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Buceo nocturno en
Porto de Galinhas

Buen desarrollo de la Expo Rural 
de Pico a pesar del mal tiempo

Viajando en auto al 
Norte Argentino (3)

En ediciones anteriores divulga-
mos el recorrido en vehículo de 
un viaje al Norte Argentino, con 
salida desde Santa Rosa y como 
destino final la Quia  ca. 
En la 1ra parte comentamos  el 

trayecto Santa Rosa - San Juan - La 
Rioja (ver REGION® Nº 1.146). 
En la 2ª, La Rioja - Cata marca 

- Tucumán - Salta (ver REGION® Nº 
1.147), hoy continúa con la 3ra y 
última parte.

Salta - Jujuy - Tilcara
Desde la ciudad de Salta, lo más 

lindo es tomar la RN 9, para ir 
hasta San Salvador de Jujuy, que 
está apenas a 115 kms.
No obstante, este corto trayecto 

lleva bastante tiempo, porque gran 
parte es camino de cornisa, bueno 
y entretenido. (Ojo, si te dormís 
fuiste). 
Es para hacerlo de día y disfru-

tarlo mucho. No se lo pierdan...

El  Abra Santa Laura, es el límite entre las provincias de Salta y Jujuy. 
La ruta sinuosa nos interna en la montaña tupida de vegetación y en una de 

tantas curvas, aparece San Salvador de Jujuy en todo su esplendor.

Con un gris inicio el viernes y 
sábado por culpa del clima, el áni-
mo de dirigentes y participantes 
de la 82º Expo Rural de General 
Pico no decayó y el domingo por 
la tarde tuvo su recompensa con 
una concurrencia masiva de pú-
blico, que le dió colorido a este 
encuentro anual, que una vez más 
fue exitoso.

En extensa alocución el ingenie-
ro Andrés González presidente 
de Sociedad Rural se refirió a 
la problemática económica que 
afecta al sector en cuanto a la 
producción de carne, de granos y 
la consecuente exportación de los 
productos pecuarios, detallando 
con estadísticas y proponiendo 
reformas, diálogo, y exhortando 
el compromiso de todos los 
estamentos del Estado,  entre lo 
sobresaliente de su discurso en 
primer término Andrés González 
se refirió a la responsabilidad que 
asumen los productores agro-
pecuarios como productores de 
alimentos requiriendo de inver-
siones en técnicas de insumos y 

procesos, elogió el protagonis-
mo de la actividad y criticó las 
intervenciones que afectan la 
rentabilidad y que conspiran con 
la sustentabilidad, remarcó. 

Trabas a las exportaciones
Seguidamente, y asegurando en 

ese sentido, detalló aspectos que 

los agropecuarios reclaman sean 
modificados como las trabas a 
las exportaciones, denunció que 
los Registros de Operaciones 
de Exportación (ROE) quitan 
previsibilidad y claridad a la co-
mercialización y que actualmente 
sufren nuevamente el cierre de 
exportaciones de carnes, de 

trigo, leche y maíz, entre otros 
productos, “que causalmente”, 
afirmó Andrés González “se ha 
observado la disminución de la 
producción perjudicando no solo 
al productor agropecuario sino 
más fuertemente a los prestado-
res de servicios del productor y 
también a toda la comunidad”...

A diferencia de lo duros cruces verbales que se produjeron en la edición 81º de la expo rural de General Pico en el 2013, este 
año las aguas se han aplacado y fue otro el espíritu de las alocuciones y las posturas.

Las aguas cálidas y transparentes 
de Porto de Galinhas en Brasil, 
son la alegría de los amantes del 
buceo, porque es un sitio que 
invita tanto a  buceadores exper-
tos como a los aficionados que 
disfrutan de la naturaleza, admiran 
el colorido de los peces y nadan 
en aguas rasas.
En las costas de Porto de Galin-

has hay algunas formaciones na-
turales que vale la pena explorar: 
los arrecifes a 200 m de la playa 
con abundantes langostas, pulpos, 
peces piedra, lenguados, anguilas 
y peces cirujanos, entre otros. 
Se trata de un excelente lugar 
para buceo nocturno, donde la 
profundidad máxima es de 12 m...

Elizabeth Rossi se 
reunió con Eva Giberti

La secretaria del Consejo Pro-
vincial de la Mujer, Elizabeth Rossi, 
mantuvo una reunión la semana 
pasada en Buenos Aires con la 
Dra. Eva Giberti, para organizar 
los encuentros que se desarrolla-
rán en La Pampa hasta fin de año, 
sobre la temática de las  violencias 
de género...
__________________________

IV Gran Premio 
Argentino de Baquets

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa dio cuenta de la presenta-
ción del IV Gran Premio Argen-
tino Transpatagónico de Baquets 
(automovilismo) que se correrá 
en noviembre...

Además de las bellezas tradicionales de las playas, formaciones rocosas y arrecifes, 
Porto de Galinhas ofrece una amplia gama de encantos del universo marino.

“Asociativismo”

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé (foto), presentó la capaci-
tación en Asociativismo que se 
realiza en simultáneo entre la 
provincia de La Pampa y Tierra del 
Fuego, a través de la conectividad 
de videoconferencias...
__________________________
Proyectan ampliar radio 
urbano en Santa Rosa

“Con este trabajo se suma super-
ficie urbana equivalente a 13.000 
lotes aproximadamente, a los que 
ya había. Con esta mayor oferta se 
espera que regule de alguna mane-
ra el valor de la tierra urbana, que 
es una de las cosas que estábamos 
buscando” dijo el intendente 
municipal Luis Larrañaga (foto)...

