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FE, ESPERANZA 
Y JUSTICIA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

El deambular periódico de los 
ciudadanos entre urna y urna, 
y confusas opciones, me lleva a 
reproducir un texto, vigente aún, 
publicado hace 21 años, que puede 
servir a muchos componentes de 
nuestra sociedad, quienes frecuen-
temente se preguntan: ¿por quién? 
¿por qué?...
Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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El hotel con forma de 
barco en Uruguay 

Su nombre real es Planeta Palace 
Hotel, una de las construcciones 
más atípicas de Uruguay, ubicada 
en la pequeña ciudad Atlántida...
__________________________

Bureau de Eventos 
y Convenciones

A votar ciudadanos...El 20 de noviembre 
vienen “Les Luthiers”

El jueves 22 de octubre la Secre-
taría de Turismo de La Pampa jun-
to a la ACTC, llevaron a cabo en la 
Casa de la Provincia de La Pampa 
en Buenos Aires, la conferencia de 
prensa presentando oficialmente 
el “GP Plusmar” a los medios 
nacionales, correspondiente a la 
13ª fecha de la temporada del 
Turismo Carretera a realizarse 
el 1º de noviembre en La Pampa. 

Estuvieron presentes, el secre-
tario de Turismo de La Pampa, 
Santiago Amsé; el intendente de 
Toay, Ariel Rojas; el director de la 
casa de la provincia, Pablo Rubio 
y autoridades de la ACTC. 
En representación de Plusmar, 

participó la directora de Marke-
ting, Laura Teruel, quien compartió 
mesa con cinco aspirantes a la 
victoria: el último ganador de 
la categoría, Norberto Fontana; 
el último ganador en La Pampa, 
Mariano Altuna; el poseedor del 
récord de vuelta en La Pampa, 
Christian Ledesma, Gabriel Pon-
ce de León y Mauricio Lambiris.  
Todos ellos batallarán el 30, 31 

Presentaron en Buenos Aires la 
13ª fecha de Turismo Carretera

de octubre y 1º de noviembre 
en el GP Plusmar del Turismo 
Carretera. Seguramente será un 
viaje de ida para todos los aspi-
rantes a la corona que pelearán 
por la victoria más anhelada del 
automovilismo argentino.
También es importante destacar 

las bondades de la pista -una de 
las más veloces de Argentina-, ya 
que el “Autódromo Provincia de 
La Pampa” es el circuito que más 
veces recibió al Turismo Carretera 
en el país, en los tres años que 
lleva de constante actividad con la 
participación de las máximas ca-
tegorías nacionales y el desarrollo 
de todo tipo de eventos deporti-
vos como atletismo, ciclismo, etc.

Desde el jueves 29
La Secretaría de Turismo de La 

Pampa junto a la ACTC, dieron a 
conocer más detalles para la pre-
sentación del TC, que se disputará 
el último fin de semana de octu-
bre en el autódromo Provincial. 
El ingreso del público al Autódro-

mo se habilitará a partir del día 
jueves 29 a las 11 horas...

Estuvieron presentes, el secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé; 
el intendente de Toay, Ariel Rojas; el director de la casa de la provincia, 

Pablo Rubio y autoridades de la ACTC. 

Este fin de semana Argentina eli-
ge quienes tendrán posibilidades 
de presidir el país por un nuevo 
período de cuatro años, con se-
gunda vuelta o sin ella.
En nuestra Pro-

vincia se define -de 
una sola vez sin 
otra opción-, quien 
quedará a cargo 
de la gobernación 
y quiénes llevarán 
adelante el destino 
de los municipios.

A nivel nacio-
nal
Las encuestas -que en honor a la 

verdad pocas veces fallan-, sugie-
ren que sólo tres fórmulas tienen 
posibilidades de ganar, sobre seis 
binomios en total que han llegado 
a esta etapa. 
Ni siquiera hay necesidad de 

nombrar aquí, quienes son los tres 
partidos dominantes.
Ahora bien, las preferencias, 

vaticinios y/o conveniencias que 
se difunden, van de acuerdo a 
los intereses de cada sector que 
opina y corren por su cuenta. 
Lo que es un hecho en base a 

esta mirada objetiva, es que a 
nivel país, los varones han copado 
nuevamente las tres fórmulas para 
presidente y vice y por lo tanto, el 
dúo que gane, cualquiera sea, será 

encabezado nuevamen-
te por hombres.
Y si bien en La 

Pampa, por la can-
tidad de votantes 
que somos, en casi 
nada influimos a ni-
vel nacional porque 
el mayor peso está 
claramente concen-
trado en el conur-

bano bonaerense, igual 
debemos elegir a conciencia 

y con convicción. Quizá a nivel 
nacional debamos ir a votar nue-
vamente en noviembre, veremos.

A nivel provincial
Lo que si está claro, es que este 

domingo en La Pampa debemos 
decidir quien ocupará el sillón 
del Ejecutivo en el Centro Cívico, 
los diputados que irán a la Legis-
latura Provincial y los senadores 
al Congreso Nacional,  y no hay 
“segunda vuelta”, el mismo día 
queda definido...

Luego del rotundo éxito de 
público y crítica,  “Viejos Haz-
merreíres” se presentará por 
primera vez en el Gimnasio del 
Club Estudiantes de Santa Rosa, 
el  viernes 20 de noviembre a las 
22 horas.
“Viejos hazmerreíres” es una 

antología de grandes éxitos de Les 
Luthiers, lo mejor de los espec-
táculos memorables como “Los 
Premios Mastropiero”, “Todo 
por que rías”, “Por Humor al 
Arte”, “Lutherapia”, pero esta 

vez renovados para formar parte 
de una absurda transmisión de 
radio, la recordada y desopilante 
“Radio Tertulia, nuestra opinión  
y la tulia”. 
Así se verán por ejemplo la zar-

zuela “Las Majas del Bergantín”, 
“Quién mató a Tom Mc Coffee” 
o “La cumbia epistemológica”, 
intercalados con las enseñanzas 
del gurú Sali Baba, los delirios del 
hombre que vio a los marcianos, o 
las canciones del imposible grupo 
“London Inspection”....

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, 
realizó el pasado miércoles 21 
una reunión informativa sobre la 
creación del “Bureau de Eventos 
y Convenciones” de la capital 
pampeana. La semana que viene 
ampliaremos con declaraciones de 
la directora de Turismo Municipal, 
Soledad Semfelt Aulestiarte (foto).

¿Hasta cuándo seguirá 
cerrado el paso 
El Pehuenche?

