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UNICOS TELEFONOS
Fijo: (02954) 387800
Cel: 2954 (15) 317541

Recordaron el 
Día del Abogado

Celebran el Día de la 
Industria Argentina

Nota completa en tapa del Suplemento_____________________________

A PARTIR DE OCTUBRE - NUEVA DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA Y ALLAN KARDEC

20º Aniversario del CERET 
La Pampa en General Pico

Cumple 59 años 
la UNLPam

5 de Sept: “Día del 
Petróleo de La Pampa”

El Centro Regional de Edu-
cación Tecnológica (CERET) 
que hoy centraliza todas sus 
acciones en el Parque Indus-
trial de General Pico, conme-
mora su 20º aniversario de 
creación y los resultados de 
su trayecto institucional con 
la participación profesional 
de quienes han aportado 
a la sustentabilidad de una 
entidad educativa que bien 
es reconocida en el seno 
de la comunidad piquense 
y que ha trascendido fron-
teras en estas dos décadas 
de funcionamiento, sobre la 
base de tres áreas funda-
mentales que le dan efectivo 
movimiento al CERET, las 
producciones intensivas bajo 
cubierta, la actividad de un 
laboratorio lácteo y esen-
cialmente la capacitación a 
productores...

La semana pasada comen-
zamos hablando sobre MSC 
Cruceros, que anunció el lan-
zamiento de la preventa para 
la temporada 2017/2018, 
con muchas novedades que 
ya contamos, a las que se 
suman varias más...

En 2015 la Cámara de Dipu-
tados de la Provincia, propu-
so  la creación de una nueva 
ley para celebrar el “Día del 
Petróleo de La Pampa”. 
La fecha quedó establecida 

para anualmente recordarlo 
el día 5 de septiembre...
______________________
MSC Cruceros - Parte 2

Invernaderos donde se albergan los diversos proyectos hortícolas donde se observa
la calidad y variedad de productos y sistemas de riego, 16 hectáreas bajo cubierta, 

algo inédito y trascendental para la provincia de La Pampa.

El 4 de septiembre de 1958, 
el gobernador de entonces, 
Ismael Amit -interventor en 
ejercicio del Poder Legisla-
tivo-, decretó con fuerza de 
ley la creación con sede en 
Santa Rosa, de la Universi-
dad de La Pampa, que años 
después sería Nacional...
______________________

Expo Rural de Pico

Este viernes 1, sábado 2 y 
domingo 3 se realiza la 85° 
Exposición, Rural, Industrial, 
Ganadera y de Servicios de 
General Pico. El lema de este 
año es ‘Las energías renova-
bles y las buenas prácticas 
agricologanaderas’... 

Francisco G. Marull, vicedecano de la UNLPam.
El Día de la Industria se con-

memora el 2 de septiembre 
debido a que en esa fecha 
en 1587, se realizó la primera 
exportación de manufacturas 
con destino a Brasil, pero en 
este 2017 la celebración a 
nivel nacional se adelantó 

al jueves 31 de agosto con 
la presencia del presidente 
Macri. La fecha llega en un 
contexto favorable donde 
la producción de las PyMEs 
industriales creció en julio 0,6 
por ciento en relación a igual 
mes del año anterior...

El 29 de Agosto se con-
memora el nacimiento de 
Juan Bautista Alberdi (1810-
1884), quien fue uno de 
los pensadores argentinos 
más destacados del siglo 
XIX, siendo un diplomá-
tico y Diputado nacional.

 En esta fecha tuvimos la 
oportunidad de hablar con 
el doctor Francisco G. Ma-
rull, abogado, magister en 
Ciencias Penales, profesor y 
vicedecano de la Universidad 
Nacional de La Pampa...  
 

El martes 29 de agosto, dentro del marco del Día de la 
Industria Argentina y celebrando el primer aniversario del 
“LP Centro de Negocios Sede Patagonia”, se desarrolló 

una ronda de negocios en la ciudad de Neuquén.

EDUCAR PARA CRECER 
- CRECER PARA CREER

Creo que existe casi unani-
midad de opiniones coinci-
dentes en que la educación 
es la base esencial para un...
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La semana pasada (ver 
REGION® Nº 1284), comen-
zamos hablando sobre MSC 
Cruceros, la compañía priva-
da de cruceros más grande 
del mundo, con base en 
Suiza y líder de mercado en 
Europa, Sudamérica y Sud-
áfrica, que anunció el lanza-
miento de la preventa para 
la temporada 2017/2018, 
con muchas novedades que 
ya contamos, a las que se 
suman las siguientes:

Caribe
La empresa ofrecerá salidas 

durante todo el año desde 
Miami con el MSC Divina. Y 
desde diciembre de 2017, el 
barco de última generación, 
el MSC Seaside, también lo 
hará partiendo desde el puer-
to de Miami por el Caribe.
“Cuba todo el año”, porque 

se ha convertido en uno de 
los destinos preferidos por 
los huéspedes que buscan 
cultura y actividades al aire 
libre. El MSC Armonía junto 
al MSC Opera recorrerán 
Cuba y el Caribe para brindar 
una emocionante aventura, 

con un gran abanico de des-
tinos y horarios de salidas. A 
bordo del MSC Opera, que 
operará desde La Habana, 
se podrán descubrir lugares 
encantadores y costumbres 
locales en cada puerto que 
visite durante su travesía.
Además, el Caribe ofrece 

otra sorpresa exclusiva para 
los huéspedes de MSC y 
es la Reserva Marina MSC 
Ocean Cay, con grandes 

y divertidas opciones cuya 
apertura está prevista para 
octubre de 2018.
 
