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UNA ALEGRÍA 
PARA VIVIR...

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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Intensa promoción de Turismo

Expo Castex 2014

Toyota presentó su 
primer Plan de Ahorro

Argentina es el primer país del 
mundo donde Toyota lanzó esta 
modalidad para la compra de uni-
dades cero kilómetro. El objetivo 
de la compañía es superar las ex-
pectativas de sus  clientes con una  
experiencia de compra vinculada 
directamente con la calidad y el 
servicio de excelencia...
__________________________
Paseo Ferial Municipal
Este fin de semana largo del 

sábado 11,  domingo 12 y lunes 
13 de octubre, tendrá lugar en la 
estación del ferrocarril, ubicada 
en 1° de Mayo y Raúl B. Díaz, el 
Paseo Ferial Municipal, este mes 
con un día más aprovechando 
el fin de semana largo. Como es 
habitual se esperan más de 200 
emprendedores santarroseños y 
de varias localidades del interior 
provincial...

Daniel Afione, Presidente de 
Toyota Plan de Ahorro.

“El material rodante es lo mejor que podemos tener, es una formación de última 
generación la verdad estoy muy conforme y sorprendido, soñé con un buen tren 
pero nunca imaginé esto” dijo el viceintendente de Pico, José Osmar García.  La 

formación nueva tendrá coches dormitorio, pulman y primera, más coche comedor.

Según información procedente 
de Nación, sería a partir de este 
viernes 10 de octubre cuando 
se establezca “oficialmente”, el 
regreso del tren de pasajeros a 
nuestra provincia , con un servicio 
semanal.
De acuerdo a lo estipulado y 

tras varios meses de pruebas, el 
tren partirá desde Bragado hacia 

Catriló, donde la formación nueva 
seguirá hacia Pico y quienes viajen 
a Santa Rosa harán trasbordo a 
otra unidad. 
La primera experiencia de este 

recorrido se vivió el fin de sema-
na pasado, bajo una intensa lluvia 
que frustró la anunciada visita del 
ministro de Transporte de Nación, 
Florencio Randazzo...

La vuelta del tren a 
Pico y Santa Rosa

Mujeres en lucha contra 
el cáncer de mama

El Gobierno de La Pampa, a 
través del Consejo Provincial de 
la Mujer y el Ministerio de Salud, 
suman su esfuerzo con el grupo 
Abrazo a la Vida perteneciente 
a la Fundación FU.CI.SA., para 
promover la toma de conciencia 
de todas las mujeres, instándolas 
a realizarse estudios que permitan 
detectar precozmente la posible 
ocurrencia de un  cáncer...
__________________________

Día del Martillero

“Faltan créditos blandos para 
poder cerrar operaciones”, señaló 
el presidente del Colegio de Mar-
tilleros, José Benito Lasierra, agra-
vado por “una recesión bastante 
marcada por la inestabilidad que 
vivimos día a día por la inflación”...

Desde este viernes 10 y hasta el 
domingo 12 se llevará adelante la 
tradicional muestra Expo Castex 
2014. El secretario de Turismo, 
Santiago Amsé, en compañía del 
intendente municipal, Julio Gon-
zález, el presidente del Club Estu-
diantil, Luis Reta, e integrantes de 
la comisión organizadora, Néstor 
Funcia y Adriana Campo, confirmó 
el evento cuya inauguración oficial 
será el sábado 11 a las 16:30hs. 
“Esta exposición va creciendo 

año tras año en la cantidad de 
asistentes y de expositores, por 
ello desde el Gobierno acompa-
ñamos la iniciativa e invitamos a 
todos los pampeanos para que 
se acerquen a Castex este fin de 
semana largo”, expresó Amsé. 
En tanto, el intendente de Eduar-

do Castex, Julio González, mani-

festó que se trata de un evento 
que permite promocionar los 
productos regionales e indus-
triales que se producen en la 
localidad y en la zona.  Habrá más 
de 200 stands y entre otras cosas 
el viernes a la noche, habrá una 
peña folklórica con la actuación 
de artistas locales y provinciales. El 
sábado será la inauguración oficial 
donde actuarán integrantes de las 
escuelas de gimnasia artística local, 
grupos del Club y la Banda de Toay.
El domingo, durante el día habrá 

exposición de autos antiguos, 
remates y ventas de animales. A la 
noche se brindará un espectáculo 
de las escuelas de danzas con 
cierre a cargo de “Los Caldenes” 
y “Los Infiltrados”. El costo de las 
entradas es de $ 30, jubilados $ 25 
y menores hasta 12 años no pagan. 

Cuando los franceses hablan de 
la joie de vivre, la alegría de vivir, 
señalan un aspecto, importante 
en el ser humano, que permite...

El fin de semana que pasó, resultó 
como tantos otros, muy activo 
para la actividad de promoción 
turística que viene desarrollando 
la Secretaría de Turismo provincial 
y anticipa un gran movimiento 
de aqui a fin de año, en distintos 
puntos de la provincia, el país e in-
clusive en el exterior, a través del 
InProTur, del MinTur de Nación y  
del Ente Oficial  Patagonia Turís-
tica, que preside actualmente el 
secretario de Turismo pampeano, 
Santiago Amsé.

En Termatalia
La SecTur participó con un es-

pacio de promoción en la feria 
“Termatalia”, primera exposición 
internacional de turismo termal, 
spa y wellness en Argentina, con el 
acompañamiento de empresarios 
pampeanos del sector, la Cámara 
de Turismo y la Asociación Hote-
lera. Hugo Fernández Zamponi 
recibió la distinción de “La Orden 
del Camino de Santiago”. 
La Expo que contó con la parti-

cipación de 217 expositores de 
28 países, se realizó del 1 al 4 de 
octubre en Termas de Río Hondo, 
Santiago del Estero.
En la Feria, La Orden del Camino 

de Santiago celebró su Capítulo 

Extraordinario en Argentina. En 
la iglesia de san Francisco,  11 
profesionales fueron investidos 
con la Orden de Santiago, 3 de 
Argentina, 4 de España, 1 de Brasil, 
1 de México, 1 de Colombia y 1 
de Ecuador.
Entre los argentinos, fue distin-

guido el empresario turístico y 
dirigente pampeano Hugo Fer-
nández Zamponi, presidente de 
la Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa, filial 
provincial de FEHGRA. 
Tras su designación, Fernández 

Zamponi  destacó la importancia 
de la participación de la AEHGLP 
en este evento, donde dijo “se 

lograron importantes contactos 
con operadores extranjeros con 
paquetes turísticos de La Pampa”.

