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BÚSQUEDA DE 
PRIVILEGIOS Y 

DEFENSA DE DERECHO
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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¿Qué se vota en las PASO
este domingo 9 de agosto?

El Caribe se afianza 
como destino turístico

“Desafío Eco” corre
el 13 de septiembre

Este domingo 9 de agosto son las 
elecciones nacionales Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligato-
rias (PASO), en todo el país. 
Más allá de que los cargos na-

cionales (y supranacionales) para 
los que se eligen candidatos, son 
los mismos en los 24 distritos 
electorales, con excepción de las 
8 provincias que votan senadores, 
habiendo grandes diferencias en 
la composición y el tamaño de 
las boletas para aquellos distritos 
que también eligen candidatos 
para cargos locales (provinciales 
y municipales).

Quienes votan
Tienen la obligación de votar en 

las PASO nacionales todos los 
ciudadanos argentinos nativos, por 
opción o naturalizados mayores 
de 18 años, mientras que también 
lo podrán hacer de forma optativa 
los jóvenes de 16 ó 17 años que 
estén empadronados y tengan el 
nuevo DNI y los mayores de 70.
Si el ciudadano no puede emitir 

su voto, su inasistencia sólo estará 
justificada en caso de enfermedad, 

causas de fuerza mayor o distancia 
geográfica y debe certificarlo den-
tro de los sesenta días de realizada 
la elección, presentando los cer-
tificados ante la justicia electoral.

Documentación para votar

Tanto para las PASO como 
para los comicios de octubre, el 
votante debe presentarse con el 
último DNI que haya tramitado, 
sea libreta verde o celeste, libreta 
cívica, libreta de enrolamiento o 
el último DNI tarjeta.

Al igual que en 2011, no se sellará 
el DNI y en su lugar se entregará 
un troquel impreso, que deberá 
conservarse, con los datos del 
lugar y fecha de elección y con 
la firma del presidente de mesa y 
del votante...

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé (foto), señaló que “Desafío 
Eco” este año incrementó la 
cantidad de vehículos con las 
escuelas participantes en una 
forma llamativa, ratificando la 
presencia de 125 establecimientos 
educativos del país, de los cuales 
cinco corresponden a La Pampa”. 
Lo dijo durante la presentación de 

una nueva etapa de este programa 
educativo nacional.  
Paralelamente, alumnos de las es-

cuelas técnicas pampeanas partici-
paron de una jornada instructiva 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa, escenario donde se corre-
rá una fecha de la especialidad el 
domingo 13 de septiembre, según 
anticipó Amsé...

Cada vez con mayor fuerza la 
posibilidad del disfrute del viaje 
y la estancia fuera del lugar de la 
cotidianidad está presente en el 
horizonte vital de los ciudadanos 
de las sociedades occidentales. 
Para esta comunidad de asiduos 

visitantes, el turismo no sólo apa-
rece como una recompensa por 
el trabajo realizado, sino como 

un derecho personal y una ex-
periencia legítima e irrenunciable 
cargada de significados.
El Caribe asoma en la actualidad 

como destino predilecto, semi-
llero de islas hermosas a las que 
anualmente asisten millares de 
turistas y con cinco grandes cate-
gorías de productos turísticos que 
la diferencian de otras regiones... 

10º Torneo Argentino de 
Jabalí Macho al Acecho

El Club de Caza Mayor y Menor 
Valle de Quehué, anunció oficial-
mente la realización conjunta con 
el Club de Caza y Tiro Federal Ar-
gentino de General Acha, del “10º 
Torneo Argentino de Jabalí Macho 
al Acecho”, a llevarse a cabo los 
días 27, 28 y 29 de agosto de 2015, 
donde estará en juego la “Copa 
Challenger” de la especialidad. 
Este encuentro tradicional de la 
localidad de Quehué, La Pampa, en 
lo que se refiere a Caza Deportiva, 
es abierto a todos los cazadores 
argentinos con trofeos obtenidos 
en cualquier punto del país...
__________________________
Iberia subasta vuelos

Hace dos meses la línea española 
de aviación Iberia. estrenó una 
novedosa forma de vender bille-
tes de avión: a través de subastas 
online....

5 Años del Gym y Spa 
“La Campiña”

Fue el 10 de agosto de 2010 
cuando las familias propietarias 
del establecimiento hotelero 
cuatro estrellas “La Campiña”, pu-
sieron en marcha el primer Gym 
y Spa Premium, magníficamente 
emplazado en medio de añosos 
caldenes, dando como resultado 
una terminación de calidad, que 
por sus características y ubicación, 
se considera único en la República 
Argentina...
__________________________
28 Años de “Santa Rosa 

Puertas y Ventanas”

La empresa local “Santa Rosa 
Puertas y Ventanas”, una de las 
más grandes en la especialidad, 
acaba de cumplir 28 años de vida 
comercial...

En los comienzos de la historia, 
cuando el hombre empezó a 
aglutinarse, buscó en los pequeños 
grupos una mejor defensa contra...
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FUE EN LA 129º EXPO EN BUENOS AIRES ENTRE EL 23 DE JULIO Y EL 2 DE AGOSTO

Buena participación de La Pampa en la Rural de Palermo
Del 23 de julio al 2 de agosto las 

provincias de la Región Patagonia 
desplegaron sus propuestas turís-
ticas ante el público visitante de la 
Exposición Rural. 

Durante diez días, La Pampa 
estuvo presente en la tradicional 
muestra del campo argentino, 
que culminó con una importante 
afluencia de visitantes, principal-
mente de familias que se acer-
caron a disfrutar de las múltiples 
actividades que propone el evento.
En ese marco, entre las distintas 

provincias patagónicas, La Pampa 
contó con un espacio para di-
fundir su oferta turística dentro 
del stand del Consejo Federal de 
Turismo. 
Ubicado al ingreso del Pabellón 

Azul, el espacio institucional del 

CFT generó un fuerte atractivo 
debido a sus diversas propuestas 
interactivas. Entre ellas, el público 
pudo disfrutar de pantallas con 
juegos simuladores de esquí, 
rompecabezas con fotos de pai-

sajes de todo el país y de un piso 
interactivo que fue el preferido de 
los más pequeños, ya que daba la 
sensación de realizar una caminata 
entre hojas y otros elementos de 
la naturaleza. 
Los representantes pampeanos 

recibieron a un gran número 
de visitantes que se acercaron 
interesados en las propuestas de 
la provincia para disfrutar lo que 
queda del invierno y proyectar 
las vacaciones de verano. A todos 
ellos se les entregó material pro-
mocional de la provincia. 
La edición 129° de la Exposi-

ción Rural, cerró con la visita de 
719.120 personas. Como todos 
los años, grandes y chicos de 
todo el país pudieron sentir y 
revivir el espíritu del campo en 
su máxima expresión, a través de 
múltiples actividades y novedosas 
plataformas gastronómicas y de 
entretenimiento.