El paso internacional que tiene 
conexión directa con La Pampa, 
ubicado a la altura de la ciudad 
de Malargüe en la provincia de 
Mendoza, está inhabilitado desde 
el mes de julio... 
__________________________

Inaugura el “Hotel 
Mercure Santa Rosa” 

Este viernes inaugura formalmen-
te el nuevo hotel cuatro estrellas 
de la capital pampeana, pertene-
ciente a la empresa Casino Club.
El nuevo establecimiento -que ya 

figura en las páginas webs interna-
cionales-, será administrado por el 
grupo “Accor Hotels” bajo una de 
sus 21 marcas mundiales, entre las 
cuales posee casi 4.000 hoteles, 
apparts y paradores en cientos 
de países...
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Su nombre real es “Planeta Palace 
Hotel”, una de las construcciones 
más atípicas de Uruguay, ubicada 
en la pequeña ciudad de Atlántida, 
con hermosas playas.
Hoy es uno de sus principales 

atractivos del lugar ya que todos 
los visitantes que pasan por de-
lante se detienen a sacar una foto. 
Sin dudas, no pasa desapercibido 

y llama la atención por su color 
rosado y su tamaño. pero prin-
cipalmente por tener forma de 
embarcación.

En tiempo record

Natalio Michelizzi fue el creador 
del hotel y fue uno de los princi-
pales propulsores del balneario 
uruguayo. 
Él mismo había veraneado en 

esas costas y decidió adquirir 
tierras para construir un hotel 
único en sus características.
Se realizó en un tiempo record 

de aproximadamente seis meses 
y su infraestructura contaba con 
calefacción central, agua caliente y 
baño privado que, para la época, 
era un valioso plus en hotelería.

Fuente: turismoinformativo.com

En AtlántidA, UrUgUAy

El hotel con forma de barco, 
curiosa construcción uruguaya

La pequeña ciudad uruguaya Atlántida, se destaca por sus hermosas playas

En CAsA dE lA PAmPA En Bs.As.

Se presentó el GP Plusmar de 
Turismo Carretera para el 1/11 Desde este viernes viernes 16 de 

octubre, hasta el 1º de noviembre 
inclusive,  estará en exhibición en 
la sede de la Secretaría de Turismo, 
la exposición fotográfica “Memo-
rias del Tren”, organizada por el 
Atelier Fotográfico Impronta, de 
la ciudad de General Acha.
La interesante muestra, com-

puesta por numerosas imágenes, 
puede ser visitada diariamente 
en la planta baja del organismo 
provincial, ubicado en Avenidas 
Luro y San Martín de esta capital.

La presentación estuvo a cargo 
de la intendenta Municipal de 
General Acha, María Julia Arrarás, 
a quien acompañaron el docente 
e historiador Rubén Giordano y 
el fotógrafo Norberto Decristó-
faro, entre otros profesionales 
del oficio.
 
Formar jóvenes a través de 

la cultura
La titular del municipio achense 

agradeció a la Secretaría de Tu-
rismo por el aporte que realiza 
“para que podamos exhibir los 
trabajos del grupo de fotógrafos 
de General Acha que participa  a 
través de los alumnos del profesor 
Miguel Gigena, donde realmente 
dan a conocer la temática del tren, 
no solamente en esta ocasión por 
lo que significa la estación del 
ferrocarril achense que fue una 
de las primeras de La Pampa a 

partir del año 1896, sino también 
por lo que representó el ramal 
circundante a nuestra localidad”.
Tras ello dijo que “debemos 

apoyar a nuestras instituciones, a 
nuestra cultura, porque a través 
de la cultura estamos formando 
al joven que es nuestro presente 
y también nuestro futuro”. Hoy 
estamos aquí con gran satisfacción 
y mucho orgullo. Vamos a seguir 
trabajando en forma mancomu-
nada para que esto sea  hoy y 
siempre”.
 
Recuperar la temática
Posteriormente se dirigió a los 

presentes el docente Rubén Gior-
dano para referenciar que es sim-
plemente un colaborador invitado 
por Miguel Gigena, “porque desde 
hace treinta años  hemos trabaja-
do juntos en motivos escolares, y 
desde  la perspectiva de docente 
uno puede recuperar memorias 
sobre esta temática tan interesan-
te como la del ferrocarril”.
Destacó que el grupo de fotógra-

fos que  comenzó a constituirse  
va trazando su camino, “tiene 
perspectivas de proyectar ese 
camino, que está vivo y con mu-
chas energías,  donde participan 
mayormente los jóvenes, hecho 
que me parece muy valioso. Para 
darle resignificación al contenido 
del epígrafe que acompaña a la 
imagen y soñar con la expectativa 
de lo que puede venir, “cuando 
uno maneja una temática desde la 
realidad, también tiene sus sueños 
y le da un vuelo hacia el futuro 
que va a depender mucho de esta 
energía que está latiendo, para que 
tenga una proyección”.

mUEstrA fotográfiCA En tUrismo

“Memorias del Tren”

VIENE DE TAPA

Ingresos habilitados 
Boxes y Generales: Ruta 14
El acceso de la ruta 9 solo se ha-

bilitará para la desconcentración 
de público el domingo a las 14 hs.

Gastronomía y shows
Como de costumbre, el Autó-

dromo Provincia de La Pampa 
contará con servicio de patios de 
comida, proveeduría y también se 
podrá disfrutar de espectáculos 
musicales. 
El viernes 30 actuará el conjunto 

local “Banda Fantasía” y luego 
el famoso grupo brasilero “Axé 
Bahía” trayendo todo su ritmo. 
En lo que respecta al sábado 31, 

se presentará una actuación de 
lujo con “La Diablada Folklore” y 
luego la frutilla del postre con la 
multifacética banda “Pecadora”, 
uno de los más grandes éxitos 
nacionales de animación.
El horario de los espectáculos 

para ambos días será a partir de 
las 21 hs.  en el escenario especial-
mente montado en el Autódromo.

Transporte con “Rapibús”
Habrá servicio de Transporte que 

partirá desde la Terminal de Santa 
Rosa, por parte de la Empresa 
“Rapibus”, para los días sábado 
y domingo. 
Horarios Sábado: 
Salida desde Terminal: 10 hs. / 11 

hs. / 12:30 hs. / 14 hs. y 20 hs.
Regreso desde el Autódromo: 

11:30 hs. / 13 hs. / 17:30 hs. y 
20:30 hs.

Horarios Domingo: 
Salida desde Terminal: 7 hs. / 8 

hs. y 9:30 hs.
Regreso desde el Autódromo: 

14:15 hs. / 14:30 hs. y 15 hs.
Reservas en Terminal Santa Rosa, 

Of. 12 - Tel. (02954) 385100

Precios de las entradas
-Entrada General: $ 200
-Estacionamiento: “Livianos” (au-

tomóvil, camioneta o utilitario): $ 
150 / “Pesados” (camión, colectivo, 
motorhome, casillas rodantes y 
trailers: $ 300
-Entrada Boxes: $ 500
-Estacionamiento Boxes: “Livia-

nos”: $ 300. 
Todos los aranceles detallados se 

abonan por única vez para todo 
el evento.