SIN “DIARIO 
DEL VIAJERO”

Por problemas técnicos 
de último momento, la 
presente edición gráfica 
de Semanario REGION® 
no está acompañada por 
el habitual suplemento. 
Rogamos a los lectores que 
sepan comprender.  Ver 
Editorial en nuestra Web.
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es un trayecto largo pero muy atractivo y tambien economico

Viajando en auto al Norte Argentino desde La Pampa - Ultima Parte
VIENE DE TAPA

A poco de andar, trasponemos 
un puente y nos encontramos con 
el  Abra Santa Laura, es el límite 
entre las provincias de Salta y Jujuy. 
Acá comienza la ruta sinuosa que 
nos interna en la montaña super 
tupida de vegetación y cada curva 
es una foto distinta y nueva.
Si tienen que viajar este tramo 

de noche, utilizar la variante de 
la RN 34.
En San Salvador de Jujuy:
-La llegada a la ciudad, bajando 

del Abra, es muy linda. Si uno es 
un apasionado de los templos 
religiosos y las expresiones litúr-
gicas, estará de parabienes, pero 
el turista mayormente busca el 
entorno natural, como el «Paraje 
Tiraxi», un laberinto de bosques, 
quebradas y arroyos que es un 
prodigio de la naturaleza, a tan 
sólo 37 kms.
Camino a Humahuaca:

-Todo este trayecto de la RN 9 
hasta casi el límite con Bolivia, es 
lo que geográfica y turísticamente 
se conoce como la «Quebrada 
de Huma huaca», un extenso 
valle montañoso irregular de 155 
kilómetros de largo, camino del 
Inca antes de la llegada de los 
españoles y patrimonio cultural de 
10 mil años de antigüedad.
-El primer punto de interés 

turístico son las Termas de Reyes, 
a 18 km, un complejo moderno 
para disfrutar.
-Atención: al llegar al cruce con 

la RN 52, tomar al izquierda ca-

mino al Paso Internacional Jama, y 
ahicito nomás, esta Purmamarca 
y el majestuoso «Cerro de los 7 
Colores». Irse sin la foto es no ha-
ber llegado hasta allí. Si uno sigue, 
se va a Chile por el majestuoso 
desierto de Atacama…
-Volviendo de Purmamarca a la 

RN9, doblar a la izquierda y subir 
en busca de Maimará localidad 
donde el tiempo se detuvo y por 
eso todos van. 
‘VISITE MAIMARA’ dice un lla-

mativo escrito hecho con piedras 
blancas sobre un cerro rojizo. 
Lo simpático es que el impro-

visado cartel está ubicado “en 
medio del cementerio”, que más 
que eso, es un enterratorio de 
valor arqueológico. Estas cosas 
simpáticas sólo se ven alli.
-Enseguida llega el poblado típico 

de ‘Pucará deTilcara’ y si hay lugar 
para una noche, hay que quedarse, 
estacionar el vehículo y salir a pié 
a recorrer un pueblo ecológico 
por donde lo miren, con las hue-

llas del pasado marcadas en su 
calles, sus casas, su gente. No hay 
mucho para hacer y tampoco hay 
que apurarse a hacerlo, porque la 
altura te deja sin aliento.
Por alli entrenó alguna vez la 

Selección Argentina, historia que 
recuerda todo el pueblo, por única 
y por irrepetible.
-A la noche, ir a comer a  «La 

Peña de Carlitos», frente a la 
plaza. Empanadas de carne y de 
llama, locro con maiz amarillo, 
cazuela de llama exquisita y buena 
música con narraciones de Carlos 
Cabrera, su dueño, que le pone 
humor y sentido a la vida del 
Norte Argentino (ir temprano 
para conseguir mesa).

Tilcara - La Quiaca
Continuando por la RN 9, apenas 

205 km más adelante está Bolivia 
y el paso fronterizo «La Quiaca-
Villazón». En busca del poblado de 
Huma huaca (a 44 km), pasaremos 
por Huacalera, donde un monolito 

nos indicará que atra vesamos el 
Trópico de Capricornio. Enseguida 
viene Huma huaca, un núcleo urba-
no atravesado por angostas calles 
de piedra a cuya vera se extienden 
casitas bajas de adobe reforzando 
el estilo colonial, que los lugareños 
se han empecinado en conservar. 
Hay buenos servicios turísticos, 
mucho de lo cultural y salidas 
guiadas para todos los gustos.
Lo que resta del camino, como 

decíamos, nos lleva al límite na-
cional 160 km al norte. Es una 
buena experiencia conocer este 
punto, donde una comida com-
pleta (entrada, plato principal y 
postre, incluyendo bebidas) en 
algunos sitios se paga menos de $ 
50 aunque usted no lo crea.
Para cruzar: tarjeta verde a nom-

bre del conductor y DNI es sufi-
ciente. Si el vehículo es alquilado 
consultar antes con la rentadora.
Aquí lo que importa es la foto 

junto al cartel que dice: «A Us-
huaia 5.171 km»...

Postal de Jujuy

Cerro de los 7 Colores Pucará deTilcara

Maimará y su improvisado y no 
menos simpático cartel publicitario 
ubicado “en medio del cementerio”.

Carlos Cabrera anima 
su peña en Tilcara

“El Hotel de la Liga” en Salta

Es un establecimiento muy 
recomendable para alojarse en 
la capital salteña, dentro de este 
recorrido mencionado. El “Hotel 
de La Liga” fue inaugurado hace 
muy poco tiempo y pertenece a 
la Liga Provincial de Fútbol. 
Sus instalaciones, limpias y pro-

lijas, poseen excelente confort: 
camas con sommier, aires acondi-
cionados individuales split, gran-
des LCD con Direct TV, baños 
cómodos, wifi en todo el  hotel, 
buen servicio de restaurante y 
la tranquilidad de no estar en 
el centro, sino a 
pocos minutos 
del Aeropuerto 
I n t e r n a c i o n a l 
Martín Miguel de 
Güemes en un 
gran predio par-
quizado.
C o m o  e x t r a 

destacable, po-
see sala de juegos, 

living para ver TV o usar com-
putadoras del hotel, un súper 
gimnasio (bien profesional para 
deportistas, con todo lo que se 
le ocurra), una amplia piscina de 
temporada al aire libre y una 
climatizada abierta todo el año. 
Ideal para disfrutar en familia 
con chicos. Buen precio y cuidada 
atención es el broche de cierre 
de este comentario.
Para reservar comunicarse con 

el gerente del “Hotel de la Liga”, 
Pablo Aguirre, al e-mail: 
hoteldelaliga@outlook.com.ar



Del 12 al 18 de Septiembre de 2014 - Año 24 - Nº 1.148 - www.region.com.ar - REGION®

La Secretaría de Turismo del 
Gobierno de La Pampa dio cuenta 
de la presentación del IV Gran 
Premio Argentino de Baquets 
(automovilismo), declarado de 
interés por el Ministerio de Tu-
rismo nacional, el Ente Patagonia 
Turística y las provincias de Bue-
nos Aires, Neuquén, Río Negro y 
La Pampa.
En ese marco, se informó sobre 

distintos aspectos de la compe-
tencia, entre ellos sobre las distin-
tas etapas que tendrán lugar entre 
el 8 y 18 de noviembre próximo.
Los autos antiguos partirán des-

de el viejo circuito de Fórmula 1 
del Lago de Palermo, hoy Paseo 
Juan Manuel Fangio, donde entre 
1947/48 se realizaron las com-
petencias internacionales de la 
máxima categoría automovilística 
a nivel mundial.
Entre los detalles de las pruebas, 

se anunció una ceremonia de 
sellado de las máquinas y parque 
cerrado, el sábado 8 de noviem-
bre, mientras que la largada se 
producirá al día siguiente, el do-
mingo 9 de ese mismo mes.
El raid tendrá un primer tramo 

de regularidad entre Buenos 

Aires, Olavarría y Villa Ventana 
que durará dos días. El resto del 
camino será de velocidad máxima 
controlada aunque sin competen-
cia ni cronómetros. Se explicó que 
el raid no es carrera sino un paseo 
en toda su trayectoria.
Las cabeceras de etapa serán 