Mercado artesanal
También el Mercado Artesanal 

participó de esta nueva edición.  
La directora de Producciones 
Alternativas de la Provincia, Ka-
rina Poma, acompañó el stand en 
el que se dieron a conocer 590 
piezas de excelente calidad y de 

reconocidos artesanos pampea-
nos, las cuales fueron relevadas 
en distintas oportunidades, en 
todo el territorio provincial.  Estas 
piezas (tejidos, sogas, tallado en 
madera de caldén, cuchillería, pla-
tería, cerámica), fueron fiscalizadas 
por un grupo de expertos en 
artesanías tradicionales y cosechó 
7 premios.
La funcionaria confirmó que 

“el primer premio fue para Lau-
ra García (General Pico) por 
una billetera, luego tuvimos una 
mención a Liliana Cabral por una 
media manta, a Nilda  Orellano 
de Santa Isabel por un poncho, 
a Lorena Fernández de Cuchillo 
Có por plata, a Ceferina Ainó 
por ataderas (Puelén), la mención 
honorífica a Daniel Cabral de 
Victorica por sus años de trayec-
toria y el premio a la mejor pieza 
artesanal pampeana fue para Juan 
Ugarte Mendía de General Acha 
que presentó unos cuchillos 
maravillosos. Estamos más que 
contentos”, sintetizó.
Poma señaló que “las ventas 

aumentaron en esta edición y 
para el Mercado Artesanal esto 
es muy importante porque es la 
forma de que se pueda volver a 
comprarle a los artesanos. Hubo 
mucha afluencia de público, esto 
ayudó a que nuestra participación 
fuera muy satisfactoria”, explicó.  
Las artesanías pampeanas se 

pueden comparar en el Mercado 
Artesanal de Santa Rosa, en los 
puntos de venta de General Pico, 
a través de Pampetrol en Casa de 
Piedra, en Quehué y en Casa de 
La Pampa en Buenos Aires “que 
hay que destacar que hace unos 
2 años han subido las ventas en 
Casa de La Pampa, por ello el 
envío es más seguido ahora y 
esto muestra que las artesanías 
nuestras son buscadas”, finalizó.

La Secretaría de Turismo de La Pampa participó dentro del stand interactivo del 
Consejo Federal de Turismo. El Mercado Artesanal ganó 7 premios. La edición 129° 

de la Exposición Rural, cerró con la visita de 719.120 personas.

1912 - 10 DE AGOSTO - 2015
Día de la Fuerza Aérea Argentina

La Fuerza Aérea Argentina con-
memora el 10 de agosto el 103º 
aniversario de su nacimiento.
Este se remonta al año 1912, 

cuando a través de un decreto, 
del entonces Presidente de la Na-
ción, Roque Sáenz Peña, se creó 
la Escuela de Aviación Militar, en 
terrenos de El Palomar, provincia 
de Buenos Aires.
La institución, desde sus orígenes, 

tiene como misión específica 
organizar, mantener y alistar las 
fuerzas aéreas de la Nación, con 

el fin de contribuir a la defensa 
nacional, ejerciendo la soberanía 
en el espacio aéreo.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, 

a través de sus Institutos de 
Formación, a lo largo de los 
años, prepara y perfecciona a su 
personal, revalorizando el sentido 
de la vocación, de modo tal que 
todos sus integrantes asuman la 
responsabilidad de contribuir al 
cumplimiento de los altos y exi-
gentes objetivos de la institución.
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Hace dos meses la línea española 
de aviación Iberia. estrenó una 
novedosa forma de vender bille-
tes de avión: a través de subastas 
online. 
La aerolínea ha creado un portal, 

subastas.iberia.com, en el que 
subasta todos los días vuelos con-
cretos a varios destinos de su red.

En estos dos meses, el portal ha 
recibido medio millón de visitas y 
1.350 pujadores han participado 
en más de 160 subastas. En total, 
se han realizado más de 2.200 
pujas y se han adjudicado más de 
530 plazas.

Subastas todos los días
Subastas.iberia.com ofrece todos 

los días subastas de varios vuelos. 
En estos momentos, los destinos 
subastados son Sao Paulo, Opor-
to, Panamá, Miami y Chicago; 
todos ellos a precios realmente 
económicos.

Vuelos a La Habana por sólo 

142 euros ida y vuelta
Marrakech, Lisboa, Toulouse, Mar-

sella y Burdeos son los destinos 
cuyas plazas se han adjudicado a 
un menor precio: sólo 22 euros 
ida y vuelta. 
Pero no son las únicas gangas. 

Billetes a Londres por 42 euros 
ida y vuelta, a Ámsterdam por 55 
euros, a Estambul por 66 o París 
por 70 son algunos de los muchos 
ejemplos. 
Y entre los vuelos de largo radio, 

La Habana por 148 euros ida 
y vuelta, Miami por 350 euros, 
Panamá por 270, Costa Rica por 
330 o México por 431 euros, ida 
y vuelta en todos los casos.

Nueva York es el destino es-
trella para los clientes. Iberia ha 
subastado vuelos a esta ciudad 
cinco ocasiones hasta ahora y, en 
todos los casos, los clientes han 
empezado a pujar rápidamente. 
Los ganadores de la subasta han 
podido conseguir vuelos de ida y 
vuelta por sólo 445 euros.