Los “Grand Voyages”
Los Grand Voyages son via-

jes de descubrimiento y mu-
cho espíritu de aventura. Los 
itinerarios cruzan de Europa 
a Sudamérica y viceversa. 
La temporada sudamericana 
tendrá 8 trasatlánticos donde 
los huéspedes, además de 

conocer nuevos destinos, 
disfrutarán de la gastronomía 
típica de cada destino, junto 
a otras actividades relaciona-
das con la cultura de la zona.
El MSC Poesia realiza su 

Grand Voyage desde el Me-
diterráneo hacia Buenos 
Aires, saliendo de Venecia 
el 04/11/17, alcanzando Me-
sina, Ajaccio, Barcelona, 
Lisboa, Funchal, Santa Cruz 
de Tenerife, Salvador, Río de 
Janeiro, Buenos Aires. En 
tanto, cuando el MSC Poesia 
regrese al viejo continente, 
lo hará desde Buenos Aires 
el 04/04/18 con un itinerario 
pasando por Río de Janeiro, 
Salvador, Recife, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz, Málaga, 
Palma de Mallorca, La Va-
leta, Dubrovnik hasta llegar 
a Venecia.

(Continúa la semana próxima)

Novedades de la Naviera suiza - 2da Parte

MSC Cruceros anunció su temporada 2017/2018

La nave de última generación “MSC Seaside”, debutará en diciembre de este 2017. 
Un verdadero edificio flotante que saldrá todo el año desde Miami al Caribe.
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VIENE DE TAPA

Para referirnos en detalle 
en estas páginas sobre la 
labor del Centro Regional 
de Educación Tecnológica 
entrevistamos a su director 
el ingeniero agrónomo Juan 
Manuel Bello quién reseñó lo 
que significa el CERET para 
la comunidad.

Lineamientos generales
“Los lineamientos generales 

en el CERET surgen de un 
Directorio que está confor-
mado por el Ministerio de la 
Producción, el Ministerio de 
Educación y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Nacional de La Pampa, y la 
misión y los objetivos funda-
mentales es ser un Centro 
Tecnológico de referencia 
en cuanto a los servicios que 
brinda y a quién, a institu-
ciones públicas y privadas,  
ya sea en el ámbito de la 
producción o en el ámbito 
educativo, abarcando a toda 
la sociedad. Aquí se nutren 
de información escuelas, mu-
nicipios y también producto-
res , empresas y técnicos en 
distintas áreas. El área más 
desarrollada y con la que 
más se identifica al CERET 
desde sus inicios es el Área 
de Producciones Intensivas 
(API) que se relaciona con 
toda la actividad en horti-
cultura”.

La horticultura
“La horticultura en la provin-

cia de La Pampa ha crecido 
de la mano del desarrollo 
dentro del CERET. Cuando 
es creado el CERET no 
había horticultura bajo inver-
naderos en la provincia, lo 
que se ha crecido fue de la 
mano del desarrollo hortícola 
dentro de este Centro y hoy 
estamos alrededor de casi 
16 hectáreas de horticultura 
bajo cubierta en la provincia;  
aquí se forma, se informa, 
se capacita y se analizan 

los proyectos hortícolas de 
todos los emprendimientos 
que se quieran llevar ade-
lante, sean tanto de carácter 
público como privado, insisto 
con ello, hay productores 
o emprendedores privados 
que quieren iniciarse como 
horticultores vienen aquí 
y de aquí inician sobre el 
lineamiento del proyecto, la 
factibilidad, por el recurso 
humano, por el agua, por las 
condiciones, por las carac-
terísticas”, detalló el Director 
del CERET, “si tiene viabi-
lidad se inicia y comienza 
con una capacitación que es 
lo básico, si o si el empren-
dedor debe estar capacitado, 
se proveen de plantines y el 

contacto después se conti-
núa de manera permanente”.

Capacitaciones gratuitas
“Las capacitaciones prác-

ticas a los productores les 
llega en forma gratuita, si 
bien para nosotros tiene un 
costo, como son los insumos, 
el costo de las semillas, de 
los plantines, de los cabeza-
les de riego, de nylon para 
la instalación de los inverna-
deros, hay un costo que es 
afrontado generalmente a 
través de instituciones como 
para llegar a que se pueda 
hacer, y sin eso no podría 
ser posible”.
“Es destacable el apoyo y 

el empuje que nos da el mi-

CeNtro regioNal de eduCaCióN teCNológiCa de geNeral PiCo

El CERET y su 20º Aniversario de labor constante

(sigue en próxima página)

Ingeniero Agrónomo Juan Manuel Bello, director del CERET La Pampa

Los Organismos y Empresas que publicitan en este 
Suplemento Especial, adhieren con su presencia a la 

celebración de los 20 Años del CERET La Pampa 

SUPLEMENTO ESPECIAL CERET
nistro de la producción de la 
provincia el Dr. Ricardo Mora-
lejo, es quién realmente lleva 
adelante todas las iniciativas 
y nos apoya permanente-
mente en cada una de estas 
líneas, marca claramente los 
lineamientos y los proyectos 
y luego los impulsa y los 
apoya en todos los sentidos, 

con el aporte económico que 
realiza el Ministerio de la 
Producción del Gobierno de 
La Pampa”

