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Nueva edición revista 
“Aire Libre” 2017

Crédito Hipotecario 
UVA a 30 años

Disfrutar el otoño patagónico en 
el Finde Largo de Semana Santa

Ya está en circu-
lación una nueva 
actualización de 
la revista “Aire Li-
bre”, suplemento 
color de Recrea-
ción, Deportes, 
Caza y Pesca, 
producido por RE-
GION® Empresa 
Periodística. 
Entre los con-

tenidos de esta 
edición: la regla-
mentación vigente 
de caza y pesca; 
análisis de la tem-
porada de caza 
anterior; releva-
miento de pesqueros cerca-
nos; el programa de Avistaje 
de Ciervos en Brama y los 
100 primeros del Ranking 
Pampeano de Caza Mayor. 
El ejemplar se consigue 

en Casa de La Pampa en 
Buenos Aires; Club de Caza 

Mapú Vey Puudú, oficinas y 
agencias de informes y turis-
mo; empresas auspiciantes 
y en nuestra redacción de 
Urquiza 640, Santa Rosa. 
También se puede descargar 
en su versión digital completa 
en: www.region.com.ar

Sanguinetti y Neipán 
en “A Pampa Traviesa”

El bonaerense Ulises San-
guinetti (foto) es el nuevo 
Campeón Nacional de Mara-
tón, tras ganar la 33ª edición 
de “A Pampa Traviesa”, don-
de hubo record de inscriptos: 
1.063 corredores...
______________________

Profundo malestar 
entre los cazadores

El Ente Ente Oficial de Tu-
rismo Patagonia Argentina 
sugiere para estos cuatro 
días del fin de semana largo, 
disfrutar de propuestas turís-
ticas y celebraciones religio-
sas en el marco inigualable 
de ocres, dorados y rojos que 
ofrece el otoño en la Región 
Patagonia.
El sur argentino despliega 

toda su belleza en la estación 
que transforma los verdes en 
tonos cobrizos, a la espera 
del manto blanco que la 
cubrirá con la llegada del in-
vierno. Este será el escenario 
que encontrará la Semana 
Santa que ofrece cuatro días 
para vivir intensamente la 
Patagonia en otoño.
Desde La Pampa hasta 

Tierra del Fuego, un sinfín 
de propuestas se suceden 
en las distintas localidades 
patagónicas, donde se en-
tremezclan las celebraciones 

religiosas, con eventos temá-
ticos y las clásicas experien-
cias turísticas.
 
Rio Negro
La cordillera ya huele a 

chocolate, porque Bariloche 
prepara una nueva edición 
de la Fiesta Nacional del 
Chocolate, que comienza 
con la elaboración de la “Ba-
rra de Chocolate más larga 
del mundo”, de doscientos 
metros de largo y dos tone-
ladas de peso que luego se 
reparte entre los asistentes. 
Durante los cuatro días de 
la fiesta, se regalarán 12 mil 
huevos de pascua y en las 
primeras cuadras de la pea-
tonal estará concentrada la 
mayor parte de la actividad. 
Se podrá disfrutar del Paseo 
y la Casa del Chocolate, 
donde habrá charlas, escul-
turas en chocolate macizo, 
demostraciones y regalos...

Multitudinario cierre 
de la Expo PyMEs 2017

Con un gran marco de pú-
blico, la Expo PyMEs brindó 
una opción válida para que la 
familia pampeana se acerca-
ra al Autódromo para disfrutar 
de la muestra...
______________________

Repavimentación 
de la Ruta 70 (BA)

La concejal bonaerense 
Roberta Ricci (foto), en una 
entrevista con el diario La 
Reforma dijo que la obra “es 
la concreción de un sueño”...

Si bien en el ámbito de la 
provincia de La Pampa espe-
cialmente, hay posibilidades 
de que muchas familias pue-
dan acceder a una casa de 
barrio a través de los clásicos 
planes de viviendas sociales, 
sabido es que muchos pre-
fieren tener la posibilidad de 
poder adquirir una propiedad 
a su gusto mediante alguna 
financiación crediticia, pero 
hasta ahora esa realidad era 
algo muy costoso.
La aparición del Crédito 

Hipotecario UVA (Unidad de 

Valor Adquisitivo) a 30 años, 
actualizado por la inflación, 
resulta una posibilidad acce-
sible para lograr ser propie-
tario de una vivienda con el 
pago de una cuota mensual 
similar a la de un alquiler, 
algo que no se daba desde la 
década del ‘90. El riesgo que 
conlleva es precisamente, 
el movimiento inflacionario, 
aunque de todas maneras 
en la actualidad, los alqui-
leres no están fijos sino que 
también se rigen con actuali-
zaciones constantes...

LABERINTO 
DE ESPEJOS

El saber no ocupa lugar… 
pero curiosamente hay que 
darle espacio y oportunida-
des. Hoy las opciones de...

La Reglamentación de la 
actual Temporada de Caza 
y Pesca 2017 en la provincia 
de La Pampa, según los de-
portistas, hace peligrar la su-
pervivencia de la actividad...
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A pesAr de lA lluviA

Mucho público en Expo PyMEs

VIENE DE TAPA

Por su parte, en Chimpay, 
cuna de Ceferino Namuncu-
rá, esperan recibir a un gran 
caudal de peregrinos que 
acuden a visitar el Parque y 
Santuario dedicado al Beato. 
La costa, en tanto, invita 

a disfrutar de sus playas, 
avistaje de fauna y excelente 
gastronomía.
 
