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Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Finde largo con variada actividad 
en distintos puntos de la Provincia

Casa de Piedra se 
prepara para el verano

Resultados de la 
89ª Expo Rural

Día del Martillero y del 
Corredor de Comercio

La actualidad de la Profesión a 
nivel provincial,  analizada por diri-
gentes del Colegio de Martilleros 
y Corredores de Comercio de La 
Pampa: en Santa Rosa, entrevista 
con el presidente de la Entidad, 
Gustavo Alfredo Brusatti y en Ge-
neral Pico, con la vicepresidente 
2ª, Dora Prado. La cena de cama-
radería será el 7 de noviembre...
__________________________

“Oxibiodegradables” 
Las nuevas 
bolsas de 
residuos 

que entrega 
Parque Luro

Nueva edición de la 
Revista “Producir”

Un nuevo suplemento 
editado por REGION® Em-
presa Periodística, estará 
en circulación durante el 
transcurso en estos días. 
Se trata de la revista 

“Producir” dedicada a la 
Industria y la Producción. 
El tema central de este 

número es la  “1ra Jornada 
de la Industria Pampeana 
2015 - Más industrias, 
mejor provincia”, el en-
cuentro organizado por 
UnILPa en Quemú Que-
mú, donde participaron 
más de un centenar de 
industriales provincia-
les. También abordamos 
la actualidad del Corredor Bio-
ceánico por el paso internacional 
“El Pehuenche”; el estado en que 
se encuentra la ruta provincial 
bonaerense Nº 70; un repaso por 
los Parques Industriales de La 
Pampa y otros temas de interés. 
La revista se consigue en los 

Distritos de UnILPa en la provin-
cia de La Pampa, en la Cámara de 

Comercio, Industria 
y Producción de Santa Rosa, en 
CAME, en CICAR, en la Cámara 
de Comercio de General Pico; 
en las empresas auspiciantes y en 
nuestra redacción de calle Urquiza 
640 en Santa Rosa. También es 
posible leer, bajar e imprimir la 
edición completa desde nuestro 
sitio Web.

El pueblo más joven de la Provin-
cia tiene una atractiva propuesta 
para disfrutar de los meses de 
verano. La nueva página web de-
talla actividades y circuitos para 
conocer a fondo el destino...
__________________________
“Desafío Eco”: EPET de 
Macachín Campeones

El equipo de Macachín resultó 
ganador del “Campeonato Argen-
tino de Autos Ecológicos Desafío 
Eco 2015”, debido a la sumatoria 
de puntos obtenidos en las cuatro 
carreras disputadas...

La Secretaría de Turismo de 
La Pampa, de quien depende el 
sector dedicado a la explotación 
turística de la Reserva Provincial, 
está entregando desde el mes pa-
sado en forma gratuita a todos los 
vehículos ingresantes, las nuevas 
bolsas de residuos recientemente 
incorporadas, fabricadas en mate-
rial oxibiodegradable....

Durante este fin de semana largo 
del mes de octubre, con motivo 
de que el lunes es Feriado Nacio-
nal y no laborable al recordarse el 
“Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural”, hay en la provincia gran 
cantidad de actividades programa-
das, con espectáculos de primer 
nivel, shows, expresiones criollas, 
deportes, fiestas populares, mucho 
tango, de todo...
Por citar solo algunas, en  Realicó 

por ejemplo, durante los días 9, 
10, 11 y 12 será el 24º Encuentro 
Nacional de Folclore “La Patria 
Canta y Baila en La Pampa”, con la 
destacada participación del Ballet 
Nacional de Folklore.
En “Jockey Rock” de Santa Rosa 

la mítica banda de metal “Sepul-
tura”, se presentará este sábado 
10 de octubre, en el marco de su 
gira Tour 30 años. Banda invitada: 
“Badness Hell”.
Lisandro Aristimuño y su folklo-

res electrónico estará en el Club 
Español de Santa Rosa el sábado 
10 a las 21 hs.
En Casino Club de Santa Rosa se 

presenta una de las máximas es-

Cuando comencé a ejercer la 
abogacía, siendo un joven de 21 
años, me sorprendía observar 
-casi cotidianamente- el origen de 
la mayoría de los pleitos que veía...

Una vez más, la antesala de la 
Exposición Rural que anualmente 
organiza la Asociación Agrícola 
Ganadera de La Pampa, amenazó 
con lluvia. Mensaje de bendición 
para el campo, pero no para que 
vaya público a la Muestra.
Lo cierto es que después que el 

jueves y viernes previos fueron 
días desapacibles, el sábado salió 
el sol y el predio se llenó de gente, 
alegría, espectáculos y muchas 

familias.
Luego el domingo otra vez se nu-

bló, e hizo bastante frío, en defini-
tiva deslució un tanto la presencia 
del público, pero no hay solución 
para estas causas naturales. De 
todas maneras, además de los 
remates, hubo intensa actividad 
en la pista central con concurso 
de equitación, demostraciones 
de equinoterapia, de pato y de 
mansedumbre...

trellas del espectáculo romántico 
latino, se trata de la cantante María 
Martha Serra Lima, es el sábado 
a 23:30 hs.
En Santa Rosa los días 10 y 11 

de octubre se desarrollará la 28ª 
Edición del tradicional Paseo Ferial 
Regional Municipal, donde estará 
presente el Programa “Frutos 
vivos del Mar”. Horario de 10 a 
19 en los paseos del ferrocarril: 
1º de Mayo y Raúl B. Díaz.
En Colonia Barón el domingo 11 

es la 20ª Fiesta Provincial de las 
Colectividades -ingreso gratuito-, 
con exposiciones de artesanos, 
desfile de carrozas, Centros Tra-
dicionalistas y coronación de la 
Reina Provincial. 
Durante el domingo 11 y lunes 

12 de octubre, en Guatraché, se 
llevará adelante la 1ra parte de la 
26ª Fiesta Provincial de la Tierra 
del Caldén, donde habrá cabalgata 
y jineteadas.
Todo esto y mucho más, aparte 

de buenas películas, como el 
Maratón de Cine Nacional que 
promete Amadeus, en la contra-
tapa de esta edición...