Birding Challenge Pque Luro
Otra actividad muy importante 

que se realizó exitosamente du-
rante el sábado y domingo pasado 
con el apoyo de la Secretaría de 
Turismo junto a la Dirección de 
Recursos Naturales del Gobierno 
provincial, fue la competencia de 
observación de aves y fotografía, 
organizada por ASIO Visión Na-
tural: “24 hs. Birding Challenge 
Parque Luro 2014”...

El ministro de Turismo de Nación junto a autoridades de la expo, durante la visita 
al stand de la Secretaría de Turismo de La Pampa en “Termatalia”.

La observación de aves se avizora como un producto turístico que se fortalece en 
la provincia de La Pampa, que cuenta con entusiastas del país y el extranjero.
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La Secretaría de Turismo de La 
Pampa participará una vez más en 
la Feria Internacional de Turismo 
de América Latina FIT 2014, que 
se llevará a cabo en la ciudad 
de Buenos Aires del 25 al 28 de 
octubre próximo. 
La Feria es organizada por la 

FAEVYT (Federación Argentina 
de Asociaciones de Empresas de 
Agencias de Viajes y Turismo de 

Bs. As.), AVIABUE (Asociación de 
Agencias de Viajes y Turismo de 
Bs.As.) y Ferias Argentinas S.A. 
Más de 1.600 expositores de 45 

países reunidos en La Rural para 
promocionar y vender produc-
tos o servicios turísticos, todo 
el turismo mundial conforman 
la extensa lista de participantes 
que hacen de FIT la vidriera para 
los negocios más importantes de 
Latinoamérica. 
La Feria tendrá este año una 

superficie de 42.600 metros 
cuadrados, abarcando en su tota-
lidad a La Rural, Predio Ferial de 
Buenos Aires, lo que representa la 
ocupación de todos los pabello-
nes de ese tradicional centro de 
exposiciones. Durante el evento, 
los principales operadores del 
turismo local e internacional se 
pondrán en contacto directo con 
todos los actores del sector para 
actualizar e impulsar sus ofertas 

turísticas. También, los profesiona-
les vinculados al sector turístico 
podrán participar en conferencias, 
seminarios y charlas exclusivas. 

Stand pampeano
Dentro del espacio designado a 

la Patagonia Argentina, La Pampa 
contará con un stand donde, el 
sector público y privado, realizará 
la promoción de los servicios, 
destinos y productos turísticos 
que ofrece la Provincia. 

Estancias, hoteles, agencias de 
viajes y demás prestadores de 
servicios estarán acompañando 
a la Secretaría de Turismo y 
mostrarán sus servicios en este 
encuentro que marca la tendencia 
del turismo a Argentina y América. 
El stand de La Pampa a su vez, 

contará con juegos interactivos 
y se podrán ver diversos espec-
táculos de artistas pampeanos 
y disfrutar de degustación de 
productos regionales.

La Pampa se presentará en la “FIT 2014” en Buenos Aires

VIENE DE TAPA

Pese a las inclemencias del tiem-
po, se llevaron a cabo las acti-
vidades propuestas, donde se 
hicieron presentes participantes 
provenientes de diferentes luga-
res del país, quienes destacaron 
la atención brindada y el clima 
festivo que se vivió en la jornada, 
demostrando conformidad por 
la diversidad de especies que 
pudieron registrar. 
Es importante destacar que el 

material que deja el “Birding Cha-
llenge Parque Luro” en relación al 
registro de aves, es sumamente va-
lioso para uso de interés científico 
y de difusión promocional gráfica. 

Promoción Paseo La Plaza
Mediante un acuerdo con Desti-

no Argentina y el Paseo La Plaza, la 
sala VIP del complejo teatral tiene 
como invitada especial a la Pata-
gonia durante el mes de octubre. 
La acción promocional comenzó 

con la participación de la provincia 
de La Pampa como integrante de 
la Región, donde la Secretaría 
de Turismo provincial  entregó 
importante cantidad de folletería 
y realizó degustaciones.
La fecha es coincidente con el 

“Mes del Teatro”, una campaña 
que estimula al público a ver más 

obras. La acción promocional se 
realizó desde el jueves 2 de octu-
bre, durante todo el fin de semana 
hasta el domingo 5. 
La presencia de las demás pro-

vincias se dará en forma rotativa 
con el siguiente cronograma: del 
9 al 12 de octubre, Neuquén y 
Rio Negro -16 al 19 de octubre, 
Chubut - 23 al 26 de octubre, 
Santa Cruz y 30 de octubre al 2 
de noviembre, Tierra del Fuego.

Expo Rural de Santa Rosa
La SecTur, junto a la Subsecretaría 

de Cultura del Gobierno Provin-
cial, participaron en la 88° Expo-
sición Rural de Santa Rosa, que 
se realizó del 3 al  5 de octubre. 
“Este tipo de eventos provin-

ciales ameritan la presencia de 
turismo y cultura, ya que actúan 
como medios de concientización 
a la población pampeana y de 
difusión de los atractivos turís-
ticos y culturales de La Pampa”, 
señaló el secretario de Turismo, 
Santiago Amsé.
En esta oportunidad acompaña-

ron a Turismo, además de Cultura, 
algunos prestadores de servicios 
turísticos y fiestas populares 
provinciales. 

(Mayor información en:
www.region.com.ar)

TERMATALIA - BIRDING CHALLENGE - PASEO LA PLAZA EN BS. AS - EXPO RURAL

Intensa promoción de la Secretaría de Turismo provincial

Actividad promocional en el “Paseo La Plaza” de Buenos Aires.
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VIENE DE TAPA

Se presentó en todo el país el 
nuevo Toyota Plan de Ahorro, que 
tiene como objetivo comercializar 
unidades cero kilómetro a través 
de una modalidad de compra 
con ahorro previo con amplios 
beneficios. El nuevo Toyota Plan 
de Ahorro cuenta con dos alter-
nativas de compra:
-ETIOS Plan 100%: permite 

ahorrar por el 100% del valor del 
vehículo, a través de cuotas en 
pesos para automóviles Toyota 
Etios  versión Hatchback XS.
-HILUX Plan 70/30: el pago de 

cuotas representa el 70% del valor 
del vehículo, y el cliente abona 
una cuota extraordinaria, por el 
30% restante, al momento de la 
adjudicación, para pick ups Toyota 
Hilux Doble Cabina 4X2 DX.
 