Tierra Del Fuego
La belleza del bosque fue-

guino en otoño impactará 
a quienes opten por esca-
parse al Fin del Mundo en 
Semana Santa. Una visita al 
Parque Nacional Tierra del 
Fuego abordando el mítico 
Tren del Fin del Mundo se 
impone para escuchar his-
torias del pasado inmersos 
en un imponente escenario  
natural. Para conocer más 
sobre los presidiarios y los 
orígenes de la zona habrá 
que acercarse al “Presidio y 
Museo Marítimo de Ushuaia”, 
el “Museo Fin el Mundo”, el 
“Mundo Yámana” y la Galería 
Temática: “Pequeña Historia 
Fueguina”. Navegar por el 
Canal Beagle y animarse a 
experimentar aventuras en 
4x4, cabalgatas, trekking y 
otras atractivas propuestas, 
completan la experiencia 
para descubrir la provincia 
más austral de la Argentina. 
 
Chubut
En Puerto Madryn será pro-

tagonista el ya tradicional Vía 
Crucis Submarino -único en 

el mundo- del que participan 
turistas y residentes, ya sea 
acompañando las estaciones 
en tierra, buceando junto a 
la cruz, en las estaciones 
subacuáticas o en la super-
ficie con kayaks, veleros y 
pequeñas embarcaciones 
que también acompañan 
la procesión iluminando las 
aguas. En la misma fecha, 
Madryn albergará dos im-
portantes eventos: la Feria 
de Pescadores Artesanales 
-un festival gastronómico 
con mercado de productos, 
clases de cocina y espectá-
culos musicales- y la “Copa 
de las Ballenas”, un impor-
tante encuentro náutico que 
espera contar con más de 
150 embarcaciones.
La actividad también se con-

centra en Camarones, con la 
Fiesta Nacional del Salmón, 
que contará con stands de 
comidas y artesanos, con-
curso de pesca, bandas en 
vivo y el clásico Chupín del 
Pescador. La zona oeste de 
la provincia, sorprende a los 
visitantes con sus paisajes 
otoñales y las múltiples acti-
vidades que se ofrecen en la 
zona cordillerana. 
 
La Pampa
Abril es el momento ideal 

para asistir a un espectáculo 
natural único que se da en el 
bosque de caldenes de La 
Pampa. Se trata del Avistaje 
de Ciervos en Brama, duran-
te el cual se observa a los 
ciervos machos movilizarse 
y luchar por conservar su 
harén de hembras, emitien-

do un estremecedor sonido 
conocido como “brama”. El 
avistaje guiado se realiza en 
la Reserva Provincial Parque 
Luro, a 35 kms. de Santa 
Rosa. Asimismo, una intere-
sante propuesta cultural es la 
de visitar la Colonia Menoni-
ta, donde los miembros de 
la comunidad conservan sus 
tradiciones con sus típicas 
vestimentas y costumbres. 
Se realizan visitas guiadas y 
se puede compartir una me-
rienda en una de las casas de 
familia. Y para entregarse al 
relax en la escapada, habrá 
que acercarse a disfrutar 
de los baños termales en 
Guatraché o en la localidad 
de Larroudé.
 
Santa  Cruz
En suelo santacruceño se 

celebró la primera misa en 
territorio argentino. Fue el 
domingo de ramos de 1520 
en Puerto San Julián, cuando 
Magallanes ordenó oficiar 
misa, siendo éste el primer 
oficio religioso celebrado 
en el país. En la localidad 
habrá conmemoraciones 
por este acontecimiento que 
culminan con una misa en el 
Monte Cristo. Por su parte, 
Puerto Deseado apuesta 
por el cicloturismo, con un 
recorrido por cañadones y 
monumentos religiosos hasta 
el Santuario de la Virgen de 
Lourdes, donde cada año 
centenares de feligreses 
llegan durante la Semana 
Santa. Paralelamente a las 
celebraciones religiosas, 
en Gobernador Gregores, 

tendrá lugar la Fiesta Pro-
vincial del Salmón, donde 
habrá concursos de pesca, 
artesanos, artistas locales y 
la elección de la Reina. En 
tanto, un sinfín de propues-
tas turísticas aguardan al 
visitante en toda la provincia, 
con los glaciares como pro-
tagonistas, donde se pueden 
realizar navegaciones, trek-
king, paseos en kayak y otras 
alternativas.
 
Neuquén
En Neuquén, el Turismo de 

la Fe concentra su mayor 
expresión en Junín de los An-
des. A su singular Vía Christi 
que posee grandes figuras 
que representan los momen-
tos destacados de la vida de 
Jesucristo, con la particu-
laridad de que fusionan la 
cultura cristiana y mapuche, 
se suman este año dos des-
tacados acontecimientos. 
El Domingo de Pascua se 
inaugurará el Cristo Luz, 
una obra de 40 metros con 
un anfiteatro en su interior, 
realizada completamente con 
hierro y vidrio; mientras que 
el día sábado tendrá lugar 
la Primera Peregrinación 
Internacional “Caminemos a 
la luz de Dios” y que culmina 
con el encendido del nuevo 
Cristo Luz. 
Asimismo, en toda la provin-

cia habrá celebraciones reli-
giosas y atractivas propues-
tas turísticas para disfrutar de 
los cuatro días de descanso.

Fuente: Ente Oficial de Tu-
rismo Patagonia Argentina

Sobran razones para agendar una escapada a Patagonia en Semana Santa.