Fin de semana con todo: En Casino Club Santa Rosa se presenta una de las 
máximas estrellas del espectáculo romántico, se trata de la cantante María 

Martha Serra Lima, es este sábado 10 de octubre a las 23:30 hs. 
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La mítica banda de metal se en-
cuentra celebrando sus 30 años 
de carrera realizando una gira 
mundial que los traerá también 
por nuestras tierras.
Fue en la Secretaría de Turismo, 

donde se presentó el anuncio 
en conferencia de prensa con la 
banda “Sepultura”, que se presen-
tará este sábado 10 de octubre 
en “Jockey Rock”, 9 de julio 234, 
Santa Rosa, en el marco de su 
gira por el país, y contará con 
los locales “Badness Hell”, como 
banda invitada.
Formada en Brasil a principios de 

1985, en el contexto de la repre-
sión policial que marcó los últimos 
años de la dictadura militar brasi-
leña, es considerado el grupo de 
heavy metal más importante de la 
historia de Latinoamérica, y uno 
de los más influyentes de dicho 
género en todo el mundo. Prueba 
de ello son los millones de copias 
que han vendido todos sus discos 
y los numerosos galardones que 
han recibido.
Cuatro de sus trabajos se cuen-

tan entre los más importantes de 
la historia del metal.  Ellos son: Be-
neath The Remains, Arise, Chaos 
A.D. y Roots. Roots vendió casi 
tres millones de copias en todo 
el mundo; el mismo fue producido 
por Ross Robinson (arreglador 
de Korn, Limp Bizkit, Deftones, 

Slipknot, entre otros) y contó 
con la colaboración de músicos 
como Carlinhos Brown, DJ Lethal 
de Limp Bizkit, Mike Patton de 
Faith No More o Jonathan Davis 
de Korn, entre otros, y parte de 
su grabación tuvo lugar en una 
reserva de indígenas Xavantes en 
el Mato Grosso, donde la banda 
experimentó y fusionó el trash 
más violento y la brutalidad eléc-
trica con la profundidad acústica 
del cuero y de la madera de la 
percusión amazónica, logrando un 
trabajo que cambió la historia del 
metal y les valió su consagración. 
El mismísimo Ozzy Osbourne ha 

declarado que consideraba este 
disco como uno de los mejores 
discos de todos los tiempos. Su 
última placa discográfica, la dé-
cimo tercera de su larga carrera, 
fue lanzada en 2013 y se titula 
“The Mediator Between Head 
and Hands Must Be the Heart”, 
que fue nuevamente producido 
por Ross Robinson.
La formación actual de Sepultura 

está integrada por el bajista Paulo 
Jr, el guitarrista Andreas Kisser, 
el vocalista estadounidense De-
rrick Green y el baterista Eloy 
Casagrande, con la que están ce-
lebrando los 30 años de la banda 
en una gira que los lleva por todo 
el mundo, y con la que visitarán 
nuestro país en el mes de octubre.

sábado 10 en “Jockey Rock”

Tour 30 Años de “Sepultura”: 
Octubre en La Pampa

El equipo de la EPET Nº 5 de 
Macachín resultó ganador del 
“Campeonato Argentino de Autos 
Ecológicos Desafío Eco 2015”, 
debido a la sumatoria de puntos 
obtenidos en las cuatro carreras 
disputadas. 
La competencia final se llevó a 

cabo el pasado fin de semana en el 
circuito de Balcarce en un marco 
de más de 12 mil personas que 
asistieron al evento.
En la ceremonia de podio se en-

tregaron también los premios Eco 
Fan, premios a la caballerosidad y 
espíritu deportivo, además de la 
premiación del Trofeo Internacio-
nal Fangio y los tres primeros del 
campeonato, que quedó encabe-
zado por los pampeanos.

Bien todos los pampeanos
Considerando que en este Cam-

peonato Argentino han parti-
cipado unos 1.300 jóvenes y 
125 autos de escuelas técnicas 
argentinas, lo logrado por el resto 
de las escuelas de la Provincia que 
compitieron, también obtuvieron 
dignas actuaciones. 
En el puntaje general obtenido en 

las cuatro fechas, la EPET N°1 de 
Santa Rosa alcanzó la 17ª posición, 
la EPET N° 2 de Gral Pico logró 
la 25ª posición, la EPET N° 9 de 
Jacinto Arauz quedó en el 37° 
lugar y la EPET N° 4 de Gral Acha 
obtuvo el 46° puesto.

Trofeo Juan Manuel Fangio
Como parte de esta cuarta y 

última fecha de Balcarce, el equi-
po de la EPET N° 5 de Macachín 
fue seleccionado para participar 
en la primera carrera americana 
educativa “Trofeo Juan Manuel 
Fangio”, junto a otras 5 escuelas 
de Argentina y equipos de 10 
países: de Colombia, Uruguay, 
Guyana Francesa, Paraguay, Cuba, 
Costa Rica y Bolivia, entre otros.
La competencia fue en el mismo 

circuito callejero del Desafío Eco, 
de 2.060 m de extensión, que 
en su recorrido pasó frente al 
“Museo del Automovilismo Juan 
Manuel Fangio”.

El que mejor administra
Desafío Eco es una competencia 

automovilística en la que estu-
diantes de escuelas secundarias 
técnicas de todo el país diseñan 
y construyen con la guía de sus 
profesores y la fiscalización de 
técnicos especializados del ACA, 
automóviles ecológicos, alimen-
tados por baterías eléctricas, 
capaces de recorrer la mayor 
distancia posible en un tiempo 
máximo de una hora y media. Una 
vez construidos los prototipos, 
los estudiantes compiten entre si 
en tres series clasificatorias y una 
carrera final. Lo novedoso de este 
certamen es que ganan aquellos 
que administran mejor la energía 
de sus vehículos ecológicos.

alumnos de la ePeT n° 5

 Macachín ganadores del 
Campeonato Desafío Eco

Durante el domingo 11, lunes 12, 
viernes 16 y sábado 17 de octubre 
se llevará adelante la 26ª Fiesta 
Provincial de la Tierra del Caldén. 
El día domingo 11 a las 09:00 hs, 

habrá una cabalgata desde la Esta-
ción de Ferrocarril hasta el Parque 
recreativo Samuel Novick. El lunes 
12 gran Jineteada en Campo de 
Doma. El viernes 16 a las 20:30 
hs. en el Club Huracán “Noche 
de peñas y folclore”. 
El sábado 17 en el Boulevard 

Zeballos, día central de la Fiesta. 
A las 15:00 hs, juegos infantiles y 

a las 17:00 hs, apertura del desfile, 
paseo artesanal y espectáculos 
artísticos al aire libre. También se 
llevará a cargo el concurso Foto-
gráfico Tierra del Caldén.

