarios del Poder 
Ejecutivo,  agradeció en principio 
el apoyo del Gobierno Nacional 
a través de la Presidenta Cristina 
Fernández y el ministro de Salud, 
Juan Manzur, quienes -dijo- “brin-
daron todo el apoyo para la 
formulación del proyecto”.
“Construir un hospital es una 

inversión muy grande que aquí 
se atempera porque tenemos  el 
actual Hospital Lucio Molas, que 
ya tiene 85 años y que ha servido 
a toda una generación, que tiene 
equipos y otros  elementos de alta 
generación también”.
 
Algunos detalles
Martín Miranda, arquitecto a 

cargo del proyecto ejecutivo del 
hospital, dijo que el nuevo centro 
de salud estará ubicado detrás 
del actual Lucio Molas. “Quere-
mos que sea un hospital noble, 
materialmente contundente, que 

garantice robustez y que pueda 
conservar las prestaciones du-
rante muchos años” dijo. Tendrá 
112 camas de internación general 
en 56 habitaciones dobles; 28 de 
uso individual; 12 camas de terapia 
intensiva para adultos; 8 de terapia 
intensiva pediátrica; 18 de terapia 
intensiva neonatal y 14 de terapia 
intermedia.
El ministro Varela de Obras Públi-

cas, explicó que “se le dio mucha 
importancia a la circulación en los 
accesos tanto de manera peatonal 
como vehicular, está planteada una 
rotonda dentro del perímetro del 
hospital, para que tanto los taxis, 
remises, colectivos, puedan dejar 
a las personas lo más cerca del in-
greso, está previsto un helipuerto, 
la planta baja tiene más que ver 
en lo que refiere a relación con 
el público, la planta alta, atenderá 
lo de mayor complejidad y un 
tercer piso dedicado a lo que es 
la sala de máquinas que van a estar 
cubiertas, será un hospital muy 
cómodo que contará entre otras 
cosas con escaleras mecánicas en 
su ingreso”.
Se calcula que llamarán a li-

citación los primeros días de 
septiembre de este año, teniendo 
el proyecto ejecutivo, y se espera 
comenzar con los trabajos antes 
de fin de año. 

22.500 m2 En dos pLanTas

Santa Rosa tendrá un Nuevo 
Hospital de Alta Complejidad

La pampa, mEndoZa Y BUEnos airEs

Reunión de trabajo del 
“Programa Pehuenche”

VIENE DE TAPA

Por el gobierno provincial parti-
ciparon funcionarios de las Secre-
tarias de Desarrollo Territorial, de 
Turismo, de Asuntos Municipales 
y del Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos.
El Programa Pehuenche, se ins-

trumenta mediante la realización 
de estudios, que tienen por objeti-
vo analizar el potencial productivo 
y de generación de servicios del 
área de influencia del Paso El 
Pehuenche y evaluar la viabilidad 
de los programas de inversión que 
se identifiquen, contribuyendo 
al ordenamiento territorial, al 
desarrollo sustentable y la inte-
gración regional de los territorios 
involucrados.

Los estudios del “Programa 
Pehuenche” se organizaron en 
etapas sucesivas, en la primera 
etapa: el objetivo general de 
estos estudios fue realizar un 
diagnóstico preliminar del área de 
influencia del Paso y permitir que 
las siguientes etapas de estudios 
cuenten con la información secun-
daria sistematizada e información 
primaria puesta a disposición 
en un Sistema de Información 
Territorial.
En la segunda etapa, se integrarán 

los resultados de los estudios a fin 
de obtener un Plan de Integración 
Territorial – PIT para la consoli-
dación de esta nueva alternativa 
de conectividad, así como del 

ordenamiento territorial y la 
integración productiva de los 
territorios bajo análisis. 
La tercera etapa, se concentrará 

en los estudios de factibilidad téc-
nica, social, ambiental y económica 
de los proyectos y acciones que 
forman parte del Plan de Integra-
ción Territorial.