Ingreso gratis para:
-Mujeres.
-Hombres, menores a 16 años y 

mayores a 64 años.
-Beneficiarios de los Programas 

Provinciales “Tarjeta Alimentaria”, 
“Madres”, “Incentivo a la Forma-
ción”, “Ayuda a la Tercera Edad” y  
“Jóvenes Convivir”.
-Beneficiarios de las pensiones 

graciables previstas en las Leyes 
Nº 786, Nº 787, Nº 830, Nº 1658, 
Nº 1877, Nº 1932, Nº 2123, N° 
2226 y Nº 2343.
-Quienes acrediten discapacidad 

en el marco de Ley Nacional Nº 
24901.
Las excepciones al pago se apli-

can sólo para el acceso al Sector 
General.
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La presidenta de la Legislatura 
y vicegobernadora de La Pampa 
Norma Durango, recordó la tarea 
que se viene realizando desde la 
Legislatura Provincial para analizar 
y eventualmente cambiar la fecha 
en la que se celebra el Día de La 
Pampa. 

Dijo Durango que “el tema está 
en la agenda parlamentaria, por 
lo menos en el análisis profundo. 
El año pasado en una reunión 
de labor parlamentaria donde 
se planteó el tema, se propuso 
la creación de una comisión de 
expertos que pudiera asesorar al 
respecto, fue así que se convocó 
a los historiadores e investigado-
res Luis Roldán, Silvia Crochetti 
y José Minetto, quienes a través 
de la Comisión de Investigadores 
y Estudiosos de la Historia de 
La Pampa trabajaron el tema, 
hicieron un muy buen informe 
y propusieron como efeméride 
celebrativa a denominarse “Día de 
La Pampa” sustituyendo el 16 de 
octubre, por el 20 de julio. 
No es casual. El actual es el 

día de la pérdida del Territorio, 
una extensión que se calcula en 
tres millones de hectáreas, en 
cambio el 20 de julio es el día de 
la promulgación de la ley que nos 
define como Provincia, el día de la 
provincialización” dijo.
 
Y agregó que “Hay un Proyecto 

del  diputado Bruno, tiene estado 
parlamentario en la comisión de 
legislación general, estamos pen-
sando un día más representativo, 
las razones están suficientemente 
fundamentadas” aseguró Durango.
 
En los Fundamentos del Docu-

mento elaborado por Roldán-
Crochetti-Minetto, se señala, 
entre otros aspectos que:
La Memoria legitima hechos que 

son parte integrante de procesos 
que se encadenan a través de la 
historia…
 
…Estas tres décadas continuadas 

de democracia a la luz de nuevas 
experiencias y bajo el imperio de 
paradigmas de avanzada han per-
mitido replantearse hermenéuti-
camente la efeméride conocida 
como el ‘Día de La Pampa’, a la 
vez que una diversidad de estu-
dios históricos y recopilaciones 

de Apéndices Legislativos nos 
han aportado argumentos bien 
fundados para modificar una data 
a los efectos de celebrar el Día 
de La Pampa en una fecha que 
se conjugue un sentimiento de 
pertenencia y una referencia a una 
larga lucha que nos permitió ser 
miembro pleno de la República…
 
…La elección del 16 de octubre 

presenta múltiples variables, que 
merecen ser revisadas. En primer 
lugar fue establecida por Decreto 
de un gobierno de facto por lo 
que carecía de total representa-
tividad por no haber sido electo 
por la ciudadanía pampeana, en 
segundo lugar se erigió como 
tótem una fecha que lisa y llana-
mente conmemora una ley que 
cercenó el espacio geográfico 
de nuestro territorio y actual 
Provincia en beneficio de terri-
torios y provincias limítrofes de 
manera gravosa a este respecto, 
numerosos trabajos estiman el 
cercenamiento en tres millones 
de hectáreas, fundamentalmente, 
la franja comprendida entre los 
ríos Colorado y Negro que fue 
fraccionada e incorporadas a 
los entonces Territorios de Río 
Negro y Neuquén… 
 
…Cabe señalar que en estas 

últimas décadas ha habido cam-
bios medulares como han sido la 
Reforma de la Constitución Pro-
vincial y Nacional en el año 1994 
y la inclusión de la Provincia de La 
Pampa a la Región Patagónica en 

virtud de las posibilidades dadas 
por el Articulo Nº 124 de la Carta 
Magna Nacional. La celebración 
del ‘Día de La Pampa’ el 16 de 
octubre es una de las rémoras 
que quedan en la liturgia cívica 
generada en tiempos de dictadura. 
Desde el Gobierno Constitucio-
nal del gobernador Aquiles José 
Regazzoli, interrumpido en 1976 
por el Proceso de Reorganiza-
ción Nacional, fue  planteado un 
cambio por las inconsistencias 
históricas de la fecha.

 

…La fecha que con 
la mayor objetividad 
posible hemos eva-
luado, por unanimi-
dad, como la más 
representativa es el 
20 de julio. 
Resulta emblemáti-

ca pues ese día del 
año 1951 el Con-
greso de la Nación 
Argentina sancionó 
la Ley Nº 14.037. 
L a  S anc ión  de 

esta Norma por 
los integrantes del 
Congreso en el que 
legisladores perte-
necientes a distintas 
fuerzas con repre-
sentación política 

dieron acabada respuesta a los 
requerimientos que desde inicios 
del Siglo XX e incluso fines del 
XIX, recordemos, los sendos in-
formes del profesor Raúl B. Díaz 
en los años 1893 y 1897 en que 
proclamaba la posibilidad de la 
provincia, solicitaban en cada foro 
posible la provincialización del 
Territorio Nacional de La Pampa. 
(Fragmento de los fundamentos 
de la Comisión)

V IENE DE 
TAPA

Todo pre-
sentado por 
los habituales 
disparates de 
Ram í rez  y 
Murena, los 
locutores de 
“Radio Ter-
tu l i a ”  que 
comentan lo 
que venga , 
desde la ex-
tradición de 
un narcotra-
ficante, hasta 
la fecunda-
ción asistida 
pasando por 
l a  terr ib le 
t e l enove l a 
“Alma de Corazón”.

Actúan: Carlos López Puccio, 
Jorge Maronna, Marcos Munds-
tock y Carlos Núñez Cortés.
Con: Horacio Tato Turano y 

Martín O’Connor.

Lugar: Gimnasio del Club Estu-
diantes, Moreno 651, Santa Rosa.

Venta de entradas a través 
de:  www.ticketek.com.ar/ 

Platea A $950.00 + $100
Platea B $750.00 + $75
Platea B $750.00 + $75
Platea B $750.00 + $75
Platea C $600.00 + $60
Platea Lateral $750.00 + $75
Pop. Lateral s/n $500.00 + $50
Pop. Cabecera s/n $400.00 + $50
Tarjetas Exclusivas: Visa Crédito 

y Visa Débito. 
Prohibido el ingreso a menores 

de tres (3) años. Menores abo-
nan a partir de los tres (3) años 
cumplidos.

En ClUB EstUdiAntEs

El 20 de noviembre vienen 
“Les Luthiers” a Santa Rosa
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El 16 dE oCtUBrE sE CElEBró El díA dE lA PAmPA, PEro qUiErEn CAmBiArlo...