Daniel Afione
Daniel Afione, Presidente de 

Toyota Plan de Ahorro, explicó: “El 
objetivo del  Plan de Ahorro  To-
yota es que cada vez más personas 
puedan acceder a los modelos de 
nuestra marca. Mediante un firme 
compromiso con la calidad, la 
transparencia y el respeto, Toyota 
quiere exceder las expectativas de 
sus consumidores durante la ex-
periencia de compra y desarrollar 
clientes para toda la vida”.
 Podrán sumarse a este nuevo 

plan, personas mayores de 18 
años que con sólo realizar un 
aporte mensual, podrán adquirir 
una unidad cero kilómetro en 
84 cuotas pudiendo acceder al 
vehículo a través de la modalidad 

de sorteo o licitación. 
 
Crecimiento permanente
Durante el lanzamiento de esta 

nueva empresa, Daniel Afione, 
su Presidente, comentó: “La pre-
sentación del nuevo Toyota Plan 
de Ahorro es una consecuencia 
natural del crecimiento de Toyota 
en Argentina. Un crecimiento pla-
nificado y que vamos cumpliendo 
escalón por escalón, año tras año, 
más allá de los desafíos diarios.” 
“Ese crecimiento comenzó en 

1997 con la inauguración de 
nuestra planta en Zárate; continuó 
con la producción de la pick up 
Hilux en ese mismo predio, de la 
que ya llevamos más de 800.000 
unidades fabricadas; siguió con el 
afianzamiento de Corolla como el 
sedan mediano preferido por el 
mercado argentino y se fortaleció 
el año pasado, cuando ingresamos 

al mercado de los vehículos com-
pactos con el esperado Etios, un 
Toyota con precio accesible que 
ya es un éxito absoluto en ventas”, 
concluyó Afione. 
 
50% del mercado
El lanzamiento de Etios también 

le permitió a Toyota participar 
por un porcentaje mayor del 
mercado automotriz argentino. 
Previamente, los segmentos en 
los que la empresa participaba 
con Hilux, SW4, Corolla y los 
modelos importados de Japón 
representaban un porcentaje del 
20% del total del mercado. Con la 
incorporación de Etios a su line 
up, la suma de estos segmentos 
pasó a representar un 50%, un 
crecimiento significativo, ya que 
el segmento de los compactos es 
uno de los más relevantes dentro 
de Argentina y que le permite a 

Toyota proyectar un incremento 
sostenido en su market share.
De esta manera, la empresa re-

fleja su compromiso con el creci-
miento en Argentina, profundizan-
do su cercanía con el consumidor 
para facilitar el acceso a la marca 
con el mejor financiamiento y 
servicio. Más información en: 
“Bhassa”, concesionario oficial 
Toyota en Santa Rosa, General 
Pico y Trenque Lauquen. 

Toyota en París
Toyota presentó numerosas no-

vedades en el Salón del Automóvil 
de París 2014, que se celebra del 
4 al 19 de octubre, entre las que 
se destaca el Toyota C-HR Con-
cept, un innovador prototipo que 
combina un nuevo y audaz diseño 
con una conducción ágil e intensa.

(ver en: www.region.com.ar)

ARGENTINA PRIMER PAíS DEL MUNDO DONDE TOyOTA LANZó ESTA MODALIDAD

Toyota presentó su primer Plan de Ahorro

Brindan en el lanzamiento: Daniel Afione, Presidente de Toyota Plan de Ahorro; Daniel Herrero, Presidente de Toyota de 
Argentina; Gustavo Salinas, Director Comercial de Toyota de Argentina; Takeshi Yamakawa, Director de Toyota Plan de Ahorro.

La Municipalidad de Santa Rosa a 
través de la Dirección de Turismo 
informó que durante el mes de 
septiembre se recibieron visitas 
de varios contingentes del interior 
de la provincia, conformados en su 
mayoría por escolares. 
El servicio de City Tour que se 

brinda, se encuentra enmarca-
do en el programa de turismo 
educativo “Conocé Santa Rosa”, 
mediante el cual se otorga ase-
soramiento para el armado de 
circuitos acorde a los intereses 
del grupo, además, de acompañar-
los por el recorrido del circuito 
céntrico histórico – cultural,  la 
visita a la Reserva Natural Urbana 
La Malvina y Parque Don Tomás. 
Durante el mes de septiembre 

el total de personas que utiliza-
ron este servicio que brinda la 
Dirección ascendió a 500, aproxi-
madamente. Recordamos que los 
interesados en éste servicio pue-
den comunicarse telefónicamente 
al 436555 o vía mail a turismo@
santarosa.gov.ar.

“Conocé Santa Rosa”



REGION®
 - Del 10 al 16 de Octubre de 2014 - Año 24 - Nº 1.152 - www.region.com.ar  

H a c e 
exac ta -
m e n t e 
un año, 
un grupo 
de veci-
nos y re-
presen-
t a n t e s 
d e  e n -
t i d ade s 
interme-
d ias  de 
General Pico y del Oeste de la 
provincia de Buenos Aires nos 
reuníamos un 9 de octubre en la 
sede de la Asociación Española, 
convocados quizá, intentando en-
contrar solución a una aspiración 
entre jurisdicciones provinciales 
como es la repavimentación y 
reconstrucción de la ruta bonae-
rense N° 70. Afortunadamente 
lo que prevaleció de ahí en más 
es la contundencia pacífica y hu-
mildad en el reclamo, el valor de 
la palabra y de las ideas, fluyeron 
naturalmente diversas expresio-
nes;  así se plasmaban las primeras 
líneas del documento elaborado 
para la oportunidad: “quienes 
como vecinos nos reunimos en la 
Asociación Española de Socorros 
Mutuos de General Pico en el día 
de la fecha con el propósito de 
organizarnos y con el objetivo 
de unificar criterios respecto de 
trasladar acciones con relación a 
profundizar la difusión sobre la 
necesidad de que se lleve a cabo 
un Corredor Vial que contemple 
como eje a la Ruta Bonaerense N° 
70”.  Considerando la ineficacia 
en la toma de decisión política 
y del lapso transcurrido y de lo 
que pueda extenderse, y como 
no hemos bajado los brazos por 
ello evaluamos que no hemos 
fracasado y que no condiciona el 
interés social promovido de miles 

de comprovincianos. 
El incumplimiento de las prome-

sas tiene un costo, no digamos el 
tiempo perdido, sino el tiempo 
que hemos dejado de ganar. Sin 
vueltas, se ha advertido que son 
los funcionarios de los gobiernos 
los que tienen que emerger como 
los principales referentes gestio-
nando para que se haga realidad 
el deseo interprovincial, pero para 
que ello suceda tienen que asumir 
el desafío, desde lo vecinal hemos 
dado un inicial puntapié, ahora les 
toca a ellos cumplir con lo pro-
metido y seguiremos recordán-
dolo porque consideramos que 
lo concerniente a seguridad vial 
e infraestructura vial sea política 
de Estado, que conlleve trascen-
dencia y sustentabilidad. Insistimos 
y seguiremos reafirmando y peti-
cionando para que en toda esta 
cuestión quede de lado cualquier 
tipo de especulación, de mezquin-
dad, o de personalismo que no 
nos conduce a nada, necesitamos 
de hechos concretos y urgentes, 
y mucho sentido común. Los veci-
nos seguirán teniendo el valor de 
la palabra y de la opinión, ese es 
nuestro norte, ni más, ni menos, 
hemos demostrado nuestro inte-
rés y nos preocupa, y seguiremos 
trabajando intensamente.   
  

