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Ya se puso en marcha la “86ª 
Exposición Agrícola, Ganadera, 
Industrial, Comercial y de Servi-
cios” que organiza la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa 
en Santa Rosa, siendo los días 
centrales de la misma, este sábado 
y domingo

El tradicional encuentro del cam-
po y la ciudad, se desarrolla en el 
predio de la Avenida Spine tto y 
Gobernador Duval y este año 
cuenta con una gran participación 
de expositores -más de 130 stands 
entre abiertos y cerrados-, donde 
hay del rubro rural, gran partici-
pación del comercio, de servicios, 
instituciones y artesanos.
En las últimas ediciones visitaron 

la Muestra unas 40 mil personas 
en promedio, procedentes de toda 
la región central de Argentina. 
La expo santarroseña nueva-

mente cuenta con importantes 
remates de muy buena calidad en 
reproductores, con charlas técni-
cas con acceso público, espectácu-
los, destrezas criollas y cena show 
para la entrega de premios. 
Como ya es costumbre cada año, 

los alumnos de escuelas primarias 
y secundarias acompañados por 
sus docentes, tendrán acceso libre 

y sin cargo durante toda la jornada 
del viernes 5, hasta las 13 hs. 
La inauguración oficial es este 

sábado 6 a las 14 hs. con la par-
ticipación de la Banda de Música 
Cap. Tocagni del Reg. 6 “Gral.  Via-
monte” que interpretará el Himno 
Nacional Argentino. 
Luego vendrán los habituales 

discursos y después, el desfile de 
Grandes Campeones, Maquinarias, 
Centros Tradicionalistas y Autos 
Antiguos.  Durante la tarde habrá 
espectáculos musicales, danza 
ecuestre, y juego de riendas, mien-
tras que el domingo se incorpora 
una interesante presentación de 
equinoterapia.
Para este viernes por la noche, se 

destaca la Peña “Los Baguales”, en 
el restaurante del predio.
En suma, una muy buena excusa 

para disfrutar en familia en este 
fin de semana largo de octubre, 
teniendo en cuenta además, que 
han redoblado la atención gastro-
nómica anexando otro restauran-
te y parrilla aparte de las cantinas.
Recuerde cuando ingrese, al 

momento de pagar la entrada en 
Boleterías, reclame el suplemento 
color de REGION® del Programa 
de Actividades con la Nómina de 
Stands por Rubros...

                     Al momento de pagar la entrada en Boleterías, 
no olvide reclamar el suplemento color de REGION® del Programa 

de Actividades con la Nómina de Stands por Rubros.

86ª Expo Rural de Santa Rosa
Edición Nacional

«Diario del Viajero®»
PREDICADORES

Y PROFETAS
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er
RE

G
IO

N 
Un

 p
ue

nt
e 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

es
 m

ar
ca

 re
gi

st
ra

da
 a

nt
e 

la
 D

.N
.R

. T
ítu

lo
 N

º 2
.4

92
.2

80
. R

ed
ac

ció
n 

y 
Pu

bl
ici

da
d:

 U
rq

ui
za

 6
40

. T
el

ef
ax

: (
02

95
4)

 4
3-

21
64

 ro
ta

tiv
a-

 S
an

ta
 R

os
a-

 L
a 

Pa
m

pa
 -R

ep
úb

lic
a 

Ar
ge

nt
in

a.
 P

ub
lic

ac
ió

n 
de

cla
ra

da
 

de
 In

te
ré

s 
G

en
er

al
 p

or
 e

l R
eg

ist
ro

 N
ac

io
na

l d
e 

la
 P

ro
pi

ed
ad

 In
te

le
ct

ua
l N

º 3
59

58
1.

 G
al

ar
do

na
do

 c
on

 la
 C

in
ta

 A
zu

l d
e 

la
 P

op
ul

ar
id

ad
 e

n 
el

 ru
br

o 
Se

m
an

ar
io

s,
 a

ño
s 

19
93

/1
99

4/
19

95
/1

99
6/

19
97

19
98

. D
ire

ct
or

es
: M

ar
ía

 M
ar

tín
ez

 y
 G

er
ar

do
 

Yá
ne

s. 
To

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
. L

a 
Di

re
cc

ió
n 

no
 s

e 
ha

ce
 re

sp
on

sa
bl

e 
po

r l
as

 n
ot

as
 fi

rm
ad

as
 p

or
 p

er
so

na
s 

e 
in

st
itu

cio
ne

s 
o 

po
r o

tra
s 

fu
en

te
s,

 la
s 

cu
al

es
 p

ue
de

n 
co

in
cid

ir 
o 

nó
 c

on
 n

ue
st

ro
 p

en
sa

m
ie

nt
o 

re
da

cc
io

na
l s

ob
re

 e
l t

em
a.

 
Im

pr
es

o 
en

 A
rg

en
tin

a 
po

r A
ge

nc
ia

 P
er

io
dí

st
ica

 C
ID

. A
v. 

de
 M

ay
o 

66
6 

Te
l: 

(0
11

) 4
33

1-
50

50
 - 

Bu
en

os
 A

ire
s. 

PR
IN

TE
D 

IN
 A

RG
EN

TI
NA

.

Versión digital y archivo 
www.region.com.ar

__________________________

Del 5 al 11 de octubre de 2012 - Año 22 - Nº 1.060 - R.N.P.I. Nº 359581 - Redacción: Urquiza 640 - Telefax: (02954) 43-2164 
info@region.com.ar - Santa Rosa - Provincia de La Pampa - Patagonia Argentina - www.region.com.ar -  Director Propietario: Gerardo Yanes

Encuentro Ranquel 
en el Finde Largo

Promoción turística
del nuevo Autódromo

Six Renta a Car hizo 
su presentación

Día del Guardaparque 
y Avistaje de Aves 

en Parque Luro

Juan Jose Craviotto (foto) de 
“Compañía General de Vehículos 
SA”, franquiciante de SIXT Rent a 
Car en Argentina, fue el encargado 
de la presentación de la empresa 
internacional que desembarcó en 
la provincia de La Pampa...
__________________________

“Día del Camino” 
Este viernes 5 de octubre se 

celebra en todo el país el Día 
del Camino. Todos los jefes de 
Distrito de la DNV se reunirán 
en Tecnópolis. A nivel nacional, el 
presupuesto 2013 anticipa que 
el demorado paso El Pehuenche 
del Corredor Bioceánico que 
se construye desde hace más de 
una década, llegará su terminación 
durante el año próximo...

El 9 de octubre de 1934, se san-
cionó la Ley 12.103, creando la 
actual Administración de Parques 
Nacionales y las dos primeras 
áreas naturales protegidas en 
Argentina. Por esta razón se 
conmemora en esta fecha, el Día 
del Guardaparque. A todos ellos, 
nuestro saludo. 
Por otra parte, durante todo 

el mes de octubre se podrán 
realizar avistajes de aves en la 
Reserva Provincial Parque Luro, 
donde alrededor de 160 especies 
cumplen diversas funciones que 
contribuyen al desarrollo natural 
del medio ambiente. 
Esta actividad forma parte de la 

promoción turística de la Secre-
taría de Turismo provincial,  por el 
“Mes de La Pampa”... La Secretaria de Turismo de La 

Pampa viene realizando varias e 
importantes acciones de promo-
ción en provincias vecinas, dando a 
conocer la inauguración del nuevo 
Autódromo -8 al 11 de noviembre-, 
con la anteúltima fecha puntable 
por el Campeonato Nacional de 
Turismo Carretera

En Córdoba y Río Negro
El pasado fin de semana la Sec-

Tur estuvo en la provincia de 
Córdoba, visitando el Autódromo 
Parque Ciudad de Río Cuarto, 

promocionando la carrera de TC 
de noviembre. También hizo lo 
propio durante el cierre de la 28ª 
edición de la Fiesta Nacional del 
Contratista Rural, en la localidad 
cordobesa de Alcira Gigena. 
Paralelamente la SecTur publicitó 

el Autódromo en la ciudad de 
General Roca, provincia de Rio 
Negro -localidad fierrera por exce-
lencia y cuna de grandes volantes del 
automovilismo deportivo nacional-. 
En estos días, incrementó la 

promoción en Capital Federal, en 
Rosario y en San Luis...

