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CUANDO SE PRIVA
LA EDUCACIÓN
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Cuando se analiza el estándar de vida de un país casi
siempre se hace hincapie
que los pueblos pobres...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Día del Escribano
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El notariado es un gremio
que tiene reconocimiento
internacional desde hace 59
años, cuando el 2 de octubre
de 1948 se fundó la Unión
internacional del Notariado
Latino. Por esta razón, ese
día ha sido designado como
“Día del Notariado Latino”,
y en la Argentina se celebra
como el “Día del Escribano”...
______________________

5 de Octubre
“Día del Camino”

Este fin de semana es la 91ª Exposición
Agrícola Ganadera de Santa Rosa
La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa organiza este fin de semana en
Santa Rosa, la 91ª Exposición Agrícola, Ganadera,
Industrial, Comercial y de
Servicios -una de las más importantes del país-, los días
viernes 29 y sábado 30 de
septiembre y domingo 1º de
octubre, con gran cantidad
de stands cubiertos y a cielo
abierto, donde en el plano ganadero se anticipó que habrá
mas de 250 reproductores,
entre las diferentes razas y
en lo comercial e industrial
la presencia de mas de 150
stands de diferentes empresas pampeanas.

de los Stands, clasificados por Rubros,
junto al Programa de
Actividades del fin de
semana. Este material desplegable a
todo color es gratuito
y debe reclamarse
con el pago de la
entrada en las boleterías habilitadas.
También puede conseguirse en las empresas auspiciantes,
en los principales hoteles de la ciudad, y
en nuestra redacción
(uno por persona) en
Urquiza 640, Santa
Rosa.

Plano en Boleterías
REGION® Empresa Periodística, como todos los años
edita el Plano de Ubicación

Viernes 29
Ese día se desarrollará la jura en ovinos, bovinos, porcinos y aves desde

hora temprana, mientras que
por la tarde se hará la jura de

los equinos.
Seguidamente se
llevará adelante el
ciclo de charlas, a
partir de las 18:30
hs. comenzará con
“Cultivo de maíz.
Fecha de siembra y
densidades” por los
ingenieros agrónomos Daniel Funaro
y Alexandra Dillchneider Loza, presentada
por el Colegio de Ingenieros Agrónomos.
A continuación, presentado por el Colegio de Veterinarios,
disertará el médico
veterinario Rodolfo
Peralta, asesor genético del departamento técnico de CIALE
(Centro de Inseminación La
Elisa)...

AMUSIM presentó
4º Congreso de
su Hotel 3 estrellas Ciencias Económicas

El 5 de octubre de 1925, se
desarrolló en Buenos Aires el
Primer Congreso Panamericano de Carreteras y de allí
se tomó la fecha para esta
celebración anual; este año,
en un panorama incierto,
cargado de problemas y cruzamientos de culpas...

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

Convenio histórico
para la construcción
de viviendas sociales

En la Casa Rosada se firmó un histórico acuerdo
que tendrá un gran impacto
en toda la cadena de valor
foresto-industrial y contribuirá
en forma positiva a resolver
uno de los problemas crónicos de la Argentina: el déficit
habitacional...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

Cada último viernes del mes
publicamos sobre el modelo
de una vivienda unifamiliar en
Planta Baja, de una superficie de 120 m2, construida
en mampostería de ladrillo
común y losa cerámica, los
costos actualizados del M2.
El “Unit Santa Rosa”, como se llamará el nuevo hotel de
Av. Luro y Güemes, arrancará en diciembre con 60 habitaciones habilitadas, un restobar y SUM, gerenciado por la
familia Álvarez Argüelles de la cadena Costa Galana.
La obra social AMUSIM del
Gremio Centro Empleados
de Comercio con sede en
Santa Rosa, presentó formalmente la obra edilicia
destinada a un gran Hotel
en la capital pampeana, en
la que realizaron una muy

importante inversión mayor
a los $70 millones.
El día elegido para convocar
a la prensa y unos pocos
allegados, fue precisamente
el 26 de septiembre cuando
el calendario recordó el Día
del Empleado de Comercio...

