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IN GOLD? WE TRUST...
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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NUEVO TELEFONO

(02954) 387-800

Conociendo la Costa 
Este de EEUU (Parte 9)

Nueva actualización 
del Mapa de La Pampa

Nuevo barrio en S. Rosa
Expansión y Consumo

Un finde largo con variada 
actividad en la Provincia

La semana pasada (ver Semanario 
REGION® Nº 1.143) cubrimos la 
octava parte de esta serie de no-
tas, con la sugerencia de un viaje 
volando hasta Nueva York y de alli 
recorrer en auto alquilado equi-
pado con GPS, toda la Costa Este 
de Estados Unidos, hacia el Sur.  
La Ruta elegida es la Interestatal 

95 pasando por Washington, 
Savannah, Orlando (cuna de Dis-
ney), Cabo Cañaveral (Centro 
Espacial Kennedy) hasta las playas 
de Miami. 
Luego de hablar de Nueva York, 

Washington, Orlando y Cabo 
Cañaveral, ahora nos trasladamos 
a la encantadora Miami...

Conferencia con 
Di Palma y Pisandelli

Este fin de semana se alarga turís-
ticamente con el feriado nacional 
del día lunes y en la provincia 
de La Pampa hay una variada 
actividad que hemos resumido en 
este informe. Por un lado, con un 
cronograma de los espectáculos 
y eventos más destacados y por 
otro, con los festejos en los pue-
blos por el “Mes del Niño”. 
Como siempre en contratapa, la 

reseña completa de la actividad 
cultural, con cines, teatros y 
mucho más.

VIERNEs 15
Teatro en la UNLPam
El viernes 15 a las 21 hs. en el 

Aula Magna de la UNLPam, se 
presentan dos comedias teatrales: 
“Gris de Ausencia”, de Roberto 
“Tito” Cossa y “A propósito del 
tiempo...” de Carlos Gorostiza, 
ambas en adaptación libre por el 
Grupo de Teatro “Brisas de Plata”, 
dirigido por Cristina Guagliano. 
Con la actuación de Rodolfo 

Simón, Aurora Ruiz, Maria Teresa 
Usiliati, Tito Juarez, Humberto 
Maffeo, Rosa Juri, Piche Ramos 

Este viernes 15 a las 18 horas, en  
el Centro Municipal de Cultura  
de Santa Rosa ubicado en calle 
Quintana 172, se presentarán en 
conferencia de prensa el piloto de 
Arrecifes, Marcos Di Palma (que 
debutará en TN en la carrera de 
La Pampa) y el piloto de “Trans-
portes El Pampero”, que corre 
como local: Fabián Pisandelli.
La conferencia será abierta al 

público, con ingreso gratuito...
__________________________

Presentan libro 
“YO ELIJO...”

El Consejo Provincial de la Mujer, 
juntamente con la Dirección de 
Políticas de Género de la Munici-
palidad de Santa Rosa y la Cámara 
de Diputados de La Pampa, pre-
sentarán el libro “YO ELIJO contar 
mi historia” de Elena N. Moncada. 
Será el miércoles 20 a las 19 hs. 
en el Centro Municipal de Cultura, 
con entrada libre y gratuita...

y Jorge Suárez. Vestuario y ma-
quillaje: Irma Fernández, Irene 
Scheffelmeier, María Teresa García. 
Ambientación y escenografía: 
Sonia Morán, “Coca” Perez, Ana 
Moreno. Entrada $ 30

Torneo Ajedrez en s. Rosa
Durante 4 días (hasta el lunes 18), 

se llevará a cabo un Torneo de Aje-
drez en “El Círculo”, que contará 
con la presencia de importantes 
valores del ajedrez nacional que 
darán jerarquía al evento como: 
Leonardo Duarte, Mario y Matias 
Leskovar, German Della Morte, 
Nahuel Diaz, Jose Cejas y los 
valores locales Guillermo Ur-
bieta, Guillermo Saitúa, Martín 
Mansilla, Emmanuel Ranalli, Raúl 
Rautenberg, Federico Schliamser 
y Lautaro Lugones entre otros. 

sábADO 16
XII Coral en Guatraché
A las 15:00 hs, en el Albergue 

Municipal, en el marco del “XII 
Coral de La Pampa”, el Maestro 
Néstor Andrenacci brindará un 
Taller de Interpretación...

La capital pampeana sigue cre-
ciendo en unidades habitacionales.
La reciente entrega por parte del 

IPAV de 640 viviendas en Santa 
Rosa, aparte de generar solucio-
nes a los adjudicatarios, promueve 
un fuerte movimiento de dinero 
en el comercio local que superaría 
con comodidad los $ 5 millones...

ACARA es optimista con 
el nuevo Pro.Cre.AUTO

En virtud de la consabida caída 
de ventas que afecta al rubro au-
tomotriz, requerimos de las consi-
deraciones del empresario Gaspar 
Hernández, prosecretario a nivel 
nacional de la Asociación de Con-
cesionarios de Automotores de 
la República Argentina (ACARA), 
entidad que precisamente este 
año arriba a su 70º aniversario 
de vida empresaria-institucional...
__________________________

La tantas veces invocada justicia 
distributiva tiene vigencia real 
cuando el primer concepto, jus-
ticia, es de acertada aplicación y 
ejecución. De no ser así, esa idea...

Ya se encuentra en circulación 
la 12da actualización del “Mapa 
Carretero de La Pampa” que edita 
REGION® Empresa Periodística. 
El ejemplar contiene además 

de toda la red vial actualizada, 
índice de localidades para la 
búsqueda, ábaco de distan-
cias, postes SOS, estaciones 
de GNC, relevamiento de 
sitios de interés turístico, 
campings, estancias turísti-
cas, zonas de caza y pesca, 
etc. También cuenta con 
planos informativos so-
bre la Villa Turística Casa 
de Piedra, el Area Bajo 
Riego, la Ruta de la Cría, 
los Corredores Bio-
ceánicos y una Hoja 
de Ruta Regional.
El ejemplar puede 

conseguirse en las 
empresas auspiciantes, 
en las oficinas de informes y 
de servicios turísticos, hoteles, 
estaciones de servicios y en la 
redacción de REGION®, Urquiza 
640, Santa Rosa.

Para los interesados en la co-
mercialización del ejemplar Co-
municarse al tel: (02954) 387-800 
interno 31.

Conocida como la “Venecia de América”, debido a su extenso sistema de canales, 
Fort Lauderdale es una de las ciudades de veraneo más atractivas de Florida.