Convenio con el INTA
“En el área de horticultura 
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el CERET tiene un convenio 
con el INTA y el módulo expe-
rimental demostrativo aquí en 
el Parque Industrial es llevado 
adelante por los ingenieros 
agrónomos Alberto Muguiro y 
Carlos Alberto Pechín, quienes 
desarrollan todo lo que es in-
vestigación en estos módulos;  
una de las actividades más 
importantes que anualmente 
tiene este área es la Jornada 
Hortícola que tradicionalmen-
te asisten alrededor de 400 
personas entre productores, 
alumnos, emprendedores, 
semilleros, todos los que estén 

relacionados con la horticultura 
se hacen presentes, todo está 
diseñado en conjunto con el 
INTA, cuando se hace alguna 
actividad siempre es INTA y 
CERET, se trabaja en forma 
articulada”.
“El objetivo esencial de este 

Centro es llevar adelante en-
sayos, investigaciones de ma-
nera tal que todo lo que acá se 
pruebe y se compruebe que 
funciona pueda ser trasladado 
a los productores y  directa-
mente de una forma aplicable 
y práctica”.

Altísima calidad
“Todos los avances tecno-

lógicos que van surgiendo y 
todo lo que sea aplicable a 
las características de la región 
son analizados y se ensayan 
acá, todo lo que de resultado 
se difunde a los productores 
y lo comienzan a aplicar, se 
ha avanzado muchísimo en 
genética, se ha avanzado mu-
chísimo en el manejo de los la-
boreos, y se ha logrado obtener 
un producto en cultivos de hoja  
fundamentalmente, lechuga, 
rúcula y acelga y demás, un 
producto de altísima calidad 
que no tiene comparación con 
la verdura que entra de afuera, 
el productor de acá compite 
muy bien, tiene ventajas com-
parativas muy importantes 
contra los productos foráneos”, 
enfatizó Bello, “un ejemplo 
de eso es la feria de horticul-
tores que se hace todos los 
sábados en la ciudad, donde 
se hacen presentes todos los 
productores hortícolas y todo 
lo que llevan muy rápidamente 
la gente lo compra, porque 
está a muy buen precio y la 
calidad es mucho mejor de lo 
que se puede conseguir de la 
verdura que entra de afuera, 
se ha logrado con el trabajo en 
conjunto desde aquí con esos 
ensayos, con la difusión y la 
extensión que se le hace a los 
productores”, reforzó nuestro 
entrevistado.

Mano de obra familiar
“Ante la crisis hídrica que nos 

afecta a todos se han acerca-
do todos los municipios de la 
zona norte tratando de buscar 
producciones alternativas, y 
también fundamentalmente 
tratando de buscar alguna 
herramienta que atenúe de 

alguna forma las cuestiones 
que la crisis trae aparejada 
que son por ahí también falta 
de trabajo, falta de mano de 
obra, entonces en la horti-
cultura se encuentran varios 
factores positivos que ayudan 
a mitigar esta coyuntura, por 
ejemplo en la horticultura se 
pueden atacar varios proble-
mas, aportar con producción, 
clave, y además producción 
de calidad, lechuga, rúcula, 
acelga, aporta producción y 
abastece a la localidad, por 
otro lado genera mano de obra 
familiar, entonces se está ata-
cando varios frentes, desde lo 
social, desde lo económico, de 
lo productivo, entonces se ha 
visto muchísimo interés funda-
mentalmente de los municipios 
de llevar adelante proyectos 

(viene de página anterior)

Ante la crisis hídrica todos los municipios de la zona norte 
de la Provincia buscan producciones alternativas. 

La horticultura ayuda a mitigar esta coyuntura, logrando 
producción de calidad y generando mano de obra familiar.

Los Orga-
nismos y 
Empresas 
que publi-
citan en 
este Su-
plemento 
Especial, 
adhieren 
con su 

presencia 
a la cele-
bración 

de los 20 
Años del 
CERET 

La Pampa 

1958 - 4 de sePtieMbre - 2017

Cumple 59 años la UNLPam
VIENE DE TAPA

En oportunidad de celebrar-
se las Bodas de Oro de la 
UNLPam, se editó un libro 
histórico donde se habla de 
los días de la creación de la 
Universidad:
“La creación de la Univer-

sidad de La Pampa está 
ligada a la historia misma 
de La Pampa ya que está 
directamente relacionada a 
las transformaciones de la 
provincia. Una vez superada 
su etapa territoriana, transitó 
un breve período constitucio-
nal, 1952 a 1955, para llegar 
a 1958, inicio de un período 
constitucional a nivel nacio-
nal, con una intervención 
nacional, y sin haber resuelto 
la sanción de la constitución 
provincial. Arturo Frondizi 
asumió como presidente de 
la Nación en mayo de 1958, 
e Ismael Amit, de la Unión 
Cívica Radical Intransigen-
te, fue designado como el 
interventor de la provincia. A 
partir de la provincialización 
se gestaron para La Pampa 
cambios importantes. Y sin 
duda la universidad constitu-
yó uno de los más salientes. 