En la actualidad ha concluido la 
primera etapa que consistió en la 
realización de Estudios de Base 
y se encuentra en situación de 
resolución la segunda etapa de 
Formulación de un Plan de Inte-
gración Territorial, restando por 
terminar la tercera etapa a través 
de la Factibilidad de Proyectos 
del Plan de Integración Territorial. 
Siendo los proyectos más destaca-
dos el Centro Único de Frontera 
y proyectos varios que incluyen 
a la Provincia de La Pampa (por 
ejemplo conectividad, nudos a 
tractores, terminal intermodal 
logística, etc).

Sería redundante -menciona el 
informe-, enumerar las bondades 
y beneficios que el citado pro-
grama ocasionaría a la Provincia 
de La Pampa. Solo basta significar 
que el área de Influencia del Paso 
Pehuenche abarca 5 provincias 
argentinas y 5 regiones chilenas, 
una superficie de 1.121.263 km2, 
una población de 32.151.817 
habitantes y un PBI de 183.502 
millones de dólares.

 El nuevo centro de salud estará ubicado detrás del actual Lucio Molas.

La Union Industrial de La Pampa 
informó el resultado de la Asam-
blea Anual Ordinaria donde se 
renovó la Comisión Directiva, 
quedando la misma de la siguiente 
manera:
Presidente
 Edgar Alfredo Garro
Distrito: Centro 
Vice-Presidente 1ro
 Comabella Pablo Alejandro
Distrito: Norte
Vice-Presidente 2do. 
 Malan Jorge
Distrito: Sur
Secretario General
 Grundnig Daniel
Distrito: Sur 
Prosecretario

 Torres Roberto Domingo 
Distrito: Centro
Tesorero
 Diribarne Gustavo Jorge
Distrito: Norte
Pro Tesorero
 Monlezun Pablo
Distrito: Centro
Vocal Titular 1
 Cayre Mario 
Distrito: Norte
Vocal Titular 2
 Prieto Agustin
Distrito: Centro
Vocal Suplente 1
 Varela Gustavo
Distrito: Norte
Vocal Suplente 2
 Diaz, Osvaldo

Nuevas Autoridades en UnILPa
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   3710,00 3710,00 3710,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  5225,00 5225,00 8935,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 10050,00 8445,00 18495,00 27430,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 8225,00 9300,00 17525,00 44955,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1115,00 3665,00 4780,00 49735,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 34815,00 22515,00 57330,00 107065,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 13585,00 12930,00 26515,00 133580,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 5750,00 8745,00 14495,00 148075,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1880,00 2980,00 4860,00 152935,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 4700,00 4940,00 9640,00 162575,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 24315,00 18800,00 43115,00 205690,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3585,00 1495,00 5080,00 210770,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 6090,00 5220,00 11310,00 222080,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 16500,00 25915,00 42415,00 264495,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 14245,00 17260,00 31505,00 296000,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 11550,00 11140,00 22690,00 318690,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 8255,00 6575,00 14830,00 333520,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1720,00 4133,00 5853,00 339373,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 3460,00 3125,00 6585,00 345958,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 8250,00 9455,00 17705,00 363663,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  8200,00 13025,00 21225,00 384888,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  2910,00 3200,00 6110,00 390998,00
Cloacas Gl.  2390,00 2270,00 4660,00 395658,00
Artefactos Gl.  5715,00 1505,00 7220,00 402878,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  4080,00 2270,00 6350,00 409228,00
Artefactos Gl.  12195,00 2445,00 14640,00 423868,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 2685,00 282,00 2967,00 426835,00
Puerta Servicio  2,00 4645,00 444,00 5089,00 431924,00
Puerta Placa  6,00 3855,00 1270,00 5125,00 437049,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 7520,00 1092,00 8612,00 445661,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 752,00 188,00 940,00 446601,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 8795,00 851,00 9646,00 456247,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1207,00 300,00 1507,00 457754,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 9945,00 405,00 10350,00 468104,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 10915,00 1075,00 11990,00 480094,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 3830,00 1160,00 4990,00 485084,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2245,00 3755,00 6000,00 491084,00
Latex Interior m2 360,00 4140,00 8360,00 12500,00 503584,00
Barniz m2 68,00 765,00 2120,00 2885,00 506469,00
VARIOS Gl.    36575,00 543044,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    48874,00 591918,00