Grupo de Teatro 
“Brisas de Plata”
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AGENDA DE VIAJE: coNocIENDo lA costA EstE DE EstADos uNIDos - 9NA pArtE

Sitios de interés en camino hacia Miami
VIENE DE TAPA 

Luego de la visita a Cabo Caña-
veral, sede del “Centro Espacial 
Kennedy”, el viaje propuesto con-
tinúa hacia la ciudad de Miami, uno 
de los destinos mundialmente más 
reconocidos y de gran aceptación 
por parte de los argentinos.
La distancia entre Cabo Caña-

veral y Miami por la autopista 
Interestatal 95, es de aproxima-
damente 350 km, pero durante el 
recorrido, hay tantos atractivos de 
buen nivel, que seguramente usted 
también se tentará por darle un 
tiempo extra a Palm Beach, Boca 
Ratón y Fort Lauderdale, sitios 
sobre los cuales hablamos en 
esta entrega.

Palm beach
Palm Beach es uno de los sitios 

con mayor renta per cápita del 
país y tradicional reducto de 
millonarios, artistas, deportistas, 
miembros de la nobleza y cele-
bridades. La ciudad posee museos, 
teatros, centros de recreación y 
la calle Worth donde se encuen-
tran las casas de firma de moda 
y arte y es una ciudad conocida 

por su servicio de primera clase 
e insuperable hospitalidad con 
más de 2.000 locales para comer. 
Es un lugar para apreciar, para 
fotografiar, para descubrir, con 
complejos lujosos, con cientos de 
canchas de golf, y 1.500 canchas 
de tenis dentro del condado, con 
campos de polo de renombre 
internacional y el estadio Roger 
Dean. No es para ir a gastar, salvo 
que lleve muchos dólares.

boca Ratón
Boca Ratón es otra ciudad chi-

quita y cautivante del condado de 

Palm Beach en el estado de Flori-
da, dueña de un estricto código de 
urbanismo en el centro, donde se 
prohiben grandes publicidades o 
letreros, beneficiando su imagen 
de manera agradable. 
Fue la sede central por muchos 

años de la compañía IBM y allí 
nació la primer PC de la marca. 
Dicen que en esta ciudad hay un 
culto especial por lo bello y subli-
me: las bellas artes, la decoración, 
el bello canto, la arquitectura, la 
ropa de marca, los bellos autos y 
por qué no decirlo, la bella figura. 
Se nota en la cantidad de gim-

nasios y clínicas de cirujanos 
plásticos. 
En fin, otra opción para visitar y 

recrearse, comprobando que hay 
una vida mejor, que si, por cierto, 
es más cara.

Fort Lauderdale
Conocida como la “Venecia de 

América”, debido a su extenso e 
intrincado sistema de canales, es 
una de las ciudades de veraneo 
más atractivas de Florida; es 
elegante, con un estilo de vida 
sencillo y distinto, un paraíso para 
los amantes de la playa. 
Fort Lauderdale Beach, es una 

de las playas más grandes del 

lugar y está distinguida con con 
el sello “Blue Wave Beaches”, que 
se otorga a playas que cumplen 
con más de veinte criterios rela-
cionados con la salud y el medio 
ambiente.
La ciudad constituye un popular 

destino turístico con más de 10 
millones de visitantes al año, así 
como un importante centro de 
vela, con muchos barcos propie-
dad de los residentes en sus cien 
puertos deportivos y astilleros. 
Fort Lauderdale y sus suburbios 
suman más de 4.000 restaurantes 
y más de 100 discotecas.
Para conocer Fort Lauderdale, 

no hay nada mejor que un peque-
ño crucero. En los alrededores 
de la ciudad hay empresas que 
organizan pequeños paseos en  
barco, catamarán o Water Taxi, 
que  navega por la costa haciendo 
paradas en varios puntos de la 
playa, hoteles y áreas céntricas. En 
el recorrido se pueden apreciar 
fabulosas mansiones de ricos y 
famosos. Un pase para todo el día 
cuesta unos u$s 13.
Practicar buceo submarino es 

una de las actividades preferidas 
del lugar. Hay dos salidas diarias 
que duran unas tres horas hasta 
un pequeño arrecife, a uno o dos 
kilómetros de la costa, donde es 
posible sumergirse y pasar un rato 
en cercanía  de  los peces y  toda 
la vida marina por tan solo unos 
u$s 30 persona.

Y continuando la ruta hacia el Sur, 
llegaremos hasta Miami, la ciudad 
en donde el 80% de la población 
habla español y se pueden hacer 
compras a buen precio, un paraíso 
para los argentinos.

(Finaliza la semana próxima)

West Palm Beach vista desde el aire. Es un lugar para apreciar, para fotografiar, para descubrir, con complejos lujosos, 
con cientos de canchas de golf y 1.500 canchas de tenis en el condado.

Puerto de la pequeña Boca Ratón, una ciudad bella en todo sentido.

Practicar buceo es una de las actividades preferidas de Fort Lauderdale.
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GUIA DE SERVICIOS
      8va Actualización

• Todo Santa Rosa y Toay
• Hoteles y Restaurantes

 • Diversión y Espectáculos 
• Servicios al Turista y Viajero
• Turismo Rural • Caza Mayor

• Salones para eventos

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$10

NUEVO

Continuando con el Programa 
de Capacitaciones, la Secretaría 
de Turismo de La Pampa invita a 
participar de la “3ª edición de los 
Cursos de E-learning” del Minis-
terio de Turismo de la Nación. 
Los cursos del campus Mintur 

han sido diseñados con vistas a 
generar un ciclo de formación vir-
tual contínua, el cual le permite al 
participante seguir capacitándose 
en diferentes temáticas pero con 
un hilo conductor. Las inscrip-
ciones ya están abiertas hasta el 
23 de agosto y el dictado de los 
cursos comienza el 25 de agosto.
En cuanto a las capacitaciones se 

encuentran disponibles para pres-
tadores privados de la actividad 

turística,orientadas a:
- Planificación del Negocio
- Calidad en la Gestión de Servi-
cios Turísticos
- Introducción al Marketing en 
Internet
- Gestión Integral del Riesgo 
Turístico
- Gestión Ambiental
- Gestión Estratégica de Unidades 
de Información Turística
- Formación de Implementadores 
de Normas IRAM -  Sectur

Informes e inscripción: Secretaría 
de Turismo de La Pampa, Av. Luro 
y San Martin. Tel: (02954) 424404 
– 425060 de 8 a 12:00 Hs. E-mail: 
atecnicaturismo@lapampa.gov.ar 

En el marco del Plan Estratégico 
para el Desarrollo Turístico de La 
Pampa, personal de la Secretaría 
de Turismo, se hizo presente en 
Eduardo Castex para brindar la 
capacitación “Informantes Turísti-
cos en la provincia de La Pampa” 
en la que participó personal de la 
Casa de la Cultura Municipal, del 
área de Deportes del Municipio 
y guías locales de turismo del 
Parque Temático de la Prehisto-
ria “Livio Miguel Curto” que se 
encuentra ubicada sobre RP N° 
102 y RN N° 35.
Durante la jornada se abordaron 

temas sobre: Atención al turista, 
Rol del guía de turismo y Regiones 
Turísticas de la Provincia.
La capacitación fue muy interac-

tiva, dado que los participantes, 
mostraron mucho interés en 
informarse y comentar sobre los 
atractivos y servicios con lo que 
cuenta la ciudad. 
Esta actividad se enmarca en 

las acciones de capacitación y 
contribuyen al desarrollo de la 
mejora de la calidad de los re-
cursos humanos para brindar un 
mejor servicio a los turistas que 
visitan el lugar.