“Estamos pensando un día más representativo” dijo Durango

El Territorio Nacional de La Pampa Central incluía La Pampa, Río Negro y sectores de Mendoza, San 
Luis, Córdoba y Buenos Aires. (Geografía de La Pampa - Medus/Hernández/Cazenave).
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VIENE DE TAPA

Por la tempestad política en la que 
navegamos, se suponen muchos cortes 
de boletas para combinar lo nacional 
con lo provincial y con lo municipal 
(ver gráfico en esta nota). 
Pero el lunes 26 comenzaremos a 

navegar por aguas más tranquilas, con 
pronóstico en mano, al menos, con 
menor incertidumbre. 
Lo importante, es que el votante 

llegue a expresar su deseo, lo impor-
tante es ir a votar, influir con nuestra 
opinión de acuerdo a lo que cada uno 
considere, y exigir luego todos los días 
nuestros derechos como ciudadanos.

 ¿Por qué debemos ir a votar?
Porque así expresamos nuestro com-

promiso con la democracia. Democra-
cia que construimos entre todos y que 
debemos abonar a diario. Democracia 
que, como forma de vida, es difícil de 
consolidar y fácil de perder.
No nos confundamos: que un pueblo 

pueda votar con libertad es una rareza 
histórica.
Miremos al mundo: ¿cuántos países 

no gozan de ese privilegio?; ¿cuántos 
siguen derramando sangre para con-
quistarlo?
Hoy todo el planeta con acceso a 

información nos observa: que vean 
nuestro entusiasmo democrático. La 
abstención no logra nada. Solo expresa 
desidia y falta de carácter ciudadano. 
Hay que tener coraje ciudadano para 
tomar las riendas del futuro, votando.

Porque para cada comunidad y perso-
na hay mucho que ganar pero también 
mucho que perder. Las elecciones de 
este domingo, son determinantes.
Si dejamos que otros elijan por no-

sotros, luego no podremos quejarnos. 
Que quede claro: una decisión elec-

toral acertada traerá progreso y 
bienestar. Una decisión equivocada (y 
la peor de todas es no votar) podría 

empeorar las cosas.
Porque no todos los candidatos son 

lo mismo y además, votando damos 
el mejor ejemplo a las nuevas gene-
raciones.
Nuestro reto como país: mejorar los 

índices de participación de todas las 
elecciones anteriores.

Cómo cortar boleta
Por el miedo a que el voto sea 

anulado, muchos electores prefieren 
evitar el desafío de cortar boleta. Sin 
embargo, hay cuestiones claves a saber 
para que el voto no sea anulado y se 
pueda realizar una elección diversa sin 
condicionamientos.
En las elecciones del domingo, los 

electores podrán votar entre ninguna 
y hasta todas las categorías, es decir, 
no es obligatorio elegir un candidato 
para cada categoría para que el voto 
sea válido.
Sin embargo, cabe señalar que es 

imprescindible votar a un solo 
candidato para un mismo cargo. 
Para ello, el corte de boleta, se debe 
realizar respetando la línea punteada.
Para graficar el corte de boleta se 
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El nuevo “Mercure Santa Rosa”

El Lic. Luis An-
conetani, gerente 
de la Fundación 
para el Desarro-
llo Regional, nos 
informa que es-
tán organizando, 
con juntamente 
con el Instituto de Promoción 
Productiva (IPP) del Ministerio 
de Producción de la Provincia, 
un seminario presencial dictado 
por Emanuel Trpin, denominado 
“Cómo transformar a Facebook 
en tu mejor vendedor”. Se realiza-
rá el viernes 30 de octubre de 13 
a 20 hs. en las instalaciones de la 
FDR y estará destinado a mostrar 
exactamente qué tiene que hacer 
un emprendedor y/o empresa 

para incrementar 
sus ventas. El curso 
tiene un arancel de 
$870, de los cuales, 
el participante ten-
drá que pagar sólo 
$400, el resto lo 
aporta el IPP.  Los 

cupos son limitados. 
Más info en: Calle 32 Nº 921, 1er 

piso, General Pico 

Tel: (02302) 427483 y 430158
e-mail: luisanconetani@funda-

cionregional.com.ar
skype: luisanconetani
www.fundacionregional.com.ar

Cómo transformar a Facebook en tu mejor vendedor

VIENE DE TAPA

Solamente de la marca “Mercure” 
y “Grand Mercure”, el Grupo 
Accor Hotels tiene 777 estableci-
mientos que suman 100.757 habi-
taciones en 66 destinos mundiales. 
Marca solo superada por las tres 

de “Ibis” (la económica tradicio-
nal, la Styles y la Budget), con 
1.881 alojamientos que albergan 
210.008 habitaciones, distribuidas 
en 103 países. Otras marcas muy 
conocidas del grupo son: Sofitel, 
Pullman, Gallery, Novotel y Adagio, 

En las páginas webs de la cadena 
mencionan en su descripción: 
“Estratégicamente situado en el 
cruce de la ruta 5 y 35, centro 
del país, hotel Mercure Santa Rosa 
lo invita a vivir una experiencia 
inolvidable. la calidez y buen gusto 
en el diseño de sus áreas y la com-
binación de todos sus servicios, 
spa, centro de convenciones, 86 
amplias habitaciones y casino, 
hacen de Mercure Santa Rosa un 
lugar diferente en la región. Esta-
cionamiento, bares y confiterias”.

dUrAntE lA gEstión dE Amsé

El crecimiento hotelero entre 
2007 y 2015 ha sido del 40%

Con la inauguración del Hotel 
Mercure Santa Rosa, las cifras 
del crecimiento hotelero en la 
provincia de La Pampa, desde 
antes de 2008 a la fecha, durante 
la gestión del actual secretario de 
Turismo, Santiago Amsé, ha tenido 
un incremento en cantidad de 
plazas hoteleras del 40%.
Algo similar ocurre con la can-

tidad de unidades habitacionales, 
que subieron un 37%. En tanto 
que, lo más llamativo, es el gran 
crecimiento de alojamientos 
registrados -es decir fiscalizados 

legalmente y categorizados por el 
Organismo-, que alcanza la cifra del 
167%, lo cual es una demostración 
clara del gran efecto multiplicador 
que la actividad turística tiene, en 
la incidencia de ingresos económi-
cos y en la generación de puestos 
de trabajo.
Es de esperar que la próxima 

gestión al frente de esta cartera, 
pueda continuar con esta línea 
de acción proactiva, que ha de-
mostrado resultados positivos, 
modernización y eficiencia.

Mediante Ley 
Nº 2855 san-
cionada por la 
Legislatura Pro-
vincial  y pro-
mulgada por el 
Poder Ejecutivo 
a través del De-
creto Nº 234/15 
la provincia de La 
Pampa adhiere 
formalmente al 
Plan Federal Estratégico de Turis-
mo Sustentable 2020.
La presente adhesión brinda un 

marco institucional fundamental 
en el desarrollo de la actividad 
turística, entendiendo a la planifi-
cación estratégica como un pro-
ceso esencial para transformar la 
realidad en un contexto complejo 
y sumamente dinámico.   

