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LA ÉTICA Y LA 
NOCTURNIDAD...

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Se corre los “200 Kilómetros de 
Súper TC2000” y la F-R 2.0

A una semana de la 
89ª Expo Rural

FIT 2015 en Bs. As. 
en el Día del Turismo

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo de 
una vivienda unifamiliar en Planta 
Baja, de una superficie de 120 m2, 
construida en mampostería de 
ladrillo común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

Este fin de semana se disputa 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa la 8ª fecha del Campeonato 
Argentino de Súper TC2000 y 
Fórmula Renault 2.0.
Lo especial de la jornada será 

el desarrollo de la 10ma edición 
de los “200 Kilómetros de Súper 
TC2000”, un clásico del automo-
vilismo argentino, que por primera 
vez se disputará fuera de la pro-
vincia de Buenos Aires.
Al cierre de esta edición, el jueves 

24 por a tarde, la Secretaría de 
Turismo de La Pampa junto a la 
Organización, promocionaron la 
carrera con una Caravana que 
recorrió la capital pampeana, cul-
minando en la Plaza central. 
Este viernes 25 a las 19:30 hs. 

el concesionario local Toyota 
“BHASSA”, invita al público a co-
nocer a los pilotos del TTA Matías 
Rossi y Esteban Guerrieri.

El autódromo estará abierto al 
público desde el día viernes. El 
precio de las entradas será de 
$ 150 las generales y $ 400 el 
acceso a boxes. Al igual que en 

 El suplemento color de REGION® con datos de la carrera 
se puede retirar hoy gratis de 9 a 18 hs. en nuestra redacción (uno por persona). 

Con el slogan “La Pampa recibe 
al mundo en la FIT”, la Secretaría 
de Turismo provincial se prepara 
un año más para participar de la 
Feria Internacional de Turismo 
(FIT) 2015, muestra que con-
grega a organismos oficiales y a 
los prestadores turísticos más 
importantes del Continente y que 

se desarrollará desde el sábado 26 
al martes 29 de septiembre en el 
predio de la Sociedad Rural de 
Palermo, Capital Federal.
La Pampa cuenta con un stand 

dentro de la sección del ente 
oficial Patagonia Argentina, donde 
expone sus propuestas turísticas 
para la temporada estival... 

Villa Turística Casa de 
Piedra y Puelches

competencias anteriores, por 
decisión del Gobierno Provincial 
los menores de 16 años, mayores 
de 64 y mujeres ingresan sin cargo. 
Además, estará disponible un 

servicio de transporte de la em-
presa “RapiBus” que saldrá desde 
la Terminal de Ómnibus. 

También ya está en circulación el 
suplemento color que habitual-
mente produce REGION® Em-
presa Periodística con información 
de la carrera.  La publicación es en 
super tamaño, a todo color, im-
presa en papel ilustración pesado, 
y contiene el listado completo de 
todos los pilotos, con las posicio-
nes del campeonato al día. 
En la doble central, la represen-

tación publicitaria del trazado, su 
ubicación, los ingresos al circuito, 
las comodidades y servicios que 
posee y las recomendaciones para 
poder disfrutar este evento.
El ejemplar se consigue gratis en 

las empresas auspiciantes, Secreta-
ría de Turismo, principales hoteles 
y en la redacción de Urquiza 640 
(uno por persona, sin excepción).

¿Crees que la fe ha conquistado 
el mundo y que estos leones ya no 
necesitan cuidadores?
¿Acaso no te han dicho que todo lo 
que ha sido puede todavía ser…?

En el marco del proyecto “Mo-
dernización y Puesta en Valor de 
los Recursos Turísticos en Villa 
Turística Casa de Piedra y Locali-
dad de Puelches”, personal de la 
Unidad de Vinculación Tecnológica 
de la UNLPam y de la Secretaría 
de Turismo de La Pampa recorrie-
ron días pasados el lugar... 
__________________________

Ya está coordinado el programa 
general, en lo que hace al aspecto 
del ingreso de animales, juras y 
ventas, de la “89ª Exposición Agrí-
cola, Ganadera, Industrial y Co-
mercial”, que anualmente organiza 
la Asociación Agrícola Ganadera 
de La Pampa, en su amplio predio 
de Santa Rosa, ubicado al frente 

sobre Av. Spinetto, circundado por 
las calles Gobernador Duval, Cha-
co y Neuquén. Los días centrales 
serán el próximo fin de semana 
del 2 al 4 de octubre. 
También durante sábado y do-

mingo se realizará la 5ª Jornada 
Nacional de Equinoterapia y 
Rehabilitación Ecuestre...

Capacitación para 
Empresas Familiares

Organizado por UnILPa y con 
la apoyatura de CAME, se llevó a 
cabo en la sede del INTI General 
Pico una Capacitación para Em-
presas Familiares. La misma estuvo 
a cargo de Luján Faur (foto), 
pampeana oriunda de la localidad 
de Quemú Quemú que reside 
actualmente en Córdoba, donde 
desarrolla su tarea profesional a 
través de una consultora que se 
especializa en recursos humanos...
__________________________

#FeelingLaPampa

La Secretaría de Turismo presen-
tó en la sala del Cine Amadeus, 
de Santa Rosa, un nuevo video de 
promoción turística de La Pampa, 
realizado por Anahí Cespedez 
(foto), muy aplaudido por el nu-
meroso público invitado...
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VIENE DE TAPA

Coincidiendo con la celebración 
del “Día Internacional del Turis-
mo”, la FIT prepara una edición 
aniversario que será para recor-
dar. Vale aclarar que de los cuatro 
días que dura la Expo, solamente 
el sábado y domingo de 15 a 22 hs. 
está disponible al público visitante, 
mientras que lunes y martes de 
10 a 19 hs. está dedicado exclu-
sivamente a profesionales, para 
participar de las capacitaciones y 
rondas de negocios.