Oscar Daniel Alpa, Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas Económicas y Jurídicas de la UNLPam y
Cristian Fernando Kathrein, Presidente del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa.
En el marco del “IV Congreso Provincial de Ciencias
Económicas”, cuya realización se efectuará el 6 y
7 de Octubre, tuvimos la
oportunidad de hablar con
Cristian Fernando Kathrein,

Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, junto a
Oscar Daniel Alpa, Contador
egresado de la UNLPam y
Decano de la misma...
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Un fin de semana para disfrutar en familia recorriendo el predio ferial

91ª Exposición Agrícola Ganadera de Santa Rosa

VIENE DE TAPA
El tema que desarrollará el médico veterinario
Rodolfo Peralta es sobre “Mejoramiento genético con el cruzamiento como herramienta
A su vez, el viernes
29 se abrirán las puertas para delegaciones
escolares, con acceso
libre y sin cargo, para
ambos turnos.

de todos los premios de
esta 91ª edición.
Domingo 1º
A partir de las 11:00hs.
en pista central, comenzará la jornada con el
“3er Remate Criollos
del Caldenal” con más
de 30 caballos criollos
seleccionados de las
mejores cabañas de
La Pampa a cargo de
la firma Madelan, en simultáneo comenzará el
remate de ovinos y porcinos a cargo de la firma
Brandemann y Cía.
Por la tarde, a las 14:00
hs, en pista de remate
comenzará el remate de
bovinos.
A partir de la 9:00hs en
pista central, se podrá
disfrutar de una demostración de salto, por la
tarde, se llevará adelante una gran jineteada de
30 montas especiales
con la organización de
Daniel Pires

Sábado 30
En horas de la mañana
comenzará la jornada
con una demostración
realizada por la Asociación de Equinoterapia
El Zorzal.
A las 12:30 horas, los
dirigentes de la institución anfitriona recibirán
a las autoridades del
Gobierno de la Nación,
del Gobierno de La
Pampa, del municipio,
dirigentes de entidades
colegas e invitados es- Una verdadera fiesta para disfrutar en familia, sin duda, la expresión
popular más genuina que identifica a la provincia de La Pampa.
peciales para realizar
una recorrida por la
Valor de las entradas
inauguración oficial, con agrícolas, automotores y
muestra.
los habituales discursos del camionetas en exhibición y El valor de la entrada geLa expo será transmitida en presidente de la AAGLP, -naturalmente- todo el colori- neral será de $ 60 para
vivo por Cablevisión, Santa Horacio Martin, así como do y la destreza de los Cen- jubilados y pensionados que
Rosa, General Pico, Toay y también un funcionario de tros Tradicionalistas, con las acrediten tal condición; $ 80
Realicó, por el canal SIT por Nación, un representante de presentaciones del payador el día sábado; $ 100 para el
Facebook de Actualidad Pro- CARBAP, un funcionario del Carlos Gómez.
día domingo para el público
ductiva y por el Facebook del gobierno pampeano, que Seguidamente, y siempre en en general. Los menores
Ministerio de la Producción declarará inaugurado este la pista central, actuará la Es- de 10 años tendrán ingreso
de la Provincia de La Pampa, clásico encuentro del campo cuadra Ecuestre Pampa Mía. gratuito, al igual que los esel día sábado de 14:00 hs a con la ciudad.
Por la noche, durante la tudiantes de las facultades
17:00 hs.
El programa continuará cena de expositores, produc- de Agronomía y de Ciencias
Luego del almuerzo, a las con el desfile de grandes tores, cabañeros, dirigentes Veterinarias que exhiban sus
15:30 hs., se concretará la campeones, maquinarias e invitados se hará entrega respectivas libretas.
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Se recuerda el 5 de octubre

“Día del Camino”

El 5 de octubre de 1925, se
desarrolló en Buenos Aires el
Primer Congreso Panamericano de Carreteras y de allí
se tomó la fecha para esta
celebración anual.
Pocos países del mundo
tienen en su calendario asignado el “Día del Camino”,
que en Argentina se extiende
a todos los trabajadores de la
actividad vial, que es variada
y compleja, abarcando no
solo la construcción de rutas,
sino todo lo referente al señalamiento, la conservación
y la seguridad vial, tema de
vital importancia.
En nuestros días, el tema
vial está bajo la atenta mirada
de todos. Pero sin duda no
son los trabajadores los responsables de lo que sucede,
no debemos confundirnos.
Durante la segunda presidencia de Roca se modificó
la Constitución Nacional y,
de esta manera, se creó el
Ministerio de Obras Públicas,
cuyo primer titular asume el
12 de octubre de 1898.
En el nuevo Ministerio se
fundó la Dirección de Vías de
Comunicación, en cuya órbita se encontraba Puentes y
Caminos. La Ley 4301, del 26
de enero de 1904, le dio forma orgánica, disponiendo la
construcción de 89 puentes
y 107 caminos autorizando
la emisión de Obligaciones
de Puentes y Caminos.
En el año 1922 el Touring
Club Argentino organizó el
Primer Congreso Nacional de