El PFETS 2020 
expone los linea-
mientos y con-
cibe al turismo 
como una políti-
ca de estado, con 
una visión com-
partida y unión 
de voluntades 
para alcanzar un 
desarrollo sus-
tentable e inclu-

sivo de nuestro país.
Asimismo la provincia de La 

Pampa con un fuerte compromiso, 
promoviendo las capacidades pro-
fesionales y aunando energías, bajo 
los conceptos técnicos emanados 
de PFETS 2020 ha formulado su 
Plan Estratégico para el Desarro-
llo Turístico Provincial.  

Plan Federal Estratégico de 
Turismo Sustentable 2020

La cantante Nacha Roldán, de 
reconocida trayectoria nacional 
e internacional, con su cautivante 
voz, encanto musical y fuerte per-
sonalidad nos trae su repertorio 
de folklore al Teatro Español de 
Santa Rosa, este viernes 23 de 
octubre a las 21:30 hs.
Presentará el espectáculo de-

nominado: “Las canciones que 
amo”. En esta oportunidad será 
acompañada por el eximio y 
reconocido guitarrista Roberto 
Calvo, integrante entre otros del 
quinteto de tango “Ventarrón”. 
Como artistas invitados actuarán 
Martín Santa Juliana e Ilda Susana. 
Entradas anticipadas $120.

Nacha Roldán en el Teatro Español
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advierte que un elector puede votar 
a la fórmula presidencial de un partido, 
a los candidatos a senadores de otro, 
a los diputados de un tercer partido, 
al intendente de otro espacio y a los 
concejales de distinta fuerza. 
Pero en ningún caso debe poner 

en el sobre un mismo cargo o una 
misma categoría de dos partidos 
diferentes porque sino su voto será 
anulado “en esa categoría solamente”.
Y si comete el error de poner dos 

boletas cortadas de una misma ca-
tegoría, la única que se anula es “ese 
voto”, pero no se invalida todas las 
otras categorías que haya puesto bien. 

Importante: no es obligación votar 
todas las categorías
Si usted está decidido a colocar la bo-

leta entera del partido de su elección, 
lo suyo es bien simple.
Pero si quiere ser más “selectivo” en 

su votación, cortando boletas, lo más 
recomendable es hacer todo lo dicho 
más arriba, antes y en su casa. 
¿Como?, pida en cada sede de los dis-

tintos candidatos de sus preferencias 
que le den boletas antes del comicio 

y haga los cortes tranquilo en su casa. 
Luego lleva las boletas preparadas al 

lugar donde vota (sin mostrarlas, en 
su bolsillo o cartera), y cuando le den 
el sobre en la mesa, entra al cuarto 
oscuro y ahí si, pone las boletas en el 
sobre y listo. 

Cómo siguen los plazos?
Según información oficial de la CNE 

(Cámara Nacional Electoral), el Cro-
nograma Electoral 2015 a partir de 
este domingo 25 de octubre, continúa 
de la siguiente manera:
-25 Octubre 2015: Prohibición de 

publicar o difundir encuestas y pro-
yecciones sobre el resultado de la 
elección. Durante: elección a 3hs. desp. 
de su cierre. Norma: Art. 71, inc. h
-27 Octubre 2015: Fin del plazo para 

efectuar reclamos y protestas sobre 
vicios en la constitución y funciona-
miento de las mesas y sobre la elección
Durante: 48 hs. sigtes. a elec. gral.
Norma: Arts. 110 y 111
-27 Octubre 2015: Inicio del escruti-

nio definitivo. Durante: 48 hs. sgtes. a 
la elección general. Norma: Art. 112
-6 Noviembre 2015: Fin de plazo 

para realizar el escrutinio definitivo 
(categoría presidencial) y comunicar 
los resultados al Senado de la Nación
Durante: Dentro de 10 días sgtes. a 

elec. presid. Norma: Arts. 112 y 120, 
-22 Noviembre 2015
Fecha límite para realizar una eventual 

segunda vuelta. Durante: Dentro de 30 
días sgtes. a elec. presid. mNorma: Art. 
96. Todas las normas y artículos men-
cionados son emanados desde la CNE.

(ver cronograma electoral completo en 
www.region.com.ar)
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HOJAS DE RUTAS
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los principales destinos
• Distancias parciales
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• Estaciones de GNC

Consígala en empresas
auspiciantes, emp. de turismo 

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

$15
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Los últimos temporales de nieve 
ocurridos en la alta montaña en 
plena primavera han afectado es-
pecialmente al paso El Pehuenche, 
el segundo corredor internacional 
de la provincia de Mendoza. Ello 
ha pospuesto reiteradas veces su 
reapertura, aunque las autorida-
des argentinas y chilenas esperan 
poder concretar la habilitación an-
tes de fin de este mes de octubre
El Pehuenche se encuentra inha-

bilitado para todo tipo de vehí-
culos desde el pasado 7 de julio, 
cuando comenzaron las primeras 
nevadas de importancia. General-
mente, es abierto nuevamente a 
fines de septiembre, pero las tor-
mentas nivales lo han impedido, ya 
que suelen acumularse entre 6 y 7 
metros de nieve a ambos lados de 
la frontera, complicando las tareas 
de despeje.

Estado del camino
En cuanto al estado de la Ruta 

Nacional Argentina 146, Miguel 
Rivas, jefe del Cuarto Distrito de 
Vialidad Nacional, señaló que está 
habilitada hasta la localidad de 
Las Loicas. Hasta hace unos días, 
se podía acceder con precaución 
hasta el límite internacional -como 

ya hemos publicado-, ya que se 
logró despejar una trocha, pero 
el último temporal volvió a inha-
bilitar ese trayecto.
Sobre las obras de pavimen-

tación, seguidas atentamente a 
ambos lados de la frontera, el fun-
cionario aseguró que los trabajos 
“siguen su curso” y recordó que el 
asfalto llega hasta la zona de Cajón 
Grande, a unos 29 kilómetros del 
paso internacional. A ello hay que 
sumarle otros 4 kilómetros desde 
el límite hacia el este.  
“Estamos trabajando desde Ca-

jón Grande hacia arriba, porque 
no podemos trabajar durante el 
invierno en el límite. En la medida 
que las condiciones meteorológi-
cas mejoren, iremos avanzando”.

Reunión este viernes 23
Además señaló que “La intención 

es juntarnos este viernes 23 -con 
autoridades chilenas encabezadas 
por el gobernador de Talca, Oscar 
Vega Gutiérrez- en las inmediacio-
nes del paso El Pehuenche”, pero 
admitió que “las elecciones y los 
temporales han complicado los 
tiempos”

Fuente: MDZ Online - Nicolás Munilla 
@NicoMunkor - Foto: Diario San Rafael

todAvíA no sE PUEdE CrUzAr A ChilE

¿Hasta cuándo seguirá
 cerrado El Pehuenche?