13 Al 16 de Abril: Finde lArgo de semAnA sAntA

Una propuesta para disfrutar el otoño patagónico

VIENE DE TAPA

La “Expo PyMEs La Pampa 
2017”, se desarrolló en el au-
tódromo provincial de Toay, 
entre el 7 y el 9 de abril.
Mucho público se acercó a 

recorrer los stands, conocer 
los productos pampeanos y 
disfrutar de las actividades y 
espectáculos programados.
El Gobierno estimó que 

durante viernes y sábado 
concurrieron unas 40 mil 
personas y el domingo más 
de 50 mil. Al cierre, el vice-
gobernador Mariano Fernán-
dez realizó un balance muy 
positivo de la Expo PyMEs, 
ya que, a pesar de las con-
diciones climáticas adversas, 
“pudimos observar el trabajo 
de los emprendedores, del 
Ministerio de la Producción, 
de quienes trabajaron para 
armar todo en condiciones 
desfavorables, el Banco de 
La Pampa, el CFI, mostrando 
a la sociedad el trabajo, que 
es lo que viene señalando 
el gobernador Carlos Verna 
desde el inicio de su gestión, 
el tratar de fortalecer el sector 
privado para generar empleo 

privado” dijo.
Por su parte el ministro de 

la Producción, Ricardo Mora-
lejo, se mostró feliz con esta 
edición y destacó el trabajo 
realizado en la organiza-
ción del evento. “Más que 
un evento comercial es un 
evento de la familia, donde 
se han cumplido los objeti-
vos, las rondas de negocio 
fueron un éxito, manifestado 
por los empresarios, y nos da 
ánimo para seguir trabajando 
y profundizando esta línea de 
trabajo”, expresó.
“Esto complementa accio-

nes que estamos llevando 
adelante, como son el Centro 
de Negocios de Neuquén; la 
rondas de negocios que pen-
samos hacer con el Banco de 
La Pampa en diferentes su-
cursales fuera de la Provincia 
y todas las herramientas que 
ayudan a las empresas a po-
der vender. Siempre digo que 
vender es crecer, en conse-
cuencia es lograr ocupación 
plena de las empresas, es 
generar trabajo, generar 
una visión positiva hacia el 
futuro” agregó el titular de 
Producción.

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de 25 de 
Mayo estuvo presente, con su titular, Claudio Ulman.
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El bonaerense Ulises 
Sanguinetti se quedó 
con la 33ª Maratón In-
ternacional “A Pampa 
Traviesa” -disputada el 
9 de abril-, mientras que 
la chubutense Karina 
Neipán se coronó en los 
42 K Damas.
La competencia atlética 

nuevamente se estable-
ció como Campeonato 
Nacional de Maratón 
sobre un nuevo trazado 
oficial que sufrió modifica-
ciones en los últimos días, 
evitando el tradicional ro-
deo del espejo de agua del 
Parque Don Tomás, cuyas 
calles se vieron anegadas 
por el temporal que azotó 
distintas localidades del país. 
A pesar de la adversidad del 
clima, hubo nuevo record de 
inscriptos con la participación 
de 1.063 corredores.
Sanguinetti de esta manera 

resultó Campeón Argenti-
no de Maratón 2017, tras 
ganar con un tiempo de 
2h.20m.50s, seguido por el  
chubutense Darío Ríos y el 
puntano de Villa Mercedes, 
Sebastián Balmaceda.
Por el lado de las damas, 

el triunfo en Maratón 42K 
quedó en manos de la atleta 
de Esquel, Chubut, Karina 
Neipán, quien cronometró 
2h.45m.42s., 2ª la riojana 
Dalila Dovichi y 3ª la neco-
chense Gabriela López. 

Mini Maratón
Por sexto año consecutivo 

se desarrolló el día ante-

rior una Mini-Maratón que 
integró distintas distancias, 
de acuerdo a la edad de 
los competidores, desde 50 
hasta 800 metros. Todos los 
participantes que completa-
ron su circuito, recibieron una 
medalla y luego se realizaron 
importantes sorteos.

Nota completa en: 
www.region.com.ar 

mArAtón “A pAmpA trAviesA”

Sanguinetti y Neipán ganadores
el domingo 16 A lAs tres de lA tArde

Reunión de descendientes de 
alemanes en Santa Rosa 

Karina Neipán en lo más alto 
del podio de 42K Damas

La categoría de 2 a 3 años, 
con gran entusiasmo, corrió 
en pata-pata, triciclo y bici.

Los alemanes del Volga 
(en alemán Wolgadeutsche) 
son alemanes étnicos que 
vivieron en las cercanías del 
Volga en Rusia, alrededor de 
Sarátov, desde el siglo XVIII. 
Conservaron el idioma ale-

mán, la cultura alemana, sus 
tradiciones e iglesias. Desde 
mediados del siglo XIX, mi-
les de alemanes del Volga 
llegaron a nuestro país con 
el sueño intacto de encontrar 
“su lugar en el mundo”. 
A fuerza de sacrificios tra-

bajaron de sol a sol, con-
tribuyendo al crecimiento 
de nuestra nación. Por su 
tenacidad el Estado Argen-
tino estableció como Día del 
Alemán del Volga el 15 de 
abril. Se debe a que ese día 

del año 1975 por primera 
vez se celebró una reunión 
en la ciudad de Crespo, 
para formar una Comisión de 
Descendientes de Alemanes 
del Volga.
Como forma de rendir home-

naje a todos los Alemanes del 
Volga y sus descendientes, 
la Asociación Descendientes 
de Alemanes en La Pampa, 
invitan a reunirse el próximo 
domingo 16 de abril a partir 
de las 15:00 hs. en la Pla-
zoleta “Descendientes de 
Alemanes en La Pampa”, 
ubicada en el triángulo de 
las calles Av. Luro, Juan 
XXIII y Varela de la ciudad de 
Santa Rosa. Los interesados 
pueden llevar sus equipos de 
mate y reposeras.

Plazoleta “Descendientes de Alemanes en La Pampa”, 
en las calles Av. Luro, Juan XXIII y Varela en Santa Rosa.