Región Patagonia
En esta 20ª edición de la Feria 

Internacional de Turismo, habrá un 
espacio de 1.000 m² que albergará 
la oferta turística patagónica en 
un stand de gran impacto visual, 
que La Pampa compartirá con las 
provincias de Neuquén, Río Ne-
gro, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, que integran la Región 
Patagonia. La novedad para esta 
edición será el auditorio propio 
que estará ubicado dentro del 
stand patagónico. Durante los 
cuatro días se ofrecerán charlas y 
presentaciones de destinos, corre-
dores y atractivos turísticos, diri-
gidas a público final, profesionales 
del sector y medios de prensa.

Visitar La Pampa
La propuesta del espacio de la 

SecTur en la FIT, es una invitación 
a visitar el territorio pampeano y 
a dejarse tentar por las distintas 
posibilidades que ofrece, desde 
la ciudad hasta el turismo rural 
con las estancias y sus actividades 

recreativas en contacto con la 
naturaleza. También el turismo de 
eventos, deportivo, fiestas popula-
res, turismo cultural, entre otras.

Soledad Solaro
La Secretaría de Turismo realizará 

actividades promocionales en el 
espacio destinado a la provincia. 
Allí, personal especializado del 
organismo, atenderán al público 
y a los prestadores, además de 
entregar folletería ilustrativa y 
merchandising. Durante el sábado 
y domingo el stand contará con la 
presencia de la modelo pampeana 
Soledad Solaro y el domingo por 
la tarde, actuará Gianluca Ullua.

Actividades principales
-Sábado 26
-17 a 19 hs. Toma de fotografías 

con imagen de fondo del Autódro-
mo Provincia de La Pampa.
-18 hs. Degustación de productos 

regionales.

Domingo 27
-17 hs. Presentación de Estancias 

Pampeanas. A cargo de Susana 
Silva -“Estancia Santo Domingo”- 
y Miguel Rodriguez -“Amucan 
Chadi”-  Auditorio Ente Patagonia. 
-18 hs. Show de Gianluca Ullua 

(ganador pampeano de Dar la 
Nota; programa emitido por 
Canal 13, con la conducción de 
Guido Kaczka). 
-18 hs. Degustación de productos 

regionales. 
-20 hs. Presentación video de 

promoción turística de La Pampa 
“#FeelingPampa” - Auditorio Ente 
Patagonia.

COINCIDIENDO CON  El Día DEl TurIsmO

La Pampa presente en la FIT
Día DEl TurIsmO EN GENEral PICO

Se presenta la primera Plaza 
Turística de la ciudad

La  Mun i -
c i p a l i d a d 
de General 
Pico, a través 
de la Coor-
dinación de 
Tu r i s m o , 
dependien-
te de la Se-
cretaria de 
Desarrollo 
U r b a n o , 
invita a los 
vecinos de 
la ciudad, el 
próximo do-
mingo 27 de 
septiembre, 
en el marco del Día Internacional 
del Turismo, a participar de la 
presentación de la primera Plaza 
Turística de la ciudad en la plaza 
Fuerza Aérea (calle 13 y 110)

Margarita Cervio
El objetivo del proyecto denomi-

nado “Plazas Turísticas” es cons-
truir un espacio de educación y 
esparcimiento, teniendo especial-
mente en cuenta la funcionalidad 
de las mismas. El proyecto surgió 
“ya que, es muy común que el 
turista o el propio píquense no 
sepa el porqué del nombre de 
las plazas de la ciudad, es por ello 
que se pretende dar un carácter 
distintivo a cada una de las plazas 
aprovechando la temática que 
sugiere su nombre y en algunos 
casos en particular aprovechando 
estos espacios para la difusión y 
promoción de eventos trascen-
dentes en la historia de General 
Pico” contó la Coordinadora de 
Turismo, Margarita Cervio.

“Pretendemos que los vecinos 
del Barrio se sientan orgullosos 
del espacio público que los rodea 
y sean ellos los difusores de su 
historia y sus cualidades y que 
si familiares o amigos los visitan, 
puedan llevarlos a conocer su 
plaza y contarles los porque de su 
nombre y los objetos y esculturas 
que la componen” explico Cervio.
La primera experiencia será  en 

la Plaza “Fuerza Aérea” ubicada 
en el Barrio San Etelvino, allí se 
colocará una escultura temática 
realizada por 2 vecinos del barrio 
que de pequeños utilizaban esta 
plaza y donaron su trabajo para 
contribuir con el proyecto. 

Record mundial
Para esta escultura se tomó 

como disparador el nombre de 
la plaza “Fuerza  Aérea” y el re-
cuerdo que el 12 de noviembre de 
1972  en General Pico,  Argentina 
obtuvo el record mundial de para-
caidismo de lanzamiento de altura 
con apertura retardada en grupo 
de ocho, es por ello que se realiza 
un paracaidista.
“En esta obra la premisa fue 

que cada persona movida por la 
convicción, la pasión y el esfuerzo 
es un ser transformador, yaque 
los realizadoresno son esculto-
res, simplemente son vecinos 
que dedicaron muchas horas de 
trabajo para realizar un aporte a 
la plaza de su barrio”, explico la 
coordinadora. Además del monu-
mento el mismo domingo 27 de 
septiembre a partir de las 14.30 
hs habrá actividades recreativas y 
culturales durante toda la jornada.
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EsTE fIN DE sEmaNa EN El auTóDrOmO PrOvINCIa DE la PamPa

Se corre la 10ma edición de los “200 Kilómetros del Súper 
TC2000” y la 8va fecha de la Fórmula Renault 2.0

EsTE vIErNEs 25 a las 19:30 hs.