Vialidad, época en que terminó la primera presidencia de
Hipólito Irigoyen y comenzó
la de Marcelo T. de Alvear.
En tanto, el 5 de octubre de
1925 se inauguró el Primer
Congreso Panamericano de
Carreteras, en Buenos Aires,
y se instauró dicha fecha
como Día del Camino.
A su vez, en el transcurso
del mencionado año se construyeron algunos caminos
pavimentados, como MorónLuján, en hormigón armado,
proyectado por el Ingeniero
E. Arenas.
El 5 de octubre de 1932 se
promulgó la Ley Nacional
Nº 11.658 que establecía
la creación de la Dirección

se encargaría del estudio,
proyecto, construcción, administración y conservación
de la red vial nacional.
Ese organismo se consolidó sobre las bases de la
Dirección de Puentes y Caminos. Para garantizar el
funcionamiento, se dispuso
la asignación de recursos
económicos que provendrían de un impuesto de 5
centavos por litro de nafta y
otro adicional del quince por
ciento sobre el valor de los
lubricantes. Asimismo, se
determinó la creación de una
Ayuda o Fondo Federal para
la construcción de caminos
provinciales en todo el país.
La mencionada época determinó el inicio, el período
de estudio, proyecto y cons-

carreteras.
Resulta difícil comprender
que nos pasó en materia
vial y porqué llegamos a
situaciones tan delicadas
como las que atravesamos
actualmente. Sin duda que
la desaparición del ferrocarril
con el consecuente incremento del movimiento de la
producción por carreteras fue
el gran colapso.
Lo increíble es que ante esta
incomprensible decisión, no
se hayan hecho las previsiones de mejorar, ampliar
y generar rutas que hagan
posible la circulación.
Se desaprovecharon 34
años maravillosos del regreso a la Democracia, en lugar
de hacer las obras necesarias, hubo desinversión.

Las condiciones climáticas tan adversas, le han jugado un muy mala pasada a La Pampa
en 2017 y hoy se están haciendo grandes esfuerzos por encontrar soluciones.

VENDO TERRENOS EN S. ROSA
12 x 28 en esquina y 12 x 35m t/servicios calles
Río Negro y Posta de Yatasto Dueño directo
se aceptan permutas y/o financiación

02954-15 594866
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Convenio histórico para la construcción de viviendas sociales

El gobierno nacional se compromete a construir un 10% de las
viviendas sociales con sistemas de construcción con madera
VIENE DE TAPA
Participaron del encuentro el Ministro del Interior,
Obras Públicas y Vivienda,
Rogelio Frigerio, el Ministro
de Agroindustria, Ricardo
Buryaile, el Ministro de la
Producción Francisco Cabrera y el Ministro de Ambiente
y Desarrollo Sustentable,
Sergio Bergman, entre otros
funcionarios y representantes de organismos nacionales. También estuvieron
presentes las cámaras y
asociaciones que representan al sector privado de la
foresto-industria argentina.
Durante el encuentro se dejó
claro que la foresto-industria
es una cadena de valor que
tiene un efecto multiplicador
desde la semilla, la plantación, resina y todos sus
derivados, manejo forestal,
cosecha de rollos, destino
de rollos finos para celulosa y
papel y de rollos para madera
aserrable, aprovechamiento

de desperdicio como chip y
viruta para generación de
energía renovable, maderas
y molduras con destino para
la construcción y viviendas
con madera y muebles, entre
otros usos.
En el caso específico de la
construcción con madera se
consideró que el país cuenta
con un gran potencial para
colaborar en la reducción del
déficit habitacional debido a
su velocidad de respuesta,
la capacidad disponible del
recurso forestal y el procesamiento industrial, que
permite dinamizar el empleo
y las economías regionales,
agregando valor a la materia
prima proveniente de bosques cultivados como también por los claros beneficios
ambientales, económicos y
constructivos de los sistemas
utilizados.

en la construcción, se especificó que es un material
renovable, reciclable y carbono neutro. Esto contribuye
con la mitigación del cambio
climático y a su vez con calentamiento global, siendo el
material de menor demanda
energética para su fabricación. Debido a su capacidad
aislante superior a cualquier
material de uso tradicional
en el país, promueve un bajo
consumo energético que implica ahorro para el usuario y
la sociedad, en un contexto
energético deficitario.