FIAT SIENA

Dueño vende, impecable, 
1.4 ELX Fire, año 2007, aire 
acondicionado, dirección 
asistida, alarma, cierre cen-
tralizado, $ 120 mil. 
Cel: 02954-15-317547

VENDO 2 TERRENOS EN 
ZONA NO INUNDABLE

A 10 cuadras de Av. San Mar-
tín Oeste. Zona t/servicios.
-12x28 en esquina, con orien-
tación Norte (335 m2) 
-12x35 mitadcuadra con 
orientación Noreste (423 m2) 
Entrega $ 100 mil y cuotas
Cel: 02954-15-594866
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VIENE DE TAPA

Según un informe elaborado 
por el periodista especializado 
Carlos Arbia, publicado en el 
sitio www.infobae.com, se pue-
de apreciar el funcionamiento 
de esta herramienta crediticia 
que por ahora, ofrece el Banco 
Nación Argentina, el Banco 
Provincia de Buenos Aires y el 
Banco Ciudad, pero seguramen-
te otras entidades lo harán en 
breve bajo este sistema -créditos 
hipotecarios UVA (Unidad de 
Valor Adquisitivo ó )- que permite 
calificar con un nivel de ingresos 
menor al de un crédito hipoteca-
rio tradicional a tasa fija.
Entre las entidades privadas que 

hemos podido ver que mencio-
nan el uso de esta normativa en 
nuestro ámbito, están los bancos 
Galicia, Santander y Francés. 
También hace poco, el Banco 

de La Pampa dijo que imple-
mentaría algo similar, aunque en 
menor plazo y menor monto -es 
conveniente consultar-.

Un ejemplo de números
La nota de infobae reproduce 

parcialmente un informe de la 
consultora “Reporte Inmobiliario” 
-informe basado sobre valores 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, pero que bien vale de 
ejemplo por los números que 
exhibe-, donde se aprecia que 
hoy ya es más barata la cuota 
de un crédito Hipotecario UVA 
para comprar una vivienda, que 
el valor mensual del alquiler de 
un departamento de similares 
características.
El informe describe distintos 

casos, como por ejemplo: la 
compra de una propiedad de 45 
m2 en Capital Federal, tomando 
como valor una inversión neta 
de u$s 91.100 dólares, lo que 
significa (al 10 de abril, momento 
del informe) $1.421.500 
En este caso, el valor de la cuota 

mensual de un Crédito Hipote-
cario UVA llega a unos $5.200, 
en tanto que el pago del alquiler 
mensual por una vivienda de 
esas características en Buenos 

Aires ronda los $6.100. 
Este valor de $5.200 incluye la 

cuota inicial por la financiación 
del 80% del valor de la unidad. 
En este caso la cuota para pagar 
el crédito es un 17% mas baja 
que el valor que se paga por el 
alquiler mensual de una vivienda 
similar. Por otra parte, el ingreso 
promedio demostrable para ac-
ceder al crédito para la compra 
de una vivienda de esas caracte-
rísticas es de aproximadamente 
unos $21.000.
Volviendo al ejemplo, tomando 

una de las opciones promedio 
del informe mencionado, donde 
se calcula el valor de un depar-
tamento en u$s 91.100 (aprox. 
$1.421.500), la resultante es, 
nuevamente, que el valor de la 
cuota del crédito a 30 años sería 
de $5.200 frente a $6.100 que 
costaría el alquiler mensual de 
la misma.

IMPORTANTE: Hay que men-
cionar que si bien la cuota ini-
cial del crédito puede ser más 
baja que el valor del alquiler, el 
tomador del crédito tiene que 
tener ahorrado el 20% restante 
del valor del inmueble, que en  
este caso mencionado, el Banco 
Nación no financia. 
Para una propiedad de los 

valores descriptos, esa suma 
es aproximadamente de unos 
$300.000

los Créditos HipoteCArios “uvA” A 30 Años ACtuAlizAbles por inFlACión

¿Se puede comprar en cuotas pagando como si fuera un alquiler?

Por ahora el Crédito Hipotecario UVA es para casas o departamentos terminados y del total, financia 
solamente hasta un 80%. En algunos casos, la cuota puede ser similar o aún más baja que la de un 

alquiler. No obstante hay que tener en cuenta que es necesario tener ahorrado al menos el 20% 
restante del valor total de la operación inmobiliaria, contar con el ingreso mínimo requerido -que no es 

tan alto como en otras operatorias- y que el monto a pagar por cuota va a estar atado a la inflación.

El Ministerio de Seguridad 
del Gobierno de La Pampa, 
con motivo de los inconve-
nientes que se sucedieron 
con las abundantes preci-
pitaciones en la provincia, 
solicitó al Ejército Argentino 
la colaboración para la ins-
talación de un puente sobre 
la ruta nacional 188.
Fue a partir del corte realiza-

do en el pavimento por una 
longitud aproximada de seis 
metros para posibilitar un 
mayor drenaje de las aguas 
que estaban en la zona, y 
que proyectaban serios ries-
gos hacia la zona urbana de 
Bernardo Larroudé.
Al cierre de esta edición, el 

ministro de Seguridad, Juan 
Carlos Tierno, volvió a formu-
lar el pedido con la autoridad 
máxima del Ejército Argenti-
no con asiento en la provincia 
de La Pampa y al Ministerio 
de Defensa de la Nación, 
quienes ratificaron el cum-
plimiento de la instalación 
del puente en las próximas 
horas en la ruta 188.
El ministro Tierno se trasla-

dó al lugar donde se realizó 
el corte, también fue a la 
Municipalidad de Bernardo 
Larroudé, donde junto al in-
tendente y otros funcionarios 
realizaron un relevamiento 
de las personas que todavía 
están en puestos y vivien-
das rurales, rodeados por 
el agua.
El objetivo del relevamien-

to fue brindar asistencia, 

tanto para ser trasladados, 
como para la provisión de 
alimentos.

El director de Defensa Civil, 
Luis Clara, junto a los demás 
organismos del Gobierno 
provincial, están trabajando 
en la localidad y mañana 
utilizarán las aeronaves del 
Ministerio de Medio Ambien-
te, que se encuentran en el 
aeropuerto de Santa Rosa, 
para realizar la asistencia 
en las zonas afectadas a la 
ruta 188.
En la zona se encuentran 

operando hace diez días 
los móviles de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, 
por pedido que formuló el 
ministro Tierno al director 
Ejecutivo de dicha Agencia, 
Carlos Pérez, quien en forma 
inmediata dispuso del envío 
de móviles y las dotaciones 
que en este momento están 
trabajando en la desvia-
ción de las rutas RN 188 
y RP1, como así también 
recorriendo la ruta afectada 
por el agua en cercanías de 
Realicó, con el propósito de 
realizar la prevención en la 
circulación.
Habiéndose confirmado la 

colocación del puente por 
parte del Ejército, al mismo 
tiempo se conoció la necesi-
dad y pedido para colocar un 
dispositivo similar en la zona 
sur del país, también aqueja-
da por graves situaciones a 
partir de las intensas lluvias.