Fue durante los años 60 
cuando en la Argentina la 
universidad fue discutida 
primero en términos acadé-
micos pero en ese debate 
nunca estuvo ausente una 
idea de lo que la universidad 
debía ser en un país como la 
Argentina”.
Las carreras iniciales fue-

ron: Ciencias Económicas y 
Sociales; Agronomía y Ve-
terinaria; Visitadoras de Hi-
giene y Asistentes Sociales; 
Electrotécnica; Obstetricia y 
Enfermeras.

Actual Rector de la UNLPam: 
CPN. Sergio Aldo Baudino

SUPLEMENTO ESPECIAL CERET

Autoridades en la puesta en construccion del nuevo plantinero de ultima generación. 
De izquierda a derecha: los ingenieros agrónomos Alberto Muguiro del INTA; 
Carlos Pechín del INTA; Rodolfo Grasso de la Universidad de Rosario (UNR) 

y Juan Manuel Bello actual Director del CERET en General Pico.
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hortícolas en cada una de sus 
localidades con fin de atacar 
todas estas problemáticas, es 
un aporte muy valioso a las co-
munidades y muy valioso para 
las comunidades pequeñas”, 
indicó Bello.
“Hay emprendimientos más 

de tipo empresarial pero que 
no dejan de tener una mano 
de obra influida por la familia, 
y después los proyectos que 
son educativos, de escuelas 
y de instituciones intermedias, 
pero la gran mayoría de los 
emprendimientos privados son 
de familiares;  y los emprendi-
mientos municipales, los mu-
nicipios generalmente lo que 
hacen es aportar los recursos, 
la tierra y los demás elementos 
necesarios que son ofrecidos a 
distintas familias que hacen el 

trabajo en sí y llevan adelante 
la producción”, reforzó Juan 
Manuel Bello.

Tecnología de avanzada
“En el  CERET en lo que se 

avanza fundamentalmente es 
en la capacitación, en tecnolo-
gía de avanzada en cada una 
de las áreas, aquí combinamos 
capacitaciones en instalacio-
nes eléctricas domiciliarias, 
o sea se diseñan cursos de 
capacitación que se ofrecen a 
distintas instituciones que lo to-
man y después se lo brindan a 
su gente, el funcionamiento de 
todo esto, hoy en este período, 
en esta gestión esencialmente 
sigue el lineamiento que nos 
trasmite el ministro de la Pro-
ducción, insisto, nos impulsa 
y nos apoya a llevar adelante 

todos estos proyectos, con re-
cursos económicos, materiales 
y elementos, nosotros ahora 
estamos instalando un plan-
tinero de última generación, 
tiene lo último en tecnología, 
es totalmente automatizado, 
controla todas las variables 
climáticas, temperatura, hume-
dad, radiación, todo controlado 
a través de sensores que se 
activan cuando alguno de los 
parámetros se modifica y au-
tomáticamente se dispara o el 
calefactor o el aireador, lo esta-
mos instalando con el objetivo 
de aumentar la cantidad de 
platines porque la demanda su-
pera la cantidad de producción 
que podemos tener, el objetivo 
es aumentar la producción en 
cantidad de plantines, pero 
además en variedad de cultivo 
y en calidad, también tenemos 
el objetivo de hacer tomate y 
pimiento en injerto, le vamos 
a bajar el costo y se le va a 
poder aportar a los producto-
res de la zona. Este objetivo 
y este proyecto fue pensado, 
desarrollado e ideado por el 
ministro Ricardo Moralejo, que 
nos plantea la idea y nos ayuda 
en el desarrollo del proyecto”.   

Área Láctea
“Nosotros tenemos un labora-

torio de análisis de calidad de 
leche y vacunas que brinda un 
servicio al productor tambero 
como a la industria, el servicio 
que ofrece es el de los análisis 
que se deben hacer o tener en 
cuenta a la hora de poder liqui-
dar y pagarle la leche al pro-
ductor tambero;   y al productor 
el servicio que se le ofrece es 
el que se llama control lechero 
que es un control de calidad y 

de higiene y de sanidad de la 
leche que está produciendo 
cada una de sus vacas,  y 
entonces ellos mensualmente 
extraen una muestra de cada 
una de sus vacas, mandan a 
analizar acá y saben si están 
bien alimentadas, si están 
con la sanidad adecuada, 
todos esos parámetros son 

Los Orga-
nismos y 
Empresas 
que publi-
citan en 
este Su-
plemento 
Especial, 
adhieren 
con su 

presencia 
a la cele-
bración 

de los 20 
Años del 
CERET 

La Pampa 

SUPLEMENTO ESPECIAL CERET

Autoridades en la puesta en construccion del nuevo plantinero de ultima generación. 
De izquierda a derecha: los ingenieros agrónomos Alberto Muguiro del INTA; 
Carlos Pechín del INTA; Rodolfo Grasso de la Universidad de Rosario (UNR) 

y Juan Manuel Bello actual Director del CERET en General Pico.