Respecto de la madera en
comparación con materiales
utilizados tradicionalmente

El Lic. Osvaldo Vassallo
(foto), presidente de la Cámara de la Madera de Argentina (CADAMDA) afirmó:
“Estamos convencidos de
que es un acuerdo histórico
para nuestro sector y también para la sociedad. Los
sistemas de construcción

con madera son los más
utilizados en el mundo y su
popularidad es más grande
aún en países desarrollados. Materiales de última
tecnología hacen que estas
viviendas tengan una gran
eficiencia energética, tengan
menos mantenimiento que
una construcción húmeda y
además una alta longevidad,
entre otras ventajas”.
Durante la reunión en la cual
se conformó oficialmente la
Mesa de la Construcción con
madera nacional, se mencionó que la madera cuenta
con una gran resistencia
estructural en relación a su
peso, con un óptimo comportamiento antisísmico, posee
una buena resistencia ante
el fuego, es durable, estética
y cálida.
Según la Cámara de la
Madera de Argentina CADAMDA, la construcción con
madera podría contribuir con
unas 50 mil viviendas extras
por año ayudando a reducir
el déficit habitacional, principalmente por la velocidad de
ejecución de obra. En este
sentido se calcula que para la
construcción de una vivienda
de unos 60m2 con construcción húmeda demanda unos
ocho meses para finalizar
la obra, en cambio con sistemas de construcción con
madera los plazos bajan a
tres meses en promedio.
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Paso Pehuenche: Desde Chile se movilizan
para sumar a la provincia de La Pampa

COSTOS AL DIA

DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
16.500 16.500
m3 21		
21.600 21.600
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
37.800 32.000 69.800
m3 9
31.320 35.600 66.920
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
4.700
14.800 19.500
m2 131 119.000 88.800 207.800
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 51.000 49.100 100.100
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
22.700 33.500 56.200
ml
40
7.600
11.900 19.500
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 18.600 19.000 37.600
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 91.800 70.800 162.600
Membrana Asfáltica
m2 137 14.800 6.100
20.900
m2 131 23.300 20.500 43.800
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 63.000 97.800 160.800
m2 470 54.000 6.900
60.900
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 44.300 42.500 86.800
Piso Exterior y Vereda
m2 48
31.500 15.900 47.400
m2 27
6.900
16.000 22.900
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 13.700 12.600 26.300
m2 120 31.900 36.300 68.200
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
32.200 49.500 81.700
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 11.400 12.500 23.900
Cloacas
Gl.		 9.200
9.300
18.500
Gl.		 21.000 6.200
27.200
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 17.300 8.900
26.200
Artefactos
Gl.		 46.500 9.000
55.500
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
11.200 13.500 24.700
2
18.500 2.300
20.800
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
15.200 5.400
20.600
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
29.000 4.600
33.600
1
3.300
950
4.250
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
33.500 3.700
37.200
1
4.900
1.460
6.360
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
38.400 1.700
40.100
1
41.300 4.500
45.800
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
15.500 4.800
20.300
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 9.200
15.000 19.000
Latex Interior
m2 360 16.400 32.000 38.500
m2 68
3.200
8.600
9.100
Barniz
VARIOS
Gl.				
182.000
184.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
16.500
38.100
107.900
174.820
194.320
402.120
502.220
558.420
577.920
615.520
778.120
799.020
842.820
1.003.620
1.064.520
1.151.320
1.198.720
1.221.620
1.247.920
1.316.120
1.397.820
1.421.720
1.440.220
1.467.420
1.493.620
1.549.120
1.573.820
1.594.620
1.615.220
1.648.820
1.653.070
1.690.270
1.696.630
1.736.730
1.782.530
1.802.830
1.821.830
1.860.330
1.869.430
2.051.430
2.235.430

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 18.600
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