NOvEDOSA FORmA DE vENDER BILLETES

Iberia subasta vuelos

VIENE DE TAPA

Entre estas cualidades intrín-
secas resalta la naturaleza, que 
representa alrededor de un 15 
por ciento del mercado de via-
jeros por vacaciones del mundo 
y refleja las mayores tasas de 
crecimiento. Mientras, las otras 
categorías restantes resultan 
ser un magnífico complemento: 
arqueología, ciudades coloniales, 
buceo y culturas vivientes.
Ejemplo de ello es la avalancha de 

turistas que arriban a Cuba, cada 
año, para vivir la experiencia de 
visitar un país de fusiones, lleno 
de música por las calles y con una 
sociedad particular. La Habana, 
capital de Cuba, es una ciudad 
llena de historia.

En el Caribe también asoma con 
entrañable fuerza las ofertas de 
viajes a República Dominicana, 
y su paradisíaca Punta Cana, uno 

de los destinos turísticos más 
famosos en la región, viva imagen 
del ocio que se cataloga como 
uno de los mejores destinos de 
golf del mundo.  Sus playas son 
sencillamente perfectas, aguas 
cálidas y tranquilas que acarician 
con suavidad los espacios de fina 
arena blanca. 

De igual modo, México se abre al 
extranjero como destino vacacio-
nal lleno de magia, color y calidez. 
Las aguas cristalinas de Riviera 

Maya atrapan cada año a millones 
de visitantes con la candidez de 
Playa del Carmen, un lugar único 
con los mejores complejos hote-
leros. A través de estos patrones 
del turismo en la región, la imagen 
del Caribe se posiciona cada vez 
con mayor fuerza, resultado de 
las características distintivas que 
le aportan estos destinos y que 
tributan a la formación de una 
personalidad singular.

TURISmO INTERNACIONAL

El Caribe se afianza como 
destino turístico
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DEL 27 AL 29 DE AGOSTO EN qUEhUé

10º Torneo Argentino de Caza 
de Jabalí Macho al Acecho

CORREN EN EL AUTóDROmO PROvINCIA DE LA PAmPA EL 13 DE SEPTIEmBRE

Presentaron la competencia deportiva ecológica “Desafío Eco”
Este año se lanza nuevamente Desafío 

Eco, programa instalado desde 2013 
en el sistema educativo, en el cual 
La Pampa participa desde 2014 con 
el apoyo del Instituto Nacional de 
Educación Técnológica.
Por tal motivo, en el Autódromo 

Provincial, se realizó una nueva etapa 
del programa educativo Desafío Eco, 
con una jornada instructiva en la que 
participaron alumnos de las escuelas 
técnicas pampeanas.

Silvia Damelio
Dando comienzo al encuentro, se 

realizó una presentación de la com-
petencia. Este año, según reveló Silvia 
Damelio (subsecretaria de Educación 
Técnico-Profesional), el mencionado 
organismo nacional proveyó cinco 
kits a La Pampa. “Vamos a concurrir 
con cinco escuelas técnicas (Santa 
Rosa, General Pico, Macachín, Jacinto 
Arauz y General Acha, para competir 
en Desafío Eco”, contabilizó.
Destacó además que este año se 

esperan 125 autos de todo el país en 
la competencia nacional a realizarse en 
un circuito callejero de Balcarce, “de 
manera que va a ser una nueva opor-
tunidad con mayores exigencias”, dijo.
Los kits proporcionados por el INET 

comprenden motores, rodados y otros 
elementos, “a partir de allí los chicos 
tienen que armar un auto competitivo 
que debe tener determinadas condi-
ciones que cumplir. Es un formato del 
automovilismo nuevo, revolucionario, 
es ecológico y la carrera se corre para 
ver cuál es la batería que resiste más, 
que al fin y al cabo es la ganadora, pero 
para ello se requiere de un auto con 
buen diseño y de mucha estrategia por 
parte del equipo de los alumnos para 
la carrera”, amplió.

Santiago Amsé
A su tiempo, Santiago Amsé señaló 

que Desafío Eco este año incremen-
tó la cantidad de vehículos con las 

escuelas participantes en una forma 
llamativa ratificando la presencia de 
125 establecimientos del país, de 
los cuales cinco corresponden a La 
Pampa. “Todas las Escuelas Técnicas 
quieren participar donde el aporte 
de los alumnos acompañados por sus 
profesores, arman el mejor vehículo 
posible y designan al piloto para 
conducir. Pusimos a disposición las 
instalaciones del Autódromo para 
sumar la competencia del Desafío Eco, 
que más allá de lo educativo, es una 
competencia que tienen las escuelas 
y que permite que el pampeano venga 
a ver algo novedoso , en un circuito 
que es escenario normalmente de las 
competencias nacionales y considera-
do una plaza más que importante para 
el automovilismo nacional”.

El 13 de septiembre corren 
en el Autódromo Provincia 

de La Pampa
Además de la competencia final de 

Balcarce a desarrollarse el 4 de octu-
bre, anteriormente se correrán otras 
tres, cuyas carreras están previstas en 
el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, 
el 17 de agosto; en el Autódromo de 
Termas de Río Hondo, el 30 de agosto; 
y en el Autódromo Provincia de La 
Pampa, el 13 de septiembre.
Este tipo de competición de automo-

VIENE DE TAPA

Reglamentación
A grandes razgos, entre los pun-

tos más importantes de la misma 
podemos mencionar, que todos 
los concursantes al presentar el 
trofeo deberán tener permiso de 
caza y del dueño de campo.
Además cada participante podrá 

presentar solamente un ejemplar 
que sea macho, con el máximo 
grado de pureza y que supere los 
40 Kg. de peso, logrado con herida 
de arma de fuego (modalidad de 
caza “al acecho”). Los trofeos 
deberán presentarse eviscerados 
con sus testículos adheridos al 
cuerpo. La fiscalización del torneo 
estará a cargo de la Dirección de 
Recursos Naturales de La Pampa 
y los trofeos serán examinados 
por la Facultad de Ciencias Vete-
rinarias de la UNLPam.