Olavarría, Villa Ventana, La Adela, 
Río Colorado, General Roca y San 
Martín de los Andes.
Los baquets son aquellos au-

tomóviles que a principios de 
1900 eran despojados de todo lo 
accesorio, dejando solamente lo 
imprescindible. Es así que carro-
cerías, guardabarros y paragolpes 
eran retirados de las máquinas 
que iban a competir.
 
Actividad de la SecTur
El organismo provincial (Secre-

taría de Turismo) en tanto, realizó 
tareas de promoción turística, 
especialmente sobre La Adela, 
cabecera de una de las etapas del 
Gran Premio. De esta manera, 
SecTur continúa promocionando 
todos los destinos provinciales 
en diferentes exposiciones y 
eventos que se llevan a cabo en 
Buenos Aires.

lo anunció la sectur

IV Gran Premio Argentino 
Transpatagónico de Baquets

La Secretaría de Turismo de la 
Provincia en conjunto con el 
Ministerio de Turismo de Na-
ción, están llevando a cabo una 
capacitación en Asociativismo, 
en simultáneo entre la provincia 
de La Pampa y Tierra del Fuego, 
a través de la conectividad de 
videoconferencias.
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, presentó esta capacitación 
a cargo de Rodolfo Montañez, 
referente del Ministerio nacional, 
“que busca la mejora continua y 
cuyo destinatario es el sector pri-
vado. La idea es trabajar en forma 
asociativa para obtener mejores 
resultados, que no solamente 
se desempeñen individualmente, 
tanto sea para una actividad, un 
sector, una comunidad o una 
localidad”, señaló. 
El capacitador indicó que este 

programa de Asociativismo, “Ges-
tión integrada de la actividad 
turística”, apunta a recuperar los 
diferentes actores que forman 
parte del sistema turístico, des-
tacar su participación para que el 
producto tenga cierta identidad. 
Independientemente de los pres-
tadores, “tratamos de entender 

que en este rol también participan 
los artesanos, los gastronómi-
cos, los que están vinculados 
directamente con instalaciones 
o atractivos turísticos locales”, 
detalló Montañez. El concepto de 
asociativismo en turismo “está 
pensado para tratar de generar 
propuestas integradoras. Estamos 
en un momento donde competi-
mos palmo a palmo entre muchos 
destinos y alternativas. El que 
entienda mejor que las propuestas 
innovadoras son las que preten-
den dar solución a la búsqueda 
de los clientes, sea a través de 
internet o generando nuevos pro-
ductos, van a poder sobresalir”. Se 
trata de entender las fortalezas 
y dificultades “y encontrar en el 
otro el responder a las propias 
dificultades y aprovechar la for-
taleza ajena, tratando de generar 
un concepto no de competencia 
sino de competitividad”. 
La propuesta del área de capa-

citación de la provincia fue hacer 
el curso en simultáneo con Río 
Grande, Tierra del Fuego, aprove-
chando los recursos en una temá-
tica que ambas provincias tenían 
como inquietud para capacitarse.

entre sectur y mintur

Turismo: Videoconferencia 
sobre Asociativismo
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VIENE DE TAPA

Falta de inversión vial
Andrés González marcó la falta 

de inversión en infraestructura 
(vial), “que marca fuertemente 
la incidencia del transporte en el 
total de los costos”;  reclamó por 
generar un único status sanitario, 
“esto debería ser una meta de 
corto plazo, creemos que debe-
ríamos trabajar en conjunto con 
las entidades y el SENASA para 
lograr un sistema único de traza-
bilidad para llegar a un sistema que 
simplifique la actividad pecuaria y 
cumpla con todos los requisitos 
sanitarios exigidos por SENASA, 
lo mismo ocurre con los produc-
tos (de control) fitosanitario que 
poseen una compleja trazabilidad 
de muy difícil implementación”.

Ministro Ferrán
A diferencia de lo duros cruces 

verbales que se produjeron en la 
edición 81º de la expo rural de 
General Pico en el 2013, este año 
las aguas se han aplacado y fue 
otro el espíritu de las alocuciones 
y las posturas, a su turno Abelardo 
Ferrán, ministro de la Producción 
en representación del Gobierno 
Pampeano optó por proyectar 
respuesta a las inquietudes rura-
listas. Rescatamos partes de su 
mensaje: “Se planteó la traba a las 
exportaciones que durante quince 
días no se iban a expender ROE 
para las carnes argentinas, hicimos 
el reclamo pertinente, pero sabe-
mos que ese fue un anuncio que 
después no fue efectivizado, que 
en realidad las plantas (frigoríficas) 
siguieron exportando...”
Señaló después que “El gobierno 

provincial anunció una línea de 
crédito de 15 millones de pesos 

que fue ampliamente superadas 
por las expectativas de financia-
miento las solicitudes, más que 
duplican este pedido, nuestro go-
bernador ha decidido considerar 
todas las solicitudes realizadas por 
nuestros pequeños y medianos 
productores al 31 de agosto del 
presente año, por lo cual vamos 
a atender al 100% de las mismas”.

En respuesta al pedido vial dijo: 
“permanentemente se realizan 
inversiones de mantenimiento 
de las infraestructuras existentes 
y de apertura o construcción de 
nuevas estructuras en la provincia 
de La Pampa, por supuesto los 
recursos son escasos y hay plazos 
que cumplir, no se puede hacer 
todo de golpe, sí se está haciendo.

“Respecto a las políticas de sta-
tus sanitario que se plantearon 
-mencionó Ferrán-, compartimos 
totalmente, es una política que se 
viene defendiendo como política 
de Estado, por lo menos de que 
yo tengo idea, desde el año 2003, 
siempre se planteó una necesidad 
de unificar los status sanitarios de 
los frigoríficos...”