26ª “Fiesta Provincial de la Tierra 
del Caldén” en Guatraché

28º Paseo Ferial en Santa Rosa
Durante los días 10 y 11 de 

octubre se desarrollará la 28ª 
Edición del Paseo Ferial Regional 
Municipal, en el horario de 10 a 19 
horas en los paseos del ferrocarril 
sitos en 1º de Mayo y Raúl B. Díaz, 
el cual reunirá a emprendedores 
locales y del interior de la provin-
cia. La feria contará como siempre 
con una carpa de alimentos, y otra 
de marroquinería e indumentaria, 
además de un paseo de artesanos 
de rubros tales, como: metal – me-
cánica, viveros, maderas, artesanías 

y demás. Como complemento, 
también se podrán apreciar shows 
de música en vivo, y habrá juegos 
y entretenimientos para los más 
pequeños durante ambos días de 
feria. En ese mismo marco, se in-
vita a todos los artistas y músicos 
locales que quieran participar en 
el escenario del paseo ferial de-
sarrollando un “show a la gorra”, 
a acercarse a la Subdirección de 
Economía Social de la Municipali-
dad, (Avenida San Martín N° 50) 
para organizar dicha presentación.

Los integrantes de “Sepultura” junto al secretario de Turismo de La Pampa, 
Santiago Amsé, durante la anuncio del “Tour 30 años”

El vehículo ganador del Campeonato Argentino de Autos Ecológicos Desafío Eco
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VIENE DE TAPA

Las bolsas utilizadas 
en Parque Luro, han 
sido fabricadas en 
polietileno al cual se 
le agrega un aditivo 
especial que acelera 
el proceso de oxi-
dación, favoreciendo 
la degradación por 
acción biológica. 
La degradación es 

identificada como 
resultado del fenó-
meno de oxidación 
y biodegradación, 
en simultáneo o su-
cesivamente. De ahí 
el nombre comercial 
como se conoce este 
material.
Como muchas veces 

se ha mencionado, 
el plástico convencional tarda 
Siglos en degradarse, pero este 
proceso tecnológico -que ha 
incorporado en el uso la Reserva 
Parque Luro-, permite reducir 
este plazo de varias centenas de 
años a aproximadamente unos 
24 meses, en cualquier ambiente, 
interior o exterior, incluso en 
ausencia de agua. 
Primer partida “09/15”
La primer partida de bolsas 

recibidas por la SecTur, tienen 
-obligatoriamente- fecha impresa 
de proceso que es “09/15” corres-
pondiente al mes de septiembre 
del año 2015. 

También cuenta con los sellos 
impresos que certifican sus pro-
piedades y origen: la marca  “d2w”, 
el ícono “material reciclable” y el 
sello de origen de fabricación de 
“Bolsa Autorizada”. 
Las nuevas bolsas de residuos 

son de color verde, con el isolo-
gotipo que identifica a la Reserva 
impreso en tinta ecológica de 
color amarillo.
Completa la misma, una frase de 

concientización para el visitante, 
que dice: “Gracias por mantener 
limpia la Reserva y cuidar el 
Medio Ambiente recogiendo sus 
residuos y deposítándolos en los 
cestos correspondientes”

cuidado ambienTal en PaRQue luRo

Incorporación de bolsas de 
residuos oxibiodegradables

VIENE DE TAPA

La diversidad paisajística que pre-
senta Casa de Piedra permite la 
realización de diferentes activida-
des turísticas, pueden mencionar-
se paseos en el lago, playa, pesca 
deportiva y recreación náutica. 
En su entorno existe la posibili-

dad de desarrollar turismo ecoló-
gico con caminatas y paseos, y la 
interpretación del paisaje natural.
Visitas guiadas a la Central Hi-

droeléctrica Presa Embalse Casa 
de Piedra, donde se explica el fun-
cionamiento del sistema de gene-
ración de energía hidroeléctrica.
Sobre la costa pampeana, en 

cercanías de la Villa Turística Casa 
de Piedra, hay una elevación del 
relieve de unos 20 metros sobre 
el nivel del lago, que lo hace apto 
como mirador natural, permitien-
do una vista panorámica desde 
donde es posible observar el 
paisaje de la región.
También se puede recorrer el 

área de chacras donde se pue-
den apreciar las plantaciones de 
viñedos, olivos o la producción 
caprina. En todos estos casos se 
debe consultar con el personal 
de la Villa.

Cinco circuitos
Lo que se halla instrumentado ac-

tualmente para ser realizado por 
los turistas de manera autoguiada, 
son 5 Circuitos debidamente 
señalizados. En casos especiales 
se puede solicitar un guía local 
según disponibilidad para lo cual 
se sugiere consultar previamente.
-Circuito Urbano - Villa Turística 

Casa de Piedra
-Circuito del Lago de Casa de 

Piedra
-Circuito Histórico - Villa Transi-

toria Casa de Piedra
-Circuito del Río Colorado
-Circuito de Interpretación Na-

tural
Más info: http://casadepiedra.

lapampa.tur.ar/ 

con 5 ciRcuiTos auToguiados

Casa de Piedra se prepara 
para la temporada de verano

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

13ra Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$30

NUEVO

Nueva cartelería con bancos, en los circuitos autoguiados de Casa de Piedra
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El reservado Gran Campeón ma-
cho puro de pedigree de cabaña 
Santa Lucía, de Scarpello, logró 
el mejor precio en Aberdeen 
Angus. Marcelo Mendiara pagó 
54.000 pesos. Igual valor tuvo el 
lote campeón dos años, también 
de Scarpello. Lo adquiró Omar 
Alvarez.

El remate se desarrolló en el mar-
co de la 89ª Exposición Agrícola, 
Ganadera, Industrial, Comercial 
y de Servicios de la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa, 
con el martillo de la firma Bran-
demann y Cía.
Otros valores de referencia 

fueron el gran campeón puro con-
trolado, de Cabaña El Paisano, de 
Gareis, 46.000 pesos, comprado 
por Omar Alvarez; mientras se 
pagaron 30.000 pesos por ejem-
plares de los establecimientos El 
Paisano y de Cabaña Don Jacobo.
 En Polled Hereford, el promedio 

fue de 25.000 pesos, por toros de 
El Recuerdo, de Nelson Miguel 
Viola.