Premios
Se anunciaron para esta opor-

tunidad un total de más de $ 
50.000 en premios, a los mejores 
trofeos -por medición de puntos-, 
distribuidos en la siguiente escala: 
-1º Puesto $ 4.000 + orden 40 
litros comb. + Prismáticos Bush-
nell 10x50 y trofeo -2° Puesto $ 
3.500 + orden 40 litros comb. + 
Caja portafusil y trofeo -3° Puesto 
$ 3.000 + orden 30 litros comb. 
+ Campera Forest y trofeo -4° 
Puesto $ 2.500 + orden 30 litros 
comb. + Mochila de cacería gran-
de y trofeo -5º Puesto $ 2.000 + 
orden 30 litros comb. + Linterna 
explorer led y trofeo
Premio especial entre todos los 

cazadores inscriptos: Se sorteará 
un fusil nuevo marca Mossberg ca-
libre 30-06 ó 308 culata sintética
Sorteos especiales entre caza-

dores inscriptos no premiados: 
Cacería sin cargo de (1) (un) Jabalí 
al Acecho, garantía de caza 100% 
con 3 días de estadía en el Hotel 
Quehué para 2 personas -Un 
apostadero campinox de 2x2, ade-
más de elementos e indumentaria 
de caza mayor.

Inscripción
La inscripción a este 10º Torneo, 

cierra el jueves 27 de agosto de 
2015 a las 20 hs, sin excepción 
y su monto es de $ 1.000, que 

cubre la participación del cazador 
en la competencia y el almuerzo 
de camaradería a llevarse a cabo 
el domingo 30 de julio a las 13 
hs. en el Club Juventud Unida 
de Quehué, con la entrega de 
premios y trofeos.
Para aquellos que deseen ad-

quirir tarjetas adicionales para el 
almuerzo, su valor será de $ 250.
Se anticipa que la evaluación de 

trofeos será el domingo 30 desde 
las 8 de la mañana hasta las 12 hs. 
sin excepción

Cómo inscribirse
La inscripción puede ser per-

sonalmente en la sede de los 
clubes de Caza de Quehué y 
de General Acha, o bien desde 
el interior provincial y nacional, 
a través del Banco de la Nación 
Argentina, depositando el importe 
de $ 1.000 en la Caja de Ahorro 
Nº 265100849/7, Sucursal 1.820, 
Banco Nación, General Acha, La 
Pampa.
Para mayor información, llamar a 

los teléfonos en Quehué: (02952) 
499008 y (02954) 15556850 y en 
General Acha: (02952) 412915

Estará en juego la copa Challenguer 
“BANCO DE LA PAMPA” dicho trofeo 

solo podrá ser retenido por aquel 
cazador que haya ganado el mismo 

dos años consecutivos.
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La empresa local “Santa Rosa 
Puertas y Ventanas”, una de las 
más grandes en la especialidad, 
acaba de cumplir 28 años de vida 
comercial. El impulsor de la firma, 
Luis Turrión, es carpintero de 
profesión con más de 50 años de 
experiencia en el rubro y perte-
nece a una reconocida familia del 
ámbito deportivo motociclístico 
regional, que ha prodigado impor-
tantes figuras ya legendarias, como 
Jorge, su hermano o Fabián, su hijo, 
ambos con destacados títulos.

Cobertura regional
Oriundo de Carhué, Luis Turrión 

se afincó en La Pampa y montó 
una empresa con características 
únicas en el mercado, por su am-
plio stock y especial atención, con 
un edificio dedicado a la comercia-
lización  de todas las marcas, pero 
además con fabricación propia de 
aberturas a medidas y estándar. 
Sus amplios conocimientos de la 

zona, le permitieron abarcar una 
importante cobertura regional 
que excede los límites de la 
Provincia.

Sin intermediarios
“Tenemos los mejores precios 

porque trabajamos directamente 
con las fábricas más importantes, 
sin ningún tipo de intermediarios, 
esto nos posiciona muy bien en 
el mercado local -explica Luis-, 
además otro punto fuerte es el 
amplio stock de aberturas que 
disponemos en forma permanen-
te, pudiendo de esta manera tener 
entrega inmediata”

Respaldo con la entrega
“Para nuestros clientes esta es 

una muy buena ventaja, porque 
no se demoran en obra permitién-
doles tener una continuidad en la 
misma y acortar los plazo de con-
creción, sobre todo para aquellos 
que están con el Plan PROCREAR 
y otros tipos de créditos que van 
certificando” agregó.

Importantes descuentos
Respecto a la fecha comercial 

Turrión contó: “En el mes de 
agosto celebramos el aniversario, 
con importantes descuentos, 
sobre todo en portones, que hay 
gran variedad de modelos tantos 
en chapa inyectados como en 
aluminio, con y sin vidrio, también 
trabajamos diferentes planes de 
pagos congelando el precio reali-
zando una entrega del valor total 
de la abertura”. 

Agradecimiento
“Quiero aprovechar por este 

medio a saludar a todos mis 
clientes de la Provincia, porque a 
lo largo de estos 28 años hemos 
sido proveedores de muchas 
familias y de importantes obras 
en cada uno de los pueblos de La 
Pampa, también a mis proveedo-
res y en especial a mi familia, que 
siempre ha estado cerca y son 
parte activa de este presente”, 
concluyó Luis Turrión, de la firma 
“Santa Rosa Puertas y Ventanas”, 
que está ubicada en Av. Spinetto 
365 de Santa Rosa y sus teléfonos 
de contacto son (02954) 426919 
y el fax 416919.

NUEvO ANIvERSARIO

28 Años de “Santa Rosa
Puertas y Ventanas”

CORREN EN EL AUTóDROmO PROvINCIA DE LA PAmPA EL 13 DE SEPTIEmBRE

Presentaron la competencia deportiva ecológica “Desafío Eco”

vilismo ecológico se realiza en dife-
rentes partes del mundo, incentivado 
y avalado por la Federación Interna-
cional de Automovilismo. En Argentina, 
el certamen inició su actividad en 
2012 y se encuentra incorporado al 
calendario oficial anual.

El certamen esta fiscalizdo y homo-
logado por la Comisión Deportiva 
Automovilística del ACA. 

Marcelo Van Zandweghe
Marcelo Van Zandweghe tuvo a su 

cargo la charla instructiva, “básica-
mente soy especialista en baterías 
-dijo-, añadiendo que en materia de 
autos ecológicos se trata de baterías 
especiales. Detalló que básicamente 
se provee a los establecimientos 
educativos de motor eléctrico, bate-
rías, controlador del funcionamiento 
del motor, cargador de baterías y 
las ruedas, además de otorgarles un 
reglamento para que cada escuela 
pueda armarse su vehículo para co-
rrer las cuatro carreras establecidas 
para este año en el calendario, donde 
una -recordó- se hace en el circuito 
pampeano”.