Presentación del Toyota Team 
Argentina en “BHASSA”

VIENE DE TAPA

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, amplió información en 
rueda de prensa local sobre las ac-
tividades en relación con la com-
petencia, señalando que la misma 
es la más importante que tiene 
la categoría, haciendo énfasis en 
que “hace diez años que se realiza 
en Capital Federal y por primera 
vez será en nuestra provincia, lo 
cual es un orgullo contar con 
esta competencia donde habrá 
pilotos invitados”, detalló Amsé y 
continuó diciendo: “este evento es 
de nivel nacional e internacional, 
porque hay pilotos extranjeros en 
cada uno de los equipos”.
El secretario de Turismo recordó 

una vez más que habrá servicio de 
gastronomía y proveeduría dentro 
del autódromo y transporte des-
de la Terminal de Ómnibus con la 
empresa Rapi Bus.
El viernes 25, el Autódromo 

Provincia de La Pampa se abrirá 
al público en general a las 8 horas, 
donde solamente habrá pruebas 
de pista de los vehículos. En tanto 
el sábado habrá clasificación y el 
domingo la competencia en sí.

Binomios del STC2000
Oficialmente, son en total 28 los 

binomios que participarán en esta 
10ma edición 2015 de los 200 kms 
del Súper TC2000:
Nº TITULARES  INVITADOS             EQUIPO
1  Néstor Girolami  M. Gialombardo  T.Peugeot Total Arg.
2  Fabían Yannantuoni  Martín Basso  T. Peugeot Total Arg.
3  Leonel Pernia  Valdeno Brito  Renault Sport
4  Emiliano Spataro  Josito Di Palma  Renault Sport
5  Norberto Fontana  Gianfranco Collino  YPF Chevrolet
6  Franco Vivian  Facundo Conta  YPF Chevrolet
7  Facundo Ardusso  Mariano Altuna  Fiat Petronas
8  Facundo Chapur  Daniel Serra  Fiat Petronas
9  Mariano Werner  Camilo Echeverria  Lincoln Sport Group
10  Manuel Mallo  Emanuel Moriatis  Lincoln Sport Group
11  Matias Rossi  G.Ponce de León  Toyota Team Argentina
12  Esteban Guerrieri  Franco Girolami  Toyota Team Argentina
13  Agustín Canapino  Ricardo Risatti  T.Peugeot Total Arg.
15  Damián Fineschi  Galid Osman  FE Peugeot Junior Equipe
16  Lucas Benamo  Lucas Guerra  FE Peugeot Junior Equipe
17  M. Muñoz Marchesi  Matías Russo  YPF Chevrolet
19  Christian Ledesma  Juan B. De Benedictis  Renault Sport
20  F. Della Motta  Luciano Ventriccelli  Renault Sport
21  Matias Milla  Marcelo Lamanna  Toyota Team Argentina
22  Rafael Morgentern  Bernardo Llaver  Toyota Team Argentina
24  Ignacio Julián  Gerardo Salaverria  Renault Sport
25  Daniel Belli  Adrian Chiriano  Lanus Motorsport
33  Javier Manta  Sebastián Pereyra  Litoral Group
35  J.Manuel Urcera  Caca Bueno  Fiat Petronas
36  Bruno Etman  Matías Rodríguez  Fiat Petronas
40  L.Colombo Russell  Augusto Scalbi  Pro Racing
44  Carlos Javier Merlo Manuel Luque  M&M Group 
50  Franco Riva  Nicolás Traut  Riva Racing

El Concesionario Oficial Toyota 
en Santa Rosa, BHASSA, llevará a 
cabo este viernes 25 de septiem-
bre a las 19:30 hs. en su salón 
principal, la presentación oficial y 
posterior conferencia de prensa 
del equipo TTA (Toyota Team Ar-
gentina) con motivo de celebrar 
la 8va Fecha de la Temporada 2015 
del SúperTC2000 a disputarse el 
fin de semana.
La misma contará con la diser-

tación de los responsables del 
concesionario y a su vez, tanto 
los pilotos como los directivos 
del equipo harán notas, se sacarán 
fotos y firmarán autógrafos.

“Contaremos con la presencia 
del Director Comercial de Toyota 
Argentina, Gustavo Salinas, quien 
responderá preguntas de la prensa 
al finalizar la presentación” dijeron 
desde BHASSA, agregando que “la 
jornada tiene como meta brindar 
un clima de entusiasmo al equipo 
TTA y a sus pilotos, como a los 

medios de prensa y al público 
en general, sobre la presencia de 
Toyota y Corolla en la categoría 
STC2000”.
A las 20:30 hs está anunciada una 

conferencia de prensa del equipo 
y Gustavo Salinas. A las 21 hs. firma 
de autógrafos y fotografías.

Fórmula Renault 2.0
Por el lado de los monopostos 

de la F-R 2.0,  la categoría correrá 
también en el circuito principal de 
4.148 metros y hay varios records 
oficiales a batir:
Clasificación: Julián Santero 

1m.17s.843/1000 Prom.: 191.832 
km/h (01-06-2013)
En carrera : Ju l ián Santero 

15m.51s.182/1000 Prom.: 187.482 

km/h (02-06-2013)
Mejor Vuelta: Julián Santero 

1m.18s.626/1000 Prom.: 189.006 
km/h (02-06-2013)
Ultimo ganador: Federico Ca-

vagnero (15-06-2014) carrera día 
domingo La modalidad de la F-R 
es hacer dentro de una misma 
fecha, dos carreras finales que son 
puntables, una final será el sábado 
y la otra el día domingo.

Gustavo Salinas, Director Comercial de 
Toyota Argentina estará en Santa Rosa
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El paso internacional El Pehuen-
che podría quedar habilitado antes 
de fin de septiembre. 
Según informó el portal chileno 

Diario El Centro, el despeje de la 
Ruta chilena CH 115 se encuen-
tra a cinco kilómetros del límite 
internacional con la Argentina, 
similar distancia en la que están 
las máquinas de Vialidad Nacional 
en nuestro país.
“Estamos trabajando intensa-

mente con los equipos de Vialidad, 
cada vez se está más cerca del 
límite. Ya pasamos la cuesta de La 
Zorra, por lo tanto queda muy 
poco, más o menos cinco kilóme-
tros, para despejar hasta el límite”, 
aseguró el intendente del Maule, 

Oscar Vega.
A su vez, añadió que “hay un 

trabajo coordinado con nuestros 
pares argentinos y de esa manera 
pensamos tener abierto el Paso 
Internacional simultáneamente, 
nuestros equipos están a full.