Por su parte, en ovinos Pam-
pinta, el gran campeón puro de 

pedigree, de la cabaña Clary Mer, 
de Manuel Lorenzo, logró 11.900 
pesos. Compró Heraldo Bagliani 
para su campo de Ataliva Roca. El 
reservado de gran campeón, de 
La Tregua, obtuvo 7.000 pesos, 
pagados por el Instituto Salesiano 
25 de Mayo. Siempre en Pampinta, 
otros precios para considerar 
fueron  sobre los 5.000 pesos 
por ejemplares de Lorenzo y de 
la cabaña de Reale.
En puro controlado por el gran 

campeón se pagó 4.000 pesos. 
Expuso Doña María de Reale y 
compró  Calimapa de Sanchez.

En la sección ovinos Corriedale 
por el gran campeón  de Vicente 
Hermanos se pagó 5.300 pesos. 
Compró Raul Ligaluppi              

En cerdos, el promedio fue de 
4.700 pesos, con un máximo de 
5.200 pesos por un ejemplar de 
Oscar  González.

En aves, por el gallo gran cam-
peón Orpington Negro se pagó 
l.570 pesos, mientras por el 
campeón  Sussex se obtuvo 1.800 
pesos.

VIENE DE TAPA

El entrevero de tropillas, el aparte 
campero y la prueba de tambores 
completaron el programa para esta 
edición en el día final. Destacable la 
ventas de reproductores, lográndo-
se $ 54 mil por el reservado Gran 
Campeón macho puro de pedigree 
de cabaña Santa Lucía, de Scarpello.

Inauguró Goyeneche
El ministro de la Producción Pedro 

Goyeneche, inauguró la expo en nom-
bre del Gobierno Provincial, durante 
la ceremonia central de la tarde del 
sábado. Previamente pronunciaron 
sendos discursos el presidente de la 
Asociación Agrícola Ganadera, Luis 
Colla, y el presidente de CARBAP, 
Horacio Salaverri
En el contexto de la muestra, el 

funcionario provincial realizó junto a 
dirigentes rurales y productores una 
recorrida matutina para observar los 
distintos stands y ejemplares bovinos 

exhibidos en el lugar. El titular de 
Producción estuvo acompañado por 
el ministro de Bienestar Social, Raúl 
Ortiz; la subsecretaria de Industria, 
Comercio y PyMEs, María Teresa Ál-
varez; funcionarios provinciales de dis-
tintas áreas, legisladores nacionales y 
provinciales, autoridades municipales y 

el clima no ayudÓ demasiado, de Todas maneRas asisTieRon más de 12.000 PeRsonas

Resultados de la 89ª Expo Rural en Santa Rosa
Ventas: el máximo logrado fue de 
$ 54.000 para un Aberdeen Angus

Otra importante distinción recibió también la firma “Aguadas Alomar” llevándose el 2º Pre-
mio al mejor Stand Abierto de la Categoría Industria, presentando una muy variada 

gama de productos no solo para el agro, sino también otras posibilidades.

La firma BHASSA, Concesionario Oficial Toyota, con locales de exposición, venta y talleres en 
Santa Rosa, General Pico y Trenque Lauquen, exhibieron unidades de avanzada tecnología y 

llevaron adelante una promoción especial para la Expo con Descuentos Especiales 
para su línea oficial de Plan de Ahorro. 
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Jurado:  Unilpa –  Asoc. Agrícola Ganadera – Municipalidad Santa Rosa

COMERCIO STAND CERRADO STAND ABIERTO
1º Premio Domados Sauma
2º Premio Chocolate Diesel Lange
Mención    Playadito
INDUSTRIA ABIERTO  
1º Premio Aisplac
2º Premio Aguadas Alomar
3º Premio Maderera Misionero 
Mención : Gente De La Pampa
SERVICIOS
1º Premio Grupo Norte
2º Premio Swiss Medical
Mención Especial Defensa Civil 
PREMIOS INSTITUCIONALES
1º Premio   Unidad 4
2º Premio   Facultad Agronomia
3º Premio   Municipalidad De Santa Rosa 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Mención      Coop. Hospital Lucio Molas 

dirigentes de distintas organizaciones.

Colla: El mismo discurso de 2014
El primero en hablar fue Luis Colla, 

presidente de la Agrícola, con una alo-
cución muy breve y un final sorpren-
dente, que puso de manifiesto cual es 
la situación que sigue atravesando la 
actividad agricolaganadera. Al cabo de 

10 minutos de enumerar problemas y 
trabas, culminó diciendo “Y lo peor de 
todo es que este discurso que estoy 
leyendo es el mismo discurso del año 
pasado”...

Salaverri de CARBAP a su turno, le 
pidió al próximo Gobierno Nacional, 
que hagan un cambio a la política agro-

 Resultado de la Jura de Stands 
89º Exposición en Santa Rosa

el clima no ayudÓ demasiado, de Todas maneRas asisTieRon más de 12.000 PeRsonas

Resultados de la 89ª Expo Rural en Santa Rosa

El Stand Abierto en la Categoría “Servicios” ocupado por la Dirección General de 
Defensa Civil de La Pampa, cuyo director es Gustavo Romero, recibió una 

Mención Especial por parte del Jurado de la Exposición.

La empresa “Aisplac” recibió el 1er Premio al mejor Stand Abierto de la Categoría Industria, 
exponiendo sus módulos habitables, que llamaron la atención al numeroso público que con-

currió para satisfacer sus inquietudes al respecto de los múltiples usos de los mismos.

Otra importante distinción recibió también la firma “Aguadas Alomar” llevándose el 2º Pre-
mio al mejor Stand Abierto de la Categoría Industria, presentando una muy variada 

gama de productos no solo para el agro, sino también otras posibilidades.

pecuaria porque la de ahora “no 
le sirvió a nadie: ni al productor 
ni al consumidor. El Gobierno ha 
tomado indebidamente al campo 
como adversario”, señaló

Exposición de Santa Rosa
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inauguRaciÓn de mulTiesPacio

“Pata Negra”: Exquisiteces  
en Fiambres y mucho más... 

Santa Rosa en los últimos años 
se viene afianzando como una 
ciudad de eventos. Y todos los 
fines de semana hay un número 
importante de actividad deportiva  
y cultural, convocando no solo 
al ciudadano local sino también 
mucha gente del interior de la 
provincia e incluso vecinos de La 
Pampa, más todos aquellos del 
resto del país que nos eligen y 
nos visitan, los cuales demandan 
de nuestros servicios. 
El empresario santarroseño lo 

sabe y apuesta constantemente 
a esta idea turística, es el caso 
de “Pata Negra”, un multiespacio 
recientemente inaugurado en 
Santa Rosa,  donde se fusionan una 
increíble combinación de sabores 
en quesos, fiambres, cervezas y 

vinos, dando una alternativa nueva 
a la oferta gastronómica.