Del 28 al 30 de Agosto 
se llevará a cabo en el 
Predio Ferial de Como-
doro Rivadavia, la Expo 
Turismo 2015 y “Como-
doro Invita”,  Festival de 
la Gastronomía Turística 
Patagónica.
La Expo Turismo 2015 es 

la mayor feria de turismo 
y gastronomía de la región 
Patagonia Central. En el 
2014 fue la primera edi-
ción y este año renueva 
la apuesta con una oferta 
de stands que exponen 
sus productos de dulces, chocolates, 
shows de cocina en vivo, agencias de 
viajes y operadores turísticos.
Este año habrá juegos para niños 

de arborismo de la mano de Euca 
Tigre, con una estructura metálica 
que simula al canopy y una propuesta 
integradora en el marco del turismo 
accesible, se trata de un restaurante 
con comidas elaboradas por personas 
no videntes, que invita a vivir la ex-
periencia de degustar los platos con 
los ojos vendados. Durante la Expo 
Turismo también se llevará a cabo la 
tercera edición de “Comodoro Invita”, 
se trata de un festival gastronómico 
turístico que promueve los distintos 
productos turísticos de la región.  
Esta feria gastronómica se lució en la 
Expo Turismo 2014 y va a presentarse 
nuevamente este año con una oferta 

variada de exposición, degustación 
y venta en  stands de vinos, carnes, 
cervezas, pescados, mariscos, lácteos, 
quesos, embutidos y de ceramistas 
regionales este festival. En el auditorio 
van a dar shows de cocina en vivo y 
charlas debate a cargo de distinguidos 
chefs invitados de la región. En este 
sentido, la provincia de La Pampa esta-
rá representada por Ricardo Belfiore, 
de General Pico.
La Secretaría de Turismo junto al 

Entre Oficial Patagonia Turística, estará 
promocionando los diversos produc-
tos, atractivos y eventos turísticos con 
los que cuenta la Provincia.
En tanto, dicha Secretaría invita al 

sector turístico pampeano a alcanzar 
material promocional para ser difun-
dido en esta importante feria turística 
del sur del país. 

La Pampa se presentará en Expo Turismo 
2015 en Comodoro Rivadavia

Fabián Turrión, Mirta Baratcabal, Virginia Turrión y Luis Turrión.

Foto actual de Luis Turrión y Matías Turrión.

Frente de “Santa Rosa Puertas y Ventanas”, en Av. Spinetto 365.



REGION®
 - Del 7 al 13 de Agosto de 2015 - Año 25 - Nº 1.189 - www.region.com.ar

HOJAS DE RUTAS
    28va Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

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

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

$10

NUEVO

VIENE DE TAPA

Oficialización de candidatos
El primer punto a destacar, en el 

que insiste la Cámara Electoral a 
través de sus diferentes canales  
de comunicación, es que lo que se 
elige en las PASO es quienes serán 
los candidatos que participarán en 
las elecciones de octubre, en las 
que sí se elegirá quienes asumirán 
en los ejecutivos y legislativos. 
En los casos en los que hay 

competencia interna, se impone 
como candidato del partido el 
precandidato que saca más votos; 
en los casos de listas legislativas, 
éstas se conforman según las 
disposiciones de los reglamentos 
de cada partido o alianza.
Más allá de que haya o no in-

ternas “reales”, las PASO son 
obligatorias y para poder llegar 
a las elecciones de octubre cada 
partido o agrupación debe supe-
rar entre todas sus listas internas 
el 1,5% de los votos totales para 
esa categoría (si supera ese piso 
en unas categorías y no en otras, 
se oficializan las candidatura sólo 
en aquellas en las que el partido o 
alianza sacó más del 1,5%).

Nuevos cargos a elección
En las elecciones de este año se 

agregaron, por ahora simultánea-
mente con los cargos nacionales 

aunque en el futuro debería 
separarse, los diputados del Par-
lamento del Mercosur o Parlasur.
En total, la Argentina tendrá 43 

mercodiputados: 19 se elegirán 
tomando al país como un distrito 
único, por lo que este tramo de 
la boleta es igual en todo el país, 
y los otros 24, uno por cada uno 
de los 24 distritos electorales 
(este tramo es, claro, diferente 
en cada distrito). Eso implica que 
se suman a las boletas de siempre 

dos nuevos tramos o secciones.

Boletas
Para evitar problemas y para que 

en todo el país se vote con boletas 
ordenadas del mismo modo, la 
Cámara Nacional Electoral sacó 
hace días una resolución en la 
que estableció que los merco-
diputados por distrito nacional 
quedan segundos, después de la 
sección de Presidente y Vice, y 
los de distrito regional, cuartos 

o quintos (según corresponda), 
luego de las de senadores y dipu-
tados nacionales. 

La Pampa con boleta corta
La boleta más corta posible 

a nivel nacional tendrá cuatro 
secciones o tramos, pero habrá 
también de cinco y hasta de 11.
La Pampa vota con boletas de 

cinco tramos o secciones, ya que 
realizó sus internas locales, tendrá 
las elecciones provinciales en oc-
tubre junto con las nacionales, por 
lo que votará ahora con boleta 
“corta” y luego con boleta “larga”. 

Corte de boleta
En las PASO se puede cortar bo-

leta, pero hay que tener en cuenta 
que para que el voto sea válido 
hay que poner un sólo candidato 
elegido por categoría, ya que si se 
coloca en un sobre dos listas de 
una misma categoría el voto será 
impugnado y considerado nulo 
por la Justicia electoral.

Datos oficiales
Los primeros datos oficiales no 

se informarán hasta las 21 del 
domingo por una interpretación 
jurídica de la ley. Pero la prime-
ra información se hará pública 
cuando el Ministerio de Justicia, 
hoy encargado de las elecciones, 
lo disponga –lo más probable es 
que sea a las 21-, y eso se hará con 
los datos que se hayan cargado 
hasta entonces. 

ALGUNOS DATOS DE INTERéS CIvICO

¿Qué se vota en las PASO este domingo 9 de agosto?