Colaboración: Tomás Amela 

RUTA PROVINCIAL (BA) Nº 70

A un año de la Gran Reunión

Las Em-

presas e 

Institucio-

nes que 

publicitan 

en estas 

páginas, 

saludan 

a todos 

los Mar-

tilleros y 

Corredo-

res de Co-

mercio, al 

recordar-

se su día 

este 11 de 

Octubre.

VIENE DE TAPA

El Colegio de Martilleros y Corre-
dores de Comercio de La Pampa, que 
preside José Benito Lasierra, Martillero 
Corredor de Comercio, Colegiado Nº 
291, tiene en Santa Rosa su oficina 
central, sobre calle Rivadavia y posee 
además una sede en la ciudad de 
General Pico.
En ambas edificaciones están traba-

jando con mejoras para favorecer a los 
colegiados, pero también para poder 
brindar servicios al público en general.

Sede de General Pico
“Desde el punto de vista institucio-

nal estamos trabajando, con mucho 
esfuerzo porque todo nos cuesta” 
comienza explicando Lasierra. 
“En General Pico hemos conseguido 

escriturar el lote que teníamos lindan-
te a la sede, para hacer la unificación 
de un salón de usos múltiples que 
estará a disposición de los colegas y 
el público en general.  El mismo tiene 
capacidad para unas 150 personas, es-
tamos terminando los baños de damas 
y caballeros y se ha hecho una parrilla 
para el salón de usos múltiples”. 

Salón en Santa Rosa
“Por el lado de Santa Rosa -agrega el 

presidente del Colegio-, hemos conse-
guido la habilitación definitiva para el 
salón que tenemos en la sede central, 
con una capacidad 100 personas para 
el uso de quien lo quiera utilizar, ya sea 
colega o público en general”. 
“Una de las obligaciones que te-

níamos era construir un baño para 
discapacitados que ya está construido, 
así que de a poquito y con esfuerzo 
estamos haciendo mejoras para el 
colega y para el uso de toda la ciuda-
danía también”.

Sobre el mercado inmobiliario
Consultado sobre cómo se encuentra 

el mercado inmobiliario local, Lasierra 

explicó que “Hay mucho movimiento y 
muchas consultas, pero faltan créditos 
blandos para poder cerrar operacio-
nes. Por otra parte, existe un gran 
freno por parte de los vendedores, 
ante el temor de no saber si vender 
les va a resultar un buen negocio o no. 
Esto hace que haya clientes que piden 

un porcentaje en dólares, cosa que no 
se puede conseguir”. 

Santa Rosa ciudad cara
Ejemplificando la situación que vive 

el sector, Lasierra dijo que “En algunos 
pocos casos se hacen operaciones en 
billetes dólares”, pero señaló que “hay 
una recesión bastante marcada por 
la situación económica general del 
país, que ha decaído muchísimo por 
la inestabilidad que vivimos día a día 
por la inflación que tenemos”. 
“Además -definió el presidente del 

Colegio-, históricamente Santa Rosa, 
en relación a otras ciudades de la 
Argentina, ha sido una ciudad cara”. 

11 DE OCTUBRE - DIA DEL MARTILLERO y DEL CORREDOR DE COMERCIO

Lasierra: “Faltan créditos blandos para poder cerrar operaciones”

“Existe un gran freno por parte de los vendedores, ante el temor de no saber si vender les va a resultar un buen negocio o no. Esto hace que 
haya clientes que piden un porcentaje en dólares, cosa que no se puede conseguir” , explicó el presidente del Colegio de Martilleros.
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LA MUESTRA NO SE SUSPENDIó

Expo Rural bajo la lluvia

Las Em-

presas e 

Institucio-

nes que 

publicitan 

en estas 

páginas, 

saludan 

a todos 

los Mar-

tilleros y 

Corredo-

res de Co-

mercio, al 

recordar-

se su día 

este 11 de 

Octubre.

Agregando su opinión: “Somos una 
ciudad de paso, prácticamente con 
muy poco turismo, si uno piensa desde 
ese punto de vista siempre fue caro, 
pero esto es histórico, no es reciente, 
ni es por los momentos que estamos 
viviendo”.

Faltan casas para alquilar
“Están faltando casas para alquilar 

-marcó Lasierra-, hay mucha demanda 
de casas en alquiler y cuesta encontrar 
ofertas y cuando se encuentra, por ahí 
son casas que necesitan un poco de 
arreglo, porque siempre existe algún 
problema de humedad o de otro tipo. 
Pero hay mucha demanda de propie-

dades en Santa Rosa, por ahí la gente 
quiere por determinado precio algo 
totalmente céntrico, lo cual es un poco 
imposible de pensar”. 
Siguiendo con la ciudad de Santa 

Rosa como ejemplo, Lasierra detalló 
que “Según los montos que puedan 
manejar distintos bolsillos, son cifras 

que pueden ir  alejándose de un lado 
para otro. Hay valores muy dispersos 
dentro de lo que es Santa Rosa, tanto 
en alquiler como en compra de vi-
vienda, por eso es cuestión de analizar 
cuáles son las propuestas tanto para el 
vendedor como para el comprador”.

Festejo el 15 de noviembre
“En nombre del Colegio y del Conse-

jo Directivo de La Pampa, aprovecho 
la oportunidad para mandar un afec-
tuoso saludo a todos los colegiados de 
la Provincia y para anunciarles que el 
festejo del día del Martillero Público 
y Corredor de Comercio será con 
una cena de camaradería que estamos 
organizando para el 15 de noviembre. 
Va a ser una cena-baile para poder 

juntarnos y charlar entre los colegas. 
Dentro de unos días vamos a mandar 

la invitación a todos los colegas de La 
Pampa” finalizó diciendo José Benito 
Lasierra. 