La SecTur tiene previsto 
como punto central de la 
promoción, el día sábado 3 
de noviembre (una semana 
antes de la inauguración del 
Autódromo) cuando el Go-
bernador pampeano Oscar 
Jorge, participe en Buenos 
Aires del corte de cintas 
inaugural de la Feria Interna-
cional de Turismo de América 
Latina -FIT 2012-, donde se 
presentará el circuito a la 
prensa especializada.

En la Secretaría de Turismo, se 
presentó el Programa de activi-
dades de la Comunidad Ranquel 
“Vuta Travunche Rankul”, a reali-
zarse desde este viernes 5 al lunes 
8 (feriado nacional), en el Centro 
de Interpretación de la Cultura 
Originaria Ranquel, ubicado en el 
bajo Giuliani, en cercanías de la 
ciudad  de Santa Rosa.
El secretario Amsé invitó al pú-

blico a participar de esta actividad 
que “está  destinada a toda la fa-
milia y con el fin de hacer hincapié 
en nuestra cultura originaria, en su 
música y en su gastronomía”.
María Inés Canuhé, de la Co-

munidad Ranquel, dijo que esta 
actividad surgió en el marco de 
la conmemoración del 12 de 
octubre, “que para nosotros es un 
día de reflexión”...

Santiago Amsé, secretario de Turismo de La Pampa y María Inés Canuhé, 
Lonko de la Comunidad Ranquel en la provincia.

La prensa no siempre es el espejo 
fiel que refleja toda la realidad. Hay 
momentos en que parcializa un sec-
tor e ignora otros, por limitaciones o 
compromisos. Repasemos lo que ya...
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Durante octubre, como se viene 
ejecutando todos los años, en la 
Reserva Provincial Parque Luro, 
se podrán realizar los avistajes de 
aves. Esta actividad tiene como 
objetivo avistar e informar a los 
visitantes sobre las distintas fun-
ciones que cumplen las aves en el 
ecosistema. En este lugar, a lo largo 
del año, alrededor de 160 especies 
cumplen diversas funciones que 
contribuyen al desarrollo natural 

del medio ambiente. Los vivos 
colores de algunas aves son el 
atractivo que despiertan el interés 
por observarlos como el rojo del 
churrinche, el amarillo del jilguero, 
el verde de las cotorras, el azul de 
los siete colores y el blanco de 
las monjitas.
Informes: Reserva Provincial Par-

que Luro 02954-499000. Secre-
taría de Turismo: 02954-424404 
y 425060.

Avistaje de aves en Reserva Provincial Parque Luro

Por primera vez llegó a La Pam-
pa una empresa rentadora de 
vehículos de orden internacional. 
Como ya anticipamos (ver RE-
GION® Nº 1055), la empresa de 
origen alemán que tiene 4.000 
localizaciones en 105 paises, tiene 
desde ahora representación en 
esta provincia a través de una 
subfranquicia que lidera el conoci-
do Productor Asesor de Seguros, 
Raul Fredi Nocetti, al frente de 
“Central Mediterránea SRL” con 
sede en Santa Rosa. 

Craviotto
La presentación oficial de la 

marca, se llevó a cabo el pasado 
viernes 28 de septiembre en el 
Salón Caldén del Hotel Club & 
Spa La Campiña y estuvo a cargo 
del COO Juan José Craviotto, de 
“Compañía General de Vehículos 
SA”, franquiciante de Sixt Rent a 
Car en Argentina, quien porme-
norizó detalles de la abarcativa 
cobertura internacional de SIXT, 
de sus métodos de trabajo y 
nuevas herramientas tecnológi-
cas para una mejor atención del 
cliente rentador de vehículos con 
fines turísticos o corporativos de 
negocios. Craviotto explicó las 
diferentes soluciones de la em-
presa para alquileres por día, se-
mana, mes o períodos mayores; el 
programa de fidelización “Tarjeta 
Sixt” y los acuerdos logrados con 
líneas aéreas y cadenas hoteleras.

Nocetti
Posteriormente Raúl Fredi No-

cetti dio un detalle de las unidades 
cero kilómetro con las que Cen-
tral Mediterránea ha comenzado 
a operar (Chevrolet Corsa como 

vehículo económico y Chevrolet 
Aveo y Peugeot 307 como inter-
medios) y destacó que ni bien 
se dio a conocer la noticia de 
que SIXT estaba en Santa Rosa, 
comenzaron a recibir reservas. 

Raúl Nocetti, quien ha desarro-
llado la actividad de Productor 
de Seguros por más de 30 años 
en La Pampa, tomó contacto con 
SIXT en 2009 a raíz de un viaje 
por Europa, en compañía de Silvia 
Beatriz Aimar -docente e inves-
tigadora en estudios y manejo 
de suelos-, iniciando ambos la 
relación comercial con Compañia 
General de Vehículos en 2010, 
momento a partir del cual se 
ponen como meta concretar la 
apertura de SIXT en La Pampa. 
Un año después inician gestiones 
ante la Secretaría de Turismo, el 
Ministerio de la Producción y 
el Banco de La Pampa, logrando 
que el proyecto sea declarado de 
interés provincial.
Más información: Lisandro de La 

Torre 96 1er Piso oficina 1, Santa 
Rosa. Tel/fax (02954) 414600 y al 
e-mail: starosa@sixt.com.ar

Concurrieron a la convocatoria el secretario de Turismo de La Pampa, Santiago 
Amsé; el presidente de la Asociación Hotelera, José Izcue; la presidente de la 

Cámara de Turismo, Cristina Nemesio; el presidente de la Cámara de Comercio, 
Jorge Ortíz Echagüe; el presidente de la CPE, Oscar Nocetti y otros funcionarios de 

la SecTur; DirTur Municipal, BLP, Ministerio de la Producción e invitados.