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-:  $ 4.932

Durante las vacaciones de in-
vierno, el Secretario de Turismo 
Santiago Amsé anunció actividades 
y adelantó datos sobre el movi-
miento turístico.
“El movimiento en la hotelería, 

la gastronomía y las estaciones 
de servicios fue muy importante 
-señaló Amsé- hubo días en que la 
hotelería estuvo colmada. La pro-
cedencia de los turistas en este 
período, fue mayoritariamente 
nacional. Entre las provincias que 
aportaron un gran número de 
visitantes fueron Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y 
el sur Argentino. En relación a los 
extranjeros, quienes presentan un 
flujo menor, se destacaron prin-
cipalmente de Uruguay y Brasil, 
cuyo destino final es el sur pata-
gónico.” Una vez más, la Reserva 
Provincial Parque Luro superó las 
expectativas, siendo uno de los 
lugares más visitado durante este 
receso invernal. 
Otros de los atractivos atrayen-

tes ha sido la Colonia Menonita 
en Guatraché, según los datos 
arrojados por la agencia de viajes 
local, mientras que las Salinas de 
Jacinto Arauz recibieron grupos 
de extranjeros que realizaron 
excursiones en la zona.

Por último, cabe destacar que se-
gún lo observado por las distintas 
oficinas de turismo pampeanas, 
existe una tendencia a elegir La 
Pampa como destino final y hay 
movimiento de visitantes sin re-
servas previas, en lo que respecta 
a alojamiento.

Vouchers Gratuitos
Amsé agregó luego que “Todos 

aquellos visitantes que elijan la 
Provincia pueden retirar en la Se-
cretaría un voucher gratuito, con 
el ingreso a la Reserva Provincial 
Parque Luro y las visitas guiadas a 
“El Castillo”y también visitas guia-
das para conocer el Autódromo 
Provincia de La Pampa, habilitado 
diariamente de 14 a 17 hs, no solo 
para el turista, sino también para 
los locales”. 
Recordamos que el calendario 

de competencias nacionales pre-
vistas es:
13, 14 y 15 de septiembre: 9ª 

fecha de Top Race
1, 2 y 3 de noviembre: 15ª fecha 

de Turismo Carretera
13, 14 y 15 de diciembre: Premio 

coronación de Turismo Nacional
Los interesados pueden consul-

tar en la SecTur, o a los teléfonos 
02954-425060/424404

HasTa EL 31 dE JULio

Visitas Gratuitas de la SecTur 
al Autódromo y Parque Luro
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aniVErsario dE La asoc. aGrícoLa

95 años defendiendo al 
productor agropecuario

Este martes 30 de julio a las 19 
hs se inaugurará en Buenos Aires 
la exposición temporaria “La Luz, 
el Color y la Palabra”, donde se 
presentarán obras de los herma-
nos Ortiz Echagüe. 
Fotografía, pintura y escritos de 

José, Antonio y Fernando Ortiz 
Echagüe. Fondos fotográficos, 
pictóricos y documentales de la 
colección del Museo Provincial 
Antonio Ortiz Echagüe y de los 

herederos del artista.
La misma, tendrá lugar en el 

Museo de Arte Hispanoameri-
cano “Isaac Fernández Blanco”, 
Sede Palacio Noel: Suipacha 1422 
(entre Arroyo y Av. Libertador) 
Capital Federal.
Abierta al Público desde el 30 de 

Julio al 29 de Setiembre, de martes 
a viernes de 14 a 19 hs. y sábados y 
domingos de 11 a 19 horas.