Stands premiados
En la parte exterior se impuso 

uno de la empresa “El Surco”, 
que ofreció distintas maquinarias; 
mientras que en el denominado 
Espacio de la Mujer se impuso 
“Cuau”, que mostró bicicletas 
infantiles.  
En el área de Comercio e Indus-

tria ganó “Filtros pura”; en maqui-
naria el stand de “Trayken S.A.”; y 
en rubro automotores “Bhassa” 
(concesionario oficial Toyota).

(nota completa en:
 www.region.com.ar)

82º expo rural de general pico

Buen desarrollo de la Expo 
a pesar del mal tiempo

El concesionario oficial Toyota en La Pampa, “BHASSA”, fue el ganador como mejor 
stand de automotores de la Expo Rural de General Pico.

Luis Larrañaga destacó que la pre-
sentación de cuatro ordenanzas al 
Concejo Deliberante, es el resultado 
de un trabajo que dió inicio en el 
año 2012, “y que tiene que ver con el 
crecimiento del radio urbano, también 
se trabaja en la actualización de la es-
tructura urbanística de la ciudad, hay 
algunas cosas que corregir, por eso la 
ordenanza marca algunas correcciones 
y seguimos avanzando en cuanto a 
eficientizar los servicios que el Muni-
cipio tiene que brindar que es lo que 
nos preocupa; eficientizar el costo y 
la mejor utilización de los servicios 
básicos como es cloaca y agua potable, 
para eso se trabajó en la altimetría de 
todos los sectores y de ahí salió hacia 
dónde se va a hacer un crecimiento del 
radio urbano para que tengan terrenos 
los futuros habitantes de Santa Rosa”.

Se suman unos 13.000 lotes
Por otra parte el Intendente Mu-

nicipal agregó “con este trabajo se 
suma superficie urbana equivalente a 
13.000 lotes aproximadamente, a los 
que ya había, y con esta mayor oferta 
se espera que regule de alguna manera 
el valor de la tierra urbana, que es una 
de las cosas que estábamos buscando, 
como así también mejorar las vías 
de acceso a los barrios, y también se 
trabajó mucho en lo que es espacios 
públicos; y la verdad que yo estoy 
muy conforme con el trabajo que han 
hecho las oficinas de proyectos espe-
ciales y toda la Secretaría de Obras 
Públicas. Con esto vamos a demostrar 
a la comunidad, que con el tiempo se 
va a dar cuenta de la seriedad con que 
se trató este tema, y que era lo que yo 
les había encomendado”.

La ciudad crecerá al Sur
En virtud de lo expresado por el 

Intendente en cuanto a la eficienti-
zación de recursos e inversiones el 
Ing. Ucciardello explicó “entendemos 
que la zona más adecuada para el 
crecimiento, lo ha determinado la 
oficina de desarrollo urbanístico y se 
ha consensuado con un montón de 
asociaciones que fueron convocadas 
para opinar, y es consolidar la ciudad 
hacia el lado del Sur, vinculándola a 
Toay. De esta manera pensamos que 
con obras únicas podemos atender 
demandas que hoy no tienen servicio 
más demandas futuras de crecimiento, 
eso en cuanto a los servicios, y des-
pués en cuanto a la estructura urbana 
también se ha hecho una actualización 
del código cambiando zonificaciones 
dentro del área urbana existente, se 

en el Futuro HabrÍa una nueva circunvalación para la ciudad

Se presentó el proyecto de ampliación del radio urbano en Santa Rosa

En la estructura urbana se propone una actualización del código urbanístico cambiando 
zonificaciones. Por ejemplo, la Av. España que hoy es una zona que permite hasta un primer 

piso, cambiaría hasta lo que es una calificación residencial 2 que permite hasta 6 pisos.

El Intendente Municipal Dr. Luis Larrañaga acompañado por el Secretario Municipal de 
Obras Públicas, Ing. Daniel Ucciardello, el Director Municipal de Planeamiento Urbano Arq. 
Ariel Molina, el Subdirector Municipal de Obras Particulares y Catastro MM de O Jorge 

Moreno, y el Arq. Javier Hernández del área de planeamiento, detallaron los proyectos de 
ordenanza relacionados con la ampliación de estructura y suelo urbano y la 

articulación de distintos sectores de la ciudad.
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aventura baJo el agua en brasil

Playas paradisíacas y buceo 
nocturno en Porto de Galinhas

VIENE DE TAPA

Quienes disfrutan paseos más 
osados pueden viajar en el tiempo 
y visitar un navío no identificado 
que se hundió hace unos 300 
años y actualmente está a una 
profundidad de 30 m. Todavía se 
pueden ver las anclas de 4 m, 
parte de la quilla y la estructura 
de madera. A un poco más de 
profundidad, cerca de 32 m, se 
puede ver el remolcador Marte, 
hundido en 1997 para servir de 
arrecife artificial y hoy ya cubierto 
de esponjas y corales.
El Gonzalo Coelho, un navío de 

desembarco que participó en el 
transporte de vehículos blindados 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial y que sirvió en el transporte 
de carga entre Recife y Fernando 
de Noronha, fue hundido en 1999 
para servir de arrecife artificial. En 
el puente y las bodegas se pueden 
ver guinches, válvulas y varios 
compartimientos. La fauna es ex-
tremadamente rica y presenta una 
gran variedad de tortugas, rayas y 
muchas otras especies marinas.

Completa infraestructura
“Además de las bellezas tradicio-

nales de las playas, formaciones 
rocosas y arrecifes, Porto de 
Galinhas ofrece una amplia gama 
de encantos del universo marino. 
Sus aguas transparentes y con-

diciones ideales incentivan la 
práctica de buceo, una atracción 
que cada vez más cautiva turis-
tas de todo el país”, comenta 
Otaviano Maroja, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Porto 
de Galinhas (AHPG).

Porto de Galinhas ofrece com-
pleta infraestructura para quienes 
desean aventurarse en el mundo 
submarino, hay en el balneario 
agentes, como Aicá Diving, que 
ofrecen todos los cursos imagi-
nables y proveen todo el equipo 
necesario para la aventura de 
explorar el mundo subacuático. 

Bautismo de buceo
El bautismo de buceo tiene una 

duración de dos horas y media, 
y los más largos, para mayor  
profundidad, aproximadamente 
cuatro horas y media.
Porto de Galinhas es el escenario 

ideal para aquellos que toman al 
buceo como una actividad pro-
fesional o recreativa. Sus aguas 
le rinden culto a este acto en 
el que el ser humano converge 
con la fauna marina y los paisajes 
subacuáticos más atípicos.