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

El diario chileno “El Mercurio”, puso de relieve la importancia
de “Avanzar en la integración del paso fronterizo Pehuenche”
y anunció que con ese objetivo, “se realizará en octubre la
XXIV reunión del Comité de Integración El Pehuenche, actividad que además de las autoridades del Maule, en Chile;
Mendoza y Neuquén, en Argentina, tendrá como invitada
a la provincia de La Pampa”. Menos mal que Chile viene
a buscarnos, puede ser que asi se haga algo de este lado.
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En el Día del Empleado de Comercio

AMUSIM presentó su flamante hotel en Santa Rosa
existente: “Flaat”, destinada
a departamentos con servicio
de hotelería.
Precisamente el hotel 3
estrellas de Santa Rosa
construído por AMUSIM, se
llamará “Unit Santa Rosa”.
El del norte argentino será
el 4 estrellas “Brizo Salta”
y el de CABA, cercano al
obelisco, de cinco estrellas,
“Grand Brizo Buenos Aires”.

VIENE DE TAPA
Según pudimos saber, el hotel será entregado durante el
mes de octubre a la empresa
que lo gerenciará, que es
la familia Alvarez Argüelles,
dueños del 5 estrellas Costa
Galana de Mar del Plata,
entre otros establecimientos.
AMUSIM dejó en claro, que
el edificio es de la obra social
y en ninguna manera lo están
privatizando ni concesionando. Costa Galana sólo se
encargará de la comercialización del mismo, con los
contactos y experiencia que
los acredita en el segmento.
A largo plazo
La idea, señalaron desde
AMUSIM, fue encontrar una
empresa responsable, que
se hiciera cargo del negocio
hotelero a largo plazo, man-

“El edificio es de la obra
social, no lo estamos privatizando ni concesionando”
dijo a la prensa Rodrigo
Genoni, subsecretario
general del CEC.

teniendo las instalaciones en
perfectas condiciones y brindando un servicio especial a
los asociados (los empleados
de comercio tendrían un descuento especial para alojarse. Y el servicio sería gratuito
para los afiliados que lleguen
desde otros puntos de la
Provincia y que requieran un
alojamiento por cuestiones
de salud). Por supuesto que
además, se irán generando
dividendos para amortizar
la inversión realizada por
AMUSIM, conservando el
importante valor inmobiliario
de la torre que levantaron en
la esquina de Av. Luro y Calle
Güemes, casi ArgentinoValle.
La inauguración oficial sería
en el mes de diciembre, categorizado en principio con 3
estrellas superior, rango que
podría elevarse a 4 en breve
si culminan obras pendientes
consideradas en el proyecto.
(ver REGION® Nº 1288)
Conociendo Costa Galana
Cuando culmine este 2017,
la familia Álvarez Argüelles
habrá inaugurado 3 nuevos

hoteles de la mano de inversores locales: un cinco estrellas en Buenos Aires, otro
en Salta y el de La Pampa,
en tanto buscan socios para
expandirse hacia Bariloche,
Iguazú, Uruguay y Brasil con
su “management” hotelero.
Actualmente, esta empresa
administra 11 hoteles, de los
cuales 4 le son propios, incluso la propiedad; 3 en Mar del
Plata: Costa Galana, Iruña y
Presidente, y 1 en Neuquén:
el Comahue. El resto son
solo administrados.
“Unit Santa Rosa”
Por su gran expansión prevista y ante una cartera numerosa y diversa, crearon
varias nuevas marcas para
ordenar sus establecimientos, que van de tres a cinco
estrellas. La marca “Costa
Galana” es para la categoría
de lujo; “Grand Brizo” es para
cuatro estrellas superior o
cinco estrellas; “Brizo” para
un segmento de estilo, cuatro
estrellas; y “Unit” para los de
tres estrellas. Además les ha
ido muy bien con la marca ya

El éxito de los “Flaat”
Antes de fin de año, los Álvarez Argüelles abrirán además
dos “Flaat”, 1 en Recoleta y 1
en Salta. Este segmento de
departamentos con servicio
de hotelería, ya tiene antecedentes en barrios porteños:
en Las Cañitas “Flaat del
Polo”; en Plaza San Martín
“Flaat Basavilbaso”; y otro
más en Recoleta, el “Flaat
Recoleta Plaza”.