“La LUZ, EL coLor Y La paLaBra” 

Muestra de los hermanos 
Ortiz Echagüe en Buenos Aires

Uno de los principales impulso-
res de la creación de la Asociación, 
fue Agustín Spinetto, quien fue 
vicepresidente segundo en la pri-
mer Comisión Directiva y luego 
fue presidente de la institución, 
falleciendo en el ejercicio de esa 
función. El 9 de noviembre de 
1930, en su memoria se descubrió 
un busto en la entrada principal 
de la institución y actualmente la 
avenida donde está radicado el 
predio, lleva su nombre.

Primera Comisión Directi-
va: (1918 – 1919)

Presidente: Jose A. Aguirre Urre-
ta. 
Vicepresidente 1°: Vicorio Scala 
Vicepresidente 2°: Agustin L. 

Spinetto 
Secretario: Franisco Santamaria
Prosecretario: Juan Llanos
Tesorero: Juan Pedro Torroba
1° Vocal: Sabino Neveu 
2° Vocal: Baldomero Viller
3° Vocal: Juan L. Cazaux
4° Vocal: Roque Aragona 
5° Vocal: Basilio Girard
6° Vocal: Hugo Bencini
7° Vocal: Miguel Bancalari
8° Vocal: Pablo Giuliani
9º Vocal: Bernardo E. Iribas 

Actual  Comisión Directiva: 
( 2012 – 2013)

Presidente: Luís M. Colla 
Vicepresidente 1°: Pedro Gon-

zalez Gomila 
Vicepresidente 2°: Miguel Alberto 

Torroba 
Secretario: José Ignacio De La 

Iglesia
Prosecretario: Norma Analía 

Torres
Tesorero: Héctor Enrique To-

rroba
Protesorero: José Fernandez 

Madero
1° Vocal: Antonio Belcher 
2° Vocal: Gastón Alomar
3° Vocal: Juan Pablo Knudtsen
4° Vocal: Horacio Martin 
5° Vocal: Jaime Murphy
6° Vocal: Andrés Souto
7° Vocal: Jorge L. Iglesia
8° Vocal: Osvaldo Vicente

87ª Exposición
Este año la institución arriba a 

su 87ª Exposición Agrícola, Gana-
dera,  Industrial y Comercial, que 
se desarrollará en Santa Rosa, el 

viernes 4, sábado 5 y domingo 6 
de octubre. Como siempre, habrá 
un nutrido programa de espec-
táculos, importante charlas y el 
mejor remate de la región.

En noviembre de 1930 se descubrió un busto de Agustín Spinetto en la entrada de 
la institución. Actualmente la avenida lleva su nombre.
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marTEs 30 dE JULio

Semillería “Los Amigos” 
y sus Bodas de Plata

cÁmara dE QUiniELa

Recuerdan los 26 años

Daniel y Luis, propietarios de 
«Semillería Los Amigos», cumplen 
un nuevo aniversario comercial, 
celebrando las bodas de plata. de 
este establecimiento con 25 años 
de trayectoria.
El amplio local comercial es 

atendido por sus dueños y está 
ubicado en Av. Edison 1.062, en 
Santa Rosa. Allí ofrecen pollitos 
BB, alimentos balanceados, ali-
mentos para perros, gatos, pájaros, 
jaulas, cereales, accesorios para 
mascotas, peces, césped, tambien 
agroquími cos y otros. 
También tienen Delivery, por 

lo que si usted llama al teléfono 

42-9797 ó les escribe al e-mail: se-
millerialosamigos@cpenet. com.
ar tendrá su pedido a domicilio 
en el día. 
Daniel y Luis, quienes brindan 

calidad, seriedad y lo mejor de 
ellos hacia sus clientes para crear 
un ambiente de «amistad» entre 
ambos,  les agradecen por este 
medio, destacando que este logro 
es el fruto de “mucho trabajo y 
esfuerzo, que hubiera sido imposible 
sin el apoyo y continuidad de nues-
tros clientes y amigos, que hoy nos 
siguen visitando y ayudando. A todos 
les decimos muchas, pero muchas 
gracias...»