herramientas que necesitan 
para ajustar su producción, 
todo sale de los análisis que 
hacemos aquí. Ese servicio 
es fundamental y la ventaja 
que tiene que es el único 
laboratorio de estas caracte-
rísticas y con esta tecnología 
aquí en la provincia”, definió 
Juan Manuel Bello, Director 
del Centro de Educación 
Tecnológica (CERET).
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la feCha se legisló eN 2015 - es la seguNda vez que se Celebra

Este 5 de septiembre es el “Día del Petróleo de La Pampa”
En 2015, durante una reu-

nión de la Comisión de Legis-
lación General de la Cámara 
de Diputados de La Pam-
pa, se emitió el despacho 
unánime aconsejando la 
aprobación de una Ley que 
promulgara la celebración 
del “Día del Petróleo de La 
Pampa”, en la fecha 5 de 
septiembre de cada año.
La sanción de la misma fue 

el 26 de noviembre y obtuvo 
fuerza de ley el 15 de diciem-
bre del año pasado, con el 
Nª 2883.

Ley N° 2883
La nueva Ley 2883 que 

hace referencia a la fecha 

del 5 de septiembre, desde 
su creación en 2015, arriba 
a su segunda celebración 
correspondiente al año 2017.
En su articulado menciona 

al respecto:
Artículo 1°.- Establécese 

como Día del Petróleo de 
La Pampa el día 5 de sep-
tiembre.

Artículo 2°.- En dicha efemé-
ride se realizarán actividades 
alusivas en los estableci-
mientos educativos oficia-
les y se invitará a realizar 
acciones similares a todos 
los organismos educativos 
privados provinciales y na-
cionales.
Artículo 3°.- Comuníquese 

al Poder Ejecutivo.
DADA en la Sala de sesio-

nes de la Cámara de Dipu-
tados de la provincia de La 
Pampa, en Santa Rosa, a 
los veintiséis días del mes de 
noviembre de dos mil quince.
Prof. Norma Haydee Duran-

go, Vicegobernadora de La 
Pampa, Presidenta Cámara 
de Diputados, Provincia de 
La Pampa – Dra. Varinia Lis 
Marín, Secretaria Legisla-
tiva Cámara de Diputados 
Provincia de La Pampa. 
EXPEDIENTE N° 15088/15

Decreto Nº 256/15
El 15 de diciembre de 2015, 

por DECRETO Nº 256/15, la 
2883 fue registrada y dada 
a conocer como Ley de la 
Provincia, con las firmas de: 
Ing. Carlos Alberto Verna, 
gobernador de La Pampa; 
Dr. Ricardo Horacio Moralejo, 
ministro de la Producción y la 
Prof. María Cristina Garello, 
ministra de Educación; sien-
do el Ing. Juan Ramón Garay, 
Secretario General de la 
Gobernación. Fue publicado 
en el Boletín Oficial Nº 3186.

Área petrolera pampeana en 25 de Mayo
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dr. adriáN alberto sáNChez

El abogado debe asumir más 
compromiso hacia la sociedad

dr. fraNCisCo g. Marull

Abogacía está entre las 
carreras con más ingresantes

Con motivo de conmemo-
rarse el Día del Abogado 
entrevistamos al Dr. Adrián 
Alberto Sánchez presidente 
del Colegio de Abogados y 
Procuradores de La Pampa, 
durante su presencia en 
General Pico junto a parte 
de la Comisión Directiva de 
la Institución.

Consultado sobre la realidad 
institucional por la que atra-
viesa el Colegio de Aboga-
dos y Procuradores, Adrián 
Sánchez manifestó: “el rol 
tradicional y clásico del Co-
legio de Abogados fue la 
defensa corporativa de los 
colegas, de un tiempo a esta 
parte, ya a Dios gracias hace 
varias conducciones se viene 
girando hacia un rol más 
participativo y comprometido 
con la comunidad, lo cierto es 
que esto no tiene un impacto 
inmediato o una visualización 
repentina pero, para citar 
algunos ejemplos nos hemos 
hecho cargo de problemáti-
cas que normalmente eran 
ajenas al Colegio, el tema de 
los inundados, las víctimas 
de los accidentes de tránsi-
to, la violencia de géneros, 
todos aquellos universos 
vulnerables que no tienen 
facilitado el acceso a la jus-
ticia como pueden ser los 
discapacitados, las mujeres 
en determinadas situaciones 
como dije anteriormente, los 
niños, los adultos mayores, 
para esto se están haciendo 
cosas muy concretas firman-
do convenios con entidades, 
invitando a los Colegiados a 
que se inscriban en un regis-
tro que ya tiene un número in-
teresante de colaboradores. 
Tenemos que darnos cuenta 
que somos 550 abogados 
en condiciones de elegir 
autoridades. Una simple 
cuenta: si los 550 donáramos 
una o dos horas semanales, 
tendríamos 1.000 horas se-

manales de asesoramiento 
a la comunidad, y a veces 
una orientación evita un pro-
blema, entonces la tendencia 
es asumir más compromiso 
hacia la sociedad en el con-
vencimiento de que estamos 
en una etapa que es la de 
crear ciudadanía. 
Tuvimos mucho tiempo para 

que la Constitución se conso-
lidara, después vino la rueda 
de la Democracia y ahora 
estamos creo yo firmemente 
en esto de que cada ciuda-
dano sepa qué derechos 
tiene, porqué los tiene que 
hacer valer, pero por sobre 
todo antes de los derechos 
está el deber de compro-
meterse trabajando para la 
comunidad y para sí mismo 
y de ahí nacen los derechos, 
no un reclamo vacío por ser 
argentino, o pampeano, o 
piquense, o santarroseño, 
si no decir como Kennedy 
(John F.) ‘no preguntes lo 
que Estados Unidos puede 
hacer por ti; pregunta lo que 
tú puedes hacer por tú país’, 
si traspolamos eso acá nos 
puede ir mejor de lo que 
nos está yendo”, fijó Adrián 
Sánchez...