plAN EstrAtéGIco DE lA sEctur

Capacitación a informantes 
turísticos en Eduardo Castex

Tercera edición cursos e-learning

La Municipalidad de Santa Rosa, a 
través de la Dirección de Turismo, 
participó durante la semana en 
“Expoeventos 2014”, feria reali-
zada en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
La presencia de Santa Rosa 

responde a la intención de de-
sarrollar de forma planificada el 

turismo de reuniones y eventos 
en la capital pampeana, generando 
conexiones y estableciendo con-
tactos para proponer a Santa Rosa 
como sede de los más importan-
tes eventos. Cabe destacar que 
ésta feria es la más importante 
de latinoamérica, dentro de las 
temáticas que se exponen. 

Con la organización conjunta 
del Gobierno Provincial, Munici-
palidad de Santa Rosa y Ejército 
Argentino, este domingo 17 se 
llevará a cabo en la Plaza San 
Martín a las 15 horas, el acto 
central conmemorativo del 164º 
aniversario del fallecimiento del 
General Don José de San Martín.
El mismo se iniciará con un 

minuto de silencio, la entonación 
del Himno Nacional Argentino, 

y realización de una invocación 
religiosa, posteriormente dirigirán 
palabras alusivas: un integrante de 
la Asociación Cultural Sanmarti-
niana, una autoridad municipal y 
una autoridad provincial, finalizan-
do con la colocación de ofrendas 
florales. En caso de mal clima, el 
acto se efectuará en la sala de 
sesiones del Concejo Deliberante 
de Santa Rosa, sita en la planta alta 
del edificio municipal.

La Municipalidad de Santa Rosa 
a través de su Dirección de Turis-
mo informó que este sábado 16 
de agosto, en el Bosque Urbano 
“Los Caldenes”, se llevará a cabo 
el cuarto encuentro de la Patrulla 
Ecológica.
En ésta oportunidad las activi-

dades que se realizarán tendrán 
como eje principal la “cultura in-
dígena y su relación con el monte 
de caldén”, donde la lonko de la 
comunidad ranquel - mapuche, 
Juana Vila brindará una charla 
teórico - práctica sobre el vínculo 
entre su comunidad y las diferen-
tes especies del caldenal. Además 

se realizará una caminata por el 
predio, y un taller de expresión 
artística, finalizando con una me-
rienda para todos los presentes.
Este encuentro se desarrollará de 

14 hs a 17 hs, y está organizado 
conjuntamente por la Municipa-
lidad de Santa Rosa, Fundación 
Wetraché, la Comisión Vecinal de 
Barrio Matadero y el Centro de 
Actividades Infantiles de la Escuela 
N° 217.
Para mayor información sobre la 

actividad o anotarse en el volun-
tariado comunicarse al siguiente 
mail: turismo@santarosa.gov.ar 
o al teléfono: 436555.

Turismo Municipal en “Expoeventos”

Cuarto Encuentro Patrulla Ecológica

Acto Central 17 de Agosto en Santa Rosa

El Consejo Provincial de la Mujer, 
juntamente con la Dirección de 
Políticas de Género de la Munici-
palidad de Santa Rosa y la Cámara 
de Diputados de La Pampa, pre-
sentarán el libro “YO ELIJO contar 
mi historia” de Elena N. Moncada, 
que en su contratapa dice:  
“No quiero decirles a las chicas en 

las esquinas qué deben o no hacer; 
pero si quiero decirles que me encan-
taría verlas en el lugar que ellas elijan 
para si mismas. No siento 
que solamente les estoy lle-
vando un preservativo, sino 
que tienen una oreja que 
las escucha, alguien con 
quien pueden identificarse 
porque, ¿quién más que 
otra persona que estuvo 
en la misma situación para 
comprender? 
Me gustaría que des-

cubran que pueden, que 
saben hacer otras cosas 
y que son tan valiosas 
como cualquier otra mujer. 
Durante mucho tiempo 
nos marcan que para lo 
único que servimos es para 
complacer a un tipo, pero 

cuando abrimos un cachito la cabeza 
nos damos cuenta que podemos 
hacer un montón de cosas... y esa 
es nuestra búsqueda”

La presentación, con la presencia 
de la Autora, será este miércoles 
20 de agosto a las 19 hs. en el 
Centro Municipal de Cultura 
(Quintana 174), con entrada libre 
y gratuita.

El mIércolEs EN El cmc

Presentan libro “YO ELIJO...”
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Como anticipamos en tapa, Mar-
cos Di Palma (quien se incorporará 
a la categoría Turismo Nacional en 
la 8va fecha que corre el  22, 23 y 
24 de agosto en el Autódromo Pro-
vincia de La Pampa) y el piloto de 
“Transportes El Pampero”, Fabián 
Pisandelli, estarán en Santa Rosa 
este viernes 15 a las 18 horas, en 
el Centro Municipal de Cultura, 
donde se presentarán en confe-
rencia de prensa que será abierta 
al público, con ingreso gratuito.
Alli los pilotos interactuarán con 

el público, contestando preguntas 
y firmando autógrafos.

Probando el Chevrolet
Marcos Di Palma estuvo proban-

do en el Autódromo Rosendo 
Hernández de San Luis, junto 
a Fabricio Pezzini (foto), titular 

del auto Chevrolet Cruze que 
el piloto de Arrecifes utilizará 
en la carrera de La Pampa. “Me 
encontré muy cómodo con el 
auto -dijo Marcos-, y Fabricio me 
explicó junto con Víctor de la 
Rosa cómo era transitar con este 
auto y eso acortó el camino en la 
pista. Todavía tengo muchos vicios 
de la tracción trasera y manejar 
un auto de tracción delantera es 
distinto” explicó el piloto.

Lastres para La Pampa
Luego de la ultima carrera de TN 

en el Autódromo de Río Hondo 
se establecieron los lastres por 
performance para la 8ª fecha en La 
Pampa. Matías Rossi con 75 kilos, 
será el piloto con más lastre en 
su auto entre los cinco primeros 
de la Clase 3. 

Resolución Técnica
Teniendo en cuenta que el Turis-

mo Nacional en su próxima visita 
a La Pampa, utilizará por primera 
vez el trazado sin transitar la 
chicana, la Comisión Técnica de 
APAT decidió que los autos de 
Clase 2, deberán utilizar de ma-
nera obligatoria, la relación de 
5ª Sobremarcha (1:0,96 )

Lanzamiento nacional
Por otra parte, al cierre de 

esta edición se desarrollaba el 
lanzamiento de la carrera con 
la prensa nacional, en la Casa de 
La Pampa en Buenos Aires, en 
una conferencia presidida por el 
secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, acompañado por las auto-
ridades de APAT y varios pilotos 
participantes. 