PRESENTACION EN “LA CAMPIÑA”

SIXT Rent a Car en La Pampa
dESdE EL vIERNES 5 AL LuNES 8

Encuentro Ranquel en CICOR

VIENE DE TAPA

Canuhé agregó que esta fue 
una  iniciativa del pueblo ranquel 
a través de la comunidad Willi 
Antu, “luego sumamos el apoyo del  
Gobierno de La Pampa, del Consejo 
Provincial Aborígen, de los municipios 
de Santa Rosa y de Toay”, con lo cual 
agradeció el apoyo a todos ellos.
El evento se realizará con entrada 

libre y gratuita y algunas de las 
actividades a llevarse a cabo el 
viernes 5 será a partir de las 14 hs. 
exclusivamente para las escuelas, 
para que puedan concurrir a ver 
una muestra artesanal con charlas 
históricas. 
El sábado 6 será el encuentro 

de todas las comunidades de La 
Pampa, de Mendoza, de Córdoba, 
de San Luis y Buenos Aires.  A la 
hora 11 habrá una obra de Teatro 
realizada por un grupo de Gral. 
Pico, titulada “Agarrate Huinca”, la 
misma precederá a una charla im-
portante sobre “Derechos de los 

pueblos indígenas” a cargo de dos 
representantes de la comunidad. 
Después desde las 15  a las 18 hs. 

habrá juegos ranqueles para toda 
la familia, durante los tres días. 
El sábado a la noche habrá cena 

y un espectáculo artístico cultural.
El día domingo a la hora 19, se 

efectuará un homenaje a Germán 
Canuhé, “quien fue el que reorgani-
zara al pueblo ranquel en la etapa 
actual y el próximo domingo se 
cumplirá un año de su fallecimiento”.
El día lunes finalmente, desde la 

hora 10, habrá chicos que harán 
una exhibición de mansedumbre 
con caballos. Seguidamente, con-
tinuó Canuhé “se realizará una 
reunión muy importante de nuestra 
gente con legisladores, para que 
surjan propuestas legislativas para el 
desarrollo de nuestro pueblo”.
Y enfatizó que éste es el primer 

encuentro “y esperamos que no sea 
el último, porque la gente está muy 
entusiasmada y es un rescate cultural 
de nuestra comunidad”.
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El festejo del Día del Turismo 
se trasladó después a la Plaza 
General San Martín de Santa Rosa 
donde CaTuLPa y la Municipalidad 
presentaron diferentes espectá-
culos musicales: Banda de la Pro-

vincia, Coro de la Prof. 
Garbarino, Grupo Jazz 
Santa Rosa, Danzas 
indígenas y más. 
Se hizo una breve 

reseña del espectá-
culo musical “Sinfonía 

en el Fortín”, que se realizará el 
próximo sábado 13 en la Estancia 
Villaverde, se expusieron Autos 
antiguos, Autos Hot Rod y Motos 
Choperas. El cierre fue con Baile 
de la Colectividad Alemana.

FESTEJO dEL dÍA dEL TuRISMO EN “MARIA CASTAÑA”

Todos hicieron de actores junto Ricardo “el Chino” Darín 

El Honorable Concejo Delibe-
rante y la Municipalidad de la 
Ciudad de Santa Rosa al haberse 
cumplido el 50 aniversario de la 
provincialización ha organizado la 
“Semana de La Pampa” que con-
tará con una serie de actividades 
recordatorias.
El lunes 8 de octubre (feriado 

nacional) a partir de las  19 hs. se 
inaugurará ‘la semana...’ con un 
espectáculo público en las puertas 
del municipio, donde además de 
rememorarse el Día de La Pampa 
también se homenajeará a La Fa-
milia Santarroseña y a las Madres.
Con entrada libre y gratuita se 

desarrollará un festival musical 
entre las calles Avellaneda y Cnel. 
Gil, recuperando un espacio vital 
para el encuentro de los vecinos, 

signado por festejos y luchas. 
El objetivo es confraternizar y 
compartir fechas tan significativas 
al acervo sociopolítico y cultural 
de la provincia de La Pampa, y 
asumir su reivindicación con el 
mismo compromiso de aquellos 
ciudadanos que hicieron la his-
toria de nuestro pueblo, con un 
profundo sentido de pertenencia 
y raigambre popular.
La primera jornada contará con 

la presencia de tres bandas pam-
peanas que brindarán al público su 
repertorio de canciones, se podrá 
disfrutar del show pop latino de 
Gianluca Ullúa, del rock de los ‘70 
con Lado B, y se destaca como 
cierre la participación del grupo 
consagrado Los Caldenes.

Los Caldenes el lunes 8 en la Muni Día del Turismo en la Plaza 

La Dirección de Turismo 
Municipal de Santa Rosa 
participó con kioscos de 
atención, donde asesora-
ron y entregaron folletería 
al público local y turistas.

La Secretaría de Turismo de 
La Pampa en el del Día Mundial 
del Turismo, reunió autoridades, 
empresarios y prestadores de 
servicios del Sector, junto a las 
entidades afines, en el restaurante 
“María Castaña” de Toay. 
Allí los presentes degustaron los 

chacinados regionales de la marca 
“Lemún”, acompañados por vinos 
pampeanos y conservas de “Finca 
de Duval”, mientras colaboraron 
como ‘parroquianos’ para la filma-
ción de un Documental Turístico, 
cuyo intérprete principal fue el 
actor Ricardo “el Chino” Darín.  
El equipo periodístico del progra-

ma “Panorama Producción” filmó 

diversas escenas de un ‘reality 
show’, donde Darín hizo de visi-
tante al viejo almacén y pulpería, 
probó los productos pampeanos 
y además recorrió otros lugares 
durante varios días, para lograr 
un compilado que será exhibido 
posteriormente, entre otros 
medios, por el Canal Nacional de 
TV “Encuentro” y en los vuelos 
comerciales de la empresa estatal 
“Aerolíneas Argentinas”.  
Para amenizar hubo canto de 

“Los Caldenes” y baile de “La 
Yesca Malambo”, en tanto que el 
establecimiento rural  “La Que-
rencia” presentó emprendados y 
carruajes criollos.

Cámara Inmobiliaria, UnILPa, CAME, CaTuLPa, 
Cámara de Comercio, todas representadas.

Ricardo Juan y el intendente Grazide de Duval, 
dieron cuenta al país sobre sus excelentes vinos.

Los productos regionales pampeanos, protagonistas 
centrales de la jornada festiva.

Hoteleros y gastronómicos, grandes colaboradores 
de la actividad, infaltables a la cita.

Dirección de Turismo y Desarrollo Municipal de 
Santa Rosa, acompañando a la SecTur.

El actor de “Alguien que me quiera” y “Los Únicos”, hizo de visitante en 
“María Castaña” y probó los productos pampeanos. Dijo que eran exquisitos.
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La 13ra fecha de Turismo de 
Carretera de la ACTC es este 
fin de semana en el autódromo 
“Rosendo Hernández”, entre el 
viernes 5 y el domingo 7. 
El lanzamiento de la competencia 

fue en Terrazas del Portezuelo 
donde estuvieron presentes los 
pilotos Mauro Giallombardo y 
Matías Jalaf, mientras que por 
el gobierno de San Luis se pre-
sentaron María Adelaida Muñiz, 
ministra de Deportes, y Hernán 
Cancio, jefe del Programa Eventos 
Deportivos. En tanto que en re-
presentación de la ACTC viajó el 
gerente General, Fernando Miori. 
Precisamente Miori explicó la 

importancia de una plaza como 
San Luis porque recibe muchas 
visitas de la región entera, agrade-
ció el poder venir año tras años 
gracias a la política de estado de 
la provincia y afirmó que “se llega 
en una etapa definitoria a un circuito 
apto para todas las marcas. En Junín 
sorprendió lo de Fontana y el Torino 
clasificando atrás y ganando el 
domingo la carrera, en una muestra 
clara de la paridad entre las marcas. 
Este año venimos a San Luis en 
octubre y no en marzo como el año 
pasado, para que no se juntara con 
la carrera de Mendoza. Considero 

que el fin de semana será un éxito 
como nos tiene acostumbrado cada 
vez que visitamos San Luis”, sostuvo 
el gerente de la ACTC.

Por su parte la ministra de De-
portes dijo que “el Turismo Carre-
tera es la categoría más importante 
del automovilismo argentino, la más 
antigua y popular y auguró que será 
un éxito en todo sentido por la orga-
nización y fiscalización de la ACTC, 
sumado a todo lo que ponemos de 
nuestra parte desde el gobierno lo-
cal”, afirmó María Muñiz. En tanto 
que los pilotos destacaron los 
sobrepasos que ofrece el Rosendo 
Hernández. “En San Luis gané mi 
primera serie en mi tercera carrera 
en Turismo Carretera y esta vez voy 
por la victoria en la final”, adelantó 
Giallombardo, mientras que Jalaf 
va con las mejores expectativas al 
estar cerca de su Mendoza natal. 