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

Adrián Alberto Sánchez 
presidente del Colegio de 
Abogados y Procuradores 

de La Pampa

VIENE DE TAPA

Esto fue lo que nos contó el 
doctor Francisco G. Marull, 
vicedecano de la UNLPam, 
en relación al estudio de su 
profesión en la Universidad:
“Estamos pasando los vein-

te años de la creación de la 
carrera con todo lo que eso 
implica, encontrándonos en 
un momento de claro afian-
zamiento. Las cátedras se 
encuentran conformadas por 
un cuerpo docente importan-
te, reconocido y bien formado 
por gente joven, algunos de 
ellos egresados de la propia 
UNLPam, que se están in-
corporando y renovando los 
espacios que van dejando 
otros docentes. 

Bimodalidad
Nos hallamos entre las ca-

rreras que tienen mayor can-
tidad de ingresantes de toda 
la Universidad. Trabajamos 
en aplacar el desgranamien-
to que hay en primer año 
cuando algunos estudian-
tes desisten de continuar 
la carrera, pero el que más 
nos preocupa es el que su-
cede cuando la carrera está 
más avanzada, en tercer o 
cuarto año. Hemos incor-
porado un psicopedagogo 
que diagnostica los motivos 
por los que esto ocurre y se 
genera un espacio de apoyo 
y acompañamiento bastante 
personalizado, para analizar 
los motivos por los cuales 
un estudiante abdica o pide 
un pase a otra facultad y 
buscamos la forma de resol-
verlo. Este cuatrimestre por 
ejemplo empezamos con 
un programa que se va a 
profundizar con el paso del 
tiempo, que tiene que ver 
con la bimodalidad de las 
materias de cuarto y quinto 
año, lo que quiere decir que 
el estudiante que por algún 
motivo, ya sea que deba 

regresar a su pueblo o no 
pueda trasladarse a la facul-
tad por trabajo y descontinúe 
la cursada presencial, logre 
seguir de manera virtual. 

Abogados y Procuradores
La carrera de abogacía 

tiene una duración de cinco 
años y además tenemos un 
título intermedio que se llama 
Procurador, el cual dura tres 
años aproximadamente. Éste 
habilita al egresado a un ejer-
cicio profesional muy vincu-
lado a la tarea del abogado, 
trabajando como asistente de 
un profesional del derecho en 
un estudio jurídico, de hacer 
tareas que estén vinculadas 
y que sean apoyo del trabajo 
del abogado.  

Post Grados
Contamos con post grados 

que tenemos vinculados a la 
carrera y están funcionando 
muy bien. Es una tarea que 
también nos interesa afianzar 
y profundizar porque tiene 
que ver con los graduados de 
nuestra comunidad que pue-
den ver a la facultad como 
un espacio de formación y 
perfeccionamiento... 

(ver nota completa en:
www.region.com.ar)
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día de la iNdustria

Ronda de negocios en el 
“Centro La Pampa” de Neuquén

Empresario Rubén Gorordo, 
presidente de UnILPa

Subsecretario provincial de 
Industria, Silvano Tonellotto

del  vierNes 1 al doMiNgo 3

85º Expo Rural de Gral. Pico

Este viernes 1, sábado 2 y 
domingo 3 se realiza la 85° 
Exposición, Rural, Industrial, 
Ganadera y de Servicios de 
General Pico.  

Viernes 1º de septiembre
10.00 hs. Clínica de podolo-

gía equina y herrado. Basado 
en los factores naturales del 
pie  (Balance F) por Esteban 
Mera. Teórico
13.00 hs. Clínica de podolo-

gía equina y herrado. Basado 
en los factores naturales del 

pie  (Balance F) por Esteban 
Mera. Practico
15.00 hs. Charla sobre Bru-

celosis Dr. Meglia Guillermo 
de la Universidad Nacional 
de La Pampa- SENASA.
18.30 hs. Paola Delbosco 

-Doctora en Filosofía por la 
facultad de Filosofía y Letras
19:40 hs. Jorge Giacobbe- 

Analista político.

Sábado 2 de septiembre
14.45 hs. “Costos de Ma-

quinarias Agrícolas: Meto-
dología y cálculo“Organiza: 
CA.PRO.MA
El domingo 3 será un día 

para disfrutar en familia y 
hacer buenos negocios.
Las conferencias -abiertas a 

la comunidad- no requieren 
inscripción previa y serán en 
el Auditorio del Predio de la 
Exposición, calles 21 y 40.
Más información comuni-

carse al 02302 – 433585 o 
a exporuralpico@gmail.com

Remates, maquinarias, stands, entretenimientos, cantinas, 
deportes ecuestres, artesanías y el tradicional ciclo de 

conferencias forman parte de la oferta. El martes 29 de agosto, 
celebrando el primer ani-
versario del “LP Centro de 
Negocios Sede Patagonia”, 
se desarrolló una ronda de 
negocios en la ciudad de 
Neuquén. La misma con-
tó con la participación del 
subsecretario de Industria, 
Comercio y PyMEs, Silvano 
Tonellotto, la directora de 
Comercio, Marisa Casimiro, 
el presidente del Banco de La 
Pampa, Alexis Iviglia, el pre-
sidente de UNILPA, Rubén 
Gorordo, y 20 empresarios 
pampeanos industriales. 