“Estamos muy felices. En
nuestro primer dibujo que
hicimos eran 60 habitaciones y hoy tenemos 72”
expresó el titular del CEC,
Carlos Nemesio.
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4º Congreso Provincial de Ciencias Económicas

En el marco del “IV Congreso Provincial de Ciencias
Económicas”, cuya realización se efectuará el 6 y
7 de Octubre, tuvimos la
oportunidad de hablar con
Cristian Fernando Kathrein,
Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, junto a
Oscar Daniel Alpa, Contador
egresado de la UNLPam y
Decano de la misma.
Fernando Kathrein
“El congreso es el evento
más importante de las Ciencias Económicas que tiene
la provincia de La Pampa, el
cual reúne a todas las profesiones de dichas ciencias”
-explica Cristian Kathrein“Habrá charlas tanto desde
el punto de vista contable y
económico, como para los licenciados en administración.
Va a consistir en aproximadamente veinte charlas, quizá
más, y se realiza en conjunto
con la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas de la
UNLPam. Esto se viene trabajando desde el año 2010,
cuando Oscar Alpa asume
como decano. Estos congresos se vienen realizando año
por medio, siendo este el IV”.
Importantes disertantes
Kathrein agregó: “Vamos a
contar con disertantes tanto
del ámbito local como nacional, y vamos a tratar de
abarcar todas las temáticas
de actualidad: Temáticas en
lo que respecta al sector público, aprovechando también
que ya tenemos la carrera de
Administración de Empresas
en nuestra Facultad, que se
empezó a dictar el año pasado. Tenemos temática de
impuestos, desde el punto
de vista impositivo con la
nueva reforma tributaria,
cuya charla estará a cargo
del presidente de la Federación del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, Dr.

profesionales interesados en
la propuesta, de tal manera
que tengamos ámbitos de
actualización y difusión de
estas temáticas que son fundamentales para nuestra región. Los años anteriores hemos tenido entre trescientos
y cuatrocientos participantes
y han llegado profesionales,
graduados, estudiantes de
toda la provincia y la región”.

En la parte de economía vienen a dar charlas en el 4º Congreso, economistas reconocidos a nivel nacional como son
el mediático Martín Tetaz (foto) y Leo Piccioli, ex CEO regional de Staples y hoy speaker en diversas conferencias.
José Luis Arnoletto.
Viene a Santa Rosa el mediático Martín Tetaz
“En la parte de economía
vienen economistas de renombre como son Tetaz y
Piccioli, y también algunos
del ámbito local como lo es
el licenciado Ravier -amplió
el Presidente del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de La Pampa-.
Tendremos charlas del sector
público a cargo nada menos
que de la Presidenta del
Tribunal de Cuentas, del
Contador General de la Provincia y del Contador General
de la Nación.
Además de temáticas nuevas para nosotros como lo

son la responsabilidad social,
habrá una charla por parte
de la fundación CONIN y del
programa Amartya Sen, el
cual viene funcionando en
esta facultad.”
Oscar Alpa añadió
“Este congreso que se realizará el día 6 y 7 de octubre,
al ser de índole profesional
y académico está dirigido
fundamentalmente a los
profesionales de ciencias
económicas, ya sea contadores, administradores o
economistas; a los docentes
de nuestra Facultad y haciendo especial hincapié en los
estudiantes.
También están invitados
todos aquellos graduados y

Inscripción abierta
“La inscripción se puede
realizar a través de la página del congreso (www.congresoeconomicas.com.ar)
-señaló Alpa-, y pueden inscribirse hasta el día jueves 5.
Habrá una tarifa diferenciada
para los no docentes ni matriculados, por otro lado los que
sí son docentes, matriculados y profesionales obtienen
un beneficio en cuanto al
costo, y para los estudiantes
es completamente gratuito”
finalizó diciendo Oscar Alpa,
Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.