EstE VIErNEs 15 A lAs 18 Hs. EN El cmc

Di Palma y Pisandelli en Conferencia Pública
lA cApItAl pAmpEANA sIGuE crEcIENDo HAcIA El surEstE

Nuevo barrio en Santa Rosa - Expansión y consumo
La capital pampeana 

sigue creciendo en uni-
dades habitacionales, 
tanto de la mano de 
inversiones privadas 
-especialmente orien-
tada a departamentos-, 
como por interven-
ción del Estado, que a 
través de los barrios 
del Fondo Nacional 
de la Vivienda (FoNa-
Vi) y del más reciente 
Programa de Crédito 
Argentino (ProCreAr), 
aportan importantes 
soluciones a la marcada 
necesidad habitacional 
en toda la Provincia, 
que no obstante sigue 
siendo insatisfecha, a 
pesar de que el IPAV, 
desde su creación ha 
entregado 28.000 vi-
viendas -cifra oficial-, 
que en un simple cál-
culo, si le asignamos 
una familia tipo a cada 
una (matrimonio con 
dos hijos), la resultante 
es que un tercio de 
la población total de 
La Pampa, ha tenido 
acceso a la posibilidad 
de tener una vivienda 
propia con una inver-
sión mínima y una fi-
nanciación social única.

FoNaVi 640 viviendas
Dos semanas atrás, se llevó a cabo en San-

ta Rosa la inauguración de 640 viviendas 
construidas mediante el Plan Plurianual  
Federal “Techo Digno” del FoNaVi, acto 
que se desarrolló en la casa Nº 1921 de 
la calle Corona Martínez, en presencia de 
adjudicatarios, familiares y las más altas au-
toridades municipales y gubernamentales. 
Este nuevo barrio, conformado todo 

por casas en planta baja, se suma a otros 
complejos barriales similares inaugura-
dos hace poco tiempo, conformando un 
nutrido sector poblacional en el sureste 
de la ciudad, tal vez el más importante en 
cantidad de habitantes.
En el aspecto económico para Santa 

Rosa, la entrega de un barrio, aparte de 
generar soluciones a los adjudicatarios, 
promueve un fuerte movimiento de dinero 
en compra de mobiliarios, artefactos, más 
la contratación de servicios y tareas de 
adaptabilidad, que bien podríamos esti-
mar que de entrada nomás, superaría con 
comodidad los cinco millones de pesos.

El nuevo barrio ya está incorporado en la “11ra 
Actualización de la Guíaplano REGION®” con 

todos los números de las casas.
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Nuevo barrio en Santa Rosa - Expansión y consumo

También la adaptabilidad para 
guardar un vehículo tal vez re-
quiera algún techo de chapa, fibro-
cemento, o lonas “mediasombra” 
para poner a salvaguarda la unidad.

Pintura e Iluminación
Aunque las casas se reciben 

totalmente pintadas, resulta una 
tentación personalizar la habi-
tación de los chicos, o darle un 
toque diferente a algún ambiente.
Al respecto hay en el mercado 

infinidad de opciones, además de 
papeles adhesivos y guardas.
En el mismo sentido es el mo-

mento ideal para renovar los ar-
tefactos de iluminación, adaptando 

cada uno a los nuevos ambientes, 
fundamentalmente buscando 
equipar los mismos con lumínicos 
de bajo consumo.

Estandar o a medida
En lo que es bajomesadas, alace-

nas y mobiliario de cocina en ge-
neral, hay opciones estandarizadas 
muy convenientes. No obstante si 
uno puede hacer la inversión de 
algo a medida, la satisfacción es 
mayor.  Algo similar ocurre con los 
placares y otros muebles.
En el caso de mesas, sillas, juegos 

de living y equipamiento de dor-
mitorios, en la ciudad hay para 
todos los gustos y bolsillos.

Adaptabilidad
Si bien las nuevas 

famil ias reciben 
las casas sociales 
con un completo 
equipamiento para 
un funcionamien-
to normal, se hace 
necesar io  para 
muchos realizar 
algunas tareas de 
adaptabilidad.
E l  a specto  de 

la seguridad por 
ejemplo, es uno de 
los temas centrales. 
También la priva-

cidad, completando 
tapiales, o dando 
terminación a la 
posibilidad de un 
garage para los que 
tienen vehículos. 
Como comple-

mento ideal, está 
la adecuación de 
jardines, la instala-
ción de la clásica 
parrilla en el fondo, 
la personalización 
de pintura en las 
hab i t ac iones  y 
adelantándose al 
verano la posibi-
lidad de instalar 
un equipo de aire 

acondicionado.
Demás está decir que hay cosas que 

necesariamente se tornan prioridad, 
como los muebles bajo mesadas, las 
alacenas, los botiquines, la termina-
ción de placares, los artefactos de 
iluminación, etc. 
Pero además, una casa nueva genera 

las ganas de cambios en el mobiliario, 
en los electrodomésticos, en darnos el 
gusto de placeres como un sommier, 
un televisor de pantalla plana o una 
pileta de natación para los chicos.

seguridad
El incremento de robos y hurtos 

que a diario nos inquietan, hace que 
el tema de brindar seguridad en las 
viviendas se torne prioritario. 
Las rejas en primer lugar juegan hoy 

en día un papel principal, no como una 
solución definitiva a este flagelo, sino 
como un elemento para disuadir, o 
entorpecer a los amigos de lo ajeno. 
Lo ideal es complementar con la 

instalación de alarmas y si es con 
monitoreo mejor aún. 

Algunas mejoras
Si bien el tema de las mejoras en las 

casas de barrios tiene su reglamento, 
es común hacer tapiales donde no 
los hay y para ello se recurre a la 
construcción tradicional, o bien con 
sistemas premoldeados, o tejidos para 
ganar en privacidad.