Por el momento, tanto los traba-
jadores argentinos como chilenos 
están terminado con el desafío 
de dejar operativo ese corredor 
internacional. Las demoras en el 
despeje se deben a la gran canti-
dad de nieve acumulada a ambos 
lados de la frontera, que sobrepa-
san los seis metros de altura, y las 
continuas nevadas que han caído 
en la región. 

Las máquinas argentinas y chilenas están trabajando intensamente para terminar 
de despejar la ruta internacional, donde se han acumulado hasta 6 metros de 

nieve. (Foto Publicada en Al Sur Infoma)

PasO INTErNaCIONal

El Pehuenche: podría quedar
 habilitado antes de fin de mes

CaPaCITaCIóN DE uNIlPa

Empresas Familiares

VIENE DE TAPA

Entrevistada por REGION®, 
Luján Faur contó detalles de la 
temática a desarrollar ante el 
auditorio: “está dirigido a empre-
sarios familiares que son la gran 
mayoría de las empresas que uno 
ve habitualmente, representan 
el 81% de la cantidad de empre-
sas a nivel nacional con lo cual 
merecen y mucho dedicarles la 
atención necesaria, es un taller 
sobre aquellos aspectos que a 
través de una adecuada gestión 
pueden lograr la trascendencia 
intergeneracional que es una de 
las grandes preocupaciones que 
tienen habitualmente los empre-
sarios familiares. 
La empresa familiar básicamente 

lo que necesita es profesiona-
lizarse, cuando hablo de profe-
sionalizarse hablo de dotar de 
una estructura ordenada y eso 
involucra a todas las áreas, tanto 

desde lo financiero, desde lo legal, 
desde la forma societaria, es muy 
común que una empresa surja a 
partir de empresas unipersonales , 
pueden conforman un grupo pero 
que no están bajo un formato 
societario;  y después el gran 
punto siempre es la comunicación, 
porque para lograr acuerdos es 
necesario comunicarse y generar 
consensos de manera tal de que 
no sean impuestos, sino que 
sean consensuados. A nivel social 
apostar a las empresas familiares 
es apostar a fuentes de trabajo 
y a ingresos, y a nivel familiar es 
apostar a la continuidad de los 
lazos familiares ya que una em-
presa tradicional lo que busca  es 
rentabilidad más armonía familiar, 
la rentabilidad se recupera los 
lazos familiares si se quiebran no, 
entonces ese es el gran desafío 
que tienen las empresas familiares 
ser rentables y armoniosas entre 
sus miembros”, puntualizó.

Las 
empresas y 
comercios 
presentes 
en estas 
páginas, 

adhieren con 
su saludo 
a todo los 

involucrados 
en el “Día del 
Comerciante 
de Materia-
les para la 
Construc-

ción” (25 de 
septiembre) 
y el “Día del 
Constructor” 

(1º de 
octubre)
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   8100,00 8100,00 8100,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  10635,00 10635,00 18735,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 18525,00 15600,00 34125,00 52860,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 15165,00 17155,00 32320,00 85180,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 2065,00 6760,00 8825,00 94005,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 64175,00 43170,00 107345,00 201350,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 25000,00 23815,00 48815,00 250165,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 10600,00 16162,00 26762,00 276927,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 3480,00 5510,00 8990,00 285917,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 8685,00 9135,00 17820,00 303737,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 44825,00 34700,00 79525,00 383262,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 6625,00 2775,00 9400,00 392662,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 11195,00 9645,00 20840,00 413502,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 30425,00 47825,00 78250,00 491752,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 26314,00 31830,00 58144,00 549896,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 21275,00 20555,00 41830,00 591726,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 15185,00 7580,00 22765,00 614491,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 3180,00 7630,00 10810,00 625301,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 6400,00 5785,00 12185,00 637486,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 15230,00 17440,00 32670,00 670156,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  15120,00 24100,00 39220,00 709376,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  5370,00 5910,00 11280,00 720656,00
Cloacas Gl.  4430,00 4180,00 8610,00 729266,00
Artefactos Gl.  10540,00 2860,00 13400,00 742666,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  7560,00 4120,00 11680,00 754346,00
Artefactos Gl.  22485,00 4180,00 26665,00 781011,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 5000,00 530,00 5530,00 786541,00
Puerta Servicio  2,00 8570,00 830,00 9400,00 795941,00
Puerta Placa  6,00 7120,00 2360,00 9480,00 805421,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 13900,00 2020,00 15920,00 821341,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 1415,00 350,00 1765,00 823106,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 16225,00 1580,00 17805,00 840911,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 2235,00 560,00 2795,00 843706,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 18470,00 760,00 19230,00 862936,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 20136,00 2000,00 22136,00 885072,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 7100,00 2145,00 9245,00 894317,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 4150,00 6930,00 11080,00 905397,00
Latex Interior m2 360,00 7745,00 15435,00 23180,00 928577,00
Barniz m2 68,00 1420,00 3920,00 5340,00 933917,00
VARIOS Gl.    67200,00 1001117,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    90100,00 1091217,00

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

CONsTruCCION - PrECIO POr m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 9.100

En el marco del proyecto “Mo-
dernización y Puesta en Valor 
de los Recursos Turísticos en 
Villa Turística Casa de Piedra y 
Localidad de Puelches”, provincia 
de La Pampa (Proyecto ASETUR 
-Apoyo Tecnológico al Sector Turis-
mo- 2009, Convenio COFECYT Nº 
135/11), personal de la Unidad 
de Vinculación Tecnológica y de 
la Secretaría de Turismo de La 
Pampa recorrieron el día 15 de 
setiembre el predio de la “Villa 
Turística Casa de Piedra”.
Durante la visita se pudieron 

observar los avances realizados 

en la ejecución del proyecto, a 
saber: demarcación, elaboración 
y emplazamiento de senderos y 
circuitos integrados, y mejora-
miento de accesibilidad. Diseño 
e instalación de cartelería en 
lugares de valor y colocación de 
bancos de descanso de acuerdo 
al manual de señalética turística 
nacional.
Además se anunció el próximo 

lanzamiento del nuevo sitio web 
<www.casadepiedra.lapampa.tur.
ar> donde en breve se podrán 
acceder a información actualizada 
de la localidad.