11 DE OCTUBRE - DIA DEL MARTILLERO y DEL CORREDOR DE COMERCIO

Lasierra: “Faltan créditos blandos para poder cerrar operaciones”

“Existe un gran freno por parte de los vendedores, ante el temor de no saber si vender les va a resultar un buen negocio o no. Esto hace que 
haya clientes que piden un porcentaje en dólares, cosa que no se puede conseguir” , explicó el presidente del Colegio de Martilleros.

La 88ª Exposición Agrícola, Gana-
dera, Industrial y de Servivios que 
anualmente organiza la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa, 
debió lamentar, una vez más, un fin 
de semana lluvioso que frustró en 
gran parte la visita del público, que 
recién el domingo pudo tener una 
oportunidad de visitar la muestra.
No obstante esto, la organización 

no suspendió el evento y siguió 
adelante con la mayoría de las 
actividades. 

39 Mil por el Gran Campeón
A la hora del martillo de remate, 

el mejor precio individual alcanza-
do en las ventas fue de $ 39.000 
para el Gran Campeón Angus de 
la  Cabaña “Santa Lucia” de Luan 
Toro, que quedó en manos del 
productor Omar Alvarez.

Stands Premiados
El jurado integrado por UnILPa, la 

AAGLP y Municipalidad de Santa 
Rosa, otorgaron las siguientes 
distinciones:
En categoría “Comercios”: 
En Stand Abierto: 1er Premio 

Silvana Matus, 2º Pamela Sarale y 
Mención para Vinos Domados. 
En Stand Cerrado: 1er Premio 

Guspamar, 2º Neumac.

En categoría “Industria”: 1er 
Premio Corralón San Marcos, 
2º Carnes Pampeanas, 3º Piletas 
Tropical y Mención para Maderera 
El Misionero.
En Categoría “Servicios”: 1er  

Premio LU 100, 2º Premio Sancor 
Salud y Mencion Especial Revista 
+ Industria. 
En Categoría “Institucionales”: 

hubo cuatro menciones, para 
Municipalidad  de Victorica, Minis-
terio de la Producción, Facultad de 
Agronomia y Servicio Penitencia-
rio Unidad 4 .
En Categoría “Servicios a la 

Comunidad”: hubo una Mención, 
para el Taller Protegido Amor y Fe.

(Más en: www.region.com.ar)

El mejor toro Angus de la Expo resultó el Gran Campeón,  R.P. 551,  lote Nº 3, 
de Eduardo Scarpello de la Cabaña “Santa Lucia”  de Luan Toro.

“Silvana Matus” ganadora en Categoría 
Comercios, Stand Cerrado.
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DESDE BUENOS AIRES

La vuelta del tren de pasajeros
a General Pico y Santa Rosa

CONSTRUCCIóN y DISEÑO

Impacto del negocio 
inmobiliario en General Pico

VIENE DE TAPA

Llegada a General Pico
Fue el viceintendente de la ciu-

dad, José Osmar García, quien 
recibió en la Estación del Fe-
rrocarril a la primera formación 
proveniente de Buenos Aires, que 
tuvo una duración de aproxima-
damente 15 horas hasta General 
Pico (unas 3 ó 4 horas menos que 
por Realicó). Este servicio con 
frecuencia semanal llegará a Pico 
los sábados y retornará a Buenos 
Aires los domingos. 
“Esto es un gran logro de toda 

la comunidad, esto no es trabajo 
de uno solo sino del conjunto de 
acciones que hicieron posible que 
el tren de pasajeros vuelva, pero 
principalmente esto es producto 
del impulso de la gente”, sostuvo 
emocionado el viceintendente de 
la ciudad.

Llegada a Santa Rosa
La primer formación que llegó a 

la capital pampeana, fue recibida 
bajo una intensa lluvia por de-

cenas de vecinos que festejaron 
la vuelta del tren tras 13 años 
de inactividad. En la Estación del 
Ferrocarril de la capital pampeana 
hubo una comitiva de funcionarios 
provinciales conformada por los 
ministros Jorge Varela, Ariel Raus-
chenberger y Leonardo Villalva, 
entre otros, con la presencia ade-
más del intendente Luis Larrañaga 
y secretarios del municipio.
El servicio ferroviario, que cubri-

rá el ramal entre la Terminal de 
Once y la ciudad de Santa Rosa, 
con una parada en Bragado, tendrá 
un costo de $ 120: saldrá de Bue-
nos Aires los viernes a las 19:55 hs, 
llegará a la capital pampeana cada 
sábado a las 11:45 hs; y regresará 
a Capital Federal a las 14:57 hs. 
del domingo.
La última vez que un tren pasó 

por Santa Rosa, en un servicio 
permanente, fue en septiembre de 
2001. Desde entonces, se iniciaron 
gestiones para intentar reflotar el 
servicio entre Once y Toay, hasta 
donde se pretende que llegue en 
el futuro.

La formación nueva tiene una locomotora de 2400 hp diesel eléctrica y coches 
chinos, cero kilómetro. La nueva flota que vendrá a La Pampa, contará con 400 
plazas, pullman, coche comedor y desayunador, coche cama con 24 camarotes, 

aire acondicionado y calefacción, dijeron desde Nación.

El impacto del 
negocio inmobi-
liario en la ciudad 
de General Pico 
se puede obser-
var desde dis-
tintos aspectos, 
todos sin duda 
relacionados con 
la necesidad de 
inversiones de 
capital al menor 
riesgo posible y 
en eso, la adqui-
sición de tierras 
y la construcción, 
sigue siendo una 
forma de ahorro 
válida ante tanta 
incertidumbre. 
Por un lado se 

advierte en la 
ciudad una amplia oferta de lo-
cales comerciales desocupados, 
especialmente céntricos, que por 
cierto dejan en evidencia los des-
aciertos de la economía. 
Y por otro lado, como paradoja, 

se aprecia un gran despegue 
edilicio, tanto en la construcción 
de edificios de departamentos y 
oficinas, como el edificio Santa 
María (ver REGION® Nº 1.146), o 

el edificio en el predio del Club 
Pico Foot Ball. Estas realizaciones 
arquitectónicas, junto a otros em-
prendimientos sobre la Avenida 
San Martín, como los complejos 
destinados a oficinas y otros 
con destino a vivienda familar, 
se destacan por el buen gusto y 
refinamiento alcanzado, como se 
puede apreciar en las fotografías.