2010 - 10 DE AGOSTO - 2015

5 Años del Gym y Spa 
“La Campiña”

“Desde que La Campiña comen-
zó con sus actividades, el sueño 
de un lugar especial, para una 
actividad especial estuvo siempre 
presente, asi nació la idea de crear 
un SPA que aporte al crecimiento 
de la actividad y brinde categoría 
tanto al hotel como a la ciudad de 
Santa Rosa misma” dijeron desde 
el estudio que diseñó el proyec-
to, Tueros - Morán Arquitectos 
Asociados.

Características únicas
El edificio está instalado alrede-

dor de un entorno bien pampeano 
y gran parte de los materiales 
utilizados son autóctonos, como 
los pisos en madera de caldén y 
demás.
“El paisaje pampeano, rodeado de 

monte de caldenes, transmite la 

energía propia de nuestro terruño, 
ya que este árbol sólo crece en 
este lugar del mundo -mencionó 
Orfelia Beascochea-. Los compo-
nentes en los tratamientos tienen 
en las cremas la esencia de La 
Pampa, son productos que han 
sido elaborados con sello pam-
peano: trigo, avena, lino, girasol, 
soja, arena, sal, miel, entre otros 
y aplicados mediante técnicas an-
cestrales. Los masajes transmiten 
en sus nombres nuestra tradición 
y origen”
El Gym ubicado en el piso supe-

rior, está dotado de aparatología 
del más alto nivel internacional, 
máquinas súper modernas que 
sólo se ven en los grandes hote-
les y cruceros de lujo. Todo esto 
hacen de este SPA un producto 
inédito e identificador.

La Federación 
E m p r e s a r i a 
Hotelera Gas-
tronómica de 
l a  Repúb l i c a 
Argentina (FE-
HGRA) realizó 
el 5 de agosto 
la segunda pre-
sentación ante 
las autoridades del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, la AFIP, y los 
titulares provinciales de Turismo, 
sobre la oferta de alojamientos 
informales publicada en los sitios 
de comercialización digital más 
importantes.
 
En esta ocasión se identificaron 

establecimientos informales que 
se comercializan a través de las 
plataformas on line de las ciudades 
de Bahía Blanca, Santiago del Es-

tero, Las Termas 
de Río Hondo, 
Villa Carlos Paz 
y de la zona de 
los Valles de Río 
Negro. La de-
nuncia incluye 
a más de 2.000 
establecimien-
tos informales. 

 
La entidad, que representa a la 

actividad hotelera gastronómica 
argentina, junto a sus 63 Filiales, 
lleva a cabo un análisis para de-
tectar la oferta de alojamientos 
informales publicada en Internet 
y Redes Sociales.
FEHGRA solicita la adecuación 

de esa oferta al cumplimiento de 
todas las normas y obligaciones a 
las que están sujetos los estable-
cimientos legalmente habilitados 
y establecidos.

ALOJAmIENTOS INFORmALES
Segunda denuncia de FEHGRA
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La Ruta Nacional 40 es la más 
larga de la Argentina y une la 
Patagonia, Cuyo y finaliza en el 
norte del país tras recorrer 5.224 
kilómetros durante los cuales 
une once provincias que cada 
año los turistas eligen recorrerla 
como una opción de vacaciones 
de invierno o de verano. Es en el 
Kilómetro cero en Cabo Vírge-
nes donde la estancia centenaria 
Monte Dinero recibe Huéspedes 
y desde Río Gallegos, los hospeda-
jes permiten conocer este rincón 
lleno de historia y naturaleza.

Desde el sur, el punto cero
Cabo Vírgenes (Santa Cruz), 

desde el año 2004, es el punto 
donde comienza la Ruta 40, es 
su km cero y se encuentra en 
el extremo sur continental de 
la Argentina, sobre la costa del 
Océano Atlántico en el Mar Ar-
gentino, en donde se une con el 
Estrecho de Magallanes. El origen 
de su nombre se remite al año 
1520, momento en que Fernando 
de Magallanes llega al cabo y des-
cubre el estrecho continental que 
finalmente se llamaría Estrecho 
de Magallanes. La fecha en la que 
arribó a la zona coincidió con el 
festejo de Santa Úrsula y las Once 
Mil Vírgenes, por lo que lo nom-
bró Cabo Vírgenes, en su honor.
Su clima es semi- árido, con bajas 

precipitaciones. Como es común 
en toda la Patagonia, hay presencia 
de fuertes vientos provenientes 
del Oeste. Su temperatura media 
es de unos 6 °C. Ubicada en el ex-
tremo sur de la estepa patagónica 
su vegetación es netamente este-
paria (coirón, calafate, mata verde 
y negra).  Como opción de destino 
de verano, cabe recordar que sus 
veranos son frescos, sin presencia 
de nevadas, comparada con los 
inviernos más fríos, con presencia 
de heladas e incluso nieve. Por lo 
que el frío constante y el viento es 
una de sus características, incluso 
es considerado uno de los lugares 
más ventosos del planeta.

Estancia Monte Dinero
Fundada a fines del Siglo XIX por 

el pionero escoces Sr. Greenshyls 
y su esposa Emma McMunn, la 
Estancia Monte Dinero está re-
costada sobre las márgenes del 
Océano Atlántico y el Estrecho de 
Magallanes. Hace más de 100 años 

que lleva adelante actividades 
agropecuarias, que en la actuali-
dad sigue en manos de la quinta 
generación de la Familia Fenton, 
los fundadores, descendientes 
directos de pioneros escoceses. 