Acerca de Pernambuco 
El Estado de Pernambuco es 

uno de los 26 estados que junto 
con el distrito federal forman la 
República Federativa del Brasil. 
Localizado en el centro este de la 
región noreste, es tierra de gente 
hospitalaria y alegre.
Pernambuco tiene más de 8.4 

millones de habitantes y 185 
municipios. Su población está 
compuesta por descendientes de 
indios, africanos y europeos, mes-
tizaje que dio lugar a la creación 
de diversas formas de expresión 
de cultura y musical. Posee una 
abundancia de danzas, ritmos y 
una gastronomía única que surgió 
en el estado para impresionar su 
identidad y riqueza cultural. 

han recategorizado zonas permitiendo 
en algunas como son por ejemplo 
pasando la Av. España que hoy es una 

zona que permite hasta un primer 
piso, que llegue hasta lo que es una 
calificación residencial 2 que permite 
hasta 6 pisos”.

Nueva Circunvalación
Agregó que otra ordenanza “corres-

ponde a la articulación de distintos 
sectores de la ciudad previendo al cre-
cimiento, arterias de circulación prin-
cipales y secundarias, de manera de 
tener previsto cuáles serán corredores 
comerciales, la mayor accesibilidad y 
para aclarar este tema que salió un 
poco distorsionado sobre la circun-
valación, lo que se previó es dejar una 
restricción al dominio, para que en un 
futuro cuando sea necesario construir 
una circunvalación no haya obstáculos 
que la compliquen. La intención es que 
la futura Circunvalación esté dentro de 
lo que es la jurisdicción de Santa Rosa 
porque las vías principales siempre 
traen consigo el desarrollo económico 
y de actividad que es deseable”. 

en el Futuro HabrÍa una nueva circunvalación para la ciudad

Se presentó el proyecto de ampliación del radio urbano en Santa Rosa

El Intendente Municipal Dr. Luis Larrañaga acompañado por el Secretario Municipal de 
Obras Públicas, Ing. Daniel Ucciardello, el Director Municipal de Planeamiento Urbano Arq. 
Ariel Molina, el Subdirector Municipal de Obras Particulares y Catastro MM de O Jorge 

Moreno, y el Arq. Javier Hernández del área de planeamiento, detallaron los proyectos de 
ordenanza relacionados con la ampliación de estructura y suelo urbano y la 

articulación de distintos sectores de la ciudad.

El proyecto que se menciona en esta nota tiene el objeto de “anticiparse al 
crecimiento urbano y dejar previsto una ampliación o desplazamiento de las 
vías troncales que vinculen a la ciudad con el resto del país y la región”. 
El mismo contempla el futuro corrimiento de la traza de la avenida de Cir-

cunvalación (el actual ha quedado dentro de la ciudad como podemos ver en 
esta infografía) y sería ampliado hacia el Norte, el Este y el Sur.

La Circunvalación actual (Santiago Marzo) ya no contiene 
a la ciudad, ha sido desbordada hace varios años
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El  equipo de la Dra. Eva Giberti, 
coordinadora del programa “Las 
Víctimas contra las Violencias” del 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, convoca-
do por el Consejo Provincial de 
la Mujer, con el acompañamiento 
de la Senadora Maria Higonet, 
desarrollará hasta fin de año en 
La Pampa un trabajo de sensi-
bilización en la temática de las  
violencias de género. 
La subsecretaria de Desarrollo 

Humano y Familia Magali Kalhawy 
y la secretaria del consejo de la 
Mujer, Elizabeth Rossi, mantu-
vieron una reunión con la Dra. 
Giberti y con profesionales de 
su programa para organizar los 
encuentros. El programa atiende 
a las víctimas de abusos o malos 
tratos, causados por ejercicio de 
violencias de cualquier natura-
leza, procurando un ámbito de 
contención, seguridad y garantía 
de sus derechos. Incluye la lucha 
contra el maltrato, explotación y 
prostitución infantil. Su principal 

objetivo es la atención, acompaña-
miento y asistencia a las víctimas 
de violencia familiar y sexual. 

Las jornadas comenzaron esta 
semana en la sala de reuniones 
del Ministerio de Bienestar Social 
de la ciudad de Santa Rosa y en 
el Colegio República del  Salvador 
de General Pico, destinadas a  las 
personas que en los distintos 
municipios trabajan en la atención 
y acompañamiento de víctimas de 
violencia familiar en situación de 
emergencia. 
El trabajo se extenderá durante 

los meses de octubre y noviem-
bre.  En esta oportunidad  coor-
dinaron la tarea  las  Licenciadas 
en Psicología Gabriela Knapp y  
Silvia Graciela Collarino respon-
sables  del  área de  relaciones 
institucionales y  de los equipos 
móviles de atención a las víctimas 
de violencia, respectivamente. 
(ver nota completa en www.region.
com.ar)

vÍctimas contra las violencias

Comenzaron jornadas

La subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Magali Kalhawy y la secretaria 
del Consejo de la Mujer, Elizabeth Rossi, mantuvieron una reunión con la Dra. 

Giberti y con profesionales de su programa para organizar los encuentros.

Con motivo de conmemorarse el 
126º aniversario del fallecimiento 
de Domingo Faustino Sarmiento, 
se desarrolló el acto celebratorio 
por el día del Maestro en General 
Pico. El acto se llevó a cabo en la 
Plazoleta Homónima donde se 
emplaza el busto que perpetúa su 
memoria, ubicado en la playa de 
estacionamiento de la Estación del 
Ferrocarril Sarmiento en pleno 
centro geográfico de la ciudad 
norteña. Asistieron autoridades 
comunales encabezadas por el 
intendente profesor Juan José Rai-
none, junto a delegaciones escola-
res, las banderas de ceremonias de 
los establecimientos educativos 
locales y público en general. Luego 
de la entonación del Himno Na-
cional y del Himno a Sarmiento, 
la Directora de la Escuela Nº 241, 
la docente Alicia Pastor, tuvo a su 
cargo un mensaje alusivo que en 
parte transcribimos:

“Han pasado 126 años del fa-
llecimiento de Domingo Faustino 
Sarmiento. Nació el 15 de febrero 
de 1811 en la Ciudad de San Juan, 
sus primeros maestros fueron sus 
padres. Su primer contacto con la 
educación fue en San Francisco del 
Monte, San Luis cuando desarrolló 
su vocación, también fue maestro 
en Chile, fundó el periódico el Zonda, 
fue escritor. En el año 1862 asumió 
como gobernador de San Juan dictó 
una ley orgánica de Educación Públi-
ca que imponía la enseñanza prima-
ria obligatoria. En 1868 el Congreso 
lo consagró Presidente de la Nación, 
fundó 800 escuelas en todo el país. 
En 1875 asumió el cargo de Direc-
tor General de Escuelas de la Pcia.
de Buenos Aires,  “El expresaba…
es necesario educar al pueblo 
en la verdadera democracia, 
enseñarles a todos lo mismo, 
para que todos sean iguales… 
para eso necesitamos hacer de 
toda la república una escuela…