‘’Pueblos con alma’’, es un pro-
yecto que busca valorizar la iden-
tidad de las comunidades rurales 
La iniciativa, lanzada por las 

cámaras argentinas de Turismo 
Rural (CATUR) y de la Mediana 
Empresa (CAME) se basa en algu-
nos antecedentes internacionales 
y algunas experiencias iniciadas en 
Argentina a partir de la década 
de 1990.
Los mencionados atributos que 

deberá tener un pueblo para 
sumarse pueden ser su historia, 
religiosidad, arquitectura, vida 
cotidiana o producción, y su pos-
tulación deberá ser impulsada por 
sus autoridades y organizaciones 
sociales.
Según el proyecto, las comunas 

que sean reconocidas como tales 
serán objeto de una campaña 
permanente de promoción, a 
través diversos instrumentos y 
con el aporte de las más de 1.500 
instituciones adheridas a la CAME.
También se le brindará una 

capacitación específica en varias 
temáticas, a través del Sistema 
de Capacitación a Distancia de 
esa entidad y con el apoyo, en 
los contenidos, de la CATUR 
y la Facultad de Agronomía de 
la Universidad de Buenos Aires 
(FAUBVA), donde se dicta una 
tecnicatura en Turismo Rural.
Según el proyecto, el distintivo 

de Pueblo con Alma configura 
“una alternativa singular de visita 
para los turistas nacionales y ex-
tranjeros, un reconocimiento para 
los habitantes de estos pueblos 
y un modelo de referencia para 
todos los pueblos del país que 
deseen valorar la identidad como 
fuente de riqueza y de generación 
de trabajo”.
También asegura que la iniciativa 

“aportará a la mejora y embelleci-
miento de los pueblos argentinos 
y dinamizará su economía a través 
del turismo y de la promoción 
de las marcas de identidad local 
de sus producciones más emble-
máticas”.
Entre los antecedentes interna-

cionales que registra este pro-
yecto, se destaca el de Pueblos 
Mágicos, de México, además de 
Les Plus Beaux Villages, de Francia, 
e Il Piu Borghi, de Italia.
También rescata, en Argentina, el 

Proyecto Mi Pueblo, del Ministerio 
del Interior, y el Proyecto Raíces, 
lanzados por las secretarías de 
Agricultura y de Turismo en la 
década de 1990, y el más reciente 
Pueblos Turísticos, del Ministerio 
de Turismo bonaerense.
La intención de los autores del 

proyecto es que Argentina tenga, 
en un plazo de cinco años, al 
menos un Pueblo con Alma por 
provincia, con el objetivo final de 
alcanzar un total de 50.
La propuesta inicial contempla 

cinco de ellos en la provincia de 
Buenos Aires, tres en Córdoba e 
igual cantidad en Santa Fe, uno en 
Tierra del Fuego, dos en cada una 
de las restantes provincias, y uno 
en la Ciudad de Buenos Aires, que 
en este caso es en realidad un ba-
rrio: Mataderos, por su impronta 
gauchesca.
La postulación de un pueblo de-

berá ser presentada en conjunto 
por sus autoridades municipales 
y la cámara de comercio local o 
la más cercana que tenga juris-
dicción, y se deberá garantizar el 
involucramiento de la sociedad lo-
cal y las mencionadas autoridades.
También deberán contar con un 

reglamento de imagen urbana y 
programas de desarrollo turístico, 
de reordenamiento y formaliza-
ción de comercio fijo y ambulante 
en sitios de interés turístico.
En cuanto a la oferta de atrac-

tivos y servicios del pueblo, se 
estipula que deberá contar con 
valores tangibles e intangibles de 
envergadura en la categoría que 
se presentes, que podrá ser en 
arquitectura, arte, artesanías, inmi-
grantes, naturaleza, mitos y leyen-
das, tradición, fiestas populares, 
gastronomía, historia y deportes, 
entre las más destacadas.
En el aspecto netamente turísti-

co, “deberá presentarse una tesis 
que fundamente la singularidad 
que convierte una visita al pueblo 
en memorable”, señala el texto, 
y añade que deberá estar a no 
más de dos horas por tierra de 
una ciudad de al menos 80 mil 
habitantes, salvo en algunos casos 
de la Patagonia.
El proyecto podría estar en mar-

cha en 2016, cuando los pueblos 
interesados podrán presentar sus 
postulaciones.

ProyECto “PUEBlos Con AlmA’’

Valorizar la identidad de 
las comunidades rurales
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• Servicios al Turista y Viajero
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Consígala en empresas auspiciantes, 
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Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
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El supermercado “Gabi And” 
cumple un nuevo aniversario y 
en él se representa el espíritu 
del trabajo familiar, la tenacidad, 
el respeto, el valor de la palabra...
 Gladis y Juan fueron quienes 

comenzaron con una típica des-

pensa de barrio, pero este año 
Juan, lamentablemente, ya no está 
entre nosotros. 
El año pasado para esta fecha, con 

Juan Sacks en vida, decíamos que 
“la familia en estas tres décadas 
debió enfrentar diferentes cir-

1983 - 23 dE oCtUBrE - 2015

Cumpleaños Nº 32 para “Supermercado Gabi And”

Las Empresas 
proveedoras y amigas 

presentes en esta página, 
saludan a toda la gran 
familia de “Gabi And 

Supermercado”, 
al arribar a su 

32º Aniversario

cunstancias que se van presentan-
do en el camino, para ir tomando 
decisiones trascendentales...”, 
poco tiempo después vendría 
el golpe más duro e inesperado, 
pero al cual todos en definitiva, 
deberemos afronatr algún día.

Lo cierto es que aquella despensa 
inicial de la calle Tomás Mason 
1.118, rápidamente se insertó en 
la preferencia del barrio y les per-
mitió crecer de manera continua. 
Más tarde se trasladaron a Tomás 
Mason 1.163, la actual dirección.
Luego, cuando los grandes super-

mercados comenzaron a afincarse 
en la ciudad, tomaron una decisión 
superadora. En el momento que 
muchas otros negocios similares 
cerraban, Gladis y Juan se agran-
daron y apostaron a dejar de ser 
la pequeña despensa, para ser 
el Súper del barrio y si bien se 
transformó la parte edilicia, lo que 
siempre se mantuvo y aún se sigue 
manteniendo como un legado, es 
esa familiaridad entre clientes y 
propietarios, haciéndolos sentir 
como uno más de la familia. 

Ya con el aporte de sus hijas 

Gabriela y Andrea, que con cuyos 
nombres abreviados bautizaron 
la empresa, al mediar el año 2005 
abrieron su primera sucursal en 
Av. Luro 65, demostrando una 
vez más que manteniendo sus 
convicciones y trabajando en 
forma conjunta se puede superar 
los diferentes vaivenes de la eco-
nomía y seguir creciendo.