Una ter-
nera al des-
cubr i r  e l 
alambrado 
roto, esca-
pó al cam-
po vecino. 
El sol pare-
cía acompa-
ñarle.
A l  pasar 

frente a una 
planta de cardo, su cola golpeó 
con fuerza las flores, que queda-
ron bailando un buen rato. 
El viento se presentó para pintar-

le con arena hasta los ojos.
Tan confundida estaba que se 

equivocó de camino.
El sol no tardó en calentarle de-

masiado el cuerpo. Tenía que llegar 
cuanto antes al monte, en donde 
sus compañeras descansaban, a la 
sombra de los tamariscos.
Era tanta la sed que tenía, que no 

vio al hombre que llegaba. Traía un 
rebenque en su mano. Él, al ver 
que la ternera no le pertenecía a 
su dueño, levantó enojado el bra-
zo para que con unos golpecitos 

en el lomo, 
entendiera 
que tenía 
que mar-
charse. 
D e s e s -

p e r a d a , 
i n t e n t ó 
encontrar 
un molino 
para beber. 
Sin embar-

go, olvidó los anteojos. 
El lechuzo, al verla asustada quiso 

ayudar, pero no pudo. Él tampoco 
veía a lo lejos. Tal vez, el avestruz 
con su largo cuello era quien 
encontraría el agua. 
Cuando el sol avisó que llegaba 

la noche, el hombre a caballo 
regresó con dos perros. 
La ternera no se asustó. Sabía que 

los ladridos le avisaban que debía 
marcharse del lugar. 
Fue entonces, que la luna tomó 

rapidamete su linterna, para alum-
brarle el camino de regreso al 
campo de donde escapó.

Astudillo; Nora Susana

En VíspEras dEL “dia dEL niÑo”
Poesía: “Picardía”

La Cámara Pampeana de Agentes 
Oficiales de Quiniela, este viernes 
26 de julio conmemora un nuevo 
aniversario. 
Su presidente, Luis Bedetti, se-

ñaló que “En estos últimos años 
la Cámara viene trabajando y 
luchando por el bienestar de las 
agencia y más beneficios para 
los apostadores alentando a los 
mismos a que jueguen en agencias 
oficiales, si bien reconocemos por 
las dificultades que esta pasando 
el sector y los diferentes proble-
mas económicos que no nos son 
ajenos, estamos muy contentos 
porque el agenciero se está acer-

cando a la institución.
En la última Asamblea hubo 

gran concurrencia y muy buena 
predisposición y participación, 
lo cual es muy grato y nos da 
fuerzas para seguir con esta lucha 
para continuar sumando mayores 
logros para esta  gran familia de 
agencieros.  
La Cámara quiere hacer llegar 

por este medio un saludo y agra-
decimiento a todos sus asociados, 
apostadores y las diferentes insti-
tuciones con las que trabajamos 
durante todo el año, para un 
mejor bienestar de todos” Con-
cluyó Bedetti

Próximas actividades en la 
Reserva “La Malvina”

Viernes 26 de Julio: de 14 a 16. 
Taller de Máscaras. Exposición 
de Aeromodelismo (aviones y 
helicópteros en escala).
Sábado 27: Exposición de Aero-

modelismo.
Domingo 28 de Julio: Exposición 

de Aeromodelismo. “Naturalistas 
en Acción”, actividad recreativa 
con búsqueda del tesoro. Espec-
táculo de payasos. 
Durante las actividades com-

partiremos una merienda con 
chocolate y tortas.
Además: Cuando visites la reser-

va natural urbana “La Malvina”, po-
dés sacarte fotos con “Tomasito”, 

un nuevo personaje que disfruta 
del invierno junto a vos. Las Agencias presentes en esta página, saludan a la Cámara 