PrOYECTO asETur 2009

Villa Turística Casa de Piedra

Banco de descanso con Panel Informativo bilingüe en Casa de Piedra, de utilidad 
para el visitante, realizado de acuerdo al manual de señalética turística nacional.

Las 
empresas y 
comercios 
presentes 
en estas 
páginas, 

adhieren con 
su saludo 
a todo los 

involucrados 
en el “Día del 
Comerciante 
de Materia-
les para la 
Construc-

ción” (25 de 
septiembre) 
y el “Día del 
Constructor” 

(1º de 
octubre)
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El Ministerio de la Producción del 
Gobierno de La Pampa informa 
que los días 2 y 3 de octubre 
próximos, se llevará a cabo en la 
ciudad de Santa Rosa la 5ª Jorna-
da Nacional de Equinoterapia y 
Rehabilitación Ecuestre. La misma 
tendrá lugar en el predio de La 
Rural desde las 14 hs.
El temario teórico práctico a 

desarrollar será: índices princi-
pales para la creación de nuevos 
centros. Lenguaje corporal del 
caballo para equinoterapia. Defi-
nición, principios y beneficios de la 
equinoterapia. Conformación del 
equipo interdisciplinario de profe-
sionales y voluntarios, metodolo-
gía. Importancia de la empatía en 
el tratamiento. Principios básicos 
como eje transversal. La impor-
tancia del caballo como medio 
de rehabilitación, integración, so-
ciabilización y contención familiar. 

Ejercicios físicos de la equitación 
reflejados en la equinoterapia. 
Un maravilloso método para la 
tercera edad. Caballos, verdaderos 
terapeutas. Clases personalizadas 
y grupales, efectos progresivos. 
Elección del caballo adecuado 
para cada persona, presentación 
de seguimientos y evaluación en 
diferentes diagnósticos, testimo-
nios. Cuidados, entrenamiento y 
preparación del caballo ideal.
Serán disertantes nacionales y 

de la Asociación Pampeana de 
Equinoterapia El Zorzal.
Esta actividad que ha sido decla-

rada de interés municipal, provin-
cial y nacional, está dirigida a toda 
persona interesada y amantes 
de los caballos. Los certificados 
otorgan puntaje a los asistentes. 
Inscripción en: equinoterapiala-

pampa@gmail.com, ó al tel:  02954 
- 15569626 - 15585533

5ª JOrNaDa NaCIONal 

Equinoterapia y Rehabilitación 
Ecuestre en La Pampa

#fEElINGlaPamPa 

Presentaron nuevo video 
turístico de La Pampa

vIErNEs 2, sábaDO 3 Y DOmINGO 4

Falta una semana para la 
89ª Expo Rural de Santa Rosa

VIENE DE TAPA

-Miércoles 30 de septiembre  
08 Horas: comienza ingreso de 

reproductores aves, conejos y 
afines y se inician las tareas del 
jurado de admisión.
19 Horas: cierre de ingreso de re-

productores aves, conejos y afines 
para la 89ª exposición. Y continúa 
jurado de admisión hasta terminar.
-Jueves 1º de octubre
 08 Horas: comienza ingreso de 

reproductores bovinos, ovinos, 
porcinos y equinos y se inician 
las tareas del jurado de admisión.
 09 Horas: comienza jura de 

clasificación de la sección aves, 
conejos y afines
 19 Horas: cierre de ingreso 

de reproductores para la 89ª 
exposición 
 -Viernes 2 de octubre
09 Horas: comienzan las tareas 

de los jurados de clasificación 
hasta terminar.
-Sabado 3 de octubre
14 Hs acto inaugural y posterior 

desfile de animales premiados.
 -Domingo  4  de octubre
11 Horas: venta de ovinos y 

porcinos
14 Horas: comienzan las ven-

tas de bovinos y al término de 
equinos.
15 Horas: venta de aves, conejos 

y afines.
 -Lunes 5 de octubre
08 Horas: entrega y retiro de 

animales.

La 5ª Jornada Nacional de Equinoterapia y Rehabilitación Ecuestre será los días 
2 y 3 de octubre desde las 14 hs. durante la Expo Rural de Santa Rosa.

Más de 80 espectadores asis-
tieron al cine Amadeus en la 
presentación del nuevo video de 
promoción turística de la Provin-
cia: “#feelingpampa”.
Bajo la consigna de mostrar a 

La Pampa y cuánto tiene para 
ofrecer, la Secretaría de Turismo 
lanzó un nuevo video institucional, 
que revela a la provincia con su 
puesta en valor de sus campos, 
espacios verdes y atractivos cul-
turales que hacen de la misma un 
lugar pintoresco y tradicional, con 
toques modernos, que los turistas 
quieren visitar. 
El audiovisual, realizado en HDV 

(Imágenes de Alta Definición), di-
señado y editado por la Diseñado-
ra en Comunicación Visual, Anahí 
Cespedez; con la producción y 

colaboración de la Secretaría de 
Turismo y los actores principales, 
Talia Scarola y Matías Sanchez, 
condensa varias horas de filma-
ción en distintos puntos de la 
provincia, en aproximadamente 
7 minutos.
El mismo se puede ver en Youtu-

be en la dirección: 
https : / /www.youtube .com/

watch?v=zFH-V7qsJz0
La Secretaría de Turismo agrade-

ce a cada uno de los prestadores 
de servicios y participantes del 
proyecto, por brindarnos su cálido 
acompañamiento, generosidad y 
predisposición, quienes mediante 
su aporte hicieron posible el 
arduo trabajo de elaboración de 
este video institucional de Turis-
mo en nuestra provincia