El nuevo barrio ya está incorporado en la “11ra 
Actualización de la Guíaplano REGION®” con 

todos los números de las casas.
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EquIpAmIENto y cArActErístIcAs

Chevrolet Agile LT

La Fundación para el Desarrollo 
Regional organiza el Seminario 
Taller “Atención y Servicios al 
Cliente – Con énfasis en manejo 
de situaciones críticas”, que se 
llevará a cabo los días 21 y 22 
de agosto en las instalaciones del 
INTI Regional La Pampa ubicadas 
en calle 21 Nro. 1374 de la ciudad 
de General Pico
El objetivo del mismo es identifi-

car los elementos básicos para el 
manejo de conflictos con clientes 
difíciles, con el fin de enfrentarlos 
de una manera positiva, cuidando 
la imagen profesional, la imagen 
del área y especialmente la imagen 
de la empresa. 
Se compartirán metodologías 

basadas en experiencias y casos 
prácticos. Uno de los mayo-
res desafíos de la capacitación 
profesional es lograr que los 
entrenamientos, trascendiendo 
los métodos tradicionales de 
enseñanza, faciliten a sus colabora-
dores “encarnar” los aprendizajes, 
instalando con efectividad compe-

tencias sustentables. 
Hay una idea fuerza o concep-

to que impulsa esta acción: “La 
imagen de las empresas es muy 
importante y todo el equipo de 
trabajo debe ser consciente so-
bre esta responsabilidad. El saber 
actuar y manejar el contacto con 
el cliente interno y externo es 
clave”. El facilitador del Semina-
rio Taller es el Lic. Alberto Calo, 
profesional de amplia trayectoria 
en aspectos vinculados a la co-
mercialización y entrenamiento 
de recursos humanos. 
El Lic. Calo es licenciado en 

comercialización, coach certifi-
cado internacionalmente y posee 
estudios de posgrado de comu-
nicación en las organizaciones y 
programación neurolingüística. 
Los interesados en esta actividad 
pueden comunicarse con la Fun-
dación para el Desarrollo Regional 
al teléfono 02302 427483 int. 13 
o por correo electrónico a: capa-
citacionfdr@generalpico.com.ar

sEmINArIo tAllEr
“Atención y Servicios al Cliente - Con 

énfasis en manejo de situaciones críticas”

VIENE DE TAPA

Con la puesta en marcha del Pro.
Cre.AUTO, Gaspar Hernández, 
prosecretario a nivel nacional de 
la Asociación de Concesionarios 
de Automotores de la República 
Argentina (ACARA), se mostró 
optimista ante el nuevo sistema 
crediticio que impulsó el Gobier-
no Nacional y que administra el 
Banco de la Nación Argentina, que 
en primera instancia prevé una 
vigencia de tres meses, de junio 
a septiembre y con expectativas 
que el mismo pueda prorrogarse.

“Este convenio” (Pro.Cre.AUTO) 
-dijo Hernández-, “nació de ACA-
RA porque precisamente tiene 
una estructura de seguimiento 
constante, tan es así que a los 
concesionarios nos van pidiendo 
todas las semanas como van los 
boletos de ventas para realizar 
comparativos y para estar infor-
mados anticipadamente sobre la 
caída de ventas. ACARA dispone 
del Sistema de Información On-
line del Mercado Automotor de 
Argentina SIOMAA, que comunica 
sobre patentamientos, ventas por 
zonas, por modelos, tiene la infor-
mación muy actualizada, entonces 
precisamente ante este panorama 
donde se empezó a desinflar las 
ventas, ACARA empezó a trabajar 
y a presentar distintas propuestas 
al gobierno nacional, por supuesto 
que eso llevó un tiempo y se llegó 
a una forma de hacer participar a 
las terminales automotrices que 
son las que decidían el precio 
finales de los vehículos, ACARA 
tuvo mucha participación en 
ese aspecto”, remarcó Gaspar 
Hernández.

“La industria automotriz en ge-
neral, como todas las actividades, 
a partir de la devaluación del mes 
de enero y por supuesto con el 
ritmo inflacionario de los meses 
posteriores. tuvo una caída del 
renglón automotor que ha sido 
muy importante en relación al 
año anterior. Pueden existir dis-
tintas variables de acuerdo a cada 
región, pero estimativamente el 
desplome de ventas ha fluctuado 
entre el 30 y 40 %  en la relación 

2014 – 2013. Indudablemente hay 
una situación especial en este 
último mes con la inserción del 
Pro.Cre.AUTO lógicamente eso 
ha permitido amortiguar un poco 
la baja en la venta, o sea hay una 
demanda interesante, el sistema 
es muy ágil, y permite recuperar 
un poco al sector” 

Más adelante el directivo de 
ACARA, explicó que “es ra-
zonable una caída de ese nivel 
con relación a la devaluación 
y comparándolo con un año 
excepcional y record como el 
2013, que por la situación o las 
variables económicas de este país 
mucha gente hizo compras, otros 
tomaron la compra del automotor 
como una alternativa de inversión, 
ello fue demostrativo para que 
el sector estuviera con un nivel 
de importantes cifras llegando a 
las 950.000 unidades aproxima-
damente. Ahora en el 2014 hasta 
julio se registran 440.000 unidades 
patentadas, con un arrastre de los 
meses de enero y febrero que en 
su mayoría han sido operaciones 
formalizadas en los dos últimos 
meses del año 2013”.
  
“El Pro.Cre.AUTO lo maneja 

todo el Banco de la Nación Ar-
gentina, por suerte el trámite es 
bastante ágil, si el comprador es 
cliente del banco es mucho más 
sencillo y en caso contrario la 
exigencia es normal en el otorga-
miento de un crédito, al margen 
de otros requisitos que pueden 

pro.crE.Auto

ACARA es optimista ante el nuevo sistema crediticio

solicitar por una cuestión de ga-
rantías. El crédito es a 60 meses de 
máximo, 36 meses con tasa fija y 
a partir de los últimos dos años a 
tasa variable y con un monto tope 
de $ 120.000. Es muy interesante 
al margen de que no están todos 
los modelos de las fábricas de 

automotores en este plan, funda-
mentalmente están los vehículos 
argentinos, es importante porque 
lógicamente en realidad hay una 
bonificación real y a su vez la tasa 
está en el 17% para los clientes 
del Banco Nación y en el 19% 
para quienes no son clientes del 
banco, así que es una tasa razona-
ble por el ritmo de inflación que 
tenemos, por eso es que la gente 
me parece que con cierto interés, 
se ha inclinado por intentar llegar 
a este crédito. Esta línea sin duda 
reactiva, incluso ha mejorado el 
interés por los planes de ahorro, 
el crédito no tiene otros costos, el 
Banco Nación no le pide prenda, 
es más bien un crédito personal. 
Con esta herramienta crediticia, 
quien ya dispone de un vehículo 
usado, como en cualquier opera-
ción normal, en este caso incluso 
puede acceder a una unidad de 
otra gama”, indicó finalmente 
Gaspar Hernández.  

“Este convenio (Pro.Cre.AUTO) nació de ACARA” dijo a REGION® Gaspar 
Hernández, prosecretario a nivel nacional de la Asociación de Concesionarios.

El Chevrolet Agile 2014 refuer-
za el ADN de la marca con su 
renovado diseño, incorporando 
una nueva imagen frontal en la 
que se destacan sus nuevas óp-
ticas delanteras más estilizadas, 
una nueva parrilla y paragolpes 
completamente rediseñados. En 
su parte trasera, también cuenta 
con cambios significativos, el 
paragolpes y las ópticas, completa-
mente nuevos, crean un aumento 
pronunciado de los laterales 
aportando una visual más agresiva.