A pedido del ministro tierno

El Ejército Argentino construi-
rá un puente en la Ruta 188

Foto publicada en Diario “La Reforma” de General Pico
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“Taller de Ventas a través del marketing Digital”
Nivia Teruelo nos informa 

que el sábado 29 de abril, de 
9:30 a 14:30 hs, se dictará un 
“Taller de Ventas a través del 
marketing Digital”, que tendrá 
lugar en el Bar El Desvelo, de 
General Pico. Se trata de un 
workshop intensivo dirigido a 
quienes les interese apren-
der a producir sus propias 
fotografías como si fuera un 
profesional y con ello lograr 
explotar sus ventas en la 
era de la economía digital. 

La organización del mismo 
corresponde a Teruelo Even-
tos y Capacitaciones, Estudio 
Buccolo&Rossotto Fotografía 
y Hulk! Negocios & Trans-
formAcción. El precio de la 
capacitación es $850, incluye 
Break y se puede pagar has-
ta en 6 cuotas con Mercado 
Pago. Más información en: 
www.hulknegocios.com/fo-
tografiapico/ ó escribiendo 
a:  niviatp@yahoo.com.ar ó 
carobuccolo@gmail.com

“Pinturería Franca” es re-
presentante oficial de pintu-
ras FADEPA, una empresa 
de Córdoba de más de 30 
años de trayectoria, que ha 
desarrollado un crecimiento 
continuo y sólido y ha ido 
incorporando artículos hasta 
ofrecer una línea completa 
de productos que satisfacen 
todas las necesidades del 
hogar y de la obra construc-
tiva.  Federico, propietario de 
“Franca Pinturería” explicó: 
Trabajamos la línea completa 
de “Condor” en pinceles y 
en los últimos años venimos 
incorporando pinturas para 
el automotor, estamos tra-
bajando con “Wanda”, la cual 
posee una línea completa 
de productos para repintado 
automotriz, con excelente 
calidad y rendimiento, asegu-
rando mejor costo-beneficio 
para el taller y satisfacción 
para el cliente final, también 
trabajamos la marca españo-
la “Roberlo” especializada en 
el desarrollo y fabricación de 
soluciones para el repintado, 
reparación y fijación en los 
sectores del automóvil, una 
marca que posee una fuerte 
presencia internacional sien-
do lideres e innovadores en 
muchos de sus productos.
Otra marca importante 

-mencionó Federico- es 
“Rust-Oleum Automotive”, 
la línea de pinturas en spray 
premium, diseñada espe-

cialmente para reparar y 
personalizar autos y motos, 
que brinda a los consumi-
dores una excelente opción 
para proteger y decorar sus 
vehículos. Con todos estos 
productos tanto para hogar, 
obra, industria y automotor 
queremos cubrir las diferen-
tes necesidades del merca-
do, tanto para aquellos que 
requieren rapidez y sencillez 
como para quienes requieran 
soluciones definitivas y dura-
deras-, concluyó Federico.

Envasado en aerosol

Ya es un hecho de “Franca 
Pinturería”, la instalación del 
nuevo sistema por el cual 
pueden envasar en aerosol, 
el color de pintura que el 
cliente requiera. Consultar 
en Av. Spìnetto 670, Santa 
Rosa ó llamando al (02954) 
387877.

innovACión permAnente

“Pinturería Franca”: envasado 
de cualquier color en aerosol

Solo una orientación
La presente nota pretende ser 

solo una orientación para el 
lector, que ejemplifique una po-
sibilidad real que el tomador de 
un crédito deberá evaluar per-

sonalmente, visitando la oficina 
correspondiente al banco con 
quien desee operar. La decisión 
que cada persona o grupo fa-
miliar tome, corre por exclusiva 
cuenta y responsabilidad del o 
de los solicitantes.

los Créditos HipoteCArios “uvA” A 30 Años ACtuAlizAbles por inFlACión

¿Se puede comprar en cuotas pagando como si fuera un alquiler?

Por ahora el Crédito Hipotecario UVA es para casas o departamentos terminados y del total, financia 
solamente hasta un 80%. En algunos casos, la cuota puede ser similar o aún más baja que la de un 

alquiler. No obstante hay que tener en cuenta que es necesario tener ahorrado al menos el 20% 
restante del valor total de la operación inmobiliaria, contar con el ingreso mínimo requerido -que no es 

tan alto como en otras operatorias- y que el monto a pagar por cuota va a estar atado a la inflación.

Un estudio de investigación 
del Banco Central, describió 
las distintas condiciones de los 
créditos hipotecarios indexados 
por UVA, señalando que los 
mismos no son uniformes y que 
presentan ciertas diferencias 
entre los bancos y también son 
distintas si el deudor es cliente 
o no de la entidad donde los 
plazos ofrecidos se ubican 
entre 15 y 30 años; las tasas 
de interés nominales fijas entre 
3,5% y 8,5%; la relación cuota/
ingreso varía entre 25% y 35%; 
y la relación préstamo/valor de 
la propiedad (LTV) se ubica 
entre el 60% y 80%.