Con UnILPa
El subsecretario destacó 

la importancia de este tipo 
de acciones, donde los em-
presarios de La Pampa se 
reúnen con una contraparte 
“de la zona de influencia del 
corredor de la Ruta 22. En-
tonces, tienen la posibilidad 
de mostrar, de reunirse, de 
ver cómo están ellos dentro 
del mercado y tener una 

mirada de competitividad de 
esos productos. Es un marco 
de trabajo muy importante, 
acompañado también con 
la Unión Industrial de La 
Pampa”. 

Compre Pampeano
Tonellotto resaltó buenas 

expectativas en el encuentro 
y la posibilidad de generar 
nuevos contactos y negocios. 
En ese sentido remarcó el 
“Compre Pampeano”, como 
una herramienta fundamental 
del Ministerio de la Produc-
ción de la Provincia. “Como 
dice el ministro Moralejo, es 
importante vender más allá 
de la provincia de La Pam-
pa. Sabemos que vender es 
crecer, que las empresas, a 
medida que van vendiendo, 
generan más oportunidades, 
trabajo. Estamos trabajando 
es para lograr la ocupación 
plena de nuestras industrias”, 
agregó. 

(nota completa en:
www.region.com.ar)
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VIENE DE TAPA 

Dato alentador
En su informe la CAME eva-

luó como un dato alentador 
que “el 61% de industrias 
relevadas dijo haber cerrado 
julio con rentabilidad positi-
va”. De acuerdo con datos 
del Centro de Estudios de 
la UIA, las exportaciones de 
manufacturas crecieron en la 
primera mitad del año 7,8%, 
tras cinco años consecutivos 
de retracción.

Carga tributaria
El sector industrial también 

viene reclamando al Gobier-
no nacional por el peso de la 
carga tributaria y su afecta-
ción a la competitividad de 
las manufacturas nacionales, 
como también por los costos 
laborales por la incidencia de 
la alta litigiosidad. Los temas 
centrales son: competitividad 
transversal a los sectores y 
al territorio; situación de las 
economías regionales; las 

iniciativas para una inserción 
inteligente en el mercado 
global; las alternativas para 
una reforma tributaria que 
promueva la agregación de 
valor; y las herramientas 
financieras necesarias para 
el desarrollo del sector pro-
ductivo.

Almuerzo con Dujovne
Esos temas se abordaron en 

el almuerzo de la UIA reali-
zado el martes 29 de agosto 
con el ministro de Hacienda 
de la Nación, Nicolás Dujo-
vne. Al término del mismo, 
el funcionario nacional dijo 
que el proyecto de reforma 
tributaria que se pretende 
poner en marcha será “gra-
dual”, aunque “primero será 
conocido por el Congreso”, 
dando a entender que las 
medidas pretenden alcanzar 
consenso previamente. 
Luego el jueves 31, el acto 

central fue con el presidente 
Macri en la localidad bonae-
rense de Pilar.

se Celebra el 2 de sePtieMbre Pero este año a Nivel NaCioNal se adelaNtó

Actividades en el festejo del “Día de la Industria Nacional”

Los Organismos y Empresas que publicitan en estas 
páginas, saludan a todas las Industrias en su Día.

En el cierre de esta edición, la Unión Industrial Argentina 
(UIA) celebró el día de la industria junto al presidente Ma-
cri, conmemorando a su vez los 130 años de la institución.
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ANNABELLE 2: LA CREACIÓN                Milenium
Cuar ta  ent rega 
del universo de “El 
Conjuro”. Varios 
años después de 

la trágica muerte de su pequeña 
hija, un fabricante de muñecas y su esposa le dan la bienvenida a su 
hogar a una monja y a varias niñas de un orfanato cerrado, quienes 
pronto se convertirán en el blanco de Annabelle, la creación poseída 
del fabricante de muñecas. Duración 113’. SAM13.
_____________________________________________________
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS            Milenium

George y Harold son 
mejores amigos y pa-

san sus días creando cómics y bromas. Un día, hipnotizan acciden-
talmente al director de su escuela, que a partir de entonces se cree 
que es el Capitán Calzoncillos, un superhéroe malhumorado cuyo 
traje consiste en ropa interior y una capa. Por si esto fuera poco, su 
nuevo maestro es un malvado científico maldito dispuesto a exigir su 
venganza en la escuela. Duración 88’. ATP.
_____________________________________________________
LA CORDILLERA                                                            Amadeus