El campo abarca unas 26 mil 
hectáreas donde se crían unas 
14 mil ovejas de la raza Merino 
MultiPropósito, es decir, que se 
explotan para carne y lana.
Rodeada de un entorno atractivo 

donde entran en juego la estepa, 
el viento, las barrancas que caen 
a pico en el mar, las playas de 
piedras batidas por el oleaje y 
el intenso trabajo de las mareas.
Ubicada a 120 kilómetros de 

Río Gallegos, se compone de su 
“Casa Grande” hoy re convertida 
en cómoda Hostería, un casco 
principal, galpones de esquila, 
huerta, Carpintería, Herrería, Ca-
balleriza, Casa de Personal, Casa 
de esquiladores, Casa de Familia, 
Taller, Galón Nuevo y Gallinero.
Monte Dinero combina su habi-

tual actividad ganadera con el tu-
rismo, ofreciendo un servicio con 
calidez familiar, toda la comodidad 
de su Casa Grande, convertida en 
Hostería Patagónica y una gran 
variedad de actividades en la zona, 
ya que es vecina del Faro de Cabo 
Vírgenes y la pingÜinera. 
Otro atractivo de la zona es 

La Reserva Provincial de Cabo 
Vírgenes con una extensión de 
47 hectáreas donde cada año 
arriban más de 100 mil pingüinos 
de Magallanes a partir de sep-
tiembre para incubar pichones 
que nacerán en el mes de no-
viembre, partiendo hacia el Brasil 
en el mes de abril. Es el lugar que 
han elegido para habitar, desde 
tiempos inmemoriales, una de las 
mayores colonias de pingüinos de 
Magallanes del continente. 

Hotel Cabo Vírgenes
El hotel está en la ciudad de 

Río Gallegos a 130 km de Cabo 
Vírgenes. Reciben, sobre todo en 
verano, turistas que realizan el 
recorrido de La ruta 40 y que van 
a Cabo Vírgenes, no solo en auto o 
camioneta, sino también en moto 
y alguna vez quienes lo realizan 
en bicicleta. Al ser la ciudad más 
cercana, el hotel Cabo Vírgenes 
es una alternativa de hospedaje. 

ES LA máS LARGA DE ARGENTINA - UNE LA PATAGONIA, CUYO Y EL NORTE

La Mítica Ruta 40 y su anclaje en el Kilómetro “0” 
Carne silvestre: “Vizcacha en escabeche”
La Vizcacha (La-

gostomus maxi-
mus) es un mamí-

fero que pertenece al orden de 
los roedores, al suborden de los 
caviomorfos (roedores grandes, 
exclusivos de Sudamérica) y a la 
familia de los chinchillidos. Por 
su tamaño ocupa el cuarto lugar 
entre los roedores de nuestra 
fauna, después del Carpincho, la 
Mara y la Paca. En La Pampa es 
costumbre criolla salir “a vizca-
chear” de noche, linterna en mano, 
especialmente en épocas de frío. 
La caza de la vizcacha en nuestra 
provincia está debidamente regla-
mentada, siendo permitida desde 
febrero hasta fin de agosto. Su 
carne es exquisita.

Ingredientes: 1 vizcacha evis-
cerada cortada en presas, 2 ce-
bollas medianas , 4 hojas de laurel, 
clavos de olor, pimienta negra en 
granos, 6 dientes de ajo sin piel, 4 
zanahorias  cortadas en rodajas 

finas, ramita de romero, 1 taza de 
aceite de oliva (220 cc.), 1 taza 
de vinagre blanco, 1 taza de vino 
blanco seco, sal. 

Preparación: en una olla me-
diana, poner la presas de vizcacha, 
las cebollas cortadas, las rodajas 
de zanahorias, los dientes de 
ajo pelados, las 4 hojas de laurel, 
algunos clavos de olor, abundante 
granos de pimienta, una ramita 
(chica) de romero. 
Salar con dos cucharaditas de 

sal fina. 
Cubrir con la taza de aceite, de 

vinagre, de vino. 
Llevar al fuego hasta que empiece 

a hervir, luego seguir la cocción 
lentamente con la olla tapada du-
rante 30/40 minutos o hasta que 
las presas de vizcacha se noten ya 
cocinadas pero consistentes. 
Dejar entibiar, trasladar en un bol 

con tapa y guardar en heladera. 
Consumir dentro de la semana.  
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-
LOS
• La Luna: Al-
vear 38.

-Vie. 7 a las 23:45 hs: Mimi Camelusa 
(Foto) llega desde Mar del Plata
• Jockey Rock: 9 de Julio 234
-Vie. 7 a las 23 hs: Recital de “Hor-
cas” y bandas invitadas.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 

-Vie. 7 a las 23:30 hs: Los Nietos 
del Al Seimer (Foto). Tributo a Serú 
Giran y Charly García. $10.

• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 8 a las 21 hs: Homenaje a Hilda 
“La Baska” Mugabure con artistas 
locales. Gratis
-Jue. 13 a las 21:30 hs: “A volar con 
tus sueños”,  grupos de danzas. $ 50.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Vie. 7 y lun. 10 a las 10  y 14  hs 
obra de títeres.
-Mar. 11 a las 11 y a las 14 hs: 
Presentación de Daniel Sosa y 
músicos integrados de Eduardo 
Castex. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 7 a las 20 hs: “Homenaje a la 
pintura” muestra de 23 fotógrafos.

-Vie. 7 a las 20 hs: “Sinestecia” mues-
tra plástica activa, con participación 
del público.
-Vie. 7 a las 20:30 hs: “Entre Ami-
gos” del Grupo Amistad. Folklore 
tradicional. $40.
-Sáb. 8 a las 10 hs: Charla abierta 
sobre la problemática del miedo 

escénico. Gratis.
-Hasta el mie. 12 muestra fotográ-
fica “La vida de Oscar” de Daniel 
Muchiut. Gratis.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
De lun. a vie. de 08 a 20hs y sáb. y 
dom. de 18 a 21hs.  

-Expo Infancia Feliz 2015: Muestra 
de fabricantes de juguetes y juegos 
didácticos. Todos los shows gratis.
-Espacio arte propio: exposición 
y venta de material bibliográfico y 
discográfico de autores e intérpre-
tes pampeanos. Especial: Libros de 
Literatura Infantil. Gratis.
• Cámara de Diputados:
-Hasta el vie. 14 muestra “Leliantú 
Tejidos en Telar” del Taller  Arte 
Textil – Telar Rústico (Mapuche),
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.

-Muestra del artista plástico Pablo 
Salazar. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 19:00hs. Sábado 
y domingo de 18:00 a 21:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Gratis. 
-Vie. 7 a las 20 hs: Inauguración 
Salón de Artes Visuales - Sección 
Pintura 2015.
• 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 
de la escritora Olga Orozco. Gratis.
IMPORTANTE: Domingo 9 de 
Agosto: Todos los museos perma-
necerán CERRADOS con motivo 
de la celebración de los comicios 
de las PASO nacionales.