La versión LT del Chevrolet 
Agile trae un motor 1.4L naftero 
que eroga 92 cv, caja manual 
de 5 velocidades e inyección 
electrónica multipunto para una 
mayor economía de combustible y 
menores emisiones. Está equipado 
con frenos ABS con EBD, llantas 
de aleación de acero de 15” con 
cubiertas integrales deportivas. 
Para mayor comodidad en la con-

ducción trae control de velocidad 
crucero, computadora de a bordo, 
aire acondicionado y dirección 
hidráulica, equipo de sonido 
con Bluetooth, USB, MP3 y AUX 
IN. Para mejorar la seguridad, 
cuenta con tercera luz de stop, 
doble airbag frontal, encendido 
automático de luces, además de 
columna de dirección colapsable 
e inmovilizador de motor.
El Agile LT cuenta además con 

el Keyless Entry System: su sis-
tema de trabas eléctricas se 
acciona desde la llave a través de 
radiofrecuencia. Viene equipado 
con levantavidrios delanteros 
eléctricos con one touch, cierre 
centralizado de puertas, alarma 
antirrobo y cierre automático de 
ventanas en velocidad.
El asiento del conductor viene 

con regulación en altura y el 
asiento trasero es abatible 60/40.
Tiene luz de baúl y un Sistema de 

sonido con 6 parlantes.

Es uno de los vehículos considerados para el sistema crediticio Pro.Cre.AUTO



 Del 15 al 21 de Agosto de 2014 - Año 24 - Nº 1.144 - www.region.com.ar - REGION® cuENto EN El “DíA DEl NIño”

“Por unas monedas”
Carlitos sabía lo que le esperaba 

al llegar a su hogar. Una noche 
de frío se paró frente a la puerta 
del cine y extendió su mano. Sin 
embargo, los futuros asistentes 
ignoraron su pedido. 
Siguió viaje. Al pasar frente a 

un restaurante, un aroma  lo 
distrajo. Apoyó la nariz contra el 
vidrio para mirar a los clientes. 
Un señor que comía en soledad 
al verlo se conmovió. Se levantó 
con rapidez para  compartir su 
comida. Lo que el hombre ni  se 
imaginó que el  niño no podía 
perder tiempo. Carlitos acepto 
sentarse solo por unos minutos. 
Pidió el diario. Necesitaba saber 
que otros entretenimientos tenía 
para ofrecer la ciudad.
Se retiró del restaurante, llevan-

do consigo unos emparedados 
que el amable caballero le regaló. 

En la calle, apuró el paso para lle-
gar hasta el teatro, pero la función  
había comenzado. Para colmo, el 
circo  también habría sus puertas 
a la misma hora. 
La desilusión aceleró el cansan-

cio, el  hambre y el  frío. No tardó 
en abrir el paquete y   devorar lo 
que contenía. En ese momento, un 
ladrido a su espalda le demostró  
que no estaba solo. Al ver la del-
gadez de la mascota le dio lo que 
tenía: unas diminutas migas de pan.
Sin darse cuenta se quedó dormi-

do, debajo del cuerpo del animal.   
No supo cuanto tiempo estuvo 

dormido, cuando despertó al 
sentir unas suaves caricias en su 
rostro. Carlitos hizo un esfuerzo 
para reconocerlo. Para su suerte, 
era el noble caballero que calmó 
su hambre. De inmediato lo tomó 
entre sus brazos y lo introdujo en  
su automóvil.

El sueño volvió  a vencer a Carli-
tos. Al despertar, miró por la ven-
tanilla tratando de saber a dónde 
le llevaban .El auto se apresuró 
para detenerse frente al domicilio 
del benefactor. En el lugar, descan-
só lo necesario y se alimentó lo 
suficiente, mientras los noticieros  
buscaban  a sus papás.
El juez creyó conveniente que 

debía volver a su hogar, pero él 
no aceptó .Pidió ser escuchado. 
Por primera vez habló. No se 
olvidó de contar el malestar que 
sentía cuando pedía limosna, sin 
importarle si los periodistas se 
enteraban, quien de los suyos lo 
obligaba a trabajar en la calle.
El niño logró cumplir con su 

deseo, quedarse a vivir proviso-
riamente con su benefactor, hasta 
tanto los progenitores entendie-
ran que los derechos de los niños 
son inviolables.

Colaboración: Astudillo, Nora Susana

sábADO 16
Día del Niño en santa Teresa
A las 14:00 Hs, en el Club Depor-

tivo y Social Colonial, en el marco 
del mes del niño, se brindará el 
espectáculo circense “Payaso 
Chico” a cargo  de Kronics. Habrá 
juegos, merienda y sorteos.
Día del Niño en M. Nievas
A las 12:00 Hs, en el Club  Lawn 

Tenis, en conmemoración del 
mes del niño, se presentará el 
espectáculo de humor y circo 
“Parecidos pero diferentes” a 
cargo de la Compañía La Risotada. 
Habrá Picnic, karaoke, desfile de 
disfraces, juegos y regalos.

DOMINGO 17
Día del Niño en Conhelo
A las 14:30 Hs, en el SUM Muni-

cipal, en el marco del mes del niño, 
espectáculo de humor y circo 
“Parecidos pero diferentes” a 
cargo de la Compañía La Risotada. 
Habrá Juegos ychocolateada.
Día del Niño en Rolón
A partir de las 15:00 Hs, en con-

memoración del mes del niño, se 
brindará un espectáculo musical y 
circense “Richard Cartell” a cargo 
de La Banda Inestable. Chocolate, 

torta, globología, juegos, bicicle-
teada en la calle Libertad frente a 
la Biblioteca Popular.
Día del Niño en La Adela
A las 15:00 Hs, en el Club De-

portivo Cultural La Adela, en 
el marco del mes del niño, se 
realizarán espectáculos de magia, 
títeres, música y danza a cargo de 
Fernando Dagüe. 
También habrá sorpresas, juegos, 

murgas, karaoke, sorteos, choco-
late, tortas y juguetes.
El Gato Pirucho en Victorica
En el marco del mes del niño, en 

la Casa de la Cultura y el Bicente-
nario, se presentará la reconocida 
obra teatral infantil “El gato Piru-
cho” dirigido por Mauro debans.

MARTEs 19
Títeres en Int. Alvear
A las 14:00 Hs, en el SUM de la 

Escuela Nº 236, en el marco del 
proyecto “Qué comience la fun-
ción”, se realizará un espectáculo 
infantil “El lindo bichito feo”, por 
el taller de títeres dependiente 
de la Subsecretaria de Cultura y 
la Dirección de Educación Inicial.
Habrá golosinas y gaseosas con 
facturas.