Sarmiento asignaba al rol del maes-
tro como “agente civilizador” debía 
tener una función sacerdotal. Los 
caracteres de la escuela popular de 
Sarmiento sentaron las bases para la 
creación de la Ley 1420 que llevaba 
consigo la  obligatoriedad, la gradua-
ción de la instrucción, la autonomía 
del gobierno escolar. Para Sarmiento 
la educación era la medida de la 
civilización de un pueblo, abría a la 
conciencia de la participación ciuda-
dana y era la base para el desarrollo 

de la Democracia. Sarmiento se 
propuso educar al soberano en una 
acción constante y decisiva.
La historiadora Nancy Castagnini 

expresa: “Por supuesto Sarmiento 
cometió errores, algunos tan grandes 
como sus aciertos, pero sin dudas 
fue tan imponente y positivo su 
legado que se diluyen aquellas fallas 
ocurridas en la vorágine y las ansias 
de un tiempo cruento, violento y 
vertiginoso”.
El educador de hoy, el maestro 

de hoy tiene como función brindar 
herramientas, experiencias, saberes 
y estrategias…, el docente puede 
abrir caminos, posibilidades y futuros. 
El papel de la escuela hoy es la de 
poder construir alternativas posibles 
frente a destinos que parecen inevi-
tables, bajo estrategias institucionales 
y expectativas altas del maestro. La 
escuela constituye un espacio que 
abre horizontes vitales.

Cuando la escuela se democratiza, 
el maestro enseña más a los que 
menos tienen, confía más en los que 
menos confían en sí mismos como 
consecuencia del descrédito del que 
son objeto. Pensar en una escuela 
que construye subjetividad, y el lugar 
potencial de los docentes en ello, 
implica identificar cierta posibilidad 
de mejorar las condiciones en las 
cuales los alumnos van trazando 
sus trayectorias. Es innegable que 
la escuela es un espacio distinto de 
lo cotidiano, un recinto que abre la 
puerta a lo desconocido, a un nuevo 
mundo, la escuela debe alimentar 
el hambre esencial para el niño, el 
hambre de descubrir, el alumno debe 
cobrar importancia en la escuela, 
cuando el maestro los nombra, le 
otorga voz, le muestra hechos y 
palabras, le transmite implicación en 
la búsqueda de la verdad... (discurso 
completo en: www.region.com.ar) 

en la plazoleta sarmiento

Acto Día del Maestro en Pico
los dos conceJos deliberantes

Reclaman recuperar el ramal 
del tren Olascoaga - Gral Pico

El Concejo Deliberante del 
Partido de Rivadavia, provincia 
de Buenos Aires, emitió el mes 
pasado una Resolución en la que 
solicita información al respecto 
del ramal ferroviario “Olascoaga 
(Bs As) - General Pico (LP)”, que 
administra la empresa concesiona-
ria FerroExpreso Pampeano S.A. 
Dicha Resolución fue ingresada en 
la última Orden del Día del CD 
de General Pico, respondiendo 
a la solicitud de adhesión a la 
misma, como lo expresa la propia 
Resolución original.
Esta manera de trabajar los ediles 

de manera conjunta, forma parte 
de las buenas relaciones que se 
han conformado entre Pico y 
Rivadavia por las rutas y los trenes.
 
A grandes razgos, la Resolución 

señala en sus consideraciones, que 
el ramal mencionado no presta ac-
tualmente servicio ni de pasajeros 
ni de carga y que está en estado 
de abandono entre Olascoaga y 

América, siendo notoria la falta 
de inversión de la empresa (Fe-
rroExpreso Pampeano) a cargo 
de la concesión. Los ediles señalan 
que las empresas concesionarias 
deberían acompañar los esfuer-
zos del Gobierno Nacional para 
recuperar el Sistema Ferroviario 
Nacional, lo que es un hecho de 
reparación histórica y de justicia 
social ya que permite la interco-
nexión con los grandes centros 
urbanos y garantiza a la población 
el acceso al transporte público.
Por esto solicitan que la empresa 

concesionaria informe al CD 
acerca del estado actual del ramal 
Olascoaga-General Pico, elevando 
un informe técnico sobre las 
obras de infraestructura y man-
tenimiento realizadas durante la 
concesión y el plan de inversiones 
para la reparación de aquellos 
tramos que no estén operables.

(Resolución completa en: www.
region.com.ar)

El diario La Reforma de General 
Pico, anticipó que el tren de pa-
sajeros llegaría a Santa Rosa en 
el transcurso del corrientes mes, 
según se puso de relieve en una 
reunión realizada en la sede de la 
Subsecretaría de Transporte Fe-
rroviario, en Buenos Aires, donde 
los funcionarios del área se reu-
nieron con intendentes de nuestra 
región, entre los cuales estuvieron 
presentes los piquenses Juan José 
Rainone y José Osmar García.
En dicho encuentro, quedó es-

tablecido también que con la 
colaboración de los jefes co-
munales, el organismo nacional 
realizará un análisis del estado 

de la infraestructura en el ramal 
Once-General Pico, por Carlos 
Tejedor y América, lo que significa 
un paso adelante en la rehabilita-
ción de esta vía.
El arribo de manera regular del 

tren de pasajeros a Santa Rosa, 
que podría ocurrir el viernes 19, 
(información que aún no es oficial) 
habilitaría para General Pico una 
nueva alternativa ferroviaria, ya 
que podría incluir un enlace entre 
Catriló y nuestra ciudad, gene-
rando así un viaje más corto y de 
menor duración, si se lo compara 
con el actual servicio que llega por 
Realicó y que demanda alrededor 
de 19 horas.

Volvería el tren de pasajeros entre 
General Pico y Santa Rosa

Roberta 
Ricci, pre-
sidenta del 
Concejo 
Delibe-
rante del 
Partido de 
Rivadavia., 
en su visita 
a la Expo 
Rural de 
Gral. Pico.

La docente Alicia Pastor, Directora 
de la Escuela Nº 241
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acto nacional

Nicoletti “Maestro Ilustre 2014”
acontecimiento educativo

Cumplirá 100 Años la Escuela 
Nº 87 de Cnia. Inés y Carlota

Los municipios aquí presentes saludan a todos los maestros en esta 
fecha y en especial a los de cada pueblo de La Pampa, que con su 
vocación llevan adelante la fundamental tarea diaria de educar.  