Hoteleros, gastronómicos, docentes y prestadores de servicio del sector turístico 
dijeron presente, junto a funcionarios de Gobierno y técnicos de la SecTur.
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Con un importante marco de 
público que excedió la capacidad 
de la sede social de la Asociación 
Italiana Carlo Alberto de Toay 
el domingo 20 de septiembre 
se llevaron a cabo loa actos en 
conmemoración de la Unifica-
ción Italiana, cabe señalar que 
esta efeméride que recuerda la 
gesta llevada adelante por Gari-
balidi y Cavour en el contexto 
del ‘Resurgimiento’ terminó de 
consolidar el estado italiano con 
Roma como capital de Italia. La fe-
cha conmemorativa en La Pampa 
tuvo una gran trascendencia entre 
los inmigrantes italianos que tras 
la Segunda Guerra Mundial fue 
sustituido en importancia por el 
3 de junio denominado el ‘Día de 
la República’.

Previo al acto formal se llevó 
adelante un almuerzo que con-
gregó a más de dos centenares 
de comensales que se dispusieron 
en el salón de la Sociedad, una de 
las más antiguas y consolidadas 
de La Pampa al punto que ha 
incrementado sustancialmente 
el número de socios tras haber 
sido una de las cofundadoras de la 
Federación de Entidades Italianas 
de La Pampa. El acto de apertura 
estuvo a cargo del Presidente de 
la Institución, Héctor Bidegain, que 
hizo una semblanza de la historia 
de la Carlo Alberto tras lo que el 
Presidente de la Federación, José 
Minetto, referencio el significado 
del XX de Septiembre en la litur-
gia cívica de Italia entrelazándolo 
con el desarrollo de la institución 
toayense. Acto seguido se conti-
nuo con la entrega de certificados 
de asistencia a quienes cursaron la 
capacitación dirigida a miembros 
de instituciones étnicos y depor-
tivas organizado por la Federación 

en julio pasado a cargo del ex 
Presidente de la Federación de 
Entidades Vascas de la República 
Argentina, Ricardo Basterra. Cul-
minando el acto se le hizo entrega 
de un reconocimiento al ex Presi-
dente de la Carlo Alberto de Toay, 
Pedro Tamboríni un hombre ligado 
a la institución desde muy joven 
y que tuvo la responsabilidad de 
dirigir por varios años en calidad 
de Presidente. 

El marco del encuentro fue muy 
emotivo por la significancia de la 
fecha y por la cantidad de veci-
nos que se congregaron además 
de dirigentes y socios de varias 
federadas a la Federación como 
el Centro Veneto de La Pampa, 
la Asociación Italiana Unione e 
Benevolenza de General Acha, la 
Società Dante Alighieri (Comitato 
Toay). La Associazione Meridio-
nale de La Pampa, el Gent dël 
Piemont y del Centro Ligure de 
La Pampa. 

Se informo que el Presidente 
de la Federación, Minetto, fue 
convocado a la ciudad de Buenos 
Aires por la Embajada de Italia 
por ser miembro de la Asamblea 
que elegirá a los siete delegados 
al Consejo General de Italianos 
en el Exterior el encuentro se 
desarrollara en la Escuela Cristo-
foro Colombo de Buenos Aires el 
próximo 26 de septiembre. Cabe 
señalar que Minetto fue electo el 
pasado 17 de abril como Conse-
jero del Comitato degli Italiani 
all’Estero (ComItEs) cargo que 
ejercerá hasta el 2020 siendo el 
primer italo-pampeano que asume 
como tal por el voto de los ciu-
dadanos italianos con domicilio en 
la Circunscripción del Consulado 
General de Italia en Bahía Blanca. 

CElEbrarON EN TOaY

Unificación Italiana

La Comisión Vecinal del Barrio 
Aeropuerto con la colaboración 
de la Municipalidad de Santa Rosa, 
está organizando los festejos por 
el Día de la Madre previstos para 
el mes de Octubre. En este sen-
tido el Presidente de la comisión 
vecinal, Sergio Aguerrido informó 
que la actividad, una bicicleteada 
para toda la familia, se realizará el 
sábado 17 de Octubre a partir de 
las 14:30 horas.

“Es el segundo año consecutivo 
que organizamos este modo 
de festejar el día de la madre e 
invitamos a todos los vecinos de 
la ciudad a participar. Nos reuni-
remos en Spinetto Automotores, 
luego tomamos  la Avda. Luro, 
Avda. San Martín, ingresamos al 
Parque Don Tomás por la Avda. 
San Martín Oeste; vamos hasta 

la Estancia La Malvina donde 
habrá refrescos y actividades de 
elongación y deportivas. Luego 
salimos de la Laguna por la Avda. 
Uruguay, continuamos por Avda. 
España, hasta Avda. Luro, por esta 
seguimos hasta Spinetto y de 
allí hasta la sede de la comisión 
vecinal”, detalló .
Durante la tarde habrá sorteos, 

regalos para las mamás y se com-
partirá la merienda.
Para el desarrollo de ésta jornada 

se contará con colaboración de 
ambulancia y personal de tránsito 
que acompañará a los ciclistas. 
“Además invitamos a acercarse 
e interiorizarse a todas aque-
llas instituciones interesadas en 
compartir juntos ésta actividad 
y agradecemos a comercios del 
medio que están colaborando 
para su realización”, finalizó.

sábaDO 17 DE OCTubrE a las 14:30 hs

Bicicleteada Día de la Madre

Durante la noche del domingo 
27 de septiembre habrá un eclipse 
total de Luna, uno de los espec-
táculos más grandes de la natura-
leza. El fenómeno se observará, 
a simple vista, en Argentina, y en 
toda América. 