AGosto “mEs DEl NIño”

Actividades Infantiles

VIENE DE TAPA

En su transcurso, se abordará la 
Obra “Fausto Criollo”, de Mario 
Esteban. Esta opereta folclórica 
forma parte del repertorio de 
GCC (Grupo de Canto Coral), 
y será la propuesta musical a 
desarrollar en esta jornada de 
trabajo que integrará el Foro 
Coral Regional propuesto por 
OFADAC. Gratis

Tango y Folklore en Pico
Sábado a partir de las 21:30 hs, 

en el Auditorio Médano (calle 24 
esq.6) de General Pico, noche de 
tango y folklore con los artistas 
Laura y Hugo Paturlanne, Sergio 
Panadeiro, Lucía Pirosanto, Hugo 
Acevedo y Julio Ortiz. $ 40

24ª Cabalgata en Quemú
En 3 jornadas (hasta el lunes 18) 

se desarrollará la 24ª Cabalgata 
homenaje a “Nicolás Carreras”.
Partirán el sábado desde las insta-

laciones del Centro Tradicionalista 
“El Indio”. 1ª Etapa: Anguil – 2ª eta-
pa: Estancia Santa Catalina. Finaliza 
el lunes en las instalaciones del 
Fortín Pampa en Quemú Quemú, 
con almuerzo de despedida y 
entrega de pergaminos.

Rally Pampeano a Castex
Será en dos días, el sábado 16 

y domingo 17. Se trata del XIV 
Rally Pampeano de Regularidad 
conjuntamente con el VII Inter-
patagónico copa “Carlos Hugo 
Sierra” y se realizará entre Santa 
Rosa y Eduardo Castex. Este Rally 
es uno de los mas importantes del 
centro del pais por la convocato-
ria de participantes. El sábado a 
partir de las 19:15 hs en la puerta 
del Casino Club será la  Largada 
Simbólicas. El domingo larga la 
1ra etapa Santa Rosa-Castex a las 
09 hs y la segunda Castex-Santa 
Rosa es a las 15:30 hs con arribo 
aproximado a las 17 hs.

DOMINGO 17
Maratón en Parque Luro
A partir de las 10 hs, en la Reser-

va Provincial Parque Luro, “Mara-
tón”. Largada desde el frente del 
Museo El Castillo. Organizada por 
la Asociación Pampeana de Atletas 
Veteranos (APAV).

Ciclismo en el Autódromo

De 12 a 18 hs, en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, se llevará a 
cabo la Competencia de ciclismo, 
en el que participarán alrededor 
de 60 ciclistas, acompañados de 
una concurrencia de 500 perso-
nas. Organiza: Subcomisión de 
Ciclismo del Club Barrio Fitte, 
afiliado y fiscalizado por la Aso-
ciación Ciclista Pampeana. 

Fausto Criollo en santa Rosa
A las 20 hs, en el Aula Magna de la 

UNLPam, presentación de “Fausto 
Criollo” a cargo del Coral de La 
Pampa. Música y adaptación  del 
texto: Mario Esteban. Poema: Es-
tanislao del Campo. Entrada libre

Cuerdas y Vientos en Pico
A las19:30 hs. 3er. Encuentro 

del Ciclo “Cuerdas y Vientos de 
Agosto” con la presentación del 
clarinetista Camilo Sánchez y la 
pianista Verónica Baraybar. Entrada 
libre y gratuita. En la Sala 1 del 
Centro Cultural Maracó, calle 
17 N°560.

Karting en Macachín
Desde las 9 hs en el kartódromo 

“Lucho Riera” de la localidad, se 
disputará la 5ª fecha del campeo-
nato pampeano de karting, donde 
hay nada menos que nueve pilotos 
defendiendo la primera posición 
en la clase mayor. 

Enduro en Quehué 
Durante dos días (hasta el lunes 

18), entre valles, médanos y mon-
tes, se realizará la 2ª fecha del 
Campeonato Pampeano Enduro 
Motos y Quads. Empieza el do-
mingo a las 08:30 hs, frente a la 
municipalidad.  A las 14hs, segunda 
largada (65 km cada una).  Lunes: 9 
hs, enlace desde la municipalidad 

El luNEs 18 Es FErIADo turístIco A NIVEl NAcIoNAl

Finde largo con variada actividad en la Provincia

y posterior Superprime.

safari Pampeano en Acha
La categoría automovilística hará 

su verificación técnica el domingo 
17 y el lunes 18 a partir de las 
10 hs comenzarácon las Pruebas 
libres y Clasificaciones. A las12:30 
hs, será la serie de la clase unifica-
da y de la clase 4 a 6 vueltas.
13:30 hs, clase unificada y clase 

4 a14 vueltas. Organiza: FEPAD

Estancia La Holanda
El domingo la Estancia La Holan-

da de Carro Quemado, invita a 
disfrutar de un día de campo. La 
jornada es en conmemoración 
del paso a la inmortalidad del 
General San Martín. Habrá un 
homenaje con izamiento de la 
bandera a partir de las 12 hs y 
luego un almuerzo criollo, con 
empanadas con carne de ciervo 
cortada a cuchillo, asado con va-
riedad de ensaladas y escabeches 
de verduras, postre “La Holanda” 
y vino Carcassone, agua, soda, 
gaseosas. Luego recorrida por el 
lugar y visita guiada al museo. A las 
15:30 hs merienda con chocolate 
y tortas fritas. Para los que quieran 
recordar su niñez pueden traer un 
barrilete y remontarlo en la pista 
de aterrizaje. Costo  por persona 
Mayores $280, Menores de 10 
años $160 (menores 3 años gra-
tis). Reservas: 02954 -15534167 / 
15320698 / 455836
info@estancialaholanda.com.ar
www.estancialaholanda.com.ar
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20. hs. Gratis.
-Hasta 31/8: Expo “Nos vemos en el 
futuro”, collages de Rosario Bléfari.
• 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
(Festejos infantiles ver aparte)

• Club Social el Círculo
-Vie. 15 a lun. 18:  Torneo de ajedrez
• Rally S. Rosa – Edo. Castex 

-Sáb. 16 y dom 17. Largada rampa 
Casino Club el sáb. a las 19:15 hs
• Autódromo La Pampa
-Dom. 17 a las 12 hs: Competencia 
de ciclismo.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14:30 a 18 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpr. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis
• 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.
-Dom. 17 a las 10 hs: “Maratón”. 
Largada frente al Museo El Castillo.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico
-Sáb. 16 a las 21:30 hs: Tango y Fo-
lklore en el Auditorio Médano (calle 
24 esq.6) $ 40
• En Guatraché
-Sáb. 16 a las 15 hs: XII Coral de La 
Pampa, en el Albergue Municipal. A 
las 21 hs en Cine Teatro Pampero.
• En Quemú Quemú
-Sáb. 16, dom. 17 y lun. 18: 24ª 
Cabalgata en homenaje a “Nicolás 
Carreras”.  En Fortín Pampa.
• En Macachín:
-Dom. 17 a las 9 hs: 5ta Fecha cam-
peonato de Karting,.
• En Quehué 