Fiambrería Gourmet
Mauricio M. Morquin, propietario 

del multiespacio, asegura: “En ‘Pata 
Negra’ encontrarán la fiambrería 
gourmet con exquisitos quesos y 
fiambres todos los días de la se-
mana, el restaurant donde probás 
las picadas, las tortillas rellenas 
españolas y la exclusividad del  
tapeo español. Además cuenta 
con un cómodo salón de eventos 
donde celebrar tus momentos 
especiales”. 
“Pata Negra” se encuentra en 

Av. Spinetto 1.320, Santa Rosa y 
se podrán realizar reservas y con-
sultas al teléfono (02954) 561444.

Si sos programador, diseñador 
gráfico o industrial, publicista, 
emprendedor o simplemente te-
nes ganas de vivir una experiencia 
emprendedora apasionante. No 
te pierdas la segunda edición de 
Startup Weekend en la Pampa, 
Startup Weekend Pico.
El viernes 6 de Noviembre a las 

18:30 hs comenzará esta apa-
sionante, divertida y vertiginosa 
competencia de ideas de negocios, 
durante 54 hs, que es impulsada 
por google en todo el mundo.

Competencia de 54 horas
El 1er día los participantes pre-

sentan su idea (en 60 segundos) 
de implementación web o de 
aplicaciones móviles (no es ex-
cluyente tener una idea para 
participar), luego todos votan 
por las mejores ideas y en torno 
a ellas se organizan equipos de 
desarrollo o podes traer el tuyo 
(con programadores, diseñador 
gráficos y personas relacionadas 
a los negocios, emprendedores en 
marcha etc) que serán los encar-
gados de dar forma a dicha startup 
(a fines de su presentación ante 
un jurado) durante ese mismo fin 
de semana, en un lapso exacto de 
54 horas. No es necesario que 
estés todo el tiempo el sábado y 
el domingo, una vez confeccionado 
los grupos de trabajo, cada grupo 
se administra los horarios, aunque 
es conveniente estar para aprove-

char a los mentores (expertos en 
el diseño, programación mobile y 
negocios) que te visitarán y ayu-
darán a darle forma al proyecto y 
puedas presentarlo con tu equipo 
el domingo 8 de Noviembre ante 
un jurado de expertos.

Beneficios
1. Aprendizaje: Es una experiencia 

única impulsada por google, reali-
zada en 700 ciudades de todo el 
mundo, tenes que vivirla.
2. Contacto y nuevos amigos: Vas 

a trabajar y convivir con personas 
apasionadas por el emprendi-
miento y la innovación, tendrás la 
oportunidad de ser apoyado por 
expertos mentores que vendrán 
de diferentes puntos del país.
3. Premios: Además de todo 

eso, te damos remera oficial de 
SWPico, almuerzos, meriendas y 
desayunos, te vas a encargar solo 
de trabajar con tu equipo y puedas 
llegar a la presentación el domingo 
8 ante el jurado, además importan-
tes premios para los ganadores

-Ya podes anotarte en 
https://eventioz.com.ar/e/star-

tup-weekend-pico-2015
-Así fue SWPico 2014
https : / /www.youtube .com/

watch?v=OKJUub6_Hu8
-Para conocer todos los detalles 

te dejamos un link
http://www.incubatec.com.ar/

swpico

6,7 y 8 de noviembRe en gRal. Pico

Startup Weekend Pico 2015

Durante este fin de semana lar-
go del 9, 10, 11 y 12 de octubre, 
tendrá lugar en la localidad de 
Realicó, el 24º Encuentro Nacio-
nal de Folclore “La Patria Canta y 
Baila en La Pampa”.
Dicha actividad totalmente gra-

tuita es organizada de manera 
conjunta por el Ministerio de 
Cultura de la Nación, la Subse-

cretaría de Cultura de la provincia 
de La Pampa y la Municipalidad de 
Realicó. El viernes 9 se presentará 
el Ballet Nacional de Folklore, en 
el Polideportivo Realicó. Habrá 14 
localidades pampeanas participan-
do a través de sus Academias de 
Danzas y también 10 provincias 
estarán presentes con sus es-
pectáculos. Una de las acciones 

destacadas es el desfile por las 
calles de la localidad de todas las 
Delegaciones que tendrá lugar el 
sábado 10. Mientras que el domin-
go 11 se realizará la Tarde de los 
Niños, donde ellos participarán 
con sus agrupaciones de bailes.
El intendente de la localidad, 

Facundo Sola, destacó que “para 
octubre de cada año, Realicó es-

pera con ansiedad esta fiesta que 
se trata de un Encuentro Nacional 
de Folclore. Se trata de las raíces 
de nuestra tradición y de nuestra 
cultura” instando a la gente en 
general “a que se acerque a ver 
este espectáculo de gran jerarquía, 
lo cual se realiza por el esfuerzo 
compartido del Gobierno Nacio-
nal, del Gobierno Provincial y del 
Municipio”.
Rosa Ayala, de gran trayectoria 

en el Realicó Ballet, al respecto 
de la actuación en Realicó del 
Ballet Nacional, dijo: “de esto se 
tratan estos encuentros, que la 
gente pueda mostrar sus trabajos 
y costumbres”. Y se mostró “muy 
halagada” por la gran cantidad 
de agrupaciones confirmadas y 
también dio su agradecimiento 
a todos los que hacen posible 
este evento que conlleva un gran 
esfuerzo”.

 9, 10, 11 y 12 de ocTubRe en RealicÓ

Encuentro Nacional “La Patria Canta y Baila en La Pampa”
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En el contexto del 11 de octubre, 
fecha especialmente institucionali-
zada como el “Día del Martillero 
y del Corredor de Comercio”, 
entrevistamos en General Pico 
a Dora Prado, vicepresidente 
2ª del Colegio de Martilleros y 
Corredores de Comercio de 
la provincia de La Pampa, quién 
nos detalló cuestiones por las 
que atraviesa el sector, que en 
definitiva son parte de algún tipo 
de irresolución en cuanto a que 
se generen reglas claras para una 
comercialización y un trabajo por 
demás entendido de intermedia-
ción que realizan los profesionales 
a través de las inmobiliarias ,que 
desde hace un tiempo bastante 
prolongado tropiezan con el 
temor, con la incertidumbre que 
viene generando la inflación y la 
restricción al acceso de compra 
de moneda extranjera.