OTRAS OPCIONES
• Ctro. Jubil: Pestalozzi 825
-Vie. 7 a las 21:30 hs: Fiesta Gaucha 
con artistas locales
• CPE: R.B. Díaz y 1º de Mayo
-Sáb. 8 desde las 16 hs: “Día del Niño 
en La Usina”, peloteros, sorteos. 
Entrada: un juguete para entregar 
en organizaciones solidarias.
• Sede PC: González y D. Bosco
-Sáb. 8 a las 14 hs: Taller de teatro 
y literatura “Palabras Caprichosas”
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14 a 18 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.
• 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.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs. Museo 
El Cas tillo, provee duría, senderos 
autoguiados, alojamiento en caba-
ñas, 1.600 has. Ingreso $ 1 nac. $ 4 
extranj.  Visitas guiadas $ 2 nac. $ 8 
extranjeros.  Domingo 9 cerrado

CINE INCAA: 
Quintana 172. $ 25 jubilados -50%. 
-Sáb. 8  a las 19:30 hs: Mauro (Gé-
nero: Drama) 
-Sáb. 8 a las 21 hs: Su Realidad (Gé-
nero: Musical)  ATP
-Lun. 10 a las 20:30 hs: Reus (Géne-
ro: Thriller) APM16.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha

-Vie. 7 a las 14 hs:  133º Aniversario 
de la ciudad, artistas locales y gran 
show con “El Chaqueño Palavecino”. 
En velódromo municipal. Gratis
• En Macachín:
-Vie. 7 a las 21:30 hs sub sede Fiesta 
Provincial del Asador Criollo de 
Miguel Riglos. Cuartel de Bomberos.
• En General Pico:
-Sáb. 8 a las 18 hs: Presentación del 
Libro “Código Rosa: Relatos sobre 
abortos”, de la autora Dahiana 
Belfiori. En MEDANO.

Cines en Santa Rosa 
“LOS 4 FAN-

TÁSTICOS” 
DON BOSCO
 VIE. 07 - 20hs (Cast) 
// 22hs (Subt)

SÁB. 08 - 20hs (Cast) / 22hs (Cast)
DOM. 09 - 20hs (Cast) / 22hs (Cast)
LUN. 10 - 20hs (Cast) / 22hs (Cast)
MAR. 11 - 20hs (Cast) / 22hs (Subt)   
MIÉ. 12 - 20hs (Cast) // 22hs (Cast) 
Dirigida por: Josh Trank. Con: Miles 
Teller, Kate Mara, Jamie Bell, Michael 
B. Jordan, Tim Blake Nelson, Reg E. 
Cathey. Género: Fantástico | Cien-
cia ficción. SAM13 - 100 – HD2D 
Subt. y Cast.
Una reversión contemporánea del 
equipo de superhéroes de Marvel, 
se centra en cuatro jóvenes margi-
nados que se teletransportan hacia 
un universo paralelo y peligroso 
que altera sus cuerpos de manera 
sorprendente. Ahora que sus vidas 
han sido transformadas, este equipo 
debe aprender a utilizar sus nuevos 
poderes de manera conjunta para 
rescatar a la Tierra de uno de sus 
ex-amigos, ahora transformado en 
un peligroso rival.
 

“INTENSA-MENTE” 
DON BOSCO

SÁBADO 08/08 18:00hs  
DOMINGO 09/08 18:00hs  
Dirigida por: Pete Docter, Ronaldo 
Del Carmen. Género: Animación 
| Comedia.  ATP - 93 – 3D  Cast 

“MINIONS” 
AMADEUS 
VIE. 07/08 19hs
SÁB. 08/08 19hs
DOM. 09/08 18hs
LUN. 10/08 19hs
MAR. 11/08 19hs
MIÉ. 12/08 19hs
Dirigida por: Pierre Coffin, Kyle 
Balda. Voces: Thalía y Ricky Martin.
Género: Animación | Aventuras. 
ATPL - 91 - 3D  Cast.
 

“MISIÓN IMPOSIBLE: 
NACIÓN SECRETA” 

AMADEUS
VIERNES 07/08 21:00hs (Subt)
SÁBADO 08/08 21:00hs (Cast)
LUNES 10/08 22:45hs (Cast)

MARTES 11/08 22:45hs (Subt) 
MIÉRCOLES 12/08 22:45hs (Cast)
Dirigida por: Christopher McQua-
rrie. Con: Tom Cruise.
Género: Acción | Thriller. SAM13 - 
131 – HD2D Subt. y Cast.
Ethan y su equipo se enfrentan a su 
misión más imposible hasta ahora: 
erradicar al Sindicato, una organiza-
ción internacional clandestina, con 
elementos entrenados y compro-
metidos a acabar con MIF.
 

“EXORCISMO 
EN EL VATICANO” 

AMADEUS
VIERNES 
0 7 / 0 8 
23:30hs 
SÁB ADO 
0 8 / 0 8 
23:30hs
D O M . 
09/08 22:00hs
LUNES 10/08 21:00hs
MARTES 11/08 21:00hs
MIÉRCOLES 12/08 21:00hs
Dirigida por: Mark Neveldine. Con: 
Michael Peña, Kathleen Robertson.
Género: Terror. SAM13R - 91 – 
HD2D – Cast. 
Una joven de 27 años comienza, 
de forma inexplicable, a provocar 
efectos devastadores en cualquiera 
que se acerca a ella. El Padre Lozano, 
párroco local, sospecha que la joven 
está poseída y solicita al Vaticano 
que envíe a un exorcista.

“UN CASTILLO EN ITALIA” 
AMADEUS

DOMINGO 09/08 19:45hs 
Dirigida por: Valeria Bruni Tedeschi. 
Con: Louis Garrel, Valeria Bruni Te-
deschi. Género: Comedia dramática. 
SAM16 - 104 – HD2D – Subt.
Louise tiene 43 años, vive yendo y 
viniendo desde París al castillo fami-
liar en el norte de Italia y no tiene 
marido, ni hijos, ni trabajo, según le 
reprocha su madre. Un día conoce 
a Nathan, un joven actor francés, 
indeciso e inseguro que despierta 
de nuevo en ella sus deseos de amor 
y maternidad.
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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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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

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

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

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

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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400