-Dom. 17 desde las 08:30 hs: 2ª Fe-
cha Campeonato Pampeano Enduro 
Motos y Quads. Sigue lunes 18 
• En General Acha
-Dom. 17 a las 10 hs: competencia 
de Safari Pampeano. 
• En Carro Quemado
-Dom. 17 desde las 12 hs en “Es-
tancia La Holanda”: Día de campo, 
almuerzo criollo, recorrida y me-
rienda con chocolate y tortas fritas. 
(ver aparte)

Teatro, Espectáculos, Museos
ObRAs DE 
TEATRO

 Aula Magna 
UNLPam: Gil 
353

-Vie. 15 a las 21 hs: “Gris de Ausen-
cia” y “A propósito del tiempo”. 
Grupo Brisas de Plata. $ 30

MUsICA Y Es PECTA CU LOs
• MBS: 9 de julio y Pellegrini 
-Sáb. 16 a las 20 hs: Encuentro Coral 
“10 años del Coral Pampeano”. 
• Biblioteca Obrera J.B. Justo 14 
-Sáb. 16 a las 23:30 hs: banda “Trifa-
se”, jazz, funk y bossa
• Social BarClub: Alvear 42.
-Dom 17 a las 21 hs:  Milonga ar-
gentina “Campo Afuera”
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 15 a las 23:30 hs: Incanto. $5.

-Sáb. 16 a las 23:30 hs: “Synchronici-
ty” tributo a The Police. $ 20.
-Dom. 17 a las 23:30 hs: Viento 
Pampa. $5.
• Jockey Club: 9 de Julio 130
-Dom. 17 a las 23:30 hs: “Fiesta del 
Combinado” Rock, Reggae, Pop
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Sáb. 16 a las 21 hs: Presentan CD 
“Canto continente”.  Con Alberto 
Acosta y Guillermo Herzel.
• Aula Magna - UNLPam

-Dom. 17 a las 20 hs: “Fausto Crio-
llo”. Coral de La Pampa. Gratis
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Mar. 19 a las 21 hs: “Rocío el mu-
sical” $ 50 
-Jue. 21 a las 21 hs: Ballet “Bardas 
Pampas” $ 40

MUsEOs, CHARLAs, EXPO’s 
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra “C’est Paris”. Coordina: 
Raquel Pumilla. Gratis
• CMC: Quintana 172
-Muestra “Mirada de Niño”. El es-
pectador puede utilizar los juguetes 
que se exhiben. Gratis
-Mié. 20 a las 21 hs: Presentación 
libro “Yo Elijo...” de Elena Moncada
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Hasta el lun. 18 muestras “Encuen-
tros Abiertos de Fotografía –Festival 
de la Luz 2014” y “Urbe en Acción”.
-Vie.15 a las 11:30 hs: inaugura 
programa de intercambio “Patago-
nia Norte. Ricardo Arcuri y Osmar 
Sombra dialogarán sobre “Visiones 
interiores del Paisaje Pampeano”. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. 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.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 
14 a 17  hs.  Sáb. y Dom. de 17                                              
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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 
“JUNTOS PERO 

NO TANTO” 
CINE AMADEUS
VIE. 15/08 23:15hs
SÁB. 16/08 23:15hs  

DOMINGO17/08 20:45hs
LUNES18/08 22:00hs
MARTES 19/08 21:00hs
MIÉRCOLES 20/08 21:00hs
Dirigida por: Rob Reiner. Con: Diane 
Keaton, Michael Douglas
Género: Comedia dramática. ATP - 
94´ - HD2D Subt.
Un egocéntrico y excéntrico agente 
inmobiliario cuya vida cambia por 
completo al conocer a su nieta y 
enamorarse de su amable y deci-
dida vecina.
 
“GUARDIANEs DE LA GALAXIA” 

CINE AMADEUS
SÁB. 16/08 19:00hs (CAST) 3D 
DOM. 17/08 22:30hs (SUBT) 3D 
Género:  Aventuras | Ciencia-
Ficción. SAM13 - 120´ - 3D  
Dirigida por: James Gunn. Con: 
Chris Pratt, Zoe Saldana,Karen 
Gillan, Dave Bautista, Djimon Houn-
sou. Género: Aventuras | Ciencia-
Ficción. SAM13 - 120 - 3D
 

sEMANA DE CINE 
FRANCÉs 2014

-LEs NEIGEs DU KILIMAND-
JARO (Las nieves del Kilimanjaro) 
de Robert Guédiguian
VIERNES 15/08 21:15hs
-UNE EXÉCUTION ORDI-
NAIRE (Una ejecución ordinaria) 
de Marc Dugain 
SÁBADO 16/08 21:15hs
-LEs bIEN-AIMÉs (Los bien 
amados) de Christophe Honoré 
DOMINGO 17/08 18:00hs
-JOUEUSE (La jugadora de aje-
drez) de Caroline Bottaro
LUNES 18/08 20:00hs

“LAS TORTUGAS NINJA” 
CINE DON BOSCO

VIERNES 15/08 20:00hs (CAST)
SÁBADO 16/08 19:00hs (CAST) // 
21:15hs (SUBT)
DOMINGO 17/08 19:00hs (CAST) // 
21:15hs (CAST)
LUNES 18/08 20:00hs (CAST)
MARTES 19/08 20:00hs (CAST)
MIÉRCOLES 20/08 20:00hs (CAST)
Dirigida por: Jonathan Liebesman. 
Con: Megan Fox, Alan Ritchson, 
Jeremy Howard. Género: Acción | 
Aventura. SAM13 - 101´ - 3D Cast 
y Subt
La historia nos mostrará cómo 
la ciudad de Nueva York está en 
peligro debido a que Shredder y 
su compinche Foot Clan tienen un 
férreo control sobre todo, incluyen-
do policía y políticos. Pero cuatro 
héroes (Leonardo, Michelangelo, 
Donatello y Raphael) saldrán de las 
alcantarillas y trabajarán junto con 
la reportera April y su compañero 
Vern Fenwick para intentar salvar 
la ciudad de los malvados planes 
de Shredder.
 

“LÍbRANOs DEL MAL” 
CINE DON BOSCO

VIERNES 15/08 22:15hs (CAST) 
SÁBADO 16/08 23:30hs (CAST)
DOMINGO 17/08 23:30hs (CAST)
LUNES 18/08 22:15hs (CAST)
MARTES 19/08 22:15hs (SUBT)
MIÉRCOLES 20/08 22:15hs (CAST)
Dirigida por: Scott Derrickson. Con: 
Olivia Munn, Eric Bana, Joel McHale, 
Édgar Ramírez, Sean Harris. 
Género: Terror. SAM16R - 118´ - 
HD2D Subt. y Cast.
El sargento Ralph Sarchie, oficial de 
la policía de Nueva York comienza 
a investigar una serie de crímenes 
inexplicables y perturbadores. Él 
une sus fuerzas con un sacerdote 
poco convencional, conocido por 
ser un experto rituales del exor-
cismo, para combatir las espantosas 
y demoníacas posesiones que han 
aterrorizado a la ciudad.

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

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 1.576 ..................... 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 - 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
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138