No hay un panorama claro
“Hoy no hay un panorama dema-

siado claro, hay gente que tiene 
ahorros en moneda extranjera y 
no saben si pueden disponer de 
esos valores como quisieran, para 

comprar o para seguir invirtien-
do”, advirtió Dora Prado. 
“En Pico tenemos un problema 

importante que de a poco es-
tamos volviendo a recuperar la 
normalidad, en un momento de 
mucha ebullición se dispararon 
muy alto los valores en esta ciu-
dad, eso lo debemos reconocer.
Por lo que a mí respecta y por 

lo que he visto y he conversado 
con algunos inversionistas, es una 
característica de Pico y casi de 
toda La Pampa”, apuntó nuestra 
entrevistada, “tengo conocimiento 
de que hay gente que ha decidido 
hacer sus inversiones fuera de La 
Pampa”, indicó. 

Alto costo de los alquileres
Otro de los aspectos de los cua-

les Dora Prado mostró preocupa-
ción es sobre el resultado de un 
relevamiento de las Facultades 
con asiento en la ciudad, que 
expone la disminución de la de-
manda habitacional de alumnado 
foráneo, haciendo hincapié en 
el alto costo de los alquileres, 
“hoy los otrora parámetros de 
rentabilidad se han perdido y las 
inversiones que tenían un valor 
fijo, de repente como que los 
valores son otros y se asemejan 
al sueldo de un empleado de co-
mercio, entonces es casi imposible  
concretar. Por ahí con el esfuerzo 
lo logra, pero se reduce su eco-
nomía y se nota el achicamiento. 
Lo he conversado con algunas 
personas y tenemos que ver la 
posibilidad de hacer algo, no solo 
los martilleros, incluso a nivel de 
la Provincia, de tomar esto y decir 
qué hacer para que la gente venga 
a invertir en La Pampa”, enfatizó.

Terrenos
“En cuanto a la disponibilidad de 

terrenos, si bien es cierto que en 
los pueblos de alrededor hay un 

alto porcentaje de diferencia en 
menor valor, los loteos en Pico 
están muy complicados, a la gente 
le cuesta muchísimo poder pasar 
con los trámites municipales y 
ver lo que pide la Ordenanza, hoy 
hacer un loteo pequeño nomás 
cuesta una fortuna y la mayoría  
con cero servicios de cloacas, 
agua potable y gas, por eso se 
genera un problema bastante 
serio;  Corpico comenzó con la 
venta de terrenos, eso le va a dar 
un cambio a la gente;  con el plan 
ProCreAr ahí se presentaron los 
problemas, al no haber tantos 
terrenos dentro de la zona urbana 
con los mínimos servicios: agua, 
cloacas o gas, los terrenos toma-
ron un valor casi inalcanzables 
para la gente que está accediendo 
a un crédito, hubo casos de te-
rrenos que no se podía hablar de 
una cifra menor a 250 mil pesos, 
por eso el loteo de Corpico va a 
colaborar mucho con la gente que 
está esperando todavía conseguir 
un terreno”, valoró.

 Mejor inversión
“Eso lo decían todos los abuelos,  

-la tierra es la mejor inversión, 
el ladrillo es la mejor inversión-, 
siempre y en cualquier lugar, es la 
mejor recomendación, tenemos 
ya incorporado de que la mejor 
inversión es la tierra y después 
con el modernismo la mejor 
inversión son los ladrillos, así de 
hecho está creciendo el pueblo”.

Actividad Institucional
“Estamos trabajando fuerte-

mente en la sede General Pico 
del Colegio para poder terminar 
con nuestro salón de eventos, ya 
estamos terminando casi la es-
crituración que nos ha llevado un 
tiempo especial, hemos terminado 
una muy buena cocina, buenos 
baños y un salón bastante lindo 
como para poder ofrecerlo a la 
comunidad. 
Finalmente, quisiera en el Día de 

nuestra Profesión, dejar expresa-
do un afectuoso saludo a los cole-
gas de toda la provincia desearles 
que tenga un muy lindo día y que 
lo mejor que nos podemos decir 
entre nosotros es el deseo de:  
muy buenos negocios”.

11 de ocTubRe “día del maRTilleRo y del coRRedoR de comeRcio”

“El loteo de Corpico va a colaborar mucho con la gente que 
está esperando todavía conseguir un terreno”, dijo Dora Prado

Dora Prado, vicepresidente 2ª del Colegio de Martilleros y Corredores 
de Comercio de la provincia de La Pampa

Sede del Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio en General Pico
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 Como hacemos anualmente en 
esta fecha, recurrimos a la opinión 
del actual presidente del Colegio 
de Martilleros y Corredores de 
Comercio de la provincia de La 
Pampa, con sede en Santa Rosa, 
Gustavo Alfredo Brusatti. 

Vivimos la incertidumbre 
propia de un año electoral
“En el Mercado Inmobiliario, 

sobre el actual contexto econó-
mico y en nuestra Provincia -co-
menzó explicando Brusatti-, más 
concretamente en esta ciudad 
Capital, hay muchas consultas e 
interesados para invertir pero 
la realidad es que cuesta mucho 
cerrar operaciones. Desde hace 
largo tiempo (entre 2 y 3 años) 
nuestro rubro ha sufrido un im-
portante estancamiento y sobre 
todo en este últimos meses, que 
es electoral, se produce el adicio-
nal de la incertidumbre por no 
saber que va a suceder, haciendo 
que los potenciales inversores 
duden y no realicen operaciones 
inmobiliarias”. 

Esperamos mayor preocupa-
ción del próximo intendente
“Cabe destacar -señaló Brusatti-

que la llegada del ProCreAr brin-
dó una muy buena oportunidad 
pero se vio perjudicada cuando 
la demanda de terrenos superó 
ampliamente a la oferta y no se 
contaba con loteos autorizados. 
Además los precios de los que 
se encontraban disponibles para 
la comercialización no estaban 
acordes con las exigencias del 
Programa. Esta situación profun-

dizó la crisis aún más. Nuestro 
Colegio espera que el próximo 
intendente que gobierne la ciu-
dad observe este tema con mas 
preocupación y lleve adelante una 
corrección en la materia”. 