La Escuela Nº 87 de Colonia 
Inés y Carlota, cuya directora 
es Norma Beatriz Simón, está 
próxima a cumplir su Centenario 
el próximo miércoles 5 de no-
viembre de 2014. 
Para celebrar la fecha, el domingo 

9 de noviembre a las 11 hs. está 
previsto el Acto por los 100 años 
de la Escuela, tras el cual, se llevará 
a cabo un almuerzo popular a las 
13 hs, en carpas especialmente 
instaladas para la ocasión, para 
el cual habrá venta anticipada de 
tarjetas.

El festejo
Según pudimos adelantar, el ser-

vicio gastronómico será provisto 
por la empresa santarroseña “Las 
Viñas” y consistirá en un menú 
cuya entrada será de empanadas, 
como plato principal bondiola 
de cerdo con papas noisette, de 
postre se servirá helado y luego 
habrá Torta Aniversario.
Durante el desarrollo está pla-

nificado la entrega de medallas a 
directores, docentes y ex alumnos 
más antiguos, también se espera 

poder realizar un espectáculo 
de danza y posteriormente el 
corte de la torta como cierre de 
la jornada.
Hace poco la directora de Edu-

cación Inicial, Rosario Ascaso, y el 
director de Administración Esco-
lar, Rogelio Schanton, estuvieron 
en la Escuela de Colonia Inés y 
Carlota, donde participaron de 
una reunión con miembros de la 
comunidad educativa, integrantes 
de la cooperadora escolar y la 
directora de la institución. 

Alejandro Nicoletti del Colegio 
Paulo Freire de la ciudad de Santa 
Rosa, fue distinguido en represen-
tación de la provincia de La Pampa 
por el ministro de Educación de 
la Nación, Alberto Sileoni, junto 
a otros maestros de todo el país. 
El acto se desarrolló en el Salón 

Leopoldo Marechal del Palacio 
Sarmiento de la Ciudad de Buenos 
Aires. Los docentes que reciben 
el Premio Maestro Ilustre 2014, 
actualmente denominado “Buenos 
Educadores de Argentina 2014”, 
son elegidos por los ministerios 
de Educación de cada provincia 
y de la Ciudad de Buenos Aires, 
en respuesta a la iniciativa del 
Gobierno Nacional de distinguir a 
docentes de todo el país en su día. 
Para la selección se tiene en 

cuenta a los docentes en activi-
dad, con reconocida trayectoria, 
destacado desempeño frente a 
los alumnos y reconocimiento de 
la comunidad educativa. 
Asimismo, se considera 
la formación académica 
y el compromiso con 
la escuela expresado en 
propuestas innovadoras.

Acto central a nivel 
provincial
También el Gobierno 

Provincial llevó a cabo 

el acto celebratorio central por 
el Día del Maestro, en la sede de 
la Dirección Provincial de Vialidad 
en Santa Rosa, encabezado por la 
ministra de Cultura y Educación, 
Jacqueline Evangelista (foto), 
acompañada de todo su gabinete; 
la secretaria ejecutiva del Consejo 
Provincial de la Mujer, Elizabeth 
Rossi; y el rector de la UNLPam, 
Sergio Baudino, entre otras au-
toridades del Poder Ejecutivo y 
Legislativo. En el mismo se hizo 
entrega de presentes y diplomas 
a docentes jubilados en cargos 
de conducción, se dio a conocer 
el Premio Presidencial, y la direc-
tora de la Escuela Hogar N° 98 
de Gobernador Duval, Carolina 
Rach, recibió el Premio “Profesor 
Natalio Fernández”, a la labor 
educadora del docente pampea-
no. A los discursos y entrega le 
siguió una actuación del Coro de 
Marcelino Catrón.
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8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Hasta Lun. 15 Salón de Artes Vi-
suales de la Provincia Provincia de 
La Pampa - Sección ESCULTURA.
• 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                                              
20. hs. Gratis.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a 
vie. 9 a 13 hs. 
• 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
•Parque Recreativo Don Tomás: 
-Dom. 14 a las 14 hs: festejos por el 
“Día del niño” en Isla de los Niños.
• 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.

-Vie. 12 y Jue. 18 a las 15:30 hs: 
Caminata de Interpretación Natural 
del Bosque de Caldén en floracio-
nes primaverales. Gratis

INTERIOR PROVINCIAL
• En Conhelo:
-Dom. 14 a las 8 
hs: Jineteada con 3 
montas especiales 
de los clasificados 
para el festival de 
Jesús María.
• En General Pico:
-Dom. 14 a  las 21 hs: 1er Encuentro 
Pampeano de Cantores” en Multies-
pacio de Arte Medano
-Sáb. 13 a las 10 hs: Modesto 
Guerrero presenta libro “Una 
revuelta de Ricos”. En cine Teatro 
Pico. Gratis.
• En Realicó:
-Sáb. 13 a las 10 hs: 6° Certamen 
interamericano de danza- todas las 
modalidades”. En el polideportivo.

XIIº Coral de La Pampa
-Vie. 12 a las 21 hs: En Anchorena, 
Club Numas.
-Sáb. 13 a las 20:30 hs: Bernardo 
Larroudé, Escuela Nº 20.
-Sáb. 13 a las 20:30 hs: Quehué, 
Escuela Nº 82.
-Dom. 14 a las 19 hs: Intendente 
Alvear, Capilla del Colegio Heguy.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
Festival Inter-
nacional de 
Teatro.

• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Vie. 12 a las 10 y a las 15 hs: Listo 
pa’ sembrar. Espectáculo callejero 
Función para escuelas. Gratis.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 12 a las 20 hs: “Listo pa’ sem-
brar.” Frente al teatro. Gratis.
-Vie. 12 a las 21 hs: Instrucciones 
para abrazar el aire(de Ecuador)$25. 
-Sáb. 13 a las 21 hs: Hamlet (de 
Bolivia) $ 25.
-Dom. 14 a las 20:30 hs: Payasos en 
familia (de Córdoba). $25.
• ATTP: Bolivia y José Luro 
-Sab. 13 a las 20 hs: “Nuestra señora 
de las nubes” (de Ecuador) $25
• Parque Recreativo Don Tomás
-Sáb. 13 a las 18 hs. Onde? Acáo N°2 
(de Brasil) Espect. callejero. Gratis.
-Dom. 14 a las 14 hs: O Amargo (de 
Brasil) Espectáculo callejero. Gratis.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS

• Club Estudiantes: Moreno 651. 
-Vie12. A las 21 hs: “Divididos”$250.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 13 a las 20:30 hs: Espectáculo 
de Cuento de “Alicia Graciela 
Gaitán” $50.