La Secretaria de Desarrollo So-
cial de la Municipalidad de General 
Pico anunció que se  llevará a cabo  
una  Feria de Emprendedores con 
motivo del Día de la Madre.
Organizada a través del Circulo 

de Emprendedores la misma ten-
drá lugar en el Salón de Eventos 
“Viva la Vida”, en calle 2 esquina 
9, los días sábado 11 y domingo 
12 de octubre.
La feria contará con la exposición 

y venta de productos textiles (in-
dumentaria, deco-hogar, ropa de 
blanco, muñequería, fieltro, trajes 
de baño), accesorios del vestir 
(bijou y morroquinería), plantas, 
hortalizas y verduras,  aromatiza-
dores, servicios varios, etc.
Con entrada libre y gratuita, el 

día sábado las puertas estarán 
abiertas a partir de las 14 horas  
hasta las 22 horas y  el domingo 
desde las 14 hasta las  21 horas.

POR EL DíA DE LA MADRE EN GRAL. PICO

Feria de Emprendedores 

Edificio del Club Pico Foot Ball

En la ex sede de CICAR, se construye un edificio de departamentos y oficinas

Complejo de viviendas donde se aprecia un buen aprovechamiento de los espacios 
y una agradable y generalizada línea constructiva
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VIENE DE TAPA

El paseo contará con la instala-
ción de 3 carpas de gran tamaño, 
una destinada a Alimentos, otra 
destinada a Marroquinería, Indu-
mentaria y Productos textiles, y la 
última que funcionará como Patio 
Gastronómico y tendrá además 
un escenario para presentaciones 
musicales y artísticas durante el 
transcurso de la feria. Habrá infla-
bles, toro mecánico para los más 
pequeños y una variada cantidad 
de juegos a cargo de los profeso-
res de la Dirección Municipal de 
Deporte.
Los feriantes provenientes de 

localidades del interior, podrán 
registrarse para participar el 
mismo sábado 11 de Octubre de 
8 a 13 horas, en el puesto que la 
Dirección Municipal de Rentas 
tendrá en el mencionado horario 
en la feria. La tarifa para feriantes 
según lo dispuesto por medio del 
Art. N°33 de la Tarifaria Municipal 
vigente, será de $ 25 por día, lo 
que hace a un total de $ 75 por 
los 3 días de participación.

Junto a los habituales espectácu-
los coordinados por la Secretaría 
Municipal de Cultura, el esce-
nario se pondrá nuevamente a 
disposición de los interesados 
que deseen difundir su actividad 
artística, ya sea canto, ejecución 

de instrumentos musicales, danzas, 
entre otros.
Como novedad en esta oportu-

nidad el domingo 12 a partir de 
las 17:30 horas se realizará un 
encuentro fierrero de Hot Rod, 
Rat Rod, Clasicos y Antiguos,  
Americanos, 6 & 8 cilindros, para 
que todo el público presente 
pueda observar estos autos. Allí 
se juntarán alimentos no perece-
deros y ropa para donar a Club de 
Leones Santa Rosa-MALEN.
También está previsto un En-

cuentro Provincial de Caniches, 
con una charla sobre cuidados 
de mascotas, a cargo de médicos 
veterinarios de nuestra ciudad y 
un desfile con sorteos.

Espectáculos previstos:
Sábado 11:
18:30 hs. Los Luceros (folclore)
19:30 hs. Cantores (folclore 

tradicional)
Domingo 12:
18:30 hs. Daniela Opezzo y Alexis 

Martin del Gimansio de Erik Wil-
nkelmman y Estación Salud con 
un repertorio de salsa y bachata.
19:45 hs. Yergue La Oreja. Blues 

y Jazz
Lunes 13:
18:30 hs. Anita Fernández (folclo-

re y melódico)
19:30 hs. Somos Tango (toti 

Mansilla, tachi Gaich y Ma. José 
Carrizo). 

Domingo 12 a viernes 17: 
La imagen de Santa María de La 
Pampa estará en la Iglesia Cate-
dral desde el Domingo. Se invita 
a participar todos los días a 19 hs. 
del rezo del Rosario.

Sábado 18: Peregrinación hacia 
la Capilla Santa María de La Pampa 

del Monasterio de las Carmelitas 
Descalzas; 15.30 hs. Concentra-
ción en la Iglesia Catedral, 15.45 
hs. Bendición a los peregrinos, 
16.00 hs. Inicio del recorrido, 
17.00 hs. Punto de reunión en 
Arriaga y Avda. de Circunvalación. 
17.30 hs. Llegada al Monasterio 
y Misa.

14ª Peregrinación a Santa María de La Pampa

ESTE FIN DE SEMANA LARGO 

Paseo Ferial Municipal

El pasado martes 7 de octubre 
se se llevó a cabo un encuentro 
de mujeres en la explanada del 
Centro Cívico, donde fue coloca-
da una esfera representativa del 
esfuerzo cotidiano que hacen en 
forma mancomunada el Estado y 
las organizaciones de la Sociedad 
Civil, para transformar un diagnós-
tico en una esperanza, una lucha 
en una victoria, un presente en 
un futuro.

Elizabeth Rossi
La secretaria ejecutiva del Con-

sejo Provincial de la Mujer, Eliza-
beth Rossi, encabezó esta convo-
catoria, manifestando que se busca 
“darle visibilidad a una actividad 
que venimos gestionando con 
el grupo Abrazo a la Vida  para 
sumar un aporte a la campaña 
de prevención contra el cáncer 
de mama, que sabemos que hoy 
por hoy es una enfermedad que 
detectada a tiempo, tiene un pro-
nóstico absolutamente distinto 
y ya no es aquel riesgo que era 
realmente lamentable, ahora 
con mayores posibilidades de 
una recuperación a través de un 
estudio temprano que se detecta 
precozmente”, insistió. Tras ello, 
señaló que el Gobierno de La 
Pampa, a través del Consejo de 
la Mujer y el Ministerio de Salud, 
trabajan permanentemente en 
esta acción de visibilización, de 
las acciones de prevención, “tal es 
así que el Consejo se ha sumado 
a la Caravana de la Salud que lleva 
el mamógrafo móvil a distintos 
puntos del territorio”.
Sostuvo que el diálogo con las 

mujeres es permanente a efectos 
de tomar conciencia: “muchas 
veces las mujeres atienden a toda 
la familia, a las personas cercanas, 
y se dejan un último lugar para ir 
a hacerse estudios. En acciones 
como estas queremos promover 
efectivamente la toma de concien-
cia para cada vez más rápidamente 

accedan a los controles”.
Los controles se deben hacer 

una vez por año, fundamental-
mente aquellas personas mayores 
de cuarenta años, más allá del 
autoexamen que cada mujer se 
lo puede hacer en cualquier mo-
mento.  No obstante, un estudio 
con aparatología y la asistencia de 
un profesional debe tenerse en 
cuenta siempre.
 