Nuevo Código Civil-Comer-
cial genera dudas al Sector
Finalmenten Brusatti se refirió 

a la puesta en marcha del nuevo 
Código Civil-Comercial, expre-

sando que el mismo 
“trajo aparejado algu-
nas innovaciones que 
producen confusiones 
en las renovaciones 
de los alquileres y esto 
hace que los profesio-
nales tengan las dudas 
correspondientes. 
Por último si mira-

mos la relación valor 
propiedad-renta, con-
sideramos que estamos 
muy por debajo de la 
media histórica que 
tuvieron los inmuebles 
y aún cuando desde lo 
privado se han realizado grandes 
inversiones sobre todo en lo que 
es Propiedad Horizontal, estamos 
convencidos que nuestra provin-
cia es netamente agropecuaria y 
cuando esta actividad en el plano 
económico-financiero no anda 
bien por cualquier circunstancia, 
nos afecta en forma directa a 

nosotros”.

Saludo y Cena
Quiero aprovechar esta oportu-

nidad para llegar con un saludo a 
todos los colegiados y colegiadas 
de esta prestigiosa institución, e 
invitarlos a la cena de camarade-
ría que se celebrara el día 7 de 
noviembre en el salón de la DGI.   

Las Empresas e Instituciones que publicitan en 
estas páginas, saludan a todos los Martilleros y 
Corredores de Comercio, al recordarse su día 

este 11 de Octubre

adiviRTiÓ el PResidenTe del colegio gusTavo alFRedo bRusaTTi

En La Pampa cuando la actividad agropecuaria en el plano 
económico-financiero no anda bien nos afecta en forma directa

Una Breve Reseña Histórica del Colegio,  más un detalle 
de los Beneficios y Objetivos de la Entidad, pueden leerse 

en nuestra página web www.region.com.ar

Gustavo Alfredo Brusatti, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio de la provincia de La Pampa.

Edificio del Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio en Santa Rosa

CONSEJO DIRECTIVO
-Presidente Gustavo Alfredo Brusatti
-Vicepresidente 1º Jose Benito Lasierra
-Vicepresidente 2º Dora Alicia Prado
-Secretario Ricardo Antonio Pascual
-Prosecretario Emiliano Martin Weigel
-Tesorero Horacio Raúl Gonzalez 
-Protesorero:  Alberto Lorda
-Vocal Titular 1º Eduardo Moreno
-Vocal Titular 2º Mario Alberto Regalado
-Vocal Titular 3º Raul Daniel Fuentes
-Vocal Titular 4º Marcos S. Moreno Mendez 
-Vocal Titular 5º Estela Maria Torres 
-Vocal Suplente 1º Ricardo Suarez Cepeda 
-Vocal Suplente 2º Maria Leila Bustos 
-Vocal Suplente 3º Jorge Orlando Belleze
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O B R A S  D E  
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro
-Vie . 9 a las 

21:30 “Naifas; desde el funyi a los 
tamangos”. Tangos del 20 y del 30.
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: “MUM” 
Mujer-Universo-MujerOpus Nº 10

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 9 a las 22 hs: Festival de tango 
“Lluvia de estrellas. $ 80.
-Sáb. 10 a las 20:30 hs: 28º Octubre 
coral con la participación de coros 
internacionales. Gratis.
-Dom. 11 a las 20 hs: musical “Ultimo 
días de los pueblos Originarios”. Gratis
-Jue. 15 a las 21 hs: noche de folclore 
“Suyai Kintu”. $30.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 9 a las 23:30 hs: Tony Santoro. $ 10.

-Sáb. 10 a las 23:30 hs: latinos con-
María Martha Serra Lima. $ 60.
-Dom. 11 a las 23:30 hs: Los Mackay. $ 10.
• Club Español: H. Lagos 237.
-Sáb. 10 a las 21 hs: Eléctrico y de pié 
“Aristimuño”.  Anticipadas $ 250.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 

Pop, melódicos, latinos.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Dom. 11 las 22 hs: “La Confluencia” 
Folclore moderno.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Vie. 9 a las 21 hs: “El monte está 
de fiesta” con el grupo folclórico 
Suyai Kintu. $30
-Sáb. 10 a las 20 hs: “Solo de Danza” 
a cargo de Victoria Alcala.
-Sáb. 10 a las 17 hs: “Historia del 
Tango”. Charla debate con Gabriel 
Soria.
-Sáb. 10 de 10 a 13 hs: “Fileteando 
el Firulete”, taller teórico práctico 
de fileteado a cargo de la artista 
rosarina Silvina Bernard.
-Hasta dom. 25 instalación interdis-
ciplinaria “Este Cuerpo, mi Cuerpo” 
-Espacio de Arte propio.
Exposición y venta de material bi-
bliográfico y discográfico de autores 
e intérpretes pampeanos. 
Tejidos del Taller de Telar Mapuche y 
objetos de vitrofusión, piezas únicas. 
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Muestra de fotografías de Raquel 
Pumilla: “El agua y la seca”. 
• 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. 
-Vie. 9 a las 20 hs: Inauguración y 
entrega de Premios del Salón de 
Artes Visuales de la provincia 2015. 
Sección Fotografía.
-Vie. 9 a las 20 hs: apertura de 
“Compartiendo el vuelo”, muestra 

de artistas plásticos de General 
Pico.
• 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.

OTRAS OPCIONES
• Paseo Ferial: 1º de Mayo y 
Raúl B. Díaz,
-Sáb. 10 y dom. 11 desde las 10 
hs: emprendedores locales y pro-
vinciales.
• 1° Festival Pampeano de Tan-
go “Nido Gaucho”
-Vie. 9 al dom. 11 ver detalle de 
actividades en www.lapampa.tur.ar
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 
• 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.