La carrera en La Pampa
Luego de esta fecha en San Luis, 

se correrá la 14ta en Buenos Aires 
el 28 de octubre y posteriormen-
te la 15ª y anteúltima -que definirá 
el campeonato- será en la inau-
guración del nuevo autódromo 
Provincia de La Pampa, el 11 de 
noviembre. 

VIENE DE TAPA

En Buenos Aires
La promoción del Autó-

dromo pampeano ha sido 
a su vez el eje central de 
la SecTur a la hora de 
capacitar a los operado-
res turísticos de Capital 
Federal, en el marco del 
desarrollo del “Pata-
gonia Show”, el trade 
turístico que se hizo 
durante la semana, en 
Buenos Aires, Rosa-
rio y Córdoba, como 
parte de la la campa-
ña “Viajá por tu país 
- Probá Patagonia”, 
organizado por el 

Ente Oficial de Turismo Patagonia 
Argentina, del cual la provincia de 
La Pampa forma parte.

En San Luis y Santa Fe
La innovadora estrategia promo-

cional desarrollada por el Ente Pa-
tagonia, esta siendo aprovechada 
por la Secretaría de Turismo de La 
Pampa para publicitar el circuito, 
en ciudades populosas como Ro-
sario, provincia de Santa Fe.
También la SecTur estará este 

domingo en San Luis, en la capital 
puntana, donde se corre la 13ra 
fecha del campeonato del TC. 
En este escenario se promocio-

nará el Autódromo pampeano 
durante la carrera y en la plaza 
central de la ciudad se montará 
una pantalla gigante con pro-
yección de videos y entrega de 
folletería con mapa de rutas, sitios 
turísticos, plano del circuito, cómo 
llegar y el listado de alojamiento. 
de la hotelería urbana y rural 
cercana al circuito.

INAuGuRA EL 11 dE NOvIEMBRE

La SecTur promociona el 
Autódromo en varias provincias

13RA FEChA dEL CAMPEONATO

TC en San Luis este finde

La presentación de la ACTC en la provincia de San Luis, previa a la carrera 
que se disputa por la 13ra fecha este domingo. (Fotos: Cristian Piani)
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Un análisis detallado de la pauta 
de gastos que envió la presidente 
Cristina Fernández al Congreso, 
muestra que el demorado paso 
El Pehuenche, en Malargüe, Men-
doza, que se construye desde 
hace más de una década, llegará 
a su terminación durante el año 
próximo.
El Pehuenche tiene una partida 

de 14 millones de pesos en el 
presupuesto nacional 2013 y si 
bien será un logro que lo termi-
nen, los plazos no se cumplieron: 
en marzo, durante una cumbre 
binacional que se celebró en San-
tiago de Chile, donde el ministro 
de Infraestructura de la Nación, 
Julio de Vido, dijo que ese paso 
quedaría terminado este año.

20º Encuentro en Chile
El próximo miércoles 10 de 

octubre se realizará en Chile, el 
“XX Encuentro del Comité de 
Integración ‘El Pehuenche’ Chile-
Argentina”. El mismo tendrá lugar 
en el Ex Hotel Plaza (1 Poniente 
1141) de la ciudad de Talca, capital 
de la VII Región.

La actividad comenzará a partir 
de las 8 hs, donde trabajarán las 
distintas Comisiones, para realizar 
la entrega de Actas a la Secreta-
ría por la tarde, acto previo a la 
inauguración del XX Comité de 
Integración, que sucederá a las 
17 hs. para dar paso luego a un 
Cocktail. La actividad continúa el 
jueves 11 desde las 9 de la mañana 
con el Trabajo de Comisiones y a 
las 11:30 hs. está prevista la Cere-
monia de clausura y la lectura del 
Acta Final, a cargo de la Directora 
de Límites y Fronteras de la Can-

cillería argentina, Ministro Mónica 
Dinucci.

Quejas mendocinas
Mientras tanto en Mendoza hay 

fuertes quejas, porque no figura 
partida alguna para otro paso al 
que Sebastián Piñera y Cristina 
Fernández le dieron relevancia 
en la cumbre de marzo: Las Leñas. 
Tampoco hay perspectivas en el 

presupuesto nacional 2013 de un 
mejoramiento rápido del paso 
Cristo Redentor, que cada invier-
no se paraliza por las nevadas.

“El Pehuenche” en el presupuesto nacionaldIA dEL CAMINO Y LOS 80 AÑOS dE vIALIdAd NACIONAL

Entrevista con el Ing. José Manuel Rodríguez

DIA DEL CAMINO

“El 5 de octubre es el Día del Ca-
mino, y realmente es un día que uno 
en la escuela primaria lo empieza 
a escuchar y lo empieza a asociar 
con las rutas nacionales, provinciales, 
municipales. Pero en realidad, el día 
del camino es algo más, es progreso, 
es desarrollo...”  

Así comienza diciendo el Ing. 
José Manuel Rodríguez (foto), 
Jefe del Distrito 21º La Pampa de 
la Dirección Nacional de Vialidad, 
que en esta fecha, celebra nada 
menos que el 80º Aniversario de 
su creación.

Kirchner lo entendió
Y continúa: “Al punto tal es pro-

greso y desarrollo, que este Gobierno 
Nacional, a partir del presidente 
Kirchner, entendió qué es el camino. 
El presidente Kirchner viene de la 
Patagonia y sabe de la necesidad 
de los caminos argentinos. Cuando 
él asume como presidente de la 
Nación, el presupuesto de Vialidad 
Nacional, aunque no se crea, era 
de 300 millones de pesos. Hoy el 
presupuesto de Vialidad Nacional, 
está en el orden de los 10.000 
millones de pesos. O sea que ha 

habido un incremento importante 
que se ve traslucido con el correr de 
los años de gestión de este gobierno 
en nuevas rutas, mejores rutas. Se 
ha llegado a todos los puntos del 
país con rutas nuevas. Se ha hecho 
la ruta 40 que es la más larga que 
tiene la República Argentina con más 
de cinco mil kilómetros, que empieza 
en Tierra del Fuego y termina en el 
norte y continúa hasta Bolivia”. 

Los camiones
“En realidad el camino es poder 

llegar a todos lados. Antiguamente 
llegaba primero el camino, después 
el ferrocarril, el despacho de combus-
tibles, el correo, y ya se armaba un 
pueblo con eso. Hoy ya no, nosotros 
estamos moviendo el 90% de la 
producción granífera del país a través 
de camiones, y los camiones van por 
el camino. Esto quiere decir que cada 
día debemos tener mejores caminos, 
más seguros y con mayor capacidad 
portante porque los camiones nue-
vos llevan muchos kilos”.

Sensores en el pavimento
“En el año ‘86 aproximadamente, 

yo recuerdo que en una reunión 
en casa central de VN, el adminis-
trador general nos comentaba que 
Argentina perdía algo así como 
250 millones de dólares en aquel 
entonces, debido al mal estado de los 
caminos secundarios. Como caminos 
secundarios se interpreta el camino 
que está ubicado entre el lugar de 
producción, que es el campo, y la 
carretera más próxima. Y a su vez, 
había una pérdida más o menos 
parecida por el mal estado de las 
rutas nacionales y las carreteras del 
estado. Hoy esto no pasa. Hoy la 
pérdida de granos que tenemos es 
por el mal estado de los camiones 
que son a veces muy antiguos. Por 
eso es que se está buscando la forma 

de encontrar puntos de desarrollo 
nodal, donde concentrar los granos 
y que desde ahí -con un sistema de 
balanzas puestas por sensores den-
tro del pavimento-, controlar que los 
equipos vayan a reglamento, porque 
realmente la gente no se da cuenta 
del daño que le hace al camino una 
tonelada de más en cada eje”. 