Pampeana de Agentes Oficiales de Quiniela en este aniversario.
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OBRAS DE 
TEATRO
• ATTP: Luro 
y Bolivia - Tel: 
419306 

-Vie. 26 a las16 y a las 18 hs: Vivan 
los libros. Grupo Andar. $ 25
-Sáb. 27 a las16 y a las 18 hs: El so-
plador de estrellas. Grupo La Ronda 
del Salitral. $ 25

-Dom. 28 a las 21:30 hs: “Caperuci-
ta”, de Javier Daulte. $ 40
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Vie. 26 y sáb. 27 a las 16 hs: “Payasos 
en acción”, clowns y artistas de cir-
co en un espectáculo muy divertido 
destinado a toda la familia. Gratis

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Jockey Rock: 9 de julio 234
-Vie. 26 después de las 24 hs:  Fiesta 
reggae de la “Kaya”. $ 20
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 

-Vie. 26 a las 23:30 hs: “Las Voces 
del Chañar”. $ 5
-Sáb. 27 a las 23:30 hs: “Silvina” 
tributo a Gilda. $ 20
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 

-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
Reservas y consultas: 1565-0146 y 
41-5649. 
• Teatro Español: H. Lagos 44

-Dom. 28 a las 20 hs: David Lebon 
presenta “Parado en el medio de la 
vida”. $ 120 y $ 150

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Exposición de pinturas de José 
Florez Nale. Gratis
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. 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. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 
visitas guiadas. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 

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 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa guiadas llamando al 1561-2699 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• City Tour peatonal nocturno
-Vie. 26 a las 21 hs:  Lugar de 
encuentro: Rotonda de la Fuente 
(Av. San Martín y Av. Luro). Los 
interesados deberán inscribirse en 
la Dirección de Turismo, (ubicada 
en la Terminal de Ómnibus o al 
teléfono 02954-436555), hasta las 
13 hs del viernes.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 

-Vie. 26 de 14 a 16 hs: Exposición 
de Aeromodelismo y Taller de Ba-
rriletes. Gratis
-Sáb. 27 de 15 a 17 hs: sigue expo 
Aeromodelismo.
-Dom. 28 de 15 a 17 hs: sigue expo 

Aeromodelismo más Payasos y 
Animación 
• Minizoo del Club de Caza:  Av. 
Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14 a 18 hs. Gratis. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 
-Sáb. 27 a las 14 hs: En conmemora-
ción del Día de la Cultura Nacional 
que se celebra cada 29 de julio, 
habrá caminata y mateada por el 
pastizal, el salitral y el bosque de 
la Reserva, guiada por personal 
especializado. Tiempo estimado 3 
horas, niv  de dificultad bajo.  Salida 
desde el Centro de Interpretación. 
Solicitar voucher gratis en la Secre-
taría de Turismo.

INTERIOR PROVINCIAL 
• En La Adela
-Dom. 28: “Copa Argentina de Con-
trareloj de MTB” en las categorías 
Menores, Cadetes y Master D.
info@aventurasdelacomark.com.ar 
• En Realicó
-Vie. 26 a las 17 hs: grupo “Chocola-
te con Churros” presenta: “Un mar 
de dudas”. En Teatro La Giralda. $ 20
-Dom. 28 a las 15 hs: “Apolo Rock”, 
hard rock, presenta su disco “Identi-
dad”. En Plaza Yrigoyen. Gratis 

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

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Quintana 198 .............. 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500

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
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211
AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

“METEGOL”
CINE DON BOSCO
V IERNES  26 /07 
17:00HS // 19:30HS
- SÁBADO 27/07 

17:00HS // 19:30HS - DOMIN-
GO 28/07 17:00HS // 19:30HS 
- LUNES 29/07 19:30HS - MARTES 
30/07  19:30HS - MIÉRCOLES 31/07 
19:30HS