Hoy Juan desde alguna otra parte, 
teniendo como base el camino 
que dejó marcado, el cual, sus 
proveedores y amigos destacan, 
les da fuerza a las tres mujeres 
que siguen al frente con las ins-
talaciones en las dos direcciones 
que están creadas, como la familia 
mismo lo explica: “para que el 
cliente obtenga lo que quiera en 
forma sencilla, rápida y al alcance 
de la mano, con una distribución 
simple de las góndolas teniendo 
los productos fácilmente identi-
ficables y además contamos con 
estacionamiento propio propor-
cionando mayor comodidad y 
seguridad para aquellos que nos 
visitan” concluyeron, no sin antes 
agradecer las muestras de afecto y 
de solidaridad con todos aquellos 
que de una u otra manera, han 
sido partícipes en las buenas y en 
las malas, en estos 32 años de vida 
comercial.
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 Con la intención de sumar otra 
acción que contribuya a la toma 
de conciencia sobre la detección 
precoz del cáncer de mama, el 
Consejo Provincial de la Mujer 
y la Asociación Abrazo a la Vida 
(FUCISA) colocaron este fin de 
semana una esfera promocional 
en el Centro Cultural Provincial. 
Cada 19 de octubre se celebra 

el Día Mundial de lucha contra 
el Cáncer de Mama, con el fin de 
informar y sensibilizar a la pobla-
ción a cerca de esta enfermedad 
que mata a miles de mujeres en 
el mundo. Es importante  enfati-
zar que las mujeres  mayores de 
cuarenta años deben aprender a 
realizarse  un autoexamen ma-
mario una vez por mes y hacerse 
una mamografía una vez al año. 
El pronóstico de la salud de las 
mujeres que padecen este tipo de 
cáncer es diferente si se detecta 
en forma precoz. 
Desde el Consejo Provincial de la 

Mujer se destaca que en nuestra 
Provincia a través del Programa 

“Salud con Ellas” dependiente del 
Ministerio de Salud , el mamógrafo 
móvil recorre distintos puntos del 
territorio local y provincial facili-
tando el acceso de las mujeres a 
la realización de  estudios y con-
troles que permiten la detección 
temprana de esta dolencia .
 
 En el transcurso de este año, 

cientos de mujeres ya han con-
currido a hacerse los controles 
correspondientes y esto ha po-
sibilitado que se hayan detectado 
varios casos que presentaban 
la necesidad de profundizar los 
estudios o de iniciar algún tra-
tamiento específico. La toma de 
conciencia es imprescindible para 
comprender que  al posponer la 
realización de un control de ruti-
na, se corren riesgos innecesarios. 
Muchas mujeres que no dudan en 
acompañar a algún miembro de 
su familia a los centros de salud 
cuando lo necesitan, muestran 
cierta morosidad para hacerlo en 
beneficio propio.

ConsEjo ProvinCiAl dE lA mUjEr

Campaña para la detección 
precoz del cáncer de mama

El Programa Cabildo XXI, depen-
diente del Concejo Deliberante 
de la Ciudad de General Pico, 
Junto a las Instituciones de Nivel 
Superior de Nuestra Ciudad, 
organizo la Exposición de Ca-
rreras, en el Instituto Nocturno 
Doctor Carlos Lubetkin.  En la 
Mencionada exposición, los jóve-
nes  de esa institución, pudieron 
informarse sobre los estudios 
terciarios y universitarios, que 
ofrecen la Universidad Nacional 
de La Pampa, través de sus Fa-
cultades de Ingeniería, Ciencias 
Humanas, Ciencias Veterinarias 
y los servicios del Rectorado, 
el Centro de Altos Estudios, el 
Instituto Superior de Bellas Artes, 

el Instituto Superior de Educación 
Física, el Instituto de Tecnología 
Aplicada y el I.S.S.E.S. La visita de 
la Exposición de Carreras al Ins-
tituto Nocturno Carlos Lubetkin, 
fue realizada, teniendo en cuenta 
la necesidad de incluir en la difu-
sión, a los jóvenes que asisten a 
los secundarios nocturnos, que 
por el horario en el que cursan, no 
pueden asistir a las exposiciones  
que organiza periódicamente el 
Programa Cabildo XXI. La ciudad 
de General Pico ofrece una amplia 
oferta educativa y los jóvenes de 
nuestra ciudad  y de localidades 
vecinas, que culminan sus estudios 
secundarios, pueden seguir,  en 
General Pico, una carrera terciara.

En gEnErAl PiCo

Exposición de Carreras en 
el Instituto Lubetkin 2015

Reconocimiento a Carlos Portiglia

El actual Intendente de General 
Pico y candidato a renovar su 
mandato por el Partido Justicia-
lista, Juan José Rainone, entregó 
hoy por la tarde una placa a Carlos 
Portiglia en reconocimiento a sus 
25 años de trayectoria radial en 
FM Arco Iris.
Acompañando por el candidato a 

vice intendente, José Osmar Gar-
cía, y por el candidato a concejal 

José Luis Angelucci, Rainone llegó 
a los estudios de la FM donde se 
emite el programa “Dele Bolilla 
a Portiglia” para felicitar a su 
conductor por su labor en todos 
estos años.
Carlos Portiglia agradeció emo-

cionado el reconocimiento y 
recordó emocionado sus inicios 
en los estudios radiales.

La Cocina de REGION®

Ingredientes (4 
personas)
- 4 pechugas de 

pollo, cortadas en cubos.
- 200g de jamón crudo.
- 2 cucharadas de mostaza.
- Hojas de estragón fresco.
- 2 puerros cortados en rodajas 

de 3cm.
- Manteca, cantidad necesaria.

Dip (salsa para acompañar):
- 4 cucharadas de queso crema.
- 1 cucharada de ciboulette muy 

Brochette de pollo y jamón crudo
picada.

Preparación 
Untar las pechugas con la mosta-

za y envolverlas con el jamón. Es-
polvorearlas con estragón fresco.
Hornear 20 minutos en una 

fuente untada con manteca.
Insertar en palitos los cubitos de 

pollo y los puerros asados.
Aparte, mezclar el queso crema 

y la ciboulette.
Servir los pinchos con el dip.
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O B R A S  D E  
TEATRO

• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.
-Mar. 27 a las 

21 hs: Marionetas Orsini para adul-
tos. Gratis. Cupos limitados.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.

-Vie. 23 a las 21:30 hs: “Ah... Qué 
Tango”, con la cantante solista 
Leticia Pérez. $ 80.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

-Vie. 23 a las 21:30 hs: concierto 
del trovador cubano Vicente Feliú. 
Gratis.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Sáb. 24 a las 21 hs: recital de Rocko 
Rock Band y Dogma Mammba. $ 50.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 23 a las 21:30 hs: Folclore con 
Nacha Roldan y artistas invitados. 
$ 120 y 150.

-Mir. 28 a las 21 hs: Ciclo “Mié        
rcoles de Danza”. $ 25.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después:
-Vie. 23 a las 23:30 hs: Federico 
Aguilar. $ 10.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CMC: Quintana 172.
- Continúa muestra “Interacciones 
Bióticas” de Alicia Vignatti.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.