-Sáb. 13 a las 23:30 hs: “Rocko Rock 

Band”, Tributo a Radiohead. $40.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Vie. 12 a las 23:30 hs: Martin Kihn 
con Show Acústico 80-90` Nacional 
e Internacional.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 12 a las 23:30 hs: show pop con 
Romina Pugliese. $ 5.

-Sáb. 13 a las 22:30 hs: “Vox Pop” el 
grupo sin instrumento. $ 20.
• La Usina:  R. B. Diaz y 1º de Mayo.
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: Gran Baile 
Polular con los fundadores del 
“Cuarteto Imperial”. $ 50.
• La Peña: L. King 2245
-Sáb. 13 a las 22 hs: Yuka, Ge-
neración, Los infiltrados, Somos 
Trio, Viento y Pampa. Servicio de 
Cantina.
• Marcopolo:  Avellaneda 215
-Sáb. 13 a las 00 hs: show musical 
con “Lu Gracia”.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Jue. 18 a las 21 hs: El dúo “Tonolec” 
fusionan cantos nativos con música 
electrónica. $150.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s 
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
- Muestra “Continuaciones Mixtas” 
de Romina Muñoz. Coordinadora 
de la muestra: Raquel Pumilla. Gratis
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
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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 
“RELATOS 
SALVAJES” 

Dirigida por: Da-
mian Szifron.  Con: 
Ricardo Darín, Os-

car Martínez, Darío Grandinetti, Leo 
Sbaraglia, Érica Rivas, Rita Cortese, 
Julieta Zylberberg.
 Género: Drama - Suspenso. SAM16 
- 121´ - HD2D Castellano
Seis episodios que alternan el 
suspenso, la comedia y la violencia.
CINE DON BOSCO

VIE. 12/09 20:45hs
SÁB. 13/09 20:45hs
DOM. 14/09 22:30hs 
LUN. 15/09 20:45hs 
MAR. 16/09 20:45hs 
MIÉ. 17/09 20:45hs

CINE AMADEUS
VIE. 12/09 22:00hs
SÁB. 13/09 22:00hs
DOM. 14/09 22:00hs
LUN. 15/09 22:00hs 
MAR. 16/09 22:00hs 
MIÉ. 17/09 22:00hs
 

“SIN CITY 2” 
CINE DON BOSCO

SÁBADO 13/09 23:15hs 3D
LUNES 15/09 23:15hs 3D
MIÉRCOLES 17/09 23:15hs  HD2D
Dirigida por: Robert Rodriguez, 
Frank Miller. Con: Bruce Willis, Julia 
Garner, Joseph Gordon-Levitt, Jessi-
ca Alba, Eva Gree y Mickey Rourke. 
Género: Acción | Thriller. SAM16R 
- 102´ - HD2D y 3D Subt.
Basada en la historieta de Frank 
Miller y con su misma estética, un 
policial negro  en las sórdidas calles 
de Sin City, la ciudad del pecado. Un 
hombre busca su venganza con la 
letal mujer que lo traicionó. 
 

“HÉRCULES” 
CINE DON BOSCO
VIERNES 12/09 
23:15hs (Cast) 
D O M . 1 4 / 0 9 
20:15hs (Cast)
MARTES 16/09 
23:15hs (Subt)
Dirigida por: 
Brett Ratner. Con: Dwayne “La 
Roca” Johnson, Cassie Steele. Gé-
nero:  Acción | Aventuras. SAM13 
- 98´ - 3D Subt. y Cast.
Cuando el Rey de Thrace convóca 
a Hércules y sus compañeros para 
entrenar a un nuevo ejército, los 
mercenarios descubrirán lo lejos...y 
bajo que han llegado al abrir sus 

ojos y darse cuenta que el ejér-
cito que están por crear será tan 
despiadado y sediento de sangre 
como ellos.
 

“WINTER EL DELFÍN 2” 
CINE DON BOSCO
VIE.12/09 18:30hs 
 S ÁB. 13/09 18:30hs 
DOM. 14/09 18hs 
LUN. 15/09 18:30hs 
MAR. 16/09 18:30hs 
MIÉ. 17/09 18:30hs
Dirigida por: Charles Martin Smith. 
Género: Aventuras. ATP - 106´ - 
HD2D Cast.
Continúa la historia del delfín Win-
ter. Han pasado varios años desde 
que el joven Sawyer Nelson rescató 
a Winter, pero la pelea aún continúa. 
La madre adoptiva de Winter, Pana-
ma ha fallecido dejando a Winter 
solo en la pileta. Tal como la indica 
la regulación de acuarios, como los 
delfines son seres sociables deben 
estar en compañia de otros delfines. 
El acuario podría llegar a perder a 
Winter si no encuentran un com-
pañero pronto.
 
“LOCOS POR LAS NUECES” 
CINE AMADEUS
SÁBADO 
1 3 / 0 9 
18:00hs 
HD2D 
DOMINGO 14/09 18:00hs 3D
Dirigida por: Peter Lepeniotis.
 Género: Animación | Aventuras. 
ATP - 90´ - HD2D y 3D Castellano
Una cascarrabias e independiente 
ardilla es desterrada de su parque 
y obligada a sobrevivir en la ciudad. 
Por suerte, tropieza con algo que 
puede salvarle la vida a ella y al resto 
de los habitantes del parque, mien-
tras se preparan para el invierno y 
para la tienda de Maury Nut.

CINEMA ITALIANO 2014
“Mi ricordo, sí, io mi ricordo” 
(yo recuerdo) de Anna María Tató, 
con Marcello Mastroianni 
VIERNES 12/09  20:00hs
“Tutti i santi giorni” (todo el 
santo día) de Paolo Virzì, con Luca 
Marinelli y Thony. 
SÁB. 13/09 y MAR. 16/09 20:00hs
“Viva la libertá” (viva la libertad) 
de Roberto Andó, con Toni Servillo 
y Mario Mastandrea 
DOM. 14/09  y MIÉ. 17/09 20:00hs
“Che strano chiamarsi Fe-
derico” (qué extraño llamarse 
Federico) de Ettore Scola, homenaje 
a Fellini a 20 años de su muerte. 
LUN.15/09 20:00hs.
Todas son APM de 13 años. $ 35.

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

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

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845