Dirigida por: Juan José Campanella.
Basada en un cuento de Roberto 
Fontanarosa. ATP – 106´ 3D Géne-
ro: Aventuras.
Amadeo trabaja en un bar, juega 
al metegol mejor que nadie y está 
enamorado de Laura, aunque ella 
no lo sabe. Su rutina sencilla se 
desmorona cuando Párpados, un 
joven del pueblo convertido en el 
mejor futbolista del mundo, vuelve 
dispuesto a vengarse de la única 
derrota que sufrió en su vida...
 
 “WOLVERINE INMORTAL”
CINE DON BOSCO
VIERNES 26/07 22:00HS  - SÁBADO 
27/07 22:00HS - DOMINGO 28/07 
22:00HS - LUNES 29/07 22:00HS 
- MARTES 30/07  22:00HS - MIÉR-
COLES 31/07 22:00HS

Dirigida por: James Mangold.
Con: Hugh Jackman, Will Yun Lee y 
otros. SAM13 – 116´ 3D Género: 
Acción – Ficción - Aventuras.
Basada en la celebrada serie de 
cómics, esta épica acción-aventura 
lleva a Wolverine, el personaje más 
icónico del universo X-Men, al Japón 
de hoy...

“MI VILLANO FAVORITO 2”
CINE AMADEUS
VIERNES 26/07 17:00HS 3D - SÁBA-
DO 27/07 17:00HS 3D - DOMINGO 
28/07 17:00HS 3D - LUNES 29/07  
18:00HS HD2D - MARTES 30/07  
18:00HS HD2D - MIÉRCOLES 31/07  
18:00HS HD2D
Dirigida por: Pierre Coffin, Chris 
Renaud. Género: Comedia de aven-
turas. ATP - 98´ 3D Cast.
Justo cuando  Gru abandona defi-

nitivamente el mundo del crimen 
para dedicarse a la crianza de Margo, 
Edith y Agnes, el mundo solicita su 
ayuda...
 
“TURBO 3D”
CINE AMADEUS
VIERNES 26/07 19:30HS 3D
SÁBADO 27/07 19:30HS 3D
DOMINGO 28/07 19:30HS 3D
LUNES 29/07 20:00HS HD2D
MARTES 30/07  20:00HS HD2D
MIÉRCOLES 31/07 20:00HS HD2D

Dirigida por: David Soren. Género: 
Aven.. ATP – 93´ 3D y HD2D- Cast.
De los creadores de Madagascar 
y Kung Fu Panda, TURBO es una 
comedia de aventuras a toda ve-
locidad en 3D sobre un caracol, 
considerado un perdedor, que 
milagrosamente adquiere el poder 
de la super-velocidad...
 
“EL LLANERO SOLITARIO”
CINE AMADEUS
VIERNES 26/07 21:30HS (Cast)
SÁBADO 27/07 21:30HS (Subt)
DOMINGO 28/07 21:30HS (Cast)
LUNES 29/07  22:00HS (Cast)
MARTES 30/07  22:00HS (Subt)
MIÉRCOLES 31/07  22:00HS (Cast)

Dirigida por: Gore Verbinski.
Con: Armie Hammer, Johnny Depp 
y otros SAM 13 - 145´ HD2D Cast. 
y Subt.  Género: Comedia/Western.
El llanero solitario es una emocio-
nante aventura, llena de acción y 
humor, en la que el famoso héroe 
enmascarado vuelve a cobrar vida a 
partir de una nueva mirada.

ATENCION A LOS LECTORES:
DELIA y NORBERTO GORRINO, deben pasar antes del 15 de agosto 
por Semanario Región, Urquiza 640 de 9 a 18 hs. de lunes a viernes, 
a retirar el libro que ganaron por acertar la MEMORIA TURISTICA.