-Jue. 29 a las 10 hs: Encuentro Pro-
vincial y Regional de Cultura “Pata-
gonia Norte en Diálogo”. Charlas, 
teatro, espectáculo musical. Gratis.
-Hasta Sáb. 24 Continúa “Este 
Cuerpo, mi Cuerpo” instalación 
interdisciplinaria.
-Espacio Arte Propio: Exposición 
y venta de material bibliográfico y 
discográfico de autores e intérpre-
tes pampeanos. 
- Muestras: Tejidos del Taller de Telar 
Mapuche “Leliantü” y objetos de 
vitrofusión, piezas únicas. 
• Concejo Delibrante:
-Hasta el jue. 29 muestra Día 
Nacional del Patrimonio Natural y 
Cultural Argentino
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Vie. 23 a las 19 hs: charla “Nuestra 
canción”.
-Muestra Textiles de Ana Martín.
• Fundación BLP: Pellegrini 366.

-Hasta 6/11 muestra XI Salón de 
Pintura de la Fundación Banco de La 
Pampa. Lunes a viernes de 8 a 13hs.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 

Lunes a Viernes de 8hs. a 19hs. Do-
mingos de 18hs. a 21hs. Tel (02954) 
42 7332. Gratuito. 
-Muestras: 1- Salón de Artes Visua-
les. Edición 2015. Sección Fotografía, 
2- “Compartiendo el vuelo” y 
3-Además Exposición de objetos 
fotográficos de Teresita López La-
voine, Echaniz.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
Consulte visitas guiadas.
• 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: Tel: 
(02954) 381998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura.

IMPORTANTE: 
Domingo 25 de Octubre: 

Los Museos permanecerán 
CERRADOS con motivo 
de la celebración de las 
Elecciones Nacionales.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 

a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  

A 30 km. Tel: 42-5060 Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs. 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.

CINE INCAA: 
-Sáb. 24 a las 19:30 hs: Condenados 
(Género: Drama ) APM13.
-Sáb. 24 a las 21 hs: Placer y Martirio 
(Género: Drama) APM16.
-Lun. 26 a las 20:30 hs: Condenados 
(Género: Drama ) APM13.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 24 a las 20:30 hs: “El Dragón 
de fuego” de Roma Mahieu. En la 
sala Ruido y Nueces.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier obras del pintor 
Antonio Ortiz Echagüe.Visitas guia-
das. Estancia La Holanda: (02954) 
15534157. Ruta Prov. Nº 13-Km. 68.                         

Cines en Santa Rosa 
MARATÓN DE 
CINE en el DON 
BOSCO
Todas las funciones 
en Castellano - $45:

“BOB ESPONJA”
VIERNES 23/10 19:00hs 3D

“DRAGON BALL Z 2”
VIERNES 23/10 21:00hs HD2D

“INTENSAMENTE”
SÁBADO 24/10 19:00hs
DOMINGO 25/10 21:00hs 3D

“JURASSIC WORLD”
SÁBADO 24/10 21:00hs 3D

“MINIONS”
DOMINGO 25/10 19:00hs 3D

“TINKERBELL”
LUNES 26/10 19:00hs 3D

“LOS 33”
LUNES 26/10 21:00hs HD2D

“AVENGERS”
LUNES 26/10 23:15hs 3D

“LOS PINGUINOS 
DE MADAGASCAR”

MARTES 27/10 19:00hs 3D
“ANT-MAN”

MARTES 27/10 21:00hs 3D
“LOS 4 FANTÁSTICOS”

MARTES 27/10 23:15hs HD2D
“HOTEL TRANSYLVANIA 2”
MIÉRCOLES 28/10 19:00hs 3D

“PIXELES”
MIÉRCOLES 28/10 21:00hs 3D

“EVEREST”
MIÉRCOLES 28/10 23:15hs 3D

“EL REGALO”
DON BOSCO

VIE. 23/10 23:15hs 
SÁB. 24/10 23:15hs
DOM. 25 - 23:15hs
Dirigida por: Joel 
Edgerton. Con: Ja-
son Bateman, Joel 
Edgerton, Rebec-
ca Hall. Género: 
Thriller de terror  

SAM13 – 107’ - HD2D Subt.
Las vidas de un joven matrimonio 
se verán totalmente alteradas 
después de que un conocido del 
pasado del marido comience a 
dejarles misteriosos regalos, y se 
revele un horrible secreto de hace 
veinte años..
 

“AMADAS HERMANAS”
Deutsche Kino

AMADEUS

DOMINGO 25/10 18:00hs
Dirigida por: Dominik Graf. Con: 
Hannah Herzsprung, Henriette 
Confurius, Florian Stetter. Género: 

Drama romántico.  SAM13R - 101´ 
- HD2D - Subt.
Verano de 1788 una pequeña ciudad 
rural Alemana. La hermosa Caroline 
von Beulwitz está infelizmente ca-
sada, deseando amar plenamente. 
Charlotte von Lengefeld, su tímida 
hermana, sueña con encontrar un 
marido. Las dos son un solo co-
razón y hasta que él entra en sus 
vidas: Friedrich Schiller, el poeta que 
escribió “The Robbers”, que se con-
virtió en una sensación de la noche 
a la mañana, y adalid de los ideales 
republicanos protorrevolucionarios. 
Las dos mujeres compiten por él.   

 “LABERINTO DE MENTIRAS”
AMADEUS 

 

SÁBADO 24/10 20:00hs  
Dirigida por: Giulio Ricciarelli
Con: Alexander Fehling, Andre Szy-
manski, Friederike Becht.Género: 
Drama.  SAM13-120´- HD2D - Subt.
Un joven y ambicioso fiscal descu-
bre cómo importantes instituciones 
alemanas y algunos miembros del 
gobierno están involucrados en una 
conspiración cuyo fin es encubrir 
los crímenes de los nazis durante 
la Segunda Guerra Mundial. Basada 
en hechos reales.

“PACTO CRIMINAL” 
AMADEUS

VIE. 23 - 22:15hs
  SÁB. 24 - 22:15hs
DOM. 25 - 21hs 
LUN. 26 - 22:15hs
MAR. 27 - 22:15hs
MIÉ. 28 - 22:15hs
Dir i g ida  por : 
Scott Cooper. 
C o n : J o h n ny 

Depp, Dakota Johnson, Joel Edger-
ton, Juno Temple, Guy Pearce, Be-
nedict Cumberbatch, Kevin Bacon 
y otros. Género: Thriller dramático. 
SAM16 122’- HD2D Subt. 
En los ‘70, el agente del FBI John 
Connolly convence a “Whitey”, un 
mafioso irlandés que acaba de salir 
de la cárcel, para que colabore con 
el FBI con el fin de eliminar a un 
enemigo común: la mafia italiana. 
Esta nefasta alianza provoca una 
espiral de violencia que permite a 
Whitey eludir el control de la ley, 
consolidar su poder y convertirse 
en uno de los más implacables y po-
derosos gángsteres de la historia de 
Boston. Basada en una historia real en 
libro de Dick Lehr y Gerard O’Neill.
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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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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. San Martin Oeste 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 ..............................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ...............414141
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ..........................417138

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

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303

COSTABEL - Uruguay Nº 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 .........................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .....................427400