Principales puntos a favor de 
los créditos UVA sobre el cré
dito hipotecario tradicional:
1) A diferencia de los présta-

mos hipotecarios tradicionales, 
en pesos y ajustados a una tasa 
de interés nominal en la mayoría 
de las veces variable, estos 
créditos UVA tienen una cuota 
inicial mucho menor para cada 
monto y plazo determinados.
2) En un crédito en UVA no 

es necesario que las cuotas 
iniciales busquen compensar la 
eventual pérdida futura del valor 
real del monto prestado en un 
contexto de inflación. Esto se 
debe al mecanismo de denomi-
nación utilizado que se relacio-
na con la evolución del índice 
general de precios que evita la 
licuación del capital adeudado. 
Otra diferencia con los créditos 
a tasa de interés nominal, donde 
las cuotas iniciales tienden a ser 
tan alta porque al tomador del 
crédito se le pide desembolsar 
en un año aproximadamente un 
cuarto del monto del préstamo 
obtenido.
3) Por su caractetística, el 

crédito en UVA tiene un efecto 
potencial de ampliar el acceso 
a la compra de la casa propia, 
porque en hogares con ingresos 
menores se puede acceder al 
servicio por primera vez; tam-
bién, en el caso para un mismo 
nivel de ingreso, los solicitantes 
pueden acceder a un monto de 
préstamos (y valor de la vivien-
da) mayor.

BCRA: Bancos y Plazos distintos
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Este fin de semana del 15 y 
16 de abril, se disputa la se-
gunda fecha del Campeonato 
de Motocross Pampeano y 
el escenario será el Circuito 
“Calolo Ranch”, ubicado en 
calles Stieben y Errecalde 
(ver plano cómo llegar), en 
Santa Rosa.

Más de 150 motos
Llegan pilotos de varios 

puntos del país, y se estiman 
más de 150 motos, distribui-
das en todas las categorías. 
Hay varios pilotos de Santa 

Rosa que estarán mostrando 
sus habilidades. 

Categorías
85 cm3 / enduro / princi-

piantes / promo open / junior 
/ master PRO / master B /  

master C / senior Pro

Horarios
Sábado: de 14 a 18 hs. en-

trenamiento.
Domingo: de 10 a 12:30 hs. 

entrenamiento y de 13 a 18 
hs. carrera. A las 18:30 será 
la entrega de premios

Entradas
Anticipadas en “21 Store” 

-Av. San Martín Oeste 126- 
$120. Entrada general el día 
de la carrera en el predio 
$150. Menores de hasta 8 
años no pagan. 
Este año habrá carpa con 

DJ´s en vivo y sectores para 
poder sentarse y tomar algo. 
Además, fuegos artificiales, 
baños químicos, servicio de 
cantina, etc. 

sábAdo 15 y domingo 16 de Abril

Motocross en Santa Rosa

Infografía de REGION® Empresa Periodística

se reCuerdA todos los Años en ArgentinA el 19 de Abril

“Día del Mandatario y Gestor Automotor”

El Mandatario Registral de 
Automotores y Créditos Pren-
darios, o también conocido 
en el medio popular como 
Gestor de Automotores, se 
especializa en la inscripción 
de los automotores en todas 
las reparticiones públicas y 
privadas, generando y con-
trolando la documentación 
obligatoria pero, sobre todo, 
asesorando a su mandante.
El Registro Nacional de la 

Propiedad del Automotor fue 
creado por el Decreto-Ley 
6582/58. Su primer director 
fue nombrado en 1962, y la 
primera inscripción registral 
de un automotor se realizó 
en 1964. Con el objeto de 
diferenciar las actividades 
entre el Gestor y el Man-
datario, en el año 1971, se 
creó la primera Cámara de 
Mandatarios y Gestores de 
Trámites del Automotor y 
Afines de la República Ar-
gentina. En 1975, se creó 
la Federación Argentina de 
Mandatarios (FAM), entidad 
que se refundó como FAMA 
en el año 1989, actualmente 
en plena actividad.

La fecha del 19 de abril
El 19 de abril de 1975 se 

realizó la primera reunión 
del Consejo Federal, que 
nuclea a las Cámaras y Aso-
ciaciones de Mandatarios 
de todo el país en la ciudad 
de Rosario, en la misma se 
resolvieron distintos asuntos 

de organización pero ese día, 
a modo de conmemoración 
se acordó declarar Día del 
Mandatario del Automotor a 
nivel nacional.

Documentación obligato
ria para vehículos
El Gobierno de La Pampa 

recuerda que a los efectos 
de evitar multas y demoras, 
conforme a la Ley Provincial 
Nº 1444, es obligatorio para 
los rodados radicados en 
esta jurisdicción, circular con 
la constancia de pago de 
la última cuota vencida del 
Impuesto a los Vehículos, 
además del resto de la do-
cumentación estipulada por 
la Ley Nacional de Tránsito.
Debido a las distintas vías 

por las cuales puede abo-
narse dicho tributo, muchas 
de ellas electrónicas del tipo 
Pampa Pagos, débito auto-
mático, HomeBanking, red 
de cajeros Link, Interbanking 
y/o a través de tarjetas de 
crédito Visa, ésta constancia 
de pago puede obtenerse a 
través de la página: www.
dgr.lapampa.gov.ar, en la 
sección “Servicios en línea”, 
seleccionado “Impuesto a 
los vehículos” y luego “Con-
sulta de pagos”. Ingresando 
el dominio de su vehículo, 
podrá imprimir la constan-
cia de los pagos realizados 
para ser presentada ante las 
autoridades policiales que la 
requieran.

Respecto a los trámites
Es importante recordar que 

el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la 
Nación informó oportuna-
mente, que a partir del 1º de 
abril para la realización de 
los distintos trámites en las 
dependencias registrales 
bajo su órbita, será requisito 
imprescindible la presen-
tación del nuevo DNI en 
coincidencia con su entrada 
en vigencia.
De acuerdo a la resolución 

784/2017 del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y 

Vivienda, a partir de esa 
fecha el único Documento 
Nacional de Identidad válido 
para todos los ciudadanos 
argentinos y para aquellos 
residentes extranjeros cuya 
situación migratoria los ha-
bilite, será el DNI DIGITAL, 
no pudiendo ser utilizados la 
Libreta Cívica, la Libreta de 
Enrolamiento y el viejo DNI 
Verde. 
Quedan exceptuadas aque-

llas personas mayores de 
75  años de edad  y los 
incapaces declarados judi-
cialmente.