CINE INCAA: 
Quintana 172. $ 25 jub. -50%. 
-Sáb. 10 a las 19:30 hs: Alfonsina 
(Documental) ATP.
-Sáb. 10 a las 21 hs: Polvadera (Co-
media dramática) APM13.
-Lun. 12 a las 19: 30 hs: Alfonsina 
(Documental) ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Realicó:
-Vie. 9 al 12 a las 21 hs: XXIVº 
Encuentro Nacional de Folclore “La 
Patria Canta y baila en La Pampa”.
• En Guatrache:
-Dom. 11  y lun. 12 a las 9 hs: • 
XXVIº Fiesta Provincial de la Tierra 
del Caldén.
• En Colonia Barón:
-Dom. 11 a las 10 hs: XXº Fiesta 
Provincial de las Colectividades.
• En Trenel:
-Vie. 9 al a las 20 hs: “Coral de los 
Pueblos” por los festejos 109° 
aniversario de Trenel.
• En General Pico:
-Sáb. 10 a las 21:30 hs. Peña folcló-
rica de las Voces del Molino. $40. En 
El Viejo Galpón.
-Dom. 11 las 16:30 hs: “Música con 
amigos”. Anfiteatro de calles 18 y 
21. Gratis.
• En Ataliva Roca:
-Dom. 11 a las 22 hs: Los Reyes del 
Cuarteto. Anticipadas $100
• 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 
“PETER PAN” 

DON BOSCO
VIE. 09 -19:30hs 3D
SÁB.10 -19:30hs 3D
DOM. 11-19hs 3D

LUN. 12/10 17hs HD2D /19:30hs 3D
M A R T E S 
1 3 / 1 0 
19:30hs 3D
MIÉ. 14/10 
19:30hs 3D
Dirigida por: 
Joe Wright .
Con: Hugh 
J a c k m a n , 
Levi Miller, Rooney Mara, Amanda 
Seyfried, Cara Delevingne.Género: 
Animación | Infantil | Fantasía. ATP 
– 111’ – 3D y HD2D Cast.
Peter es un travieso niño de 12 años 
que vive en un orfanato de Londres, 
hasta que una increíble noche  má-
gicamente termina en  un mundo 
fantástico de piratas, guerreros.  Ahí 
encontrará asombrosas aventuras 
y librará batallas de vida o muerte, 
mientras intenta develar el secreto 
de su madre, quien lo dejó en el 
orfanato hace muchísimo tiempo.
 

“ELIMINAR AMIGO” 
DON BOSCO

VIE. 09/10 
22hs (Subt) 
SÁB. 10/10 
22hs (Cast)
DOM. 11/10 
22hs (Cast)
LUN. 12/10 
22hs (Cast)
MAR. 13/10 
22hs (Subt)

MIÉ. 14/10 22hs (Cast)
Dirigida por: Levan Gabriadze. 
Con: Heather Sossaman, Matthew 
Bohrer. Género: Terror. SAM13R – 
82’ - HD2D Subt. Y Cast.
Mientras chatean una noche, 6 
amigos de secundaria reciben un 
mensaje por Skype de parte de 
una compañera de colegio que se 
suicidó hace un año atras. Primero 
piensan que es una broma, pero 
cuando la chica empieza a revelar 
secretos de cada uno de ellos, se 
dan cuenta que están en presencia 
de algo mucho más oscuro.

“HOTEL TRANSYLVANIA 2” 
D i r i g i d a 
por: Genn-
dy Tartako-
vsky. 
G é n e r o : 
Animación 
| Infantil | 
Comedia . 
ATP – 89’ 
– 3D Cast.
DON BOSCO
SÁBADO 10/10 17:30hs 
DOMINGO 11/10 17:00hs
AMADEUS
VIERNES 09/10 18:30hs 3D
LUNES 12/10 18:30hs 3D
MARTES 13/10 18:30hs HD2D
MIÉRCOLES 14/10 18:30hs 3D

“NEY: NOSOTROS, ELLOS Y YO” 
AMADEUS
DOMINGO 11/10 20:00hs 
Dirigida por: Nicolás Avruj Género: 
Documental. ATP–85’- HD2D Cast. 

Narra en primera persona el viaje 
que realizó a Tel Aviv. Lo que eran 
sólo unas vacaciones familiares, por 
curiosidad, siguió hacia un recorrido 
por Gaza y Cisjordania mostrando 
una realidad impactante.

MARATON DE CINE 
NACIONAL en Cine Amadeus

“EL CLAN” 
DOMINGO 11/10 22:00hs
MARTES 13/10 23:00hs 
Dirigida por: Pablo Trapero. Con: 
Guillermo Francella, Peter Lanzani.
Género: Thriller. SAM16 - 108 – 
HD2D Cast.

“SIN HIJOS” 
VIERNES 09/10 21:00hs
MIÉRCOLES 14/10 23:00hs 
Dirigida por: Ariel Winograd. Con: 
Diego Peretti, Maribel Verdú. Ho-
racio Fontova. Género: Comedia. 
ATPR - 100´ - HD2D - Cast.

“RELATOS SALVAJES” 
VIERNES 09/10 23:00hs
Dirigida por: Damian Szifron. Con: 
Ricardo Darín, Oscar Martínez, 
Darío Grandinetti, Leo Sbaraglia, 
Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta Zyl-
berberg. Género: Drama - Suspenso. 
SAM16 - 121´ - HD2D Cast. 

“TRUMAN” 
SÁBADO 10/10 19:00hs 
DOMINGO 11/10 18:00hs 
Dirigida por: Cesc Gay. Con: Ricar-
do Darín, Javier Cámara, Dolores 
Fonzi, Eduard Fernández. Género: 
Comedia | Drama. SAM13 – 108’ - 
HD2D Cast .

“ABZURDAH” 
SÁBADO 10/10 21:00hs 
MIÉRCOLES 14/10 21:00hs 
Dirigida por: Daniela Goggi. Con: 
Esteban Lamothe, María Eugenia 
Suárez. Género: Drama. SAM13R - 
90´ - HD2D - Cast.

“EL ESPEJO DE LOS OTROS” 
SÁBADO 10/10 23:00hs 
LUNES 12/10 23:00hs 
Dirigida por: Marcos Carnevale. 
Con: Norma Aleandro, Leticia 
Bredice, Oscar Martínez. Graciela 
Borges, Alfredo Casero, Fabio Posca, 
Julieta Díaz. Género: Thriller. SAM16 
- 108 – HD2D Cast.

“LA PATOTA” 
LUNES 12/10 21hs
Dirigida por: Santiago Mitre. Con: 
Dolores Fonzi, Oscar Martínez, 
Esteban Lamothe. Género: Thriller 
dramático. SAM16-103´-HD2D 
-Cast. 

“ZONDA: 
FOLCLORE ARGENTINO”

MARTES 13/10 21:00hs
Director: Carlos Saura. Reparto: 
Jaime Torres, Soledad Pastorutti, 
Lito Vitale, Pedro Aznar, Luis Salinas.
Género: Musical. ATP - 87’ Cast.
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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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10 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

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

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