Un daño enorme
“Los caminos se diseñan para reci-

bir un determinado número de ejes 
equivalentes a una carga de diez mil 
kilos. Si nosotros pasamos con un 
eje que tiene mil kilos más, estamos 
produciendo un daño enorme, que es 
el equivalente al paso de mil doscien-
tos, mil trescientos ejes. Esos kilos de 
más agotan rápidamente la vida útil 
del camino, más rápido de lo que la 
gente puede llegar a evaluar. El tema 
fundamental está en que nuestros 
diseños son con ejes equivalentes, 
entonces si nosotros diseñamos para 
que pasen diez millones de ejes y 
registramos equipos que vienen con 
muchos más kilos de los que pueden 
llevar, vamos a agotar rápidamente 
la vida útil del camino. Entonces todo 
el esfuerzo que estamos haciendo en 
mejorar, lo perdemos por la irrespon-
sabilidad de los excesos de carga. Por 
otro lado, los excesos de carga tienen 
una connotación que la gente no ha 
llegado a darse cuenta. Es mucho 
más difícil frenar un camión con 
exceso de kilos que un camión que 
va a reglamento. Consume mucho 
más combustible un camión con 
exceso que el que va a reglamento. Y 
los camioneros creen que en función 
de los kilos que llevan tienen el flete, 
pero cuando ellos superan los kilos 
reglamentarios, están rompiendo su 
camión”...

(ver nota completa en: www.region.
com.ar) 
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En el marco de la 10ª. Maratón 
de lectura de la Fundación Leer 
se realizará el 3º Festival Solida-
rio organizado por el Club de 
lectores “La magia de los libros” 
coordinado por las docentes 
Marta Cicconi y Patricia Bailoff, del 
Colegio Juan Ricardo Nervi el día 
viernes 5 de octubre a las 9.30 hs.
El objetivo es ayudar a la Cruz 

Roja, en lugar de entrada, se solici-
tará la contribución de un alimen-
to no perecedero. Miembros de 
la Cruz Roja estarán presentes y 
comentarán las acciones que rea-
lizan para ayudar a la comunidad.
Se suma a este Festival que orga-

niza el Club de lectores, el taller 
de adultos de la Escuela de ciegos 
Nº1 de la ciudad de Santa Rosa y 
alumnos de otros colegios.
Luego de la apertura y bienvenida 

a los presentes, a cargo de la Sra. 
Directora, Profesora Adela Bes-
solo, actuará la Banda de Música 
del Colegio a cargo de los Pro-
fesores Paola Bergsma y Mauro 

Bodratto.- Se leerán poemas y 
trabajos realizados en el Área de 
Inglés junto a la Profesora Patricia 
Cavassa. También, se expondrán 
producciones de los alumnos 
sobre los Escritores que se han 
trabajado: Julián Martínez Vázquez, 
Stella Maris Gamba, Adriana Mag-
gio y Diana Irene Blanco.-Se hará 
mención a la visita a la ciudad 
de Eduardo Castex, para reco-
rrer la tierra natal de Nervi y al 
encuentro que se mantuvo con 
la Escritora Diana Blanco, que 
recientemente recibió el primer 
premio en poesía en español en 
el XXXII Congreso Mundial de 
Poetas realizado en Israel.

“Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo pequeñas cosas, 
puede cambiar el mundo” es un 
proverbio africano que será el 
lema de esta jornada solidaria que 
organiza el Club, que lleva más 
de doce años promocionando 
la lectura.

3er Festival Solidario del Club de lectores

EL dOMINGO 7 EN TEATRO ESPAÑOL

“Octubre Coral” en Santa Rosa
EN GENERAL PICO

75 años de la EPET Nº 2

El “Octubre Coral” en La Pampa, 
edición 2012, tendrá lugar desde 
el 5 al 7 de octubre en las localida-
des de Eduardo Castex, General 
Pico y Santa Rosa respectivamen-
te, en este caso celebrando los  
25 años de esta actividad.  Para 
esta edición especial se anuncia la 
participación de alrededor de 300 
coreutas, quienes se presentarán 
el viernes 5 en la Iglesia Sagrado 
Corazón de Jesús de Eduardo 
Castex, el sábado 6 en el Multies-
pacio MEDANO de Gral. Pico y el 
domingo 7 en el Teatro Español 
de Santa Rosa, desde las 20 horas.
En dicho anuncio la subsecretaria 

de Cultura, Analía Cavallero, des-
tacó para el cierre de este evento, 
la participación del Coro Estable 
de la Provincia a cargo de Amanda 
Garbarino e informó que desde 
el Ministerio de Cultura y Edu-
cación se declaró  de Interés, la 
participación del Coro “Médanos 

y Luna” en el Encuentro Coral a 
desarrollarse en Colombia, desde 
el 12 la 23 de octubre. 
Por su parte, el secretario de 

Turismo, Santiago Amsé, recalcó 
que “Cultura y Turismo van de la 
mano” y que “no hay fronteras para 
poder promocionar a esta Provincia 
y a nuestras localidades”.  Desde el 
Municipio Santarroseño, el secre-
tario  de Cultura, Raúl Fernández 
Olivi, sumó “toda la adhesión y el 
compromiso de la Secretaría a la 
actividad Coreuta”.  
El maestro Alberto Carpio, orga-

nizador de este evento, recordó 
los 25 años de celebración del 
Octubre Coral yhabló sobre la 
difusión de un video que ha sido 
filmado con mas de 200 coreutas 
de la Provincia y que será exhibido 
en Colombia, en la actuación del 
coro Médanos y Luna.
(Ver nota completa en nuestro sitio: 

www.region.com.ar)

El domingo pasado se llevó a 
cabo el acto académico de cele-
bración del 75° aniversario  de la 
Escuela Provincial de Educación 
Técnica N° 2, con sede en General 
Pico. Varias autoridades provin-
ciales y municipales integraron la 
comitiva oficial. Participaron del 
acto el subsecretario de Educa-
ción Técnico Profesional, Marcelo 
Otero, la subsecretaria de Cultura, 
Analía Cavallero, el intendente 
Juan José Rainone, Leopoldo Aboy, 
el vice-director Daniel Horst, el 
vice-intendente José O. García, el 
secretario de Gobierno Daniel 
Pérez,  el delegado del Ministerio 
de Educación para la Zona Norte, 
Raúl Lamberto, directoras y coor-
dinadoras de la cartera educativa, 
entre otros funcionarios de diver-
sas jerarquías. 
Entre abrazos, reencuentros y 

numerosas anécdotas también se 
sucedieron entregas de medallas 
y presentes recordatorios a ex  
directores de la EPET N° 2, a quie-
nes egresaron hace 50 y hace 25 

años, a quienes obtuvieron el tí-
tulo de Maestro Mayor de Obra, a 
ex alumnos que egresaron cuando 
el establecimiento se denominaba 
Escuela de Artes y Oficios (1940-
1949), y a otros ex integrantes de 
la comunidad educativa. Casi so-
bre la finalización de la ceremonia 
el intendente Rainone, el director 
Aboy, el delegado ministerial Raúl 
Lamberto, y el subsecretario Ote-
ro descubrieron una placa alusiva.