Feliz día !!
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El anuncio del III Festival 
Nacional de Cine en General 
Pico, a cargo de la Asocia-
ción Italiana XX de Septiem-
bre, tuvo lugar en la Casa de 
la Juventud Pampeana en 
Córdoba, a través de la Di-
rección General de Juventud 
de la Provincia. 
El evento contó con la pre-

sencia del director de Juven-
tud, Alexis Gigena; la subdi-
rectora, Melina Alzamora; el 
director de Cultura de Gene-
ral Pico, Raúl Nievas; José 
Luis Angelucci, presidente 
de la Asociación, y Pablo 

Mazzola, director artístico del 
Festival Nacional de Cine en 
General Pico. Del 15 al 21 
de junio del corriente año, la 
ciudad de General Pico será 
el centro del cine, motivo 
para el encuentro de toda la 
comunidad. De esta manera, 
la localidad pampeana crece 
y propone cultura y arte para 
todo el país, destacándose 
a nivel nacional a través de 
un festival que da sus pasos 
con fuerte estímulo y que año 
a año continúa innovando y 
sorprendiendo a invitados y 
espectadores. 

La concejal del 
Partido bonaeren-
se de Rivadavia, 
Roberta Ricci, en 
una entrevista con 
el diario “La Refor-
ma”  que se edita 
en General Pico, destacó que 
la obra de repavimentación 
de la Ruta 70, entre la Ruta 
Nacional 33 y el límite con 
La Pampa, que incluye el 
acceso a González Moreno 
“es la concreción de un sue-
ño”, al tiempo que resaltó la 
importancia que “el Gobierno 
provincial, ya no sólo nos 
mire, siento también que nos 
otorgue obras”.
Durante la nota, la edil bo-

naerense recordó que “este 
reclamo lo iniciaron varias 
instituciones de González 
Moreno, como es el caso de 
la Cámara de Comercio y la 
Cooperativa, acompañados 
por los vecinos, más gente 
de Pico y toda la zona”

Roberta Ricci re-
cordó que hace 
poco comenzó la 
instalación de la 
planta y el obrador, 
a la vera de la Ruta 
33, entre el acceso 

a América y Fortín Olavarría 
(ver REGION® Nº 1.259)
La funcionaria destacó que 

“es fundamental para no-
sotros que la provincia nos 
tenga en cuenta, sentimos 
que por muchos años estu-
vimos olvidados, y ahora no 
solamente nos miran, sino 
que nos mandan obras (...) 
estábamos acostumbrados 
a promesas que no se cum-
plían, por lo tanto, que armen 
el obrador nos llena de espe-
ranza, además, la empresa 
pidió hacer un listado de per-
sonas que estén interesadas 
en trabajar, porque tomarían 
también algo de mano de 
obra local, lo que es muy 
importante para nosotros”.

repAvimentACión de lA rutA (bA) 70

La concreción de un sueño

del 15 Al 21 de junio en generAl piCo

3er Festival Nacional de Cine
temporAdA 2017 en peligro

Profundo malestar entre 
los cazadores pampeanos

La Reglamentación de la 
actual Temporada de Caza y 
Pesca 2017 en la provincia 
de La Pampa, según los 
deportistas, hace peligrar la 
supervivencia de la actividad.
Los involucrados estiman 

que la voracidad estatal por 
“cerrar” datos para poder 
recaudar cada vez más im-
puestos -como si hubiera 
pocos-, hace que la tarea de 
conseguir la certificación de 
un “Campo Inscripto”, sea 
una peripecia burocrática 
que en su ejecución, es le-
jana a la cotidianeidad de la 
gente que vive de la actividad 
agropecuaria. 
No se refieren -aclaran- a las 

empresas que se desempe-
ñan como cotos de caza -en 
muchos casos estancias con 
hotelería y amenities prepa-
radas para este segmento 
del “turismo cinegético”-, 
que son organizaciones que 
cuentan con profesionales 
y estudios que están “para 
hacer los papeles”, con es-
pecialistas de la producción 
agropecuaria para lograr el 
máximo rinde de cada predio 
y mantener todo en orden.

Las “peripecias burocráti-
cas” le pegan directamente 
al hombre común de campo, 
que en muchos casos, abre 
su predio a los amigos y a 
gente conocida, que se con-
forman con la generosidad 
de los que van a divertirse 
y quizá le dejan la carne 

producto de la cacería, o una 
buena propina. O bien se 
dan por satisfechos tan solo 
con que le ayuden a lograr 
un mejor equilibrio ecológico 
en sus tierras de producción.
Cazadores y pescadores 

opinan que quienes dan 
letra a las reglamentaciones 
-y quienes firman lo que se 
decreta-, no advierten las 
complicaciones que acarrean 
con trámites engorrosos que 
bien podrían ser simplifica-
dos y no por ello, estar fuera 
de las normas.

A esto se suma la moles-
tia de los cazadores a las 
nuevas disposiciones intro-
ducidas, con las que para ir 
a cazar con la esposa, por 
ejemplo, deben completar 
una planilla de ‘Permiso de 
Acompañante’...
Ni hablar de concurrir con 

un hijo menor de 18 años 
a ejercitar una de las más 
antiguas prácticas de la hu-
manidad... imposible hacerlo 
legalmente...

El resultado es que hay 
menos campos dónde ir a 
cazar y hay más personas 
cazando fuera de la ley, pero 
no porque se hayan salido de 
los márgenes, sino porque 
las Autoridades van corrien-
do los límites más allá de lo 
razonable. 