Cuenta la historia de Hernán 
Blanco, un novato en el sillón de 
Rivadavia: electo recientemente 
y por poco margen en las eleccio-
nes. Llegó a la presidencia luego 
de ser intendente de Santa Rosa 
(La Pampa) y en su campaña lo 
presentaban como “un tipo como 
vos”. Un hombre común, tranquilo y con un pasado absolutamente 
limpio.. aparentemente. Una cumbre de presidentes de la región en 
Los Andes, nos hará descubrir que la persona más importante del 
país deja de ser el mismo que conocíamos.. Duración 113’. SAM13
_____________________________________________________
EL FÚTBOL O YO                                                           Amadeus

_____________________________________________________
LA HORA DEL CAMBIO                                                  Amadeus

C o m e d i a 
italiana. En 
un pueblo 
de Sicilia marcado por incontables 
problemas provocados por una 
deshonestidad descontrolada, los 
habitantes eligen un alcalde cuyas 
premisas son el orden y la legali-
dad. Pero la realidad es que el pue-
blo es corrupto y deshonesto a más 

no poder. Ganadora de un premio internacional. Duración 92’. ATP.

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO
.• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro. 
Encuentro de 
teatro. $ 50.

-Vie. 1º a las 20 hs: “Mujer en la 
ventana” de E. Giardili y J. Santa-
nera. Grupo de Rio Negro.
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: “El Mal de 
David Romano”. Gº de Santa Cruz.
-Dom. 3 a las 18 y a las 20 hs: 
“Quiero decir te amo” de Mariano 
Teconi Blanco. Grupo de Neuquén.
• Malabaryarte: Stgo. Marzo Sur 471
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: obra “La 
gran noche” creación colectiva.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo 
-Dom. 3 a las 21:30 hs: obra “Arlt 
urgente” del Grupo Andar.

 MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Club Estudiantes: Moreno 651.
-Vie. 1º a las 21:30 hs: festival 
Música Solidaria “Unidos por 
Fermín”. Entrada a colaboración.
-Mié. 6 recital de Abel Pintos pre-
sentación del nuevo disco “11”.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Vie. 1º a las 21:30 hs: “Valeria y 
Hernán”, Dúo Folklorico.
• Cine Club: Quintana 54
-Vie. 1º a las 22 hs: show electro 
acústico de Diego Frenkel.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 1º a las 22 hs: show en vivo 
con Thomas Vazquez.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 2 a las 21 hs: nuevo disco 
del payador pampeano Diego 
Alzugaray. $ 100.

• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 1º a las 23 hs: Blues, pop  
rock con Ana Paola Melotti.
-Sáb. 2 a las 23 hs: folclore con 
Oscar Chiflin Damico.
• La Luna: Alvear 38.
-Vie. 1º a las 00 hs: recital Cucu 
Howes experience.
-Sáb. 2 a las 23:30 hs: Acus-
tico deluxe “El Arielito” y “Vic 
Cisneros”
• Salón Sur: E. Civit 1.555
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: Peña la 
Viajera, anticipadas.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 2 a las 22 hs: Cena show 
con Cocó Pérez Evangelista.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 2 a las 22 hs: Rock con “Los 
Pickles”, tributo a The Beatles.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 1º a las 23:30 hs: “Banda 
Manantial”, tropical. $ 10.
-Sáb. 2 a las 23:30 hs: Rock&Pop 
de los 70 y 80 con “Garfio”. $ 10.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 2 a las 00 hs: recital de “A 
Cara de Perro” y  “Moloko”. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta dom. 3/9 muestra artísti-
ca “Andar 3 décadas”. 
-Sáb. 2 y dom. 3 a las 9 hs: “La 
Dirección y Creación Escénica 
Hoy”. Dictado por Silvio Lang.
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 2 a las 20:30 hs: Triadda en 
Concierto, más “Paisajes”, mues-

tra de pinturas de Miguel García.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de se-
mana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Sáb. 2 a las 19:30 hs: muestra 
interdisciplinaria de artistas 
pampeanos “Nuestros cauces... 
Nuestra Causas”.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun. a 
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs. 
Sab. y dom. de 18 a 21hs.  Tel: 
(02954) 422693. Gratis.

CINE.AR: Quintana 172
-Dom. 3 a las 19 hs: “Nadie nos 
mira” (Género: Drama). SAM16.
-Lun. 4 a las 20 hs: “El mago 
de los vagos”. Docum. SAM13.
-Mar. 5 a las 20 hs: “El club de 
los 50”. Documental. ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 

residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Todos los viernes a las 20 hs: 
juntada milonguera “La Tomasi-
na”. Casa Bicentenario.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 1 al dom. 3: 85° Exposición 
Rural. Charlas, ventas. espect.
-Mar. 5: recital de Abel Pintos en 
Club Independiente.
• En Macachín:
-Sáb. 2 a las 16 hs: Desfile y Ji-
neteada. Peña folclórica. Cierre 
a cargo de Thomás Vazquez.
-Dom. 3 a las 9 hs: Jineteada y 
destrezas gauchas
• En Monte Nievas:
-Sáb. 2 a las 20 hs: 111° Aniver-
sario, Fiesta de la Diversidad 
Cultural. Espectáculos.
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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

D
O

M
IN

G
O

 0
3
/0

9
S

A
B

A
D

O
 0

2/
09

V
IE

R
N

E
S

 0
1/

09

Cines en Santa Rosa 

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ..........................422910
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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 258 ....................413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

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