Actividades en octubre
Mónica Berón, del Grupo Abrazo 

a la Vida, adelantó que la campa-
ña se inicia precisamente en el 
presente mes de octubre, donde 
se conmemora la lucha contra 
el cáncer de mama. “Comenza-
mos el primer día del mes con 
la iluminación de la Cámara de 
Diputados y continuamos hoy 
con la presentación de la esfera”. 
Dejó el siguiente mensaje: “un 
cáncer detectado a tiempo se 
cura. Nuestro objetivo es ayudar, 
acompañar y asesorar a aquellas 
mujeres que están pasando por la 
enfermedad”.
 
Mayor conciencia
Silvina Reynoso -integrante del 

Grupo- señaló que están traba-
jando desde hace cuatro años. 
“Al principio costaba mucho que 
la gente se acercara pero obser-
vamos que en el presente hay una 
mayor conciencia. Nuestro men-
saje es que se hagan el autoexa-
men, vayan al médico”, dejando 
la misma frase alentadora que su 
antecesora en el diálogo: “esta 
enfermedad detectada a tiempo se 
cura”. Durante octubre, el Grupo 
Abrazo a la Vida realizará distintas 
actividades como la entrega de 
folletería y otras muestras en la 
plaza General San Martín, funda-
mentalmente durante los días 18 
y 19, para finalizar con un acto en 
el Concejo Deliberante de Santa 
Rosa, en coincidencia con el Día 
de la Madre.

CONSEjO DE LA MUjER y SALUD

Encuentro de mujeres en lucha 
contra el cáncer de mama

Acto en la explanada de Casa de Gobierno con la participación del Consejo de la 
Mujer y el Ministerio de Salud, acompañados por el grupo Abrazo a la Vida. 

Allí instalaron una esfera inflable apoyando esta campaña de concientización.

Arrollado de Carne Picada
Ingredientes: (4 

personas)
- 1 masa prepara-

da para hacer tartas
- 250 gramos de carne picada 

de ternera y cerdo, mitad y mitad
- 1 pimiento verde
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 lata de pimientos morrones
- Queso rallado
- 1 huevo
- Nuez moscada
- Pimienta negra
- Aceite de oliva
- Sal

Preparación:
Picamos el pimiento, la cebolla, la 

zanahoria y los pimientos morro-
nes. Cuando esté todo picado, lo 
añadimos a un sartén con un poco 
de aceite de oliva y pochamos. 
Cuando esté listo, echamos la 
carne picada en la sartén, un poco 
de nuez moscada, sal y la pimien-
ta negra 
m a c h a -
cada. Re-
f re ímos 
hasta que 
la carne 
se haga.
Una vez 

l i s t a  l a 
carne y 
con  l a s 
verduras 

blanditas, reservamos y batimos 
un huevo en un plato con un 
poco de sal. En un recipiente, 
echamos la carne y las verduras 
y agregamos a continuación el 
huevo batido y el queso rallado. 
Mezclamos. Ponemos la masa 
preparada para hacer tartas en 
una fuente de horno y vertemos 
los ingredientes encima de ella. 
Con cuidado vamos a envolver 
los ingredientes poco a poco en la 
masa y la cerramos por las puntas.
Precalentamos el horno a 180 

grados y ponemos la masa ya re-
llena y cerrada encima de un papel 
de horno. Cuando el horno esté 
listo, lo introducimos y dejamos 
que se haga la masa.
Para comprobar que está lista, 

podemos pinchar la masa con un 
escarbadiente. Una vez que está 
listo, lo sacamos del horno y de-
jamos que se enfríe. Cuando esté 
frio, lo cortamos en rebanadas y 
lo servimos. 
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• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 
14 a 17  hs.  Sáb. y Dom. de 17                                              
20. hs. Gratis.
-Hasta dom. 26/10: Ciclo de Expo-
siciones Temporarias “Expandir los 
Campos”. Gratis
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Aeródromo “El Pampero”
-Vie. 10 a lun 13:  “Viví la sensación 
de volar”. Saltos de bautismo en 
paracaidismo. Reservas: 15-305840
• Ciclismo Urbano:
-Lun. 13 a las 9:45 hs: 3er Gran 
premio El Diario, circuito urbano 
en Av. Luro.
• Paseo Ferial: 1° Mayo y R.B. Díaz
-Sáb. 11 a lun. 13: Ventas, show mu-
sical y artístico. Exposición y juegos 
para chicos.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis
-Sáb. 11 a las 14 hs: “Expo Vivero 
Provincial”. Charlas informativas, 
show musical. Gratis
-Dom. 12 a las 10 hs: Charlas infor-
mativas, show musical. Gratis.
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpr. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 

a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
-Hasta dom. 2/11: “Santa Rosa y su 
patrimonio. Bienes declarados”
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Colonia Barón:
-Dom. 12 a las 11 hs: 19ª Fiesta 
Provincial de las Colectividades. 
Comidas típicas, danzas show hu-
morístico y musical.
• En Eduardo Castex:

-Vie. 10 al dom. 12 desde las 13:30 
hs: Expo Castex 2014. Charlas, Peña. 
Cierre con “Los Caldenes”
-Sáb. 11 a las 20 hs: 27º Octubre 
Coral .
• En General Acha:
-Dom. 12. competición de ciclismo 
1er Gran desafío “Vuelta al Quince” 
Para todas las categorías. 
• En General Pico
-Sáb. 11 a las 21:30 hs: “Patagonia 
y Olvido”, obra basada en el fusi-
lamiento ocurrido en 1921. En sala 
Ruido y Nueces, calles 14 y 17.
-Dom. 12 a las 21 hs: “1ª Edición 
del Festival de la música”. En el 
Gimnasio del Club F.C.O.
• En Realicó:
-Vie. 10 a las 21 hs: 23° Encuentro 
nacional de folklore “La Patria Canta 
y Baila en La Pampa”.
-Sáb 11 y dom. 12 a las 17:30 hs: 
Recital. Desfile y espectáculos.

Teatro, Espectáculos, Museos
M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-

LOS
• Teatro Es-
pañol: H. La-

gos 44.
-Vie. 10 a las 20:30 hs: 10º Encuentro 
de coros infanto juveniles “Lucrecia 
Sánchez de Gato Cáceres”. Gratis.
-Dom. 12 a las 19:30 hs: 27º Octu-
bre Coral.
• CREAr: 1º de Mayo y A. Brown
-Vie. 10 a las 19:30 hs: 27º Octubre 
Coral
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 10 a las 22:30 hs: Mati Cipi-
liano. $ 80.
-Sáb 11 a las 22 hs: rock con Pablo 
Krantz junto a “Paraninfos”. $ 50.
-Dom. 12 a las 00 hs: “Electronic Re-
volution” con DJ Danny Raimundo 
y Willy Fernández. Gratis.