Fuente: Revista “Aire Libre”
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RÁPIDOS Y FURIOSOS 8
Justo cuando Toretto y Letty celebran su luna de miel, 
Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equi-
po se ha desintegrado en busca de una vida común 
y corriente; una misteriosa mujer intentará seducir a 

Toretto para convencerlo de regresar a la vida criminal que tanto le 
agrada, traicionando a quienes lo rodean y enfrentándose a retos 
nunca antes vistos. Desde la costa cubana pasando por las calles 
de Nueva York y hasta el helado Ártico, el equipo deberá cruzar el 
mundo para detener a una anarquista y evitar un desastre mundial 
trayendo de vuelta a casa al hombre que los convirtió en una familia.  
Thriller de acción. Duración 136’. SAM13.

Milenium

Amadeus

LOS PITUFOS EN LA ALDEA PERDIDA                         Milenium

En esta comedia de animación y aventuras, un misterioso mapa 
lleva a Pitufina y sus mejores amigos a un viaje fascinante a través 
del Bosque Prohibido, repleto de criaturas mágicas, para descubrir 
una misteriosa aldea perdida antes de que el hechicero Gargamel lo 
haga primero. Embarcados en una travesía llena de acción y peligro, 
los pitufos se encontrarán con uno de los mayores secretos de su 
propia historia. Duración 90’. ATP.

Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y 

ES PECTA CU
LOS

• Patio Lagos: 
Lagos 134

-Jue. 13 a las 21:30 hs: funk 
soul con la cantante Majo Leiva.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Jue. 13 a las 21:30 hs: Thomas 
Vázquez presenta el nuevo 
álbum “Aplausos”. $ 100.
• La Luna: Alvear 38
-Jue. 13 a las 22 hs: punk rock 
con la banda Secuaces.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Jue. 13 a las 23 hs: rock con la 
banda Alü Man.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 14 a las 23:30 hs: folclore 
latinoamericano con cantautora 
e intérprete Dafne Usorach
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 14 a las 23:30 hs: tributo 
a Jorge Rojas con Marcelo 
Gatica. $ 10.

-Sáb. 15 a las 23:30 hs: cumbia 
y cuarteto El Tanito. $ 10.
• Ochenta: Av. San Martín 264

-Sáb. 15 a las 23 hs: cena show 
con Mavi Díaz y Las Folkies.
• Don José: Spinetto 1240.
-Sáb. 15 a las 24 hs: recital de 
las bandas Decibel y Chamán.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 15 a las 24 hs: rock con la 
banda Pocas Nueces junto a la 
banda Donatellos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• Hall Municipalidad S. Rosa:
-Hasta el dom. 30: muestra en 
formato digital “Santa Rosa Mon 
Amour” de Laura H.
-Hasta el dom. 30: muestra 
fotográfica “Santa Rosa según 
pasan los años”. de Laura H y 
Romina Monasterolo
• Concejo Deliberate de S. Rosa:
-Hasta el dom. 30: 53ª Muestra 
fotográfica de la Galería de Arte 
“Santa, Rosa y ciudad”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 18:30hs. Sáb. 
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Mar. 18 a las 20:30 hs: Con-
vocatoria para integrar el Coro 
Estable de Adultos
-Hasta lun. 8/5 muestra “Mujeres 
I” de la artista Brenda Cabral. 
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19:30hs. Fines 
de semana 18 a 21hs. Gratuito.
-Continua instalación audiovisual 
sobre el Parque Luro “La noble 
ultimación de la bestia”.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun. a 

vie. de 8 a 19 hs. Sab. y dom. de 
19 a 22hs.  Tel: (02954) 422693. 
-Jue. 13 y Vie. 14 cerrado.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14:00 hs. Sáb. y Dom. de 
17 a 20 hs. Gratis.
-Cerrado por refacciones.

ESPACIO INCAA: 
-Dom. 16: Decime que se siente. 
La venganza. Comedia. SAM16 
-Lun. 17: 70 y pico. Documental. ATP.
-Mar. 18: La Guardería. Docu-
mental. ATP.

OTRAS OPCIONES 
• Santa RosaVilla Maza:
-Vie. 14 al 16 hs: Competencia 
de Regularidad 2da edición “La 
Ruta del Caldén”. 1er fecha 
Campeonato Patagónico 2017.
• Circuito Calolo Ranch:

-Sáb. 15 y dom. 16 2da Fecha 
Motocross Pampeano.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs. 
Sáb, dom. y feriados cerrado. 
• 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. Excursión 
Avistaje Ciervos en Brama -mar-
zo y abril-, dos salidas diarias, 
consultar al (02954)15-712939.

 INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:

-Jue. 13 a las 20 hs: Rock con la 
banda “No Te Va a Gustar”. Club 
Sportivo Independiente.
-Sáb. 15 a las 21 hs: Gran 
Peña Los Bardinos. En El Viejo 
galpón.
• En La Adela:
-Sáb. 15 a las 15:30 hs: 5º Fecha - 
La Chance, 5k y 2,5k Inscripción: 
$150 (con remera) o 1 alimento 
perecedero (sin remera).
-Dom. 16  a las 10 hs: 2º En-
cuentro Infantil de Pesca, En 
avenida Costanera (frente al 
centro de jubilados).
• En Doblas
-Sáb. 15 y dom. 16: 2da fecha 
de Safari Pampeano.
• En Mauricio Mayer:
-Dom. 16 a las 9 hs: Fiesta 
Regional del Girasol. Juego de 
Riendas y Jineteada. $ 200.
• En Winifreda:
-Dom. 16 a las 16:30 hs: 102º 
aniversario de Winifreda. Co-
rrecaminata, actividad deportiva 
para toda la familia.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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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

 1
6
/0

4
S

A
B

A
D

O
 1

5/
04

V
IE

R
N

E
S

 1
4/

04

Cines en Santa Rosa 

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

COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413268
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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303