El Grupo de Astronomía Pam-
peano invita a toda la comunidad a 
una observación astronómica del 
eclipse total de Luna, con varios 
telescopios, y una Charla Taller. 
todo con participación gratuita. 
Será este domingo 27 de sep-

tiembre, a partir de las 21:30 hs, en 
el predio de la Escuela Municipal 
de Canotaje (laguna Don Tomás) 
La Luna se eclipsará cuando in-
grese en el cono de sombra que 
proyecta la Tierra en el espacio, 
para lo cual en ese momento 
se alinearán los 3 astros: el Sol, 
la Tierra y la Luna en su fase de 
llena. El primer contacto con la 

sombra sucederá a las 22:07 hs, 
el comienzo de la totalidad a las 
23:11 hs. hasta las 00:23 hs. donde 
la luna se pondrá de un llamativo 
tono rojizo. La salida total de la 
sombra: 01:26 hs. de la madrugada 
del 28. En este eclipse la Luna y 
la Tierra se encontrarán a una de 
sus mínimas distancias: 354.000 
kms (perigeo)
También integrantes del Grupo 

de Astronomía darán una charla 
referente a este evento. Para 
concurrir a la misma, se realizará 
una inscripción previa a: astrono-
miapampeana@gmail.com.

En el Planetario de la Ciudad de 
Buenos Aires “Galileo Galilei”,  
el domingo a partir de las 22 hs. 
también habrá observación con 
varios telescopios, pantalla gigante 
y música, desde la explanada de 
acceso al  Planetario El evento es 
público y gratuito.

Eclipse Total de Luna el domingo 27

Tartafrola de panceta y brócoli
Ingredientes
Relleno:
Aceite de oliva

Panceta ahumada 150 grs
Cebolla 2
Puerro 2
Brócoli 2
Sal
Pimienta
Ligue:
Huevo 3
Queso crema 2 cdas
Queso de rallar 1 cda
Masa:
Manteca 200 grs
Harina 0000 250 grs
Harina integral 150 grs
Yema 1
Semilla de lino 1 cda
Semilla de girasol 1 cda
Agua fría 150 cc
Sal 1 cda

P re p a r a -
ción
En  s a r t én 

c o n  o l i v a , 
rehoga r  l a 
cebolla file-
teada con la 
panceta  en 
bastones, el 
puerro picado 
y el brócoli 
(las florcitas 
enteras) pre-
viamente co-
cidas al vapor. 

Salpimentar.
Para la masa, en un bol, hacer un 

arenado con las harinas y la man-
teca fría en cubitos. Incorporar la 
sal, las semillas, la yema y comen-
zar a tomar la masa agregando 
el agua fría de a poco (puede 
requerir más o menos agua).
Dejar reposar tapada en heladera.
Dividir en dos partes desiguales. 

Tomar un tercio y reservar para 
hacer las tiritas.
Forrar el molde de tarta con el 

resto de la masa y blanquear a 
horno fuerte por 5 minutos (con 
peso en el centro para que no 
se deforme: papel aluminio con 
porotos).
Volcar el ligue (mezclar los hue-

vos, el queso crema y queso de 
rallar) al relleno y rellenar.
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O B R A S  D E  
TEATRO

• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 
44.

-Vie. 25 a las 15 hs:  “Jugar” del gru-
po teatro de México. Gratis.
-Vie. 25 a las 21 hs: “Mandrágora 
Circo.” $ 30.

-Dom. 27 a las 16 hs: Blancanieves, 
de Liliana Quartuccio. $ 150 y 180.
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Sáb. 26 a las 22:30 hs: Festival 
de teatro “Cintia Interminable” 
(CABA).
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Sáb. 26 a las 21 hs: obra “Alquimia”. 
2 clowns crear momentos sorpren-
dentes. Gratis.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Casa Cultura y  Bicentenario
-Vie. 25 a las 20:30 hs: XIII Coral de 
La Pampa. Gratis.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 26 a las 22 hs: Ballet Argentino 
“Caldén Gaucho”. $ 50 y 70.
-Mar. 29 a las 21 hs: 7º Concierto de 
Gala Temporada 2015 de la Banda 
Sinfónica de La Pampa.
-Mie. 30 a las 21 hs: Miercoles de 
Danza. $ 25.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.

-Dom. 27 a las 20 hs: obra “Mundo 
Amado”. Teatro, música en vivo, 
baile y mucho humor con grupo 
Los Amados. Gratis.
-Dom. 27 a las 22 hs: Música cubana 
con grupo “Son de Acá”. Gratis.
Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 26 a las 20: 30 hs: Concierto 
de clausura XIII Coral de La Pampa. 
Gratis.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 

5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 25 a las 23:30 hs: Banda Ex-
plosión. $ 10.

-Sáb. 26 a las 23:30 hs: Alcides. $ 4
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• 80restobar: San Martin 264

-Sáb. 26 a las 22 hs: “Más que hu-
mor” con Beto Cesar.
-Dom. 27 a las 23 hs: Show acústico 
de Thomas Vazquez.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Sáb. 26 a las 20 hs: “Eso que so-
mos”, muestra colectiva de artistas 
pampeanas.
-Arte Propio: Exposición y venta 
de material bibliográfico y disco-
gráfico de autores e intérpretes 
pampeanos. 
Tejidos del Taller de Telar Mapuche 
“Leliantü” y objetos de vitrofusión, 
piezas únicas.
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Muestra de Lis Cofré, bordados, 
collages,  algunas fotografías.   
• 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. 
-Continúan las muestras “Espaldas” 
-Fotografías de Carlos Grassi-. 
“Un aporte más a la confusión 
general II” - Dibujos y Pinturas de 
Marcelo Vélez Vega. “Creaciones 
Escultóricas” del artista Francisco 
Neveu -obras en pequeño forma-
to, realizadas al tacto debido a su 
discapacidad visual. 