-Lun. 13 a las 20:30 hs: acordeonista 
de chamamé y música litoraleña 
Raúl Barboza $ 150.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 11 a las 21:15 hs: Grupo de 
Jazz Santa Rosa y Trigueña Jazz Band.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 10 a las 23:30 hs: “Roxana”. $ 5.

-Sáb. 11 a las 23:30 hs: Show retro 
con “Los Pasteles Verdes.” $ 20.
-Dom. 12 a las 23:30 hs: Los Her-
manos Ludueña. $ 5.

• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145
-Dom. 12 a las 23 hs: “Hijos del 
Vinilo” fusionan rock con folclore.
• Colegio Médico: S. Martin 655.
-Lun. 13 a las 20 hs: Concierto del 
flautista Claudio Barile. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s 
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 11 a las 20 hs: 10º Encuentro 
de coros infanto juveniles “Lucrecia 
Sánchez de Gato Cáceres”. Gratis.
• Cámara de Diputados:
-Hasta el jue. 30/10: muestra de 
pinturas del pintor y escultor 
pampeano Gustavo Gaggero. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
- Muestra “Continuaciones Mixtas” 
de Romina Muñoz. Coordinadora 
de la muestra: Raquel Pumilla. Gratis
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs. Gratis.
-Mié. 15 a las 20 hs: la escritora Dia-
na Irene Blanco presenta 2 libros. 
• Club Italiano: Quintana 54
-Vie. 10 a las 11 hs: Presentan libro 
“Vida sin depresión y trastornos 
bipolares” del Dr. Re y Bautista.
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Mar. 14 a las 11 hs: Inauguración de 
“Arte y Sombra... todo asombra!”,
Clausura: 27/10. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 
“ALEXANDER Y 
UN DÍA TERRI-
BLE, HORRIBLE, 

MALO… 
¡MUY MALO!” 

CINE DON BOSCO
VIE. 10 - 20hs 
SÁB. 11 - 19hs
DOM. 12 -19hs
LUN. 13 - 19hs
MAR. 14 - 19hs
MIÉ. 15 - 19hs
Dirigida por: Miguel Arteta.
Con: Steve Carell, Jennifer Garner. 
Género: Comedia familiar.  ATP - 
81´ - HD2D Cast.
Alexander un pequeño de 11 años, 
atraviesa el día más terrible y horri-
ble de su joven vida: ocurriendole 
un calamidad tras otra. Cuando 
Alexander cuenta las desventuras 
de su desastroso día a su optimista 
familia, nadie parece comprenderlo, 
pero pronto descubrirá que no está 
solo, cuando su madre, su padre, su 
hermano y su hermana también se 
vean envueltos en su peor día.
 

“RELATOS SALVAJES” 
CINE DON BOSCO

SÁB. 11 - 
20:45hs
DOM. 12 
- 20:45hs
LUN. 13 
- 20:45hs

Dirigida por: Damian Szifron. Con: 
Ricardo Darín, Leo Sbaraglia, Érica 
Rivas. Género: Drama - Suspenso. 
SAM16 - 121´ - HD2D Castellano
 
“DRÁCULA: LA HISTORIA 

JAMÁS CONTADA” 
CINE DON BOSCO

VIERNES 10/10 22:00hs (Subt)
SÁBADO 11/10 23:00hs (Cast) 
DOMINGO 12/10 23:00hs (Cast)
LUNES 13/10 23:00hs (Cast)
MARTES 14/10 21:00hs (Subt)
MIÉRCOLES 15/10 21:00hs (Subt)
Dirigida por: Gary Shore. 
Con: Luke Evans, Sarah Gadon.
Género: Épica | Acción | Aventura. 
SAM13 - 92´ - HD2D Subt y Cast.
Regresa el cuento mitológico del 
vampiro, combinando la historia real 
del Príncipe Vlad Tell, a quién se co-
noció con el nombre de Conde de 
Drácula. Dispuesto a enfrentarse a 
los peligros que amenazan a su reino 
y a su familia, el Príncipe Vlad realiza 
un trato con fuerzas supernaturales 
peligrosas.

“CINEMA PARADISO”   
25° Aniversario -  con escenas 

nunca vistas (Italia) 
CINE AMADEUS
D O M I N G O 
12/10 18:00hs 
Director: Giu-
seppe Torna-
tore. Reparto: 
Philippe Noi-
ret, Salvatore Cascio, Marco Leo-
nardi y otros. Género: Comedia 
dramática. SAM13 - 174’
El inolvidable film de Giuseppe 
Tornatore vuelve con el corte del 
director, con 49 minutos extras de 
duración y una trama sentimental 
apenas insinuada en la versión es-
trenada comercialmente. Totó y el 
operador de la sala de pueblo, que 
ve pasar la evolución del cine y de 
los vecinos a través de los años, de 
vez en cuando parece despedirse, 
pero de inmediato renace con más 
fuerza y emoción.

“PERDIDA” 
CINE AMADEUS
VIERNES 10/10 
22:30hs (Subt)
SÁBADO 11/10 
22:00hs (Subt)
LUNES 13/10 
22:00hs (Cast)
MARTES 14/10 22:00hs (Subt)
MIÉRCOLES 15/10 22:00hs (Cast)
Dirigida por: David Fincher. Con: 
Scarlett Ben Affleck, Rosamund Pike.
Género: Drama | Suspenso. SAM16 
- 149´ - HD2D Subt y Cast.
Perdida desentierra los secretos en 
el centro de un matrimonio mo-
derno. Nick Dunne informa que su 
bella esposa,  Amy, ha desaparecido. 
Bajo la presión de la policía y un 
creciente frenesí de los medios, el 
retrato de Nick de una unión feliz 
empieza a desmoronarse por sus 
mentiras y engaños. ¿Acaso Nick 
Dunne mató a su esposa?.
 

“DELIRIUM” 
CINE AMADEUS
VIE. 10 - 20:45hs 
SÁB. 11 - 20hs
DOMINGO 12 - 
21:30hs 
LUN. 13 - 20hs 
MAR. 14 - 20hs
MIÉ. 15 - 20hs
Dirigida por : 
Carlos Kaimakamian Carrau. 
Con: Ricardo Darín como Ricardo 
Darín, Miguel Di Lemme, Ramiro 
Archain, Emiliano Carrazzone, Susa-
na Giménez, Diego Torres, Catalina 
Dlugi. Género: Comedia. SAM13 
- 83´ - HD2D Cast.

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
BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

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

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