Audiovisual
El 27 de septiembre la Escuela 

presentó el audiovisual “Soldando 
historias para construir futuro”, 
que los alumnos produjeron du-
rante el ciclo lectivo 2012. 
El mismo fue producido en el 

marco del programa “Audiovisua-
les en la Escuela” de Cablevisión. 
Gracias a este proyecto,  el audio-
visual de la EPET se estrenó en 
televisión el jueves 4 de octubre 
a las 20 hs. por el canal Somos La 
Pampa de Cablevisión. 

La celebración finalizó con la realización de un multitudinario almuerzo en el club 
Sportivo Independiente. Los participantes, tuvieron oportunidad de llevarse como 

souvenir, el Suplemento Especial Color editado por REGION®.

Casi sobre la finalización de la ceremonia el intendente Rainone, el director Aboy, 
el delegado ministerial Raúl Lamberto, y el subsecretario Otero descubrieron una 

placa alusiva a los 75 años de la EPET Nº 2. 
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86ª ExPOSICION RuRAL: uN ESPACIO PARA TOdA LA FAMILIA

Expo Agrícola de Santa Rosa, el mejor paseo del fin de semana

En Escuela N° 9 de Telén: Homenaje a Daniel Lagos

VIENE DE TAPA
El programa de actividades de 

este fin de semana, cronológica-
mente, es el siguiente:

-Vie. 5 a las 8:30 hs: Jura de 
Bovinos y apertura de la muestra 
a instituciones educativas.  -10 
hs: Jura de Ovinos Porcinos y 
Caprinos. -14 hs: Apertura de la 
muestra al público general y  Jura 
de Equinos.
-18:30 hs: Charla “Análisis com-

parativo de estrategias comer-
ciales agrícolas en La Pampa” 
- Licenciatura en Administración 
de Negocios Agropecuarios.  Ro-
berto Mariano y Jorge Paturlanne.
-21:30 hs: 4ta Edición Peña Los 

Baguales en el Restaurante, con 
La Yesca Malambo, Lucho Juárez, 
La Diablada, Canto Amigo, Gene-
ración y Fernando Pereyra.

-Sáb. 6 a las 8:30 hs: Apertura 
de la muestra. 
-11 hs: Recepción de autoridades. 
-14 hs: Inauguración de la Mues-

tra (Izamiento de bandera e 
Himno Nacional Argentino; Pa-
labras a cargo del Presidente de 
la Asociación Agrícola Ganadera 

de La Pampa Luis Maria Colla; 
Palabras a cargo de autoridad 
provincial y municipal. Desfile de 
Grandes Campeones, maquinaria 
agrícola, autos antiguos, Centros 
Tradicionalistas). 
-16 hs: Ballet Municipal. -16:30 hs: 

Grupo de Arte Ecuestre “Pampa 
Mía”  acompañado del Ballet 
“Tierra de Baguales”. -17 hs: Es-
pectáculo musical.-17:45 hs: Juego 
de rienda. 
-21:30 hs: Cena de  entrega de 

premios en el Restaurante “La 
Rural”, con la actuación de los 
humoristas “Dúo-Deno” y la 
cantante “Rocío”. 

-Dom. 7 a las 9 hs: Apertura de 
la muestra. 
-10 hs: Remate de ovinos y por-

cinos. -14 hs: Remate de Bovinos 
y Equinos y Concurso de Equi-
tación. - 15 hs: Remate de Aves. 
-16:15 hs: Patio Criollo  a cargo 
del Ballet Folklórico “Tierra de 

Baguales”. -16: 45 hs: Grupo Fo-
lklórico. -17:15 hs: Grupo de Arte 
Ecuestre “Pampa Mía” acompaña-
do del Ballet “Tierra de Baguales”. 
-17:45 hs: Equinoterapia. Breve 
demostración y promoción de la 
Jornada que se realizará el 13/10.
-18 hs: Juegos de riendas meno-

res. -18:40 hs:  Juego de riendas 
mayores.  

Entradas: General $ 25; Jubila-
dos $ 10; menores 12 años gratis.

Durante el anuncio de la semana pasada en la sede de la Asociación Agrícola: Habla su presidente, Luis María Colla, 
flanqueado por el vice de la Institución, Pedro González Gomila y el intendente de Santa Rosa, Luis Larrañaga.

La Secretaría de Derechos Hu-
manos conjuntamente con el 
Programa Educación y Memoria 
del Ministerio de Cultura y  Edu-
cación del Gobierno de La Pampa, 
realizó un emotivo homenaje al 
soldado telenense, caído en la 
Guerra de Malvinas, Daniel En-
rique Lagos, cumpliendo de esta 
manera un deseo de la Presidenta 
de la Nación, Cristina Fernández 
de Kirchner, quien había pedido 
que los héroes de Malvinas, fueran 
recordados en las escuelas donde 
hubieran cursado sus estudios.
También participó una delegación 

integrada por la Asociación de 
Veteranos de General Pico y Santa 
Rosa, en un acto donde se realizó 
la imposición del nombre Daniel 
Lagos a un Aula de la Escuela N°9 
de Telén, provincia de la Pampa, 
Daniel fué uno de los cuatro caí-

dos en el hundimiento del crucero 
ARA General Belgrano.

Entre los asistentes estuvieron 
presentes, Gregoria Correa Lagos, 
madre de Daniel, acompañada 

por sus hijos, familiares y amigos. 
El acto fue encabezado por el 
secretario de Derechos Humanos, 
Rubén Funes,  junto al intenden-
te de Telén, Pablo Echeveste; la 
senadora Nacional María de los 
Ángeles Higonet; Delia Dubroff, 
asesora pedagógica del Programa 
Educación y Memoria; el diputado 
Provincial, Alfonso Echeveste, 
fiscal de Investigaciones Admi-
nistrativas, Juan Carlos Carola; el 
director de Coordinación Insti-
tucional de la SDH, Oscar Gatica, 

e integrantes de la Asociación de 
Veteranos de Malvinas de General 
Pico, del Centro de Veteranos de 
La Pampa de Santa Rosa, además 
de autoridades locales, alumnos 
y vecinos.

Rubén Funes
El secretario de Derechos Hu-

manos, Rubén Funes, realizó una 
reseña de la Guerra de Malvinas 
situándose en que fue un justo 
reclamo y una irracional medida 
la del conflicto bélico. Pidió paz, 

soberanía y democracia y, diri-
giéndose a los alumnos que lo es-
cuchaban con respetuosa mirada, 
lanzó un ejemplo claro a la hora 
de explicar el concepto de Héroe 
Nacional. Comparó a los soldados 
pampeanos que murieron en la 
guerra en defensa de la Patria, 
Pardou Jorge Delfino, Amesgaray 
Alberto Edgardo, Hugo Gatica 
y Daniel Enrique Lagos, con San 
Martín, Belgrano y Juana Azurduy.

Este sábado 6 se desarrollará 
en la zona de quintas de Toay,  
la “Big Game Chancho Overo”, 
tercera edición de la competencia 
nacional de Airsoft  que reunirá a 
140 jugadores de Argentina y del 
exterior, toneo organizado por el 
equipo Airsoft V-8.
El juego se extenderá desde las 

15 hasta las 19 hs. el sábado 6 y de 
10 a 14 hs. el domingo 7.