• 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.
-Hasta  dom. 27 muestra “Biodiver-
sidad en Toay”.
• 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
• Autódromo Prov. de La Pampa

-Vier. 2, sáb. 3 y dom. 4: Especial 200 
kmSTC2000 y 8va fecha Fórmula 
Renault 2.0 - $ 150 general, $ 400 
boxes. Menores 16 años, mayores 
64 y mujeres sin cargo. Transpor-
tación desde Terminal Omnibus: 
“RapiBus”, info al tel: 385100
• Laguna D.Tomás Esc. Canotaje: 

-Dom. 27 a las 21:30 hs: Charla y 
observación astronómica del eclip-
se total de luna. Gratis.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Gratis.
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-

tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 

nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 

CINE INCAA: 
Quintana 172. $ 25 jub. -50%. 
(no suministraron información)

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 25 a las 20:00 hs: Presentación 
del libro “Memorias del Hospital 
Gobernador Centeno 1914-2014”. 
el Auditorio de MEDANO. 

-Sáb. 26 a las 21:30 hs: Peña Cierre 
Grupo “Los Caldenes” y el Coro 
Polifónico Municipal. El Viejo Gal-
pón. $ 40.
-Dom. 27 a las 19 hs: Espectáculo 
“La Danza, pura expresión”. En el 
Auditorio de MEDANO.
• 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 
“HOTEL TRAN-
SYLVANIA 2” 
DON BOSCO
VIE. 25/09 19:00hs 
SÁB. 26/09 19:00hs 

D O M . 
27/09 
18hs 
L U N . 
28/09 
19hs 
M A R . 
29/09 
19hs 
MIÉ. 30/09 19hs 
Dirigida por: Genndy Tartakovsky.
Género: Animación | Infantil | Co-
media. ATP – 89’ – 3D Cast.
Todo parece estar cambiando a 
mejor en el Hotel Transylvania... La 
rígida política de “sólo para mons-
truos” establecida por Drácula para 
el hotel, se ha relajado por fin y se 
han abierto las puertas también 
a huéspedes humanos. Pero, de 
ataúdes para dentro, Drácula está 
preocupado al ver que su adorable 
nieto Dennis, medio humano y 
medio vampiro, no muestra signos 
de ser vampiro. 
 

“TRUMAN” 
DON BOSCO

VIERNES 25/09 21hs 
SÁBADO 26/09 21hs 
DOMINGO 27/09 20hs 
LUNES 28/09 21hs 
MARTES 29/09 21hs 
MIÉCOLES 30/09 21hs 
Dirigida por: Cesc Gay. 
Con: Ricardo Darín, Javier Cámara, 
Dolores Fonzi, Eduard Fernández.
Género: Comedia | Drama. SAM13 
– 108’ - HD2D Cast 
Dos amigos de la infancia que se 
reúnen después de muchos años, 
pasan unos días inolvidables juntos, 
debido a que su reunión es también 
su último adiós.
 
“LA CASA DEL DEMONIO” 
DON BOSCO

VIERNES 25/09 23:15hs 
SÁBADO 26/09 23:15hs
DOMINGO 27/09 22:15hs
LUNES 28/09 23:15hs
MARTES 29/09 23:15hs
MIÉRCOLES 30/09 23:15hs
Dirigida por: James Wan. (Director 
de “El Conjuro”) Con: Maria Bello, 
Frank Grillo, Cody Horn. Género: 
Thriller de terror. SAM13 – 83’ - 
HD2D Subt.
La historia se centra en el terrible 
crimen de cinco jóvenes estudiantes 
que son brutalmente asesinados en 
el interior de una casa abandonada 

mientras intentan comunicarse con 
los espíritus de seres que murieron 
allí. El detective Mark Lewis y la 
psicóloga Elizabeth Klein centrarán 
sus investigaciones en John Ascot, 
el principal sospechoso, que miste-
riosamente sobrevivió a la masacre.
 

“EVEREST”
AMADEUS

VIERNES 25/09 22:00hs (Subt) 3D 
SÁBADO 26/09 22:00hs (Cast) 3D
DOM. 27/09 21:00hs (Cast) 3D
LUNES 28/09 22:00hs (Subt) HD2D
MARTES 29/09 22:00hs (Cast) 3D
MIÉ. 30/09 22:00hs (Subt) 3D
Dirigida por: Baltasar Kormakur.
Con: Jason Clarke, Josh Brolin, John 
Hawkes, Jake Gyllenhaal, Martin 
Henderson. Género: Thriller | Dra-
ma | Aventura. SAM13 – 121’ – 3D 
HD2D Cast y Subt.

“8 APELLIDOS VASCOS” 
(Vuelve a pedido del público)

AMADEUS

SÁBADO 26/09 20:00hs (único día)
Dirigida por: Emilio Martínez-
Lázaro Con: Dani Rovira, Clara Lago, 
Carmen Machi. Género: Comedia.  
SAM13 - 95´ - HD2D – Cast.
Rafa (Dani Rovira), andaluz de pura 
cepa, nunca ha tenido que salir de 
su querida Sevilla para conseguir 
lo que más le importa en la vida: 
el jerez, peinarse a la gomina, la 
juerga y las mujeres. Hasta que un 
día todo cambia cuando aparece la 
primera mujer que se resiste a sus 
encantos: Amaia (Clara Lago), una 
vasca orgullosa. 

“LA PIEL DE VENUS”   
Francia /  Polonia

AMADEUS

DOMINGO 27/09 19:00hs
Dirigida por: Roman Polanski
Con: Mathieu Amalric, Emmanuelle 
Seigner. Género: Comedia dramá-
tica.  SAM16 - 96´ - HD2D - Subt.
Después de un día de audiciones 
a actrices para la obra que va a 
presentar, Thomas se lamenta de 
la mediocridad de las candidatas; 
ninguna tiene la talla necesaria para 
el papel principal. En ese momento 
llega Vanda, un torbellino de energía 
que encarna todo lo que él detesta. 
Ella no retrocedería ante nada para 
obtener el papel. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

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

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

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

CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA - Gil y España ................................425169
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444

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

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