Este nuevo deporte es un juego 
de simulación militar similar al 
paintball, donde los participantes 
utilizan réplicas de armas llamadas 
marcadoras, que disparan bolillas 
que no hacen daño y que son 
biodegradables. Marcelo Segovia 

y Franco Russo, organizadores 
locales de esta competencia, ex-
plicaron que en la misma pueden 
intervenir dos o más equipos 
donde cada jugador -mayor de 18 
años-, debe usar equipamiento es-
pecial, que incluye chalecos, rodi-
lleras, guantes y protección ocular 
obligatoria. También pueden tener 
GPS y sistemas de comunicación.
Habrá jugadores de Córdoba, 

Neuquén, Buenos Aires, Río Ne-
gro, Santa Fe, Mendoza, La Pampa 
y del exterior.
Mauricio Wenner, integrante 

también de la organización, señaló 
que el airsoft es la evolución del 
paintball y que ha crecido de for-
ma llamativa en los últimos años. 

ESTE SÁBAdO 6

Nacional de Airsoft en Toay

El acto fue encabezado por el secretario de Derechos Humanos, 
Rubén Funes, que destacó la figura de Lagos como “héroe nacional”.

Daniel Enrique Lagos
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Los profesionales presentes en estas páginas, saludan a 
colegas y allegados al recordarse este 11 de octubre el 

Día del Martillero y del Corredor de Comercio.

Como todos los años, recorda-
mos el «Día del Martillero y del 
Corredor de Comercio», fecha 
instituida desde 1943, actividad 
que hoy reviste un carácter es-
trictamente profesional, a partir 
del requisito a nivel nacional, de 
poseer Título Universitario para 
el ejercicio de la misma.
En La Pampa, la actividad profe-

sional está tutelada por el Colegio 
de Martilleros -creado en 1985-, 
que actualmente preside Ricardo 
Antonio Pascual.
 
Función del Corredor 
de Comercio
La función principal de este pro-

fesional es la de intermediar entre 
la venta y la compra de inmuebles, 
asesorando y orientando debida-
mente al respecto.
Aunque muchos piensan que 

pueden «ahorrarse» una comi-
sión haciendo transacciones de 
alquileres o compras en forma 
directa, la experiencia indica que 
la intervención de un Corredor 
de Comercio, más que un gasto 
es una verdadera inversión en 
tranquilidad y transparencia de 
una operación inmobiliaria.

Historia del Colegio 
El Colegio de Martilleros y Corre-

dores de Comercio de la Provincia 
de La Pampa fue creado con la 
sanción de la Ley Provincial 861/85, 
tomándose como fecha de constitu-
ción de acuerdo a lo normado por 
la misma ley el 6 de julio de 1986. 
Su Reglamento Interno fue aprobado 
mediante Decreto 710/86. 
Se concretaba con este marco 

legal el sueño de muchos colegas 
que trabajaron día a día, con la 
colaboración del entonces Asesor 
Letrado Dr. Carlos Amado, para verlo 
fructificar. Podemos mencionar como 

miembros del primer Consejo Di-
rectivo, fundadores y organizadores 
a Mario Angel Casuccio, Juan Alejo 
Suárez Cepeda, Héctor Omar Cerda, 
Julio Dahir, Carlos Antonio Felice, 
Raúl Alfredo Legarda, Adolfo Ricardo 
Steibel, Vicente Bernardo Biscayart, 
Eduardo Aurelio Muñoz, Vicente An-
tonio Barreix, Julio César Ríos, Dacio 
Requejo, Luis Roggers, Néstor Hugo 
Fuentes y Carlos Muñoz. 
En el Tribunal de Etica y Disciplina 

se encontraron Sebastián Ginard, 
Horacio Oscar Suárez, Luis Pérez 
García, Pedro Jiménez y Roque 
Scovenna mientras que integraron 
la Comisión Revisora de Cuentas los 
colegiados Rodolfo Rolero, Héctor 
Morales y Oscar Bustamante.
En junio de 1987 el Colegio adquirió 

su propia sede ubicada en Santa 
Rosa. En octubre de 1990 se am-
pliaron las instalaciones anexando 
el inmueble que permite la salida 
hacia calle Mansilla del salón de 
usos múltiples y en junio de 1991 
el Colegio acepta la donación del 
terreno en General Pico para la 
concreción de la sede de nuestra 
delegación en esa ciudad, lo que se 
completa con la donación por parte 
de la Municipalidad de General Pico 

dÍA dEL MARTILLERO Y dEL CORREdOR dE COMERCIO 

Cuide sus intereses, opere con un matriculado

Remate de hacienda durante la Expo Rural de Santa Rosa. 
La tarea del Martillero y Corredor de Comercio está presente en 

eslabones importantes de la cadena de producción. 

Frente de la sede el Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio de
La Pampa, ubicada en calle Rivadavia 146, de la ciudad de Santa Rosa.

del terreno que linda con esa sede.
(fuente: www.colegiomartilleros.

com.ar)

Para tener en cuenta
En el marco de esta conmemora-

ción queremos recordarle al lec-
tor algunas pautas profesionales a 
tener en cuenta:

• El profesional matriculado po-
see los conocimientos necesarios 
para asesorarlo adecuadamente 
en la operación que desea realizar.
• Obtiene un perfil de referencia 

de compradores y/o vendedores 
sin comprometer su posición.
• Le asegura que las operaciones 

sean realizadas dentro de las 
reglamentaciones legales vigentes.
• Le aportará datos valiosos 

sobre la depreciación y valor de 
reventa de cualquier producto, 
en pos de concretar una buena 
inversión.
• Recurra a profesionales que 

respeten sus intereses. Sin ma-
trícula NADIE está autorizado a 
cobrarle comisión.
• El control de matrícula que 

realiza el Colegio de Martilleros 
y Corredores de Comercio le 
asegura el correcto desempeño 
del profesional de acuerdo a las 
normas de ética y moral.
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• Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Vie . 5 a las 
21:30hs:  “Cua-

tro colas y un funeral” con Sandra 
Villarruel, Belén Francese, Marcelo 
de Bellis, Virginia Gallardo y Toti 
Ciliberto. $ 120 a $ 150
• ATTP: José Luro y Bolivia Tel: 
419306
-Dom. 7, 14 y 28 a las 21 hs: “¿Qué 
tal si nos miramos?”, grupo Andar. 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Salón de Acuerdos

-Vie. 5 a 
las 20 hs: 
“ F u y a ” 
Muñoz y 
Antonella 
G a l l a r -
do. Ciclo 
“ A c u e r-

dos con la Música”. Gratis
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábados a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódicos, latinos, inter-
nacionales. 
• Teatro Español: Lagos 44

-Dom. 7 a las 20 hs: “Octubre Co-
ral”, 25º Aniversario. $ 20
• DejaVu: Gavazza 1.068
-Sáb. 6 a las 23 hs: David Bolzoni
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 5 a las 23:30 hs: Cubana Son 
Ensamble $ 5
- S á b . 
6 a las 
2 3 : 3 0 
hs: Ale-
jandro 
Lerner 
$ 40.  

-Dom. 7 a las 23:30 hs:  Los Nietos 
del Al Seymer $ 5
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Domingos al mediodía: Show en 
vivo con Asado al asador y picada 
regional. $ 90 s/beb. Reservas y 
consultas: 1565-0146 y 41-5649. 
• Isla de los Pájaros (P.D.Tomás)
-Dom. 07 a las 16 hs:  actuación 
de,Tito Morales, gratis.  
• Plaza San Martín
-Lun. 8 
a las 19 
hs: “Los 
Calde-
nes” y 
“Gian-
l u c a 
Ul lúa”. 
Gratis
• Club Español: Lagos 237

-Mar. 9 a 
las 21:30 
hs: “Viva la 
Di feren-
cia” con 
Pilar Sor-
do. $ 130 
a $ 160

• UNLPam: Gil 353
-Jue. 11 a las 21 hs: XVIIIº Festival 
Guitarras del Mundo 2012, en 
homenaje a Suma Paz y Pablo Bo-
browicky. Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• UNLPam: Gil 353
-Vie. 5 a las 19 hs: “Identidad y ge-
nocidio” charla abierta con Victotia 
Montenegro. Gratis
• Los Pioneros: Alsina y Pellegrini
-Vie. 5 a las 19:30 hs: presentación 
libro “José Martí: la construcción 
del pensamiento latinoamericano” 
de Guillermo García. Gratis
• Sede del PC: Gonzalez 680 
-Vie. 5 a las 19:30 hs:  presentacion 
del libro Fidel Castro Ruz “Guerri-
llero Del Tiempo”. Gratis
• Curso Atención al Cliente
-Mié. 10 a vie.12 de 16 a 20 hs: en 
las instalaciones del Motel Caldén, 
a cargo de la Prof. Lía Oviedo. Con 
inscripción previa en AEHGLP al Tel: 
02954 - 15613757. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324

Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
-Vie. 5 a las 19:30 hs: Charla del 
jurado del Salón de Artes Visuales.
-Vie. 5 a las 20 hs:  Inauguración 
muestra “Paisajes Pampeanos” de 
Claudia Beatriz González.  Invitados: 
Marcela Eijo y Federico Camiletti. 
-Dom. 07 a las 18 hs: Presentan 
Libro y CD “Cuenta y Canta la 
Rana Juana”, llevar alimento no 
perecedero.
-Salón de Artes Visuales Sección Es-
cultura 2012. Hasta el 15/10. 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.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• 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. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• En CICOR (Bajo Giuliani)
-Vie. 5 a lun. 8: Gran encuentro Ran-
quel con danzas, juegos artesanías y 
gastronomía. 
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
e informes: 02954-436555. Gratis
• «La Malvina» -Parque Don To-
más. Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 a 
18 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 12:30 
y de 15 a 18:30.   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, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 
-Avistaje de Aves. Todo el mes de 
octubre. Confirmar participación 
al tel: 499000. Gratis
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo, 
liebre ma ra, gua naco. Camping. $ 
8. Juegos, bu ffet y pizzería sobre 
Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. 

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• En Colonia Barón - Fiesta Pro-
vincial de las Colectividades.
-Dom. 7 a las11:15hs. Desfile de 
colectividades -13 hs. Patio de co-
midas y paseo de artesanos. -14 hs. 
Espectáculo musical. Danzas típicas: 
Los Ponchos Rojos, Mirta Uguet 
(tango), Pablo Acebal (folclore) y 
show humorístico con el “Turco” 
Ayame. Elección de la Reina. 
• En La Reforma - 10ª Fiesta del 
Puestero del Oeste Pampeano
-Vie. 5, sáb. 6 y dom. 7: actividades 
gauchas, Jineteadas, Juegos de Rien-
das. Animan: Jorge Soccodato y 
Mario Escurdia. Actuación de Jean 
Carlos y grupo Amar Azul. Más info: 
02338 499518 y 0295 15656796 
• En Realicó - 21º Encuentro Na-
cional de Folcklore “La Patria canta 
y baila en La Pampa”
-Vier. 5 a lun. 8: con folckloristas 
provenientes de casi todas las pro-
vincias y artesanos. 
• En Caleufú - “Expo-Caleufú”
-Sáb. 6 y dom. 7. Tel: 02335 450123 

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

“Hotel Tran-
sylvania”
-Vie . 5 a las 
20 hs. -Sáb. 6 
y dom. 7 a las 
18:30 y a las 
20:30 hs. -Lun. 
8 y mar. 9 a las 
20 hs.  -Mié. 10 
a las 19 hs. - 
Cine Don Bosco
En esta diver-
tida historia, 
Drácula no sólo es el “Príncipe de 
la Oscuridad”,  también es el dueño 
de Hotel Transylvania -un resort 
de lujo donde los monstruos del 
mundo vacacionan libremente-. Allí, 
en esas majestuosas instalaciones, 
pueden ser ellos mismos en un am-
biente seguro y libre de humanos. 
Pero para Drácula hay una razón 
aún más importante que mantener 
oculto su prestigioso hotel y  prote-
gerlo de las personas… y esa razón 
es  proteger a Mavis -su amada hija 
adolescente-, que cómo la mayoría 
de las jóvenes de su edad,  quiere 
explorar el gran mundo que hay 
más allá del cuidado de sus padres. 
Pero para desgracia de Drácula, un 
buen día y por error  llega para 
hospedarse a su hotel un joven 
trotamundos llamado Jonathan.  A 
partir de allí, las relaciones entre los 
humanos y los monstruos cambia-
rán divertidamente para siempre… 
Aventuras animadas. ATP c/reservas 
(se recomienda la compañía de un 
adulto para niños pequeños). En 
castellano.  90 min. Versión 3D. $ 35

“Resident Evil 5: La Venganza” 
-Vie. 5 a las 22 hs. -Sáb. 6 y dom. 7 
a las 22:30 hs. -Lun. 8 y mar. 9 a las 
22 hs.  -Mié. 10 a las 21:30 hs. - Cine 
Don Bosco
En éste nuevo capítulo, el virus 
mortal T de Corporación Umbrella 
continúa causando estragos en la 
Tierra, convirtiendo a la población 
global en legiones de zombies. 
La única y última esperanza de la 
raza humana, Alice, despierta en 
el centro de las operaciones más 
clandestinas de Umbrella y da a 
conocer más de su misterioso pa-
sado, mientras se adentra cada vez 
más en el complejo. Sin un refugio 
seguro, Alice sigue a la caza de 
aquellos responsables del brote; una 
persecución que la lleva de Tokio a 
Nueva York, Washington y Moscú, 
culminando en una revelación alu-
cinante que la obligará a repensar 
todo lo que alguna vez creyó que 

era verdad... Con Milla Jovovich, 
Sienna Guillory, Michelle Rodriguez, 
y otros. Acción/C. ficción/ terror.  
SAM16. 95 min. Versión 3D. $ 35 

“XXV Semana de Cine Nacio-
nal en La Pampa”
Organizada por la Subsecretaría de 
Cultura del Gobierno de La Pampa.
-Todas las funciones en 2D y habladas 
en castellano - Entrada general $ 5 
-Cine Amadeus
-Vie. 5 a las 21 hs: Corto:“Noche 
de silencio insomne”. A su término, 
“El Pozo”. 
-Sáb. 6 a las 19 hs:  “Las Aventuras 
de Nahuel”.  A las 20:45hs: Videoclip 
“Canción pal´ mate”.  Corto:“El 
mimo bromista”. - 21 hs: “El Dedo”.
-Dom. 7 a las 19 hs:  “Don Gato 
y su Pandilla”. -21 hs: “Verdades 
Verdaderas”.

-Lun. 8 a las 21 hs: Corto:“La 
operación Astra”.  A su término: “Li-
niers, el trazo simple de las cosas”. 
-Mar. 9 a las 21 hs: Corto: “In-
fusiones”. A su término: “Grito de 
Libertad”. 
-Miér. 10 a las 20 hs: “Pompeya”. 
-22 hs: “Elefante Blanco”.  
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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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0 ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

BELGRANO - Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ....................410600
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 y Marmol ..............430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Quintana Nº 198 ..................413757

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .......................418884
MORALES - Gil y Alvear  .............................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ............453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845