1948 - 2 de octubre - 2017

Día del Escribano (y
del Notariado Latino)
VIENE DE TAPA
La Unión Internacional del
Notariado Latino es una organización no gubernamental (ONG), formada por las
asociaciones profesionales
de notarios de 71 países en
cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de tipo
latino, fundado en el derecho
romano-germánico.
José Negri
Un argentino tuvo que ver
con esta fecha, fue el notario José Adrián Negri, que
en ocasión de celebrarse el
Primer Congreso Internacional del Notariado Latino -2
de octubre de 1948-, gestó
la idea de formar una unión
de notariados, con principios
comunes. Posteriormente en
1950, en Madrid, España,
con motivo de la celebración del Segundo Congreso
Internacional del Notariado
Latino, se fundó legalmente
la Unión Internacional del
Notariado Latino (UINL).
La Unión tiene por objetivo
la promoción, coordinación y

José Adrián Negri en las III
Jornadas Notariales
Argentinas (Mendoza, 1946)
el desarrollo de la actividad
del notariado en el ámbito
internacional, con el fin de
mantener la integridad e
independencia de los notarios como profesionales del
Derecho.
La sede administrativa de
la UINL se encuentra en
Buenos Aires y mantiene
representantes frente a las
diversas organizaciones Internacionales.

-Vie. 29 al dom. 1: 91º Exposición Agricola, Ganadera, Industrial y de Servicios. Espectáculos. Desfiles. Charlas.
• Casa Bicentenario: Toay
-Vie. 29 a las 20:30 hs: coro
de Puerto Madryn junto a otros
coros. Gratis.
• En Toay:
-Dom. 1: 25k, 50k y 80k de
Mountain bike.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas

LUNES 02/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

INTERIOR PROVINCIAL
• En La Adela:
-Dom. 1 las 7 hs: Gran Jineteada. 30 tropillas. $ 250.
• En General Pico:
-Sáb. 30 a las 10 hs: Ciclo de
charlas “Lonko Vicente Cantunao Pincén”. En MEdANo.
-Sáb. 30 a las 21:30 hs: Peña folclorica de Facundo Quiroga. $ 50
-Dom. 1 a las 15 hs: Barrileteada
familiar y Escenario Abierto con
bandas de cumbia y cuarteto.
Calle 21 y 20.
-Dom. 1 a las 21 hs: tour tango,
latino y cabaret “Le Tour de la
Danse”. En MEdANo. $100.
-Lun. 2 a las 20 hs: obra de teatro
“El Circulo” ¿Te animas a creer?.
-Jue. 5 a las 21 hs: Historias de
diván con Gabriel Rolón y elenco.
Cine Teatro Pico.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

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

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

MARTES 03/10

-Vie. 29 a las 21:30 hs: concierto
Banda Sinfónica. Gratis.
-Dom. 1 a las 21 hs: “Canto
Pampa y Tradición). $ 100.
-Jue. 5 a las 21 hs: cuerpo
artístico de danza contemporánea. $ 50
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 29 a las 23:30 hs: Cumbia y
Cuarteto con Diego Ezequiel. $ 10.
-Sáb. 30 a las 23:30 hs: Folclore, Latinos y popular con “Sra.
Berta”. $ 10.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 30 a las 21 hs: Concierto

OTRAS OPCIONES
• Predio Rural: Spinetto y Duval.

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

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

MIERCOLES 04/10

-Vie. 29 a las 20 hs: Belén Martínez y músicos invitados.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro.
-Vie. 29 al dom. 1: Seminario
de Román Podolsky, I.N.T. L.P.
• CMC: Quintana172.
-Vie. 29 a las 20 hs: Inauguración de las muestras “Híncale
el diente” y “Rompiendo el
soporte”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 29 a las 20:30 hs: Taller de
Canto Lírico & Popular, dirigido
por Gladys Martino. Gratis.
-Sáb. 30 a las 16 hs: Talleres de
tango con Inés Muzzopappa y
Diego Amorin. Gratis.
-Jue. 5 al 8: Primera Feria
Provincial del Libro invita a
artistas visuales, escritores e
interesados, a participar de la
convocatoria para la presentación de obras, destinadas a la
exposición Recetas Ilustradas
“Nuestros sabores, nuestros
saberes”.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de semana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$25. Estudiantes y jub. $ 12,50
-Dom. 1 a las 19 hs: No te olvides de mi. -Drama. ATP
-Lun. 2 a las 20 hs: Fontanarrosa
Lo que se dice un ídolo. -Drama,
comedia, animación. SAM13
-Mar. 3 a las 20: El gran circo pobre
de Timoteo. -Documental. SAM13.

$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
-Dom. 1 a las 9 hs: corre caminata 15K. 15K-6K y 6K caminata.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.
-Vie. 29 Fogón de bienvenida 3º
Festival de Tango “Nido Gaucho”

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

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

JUEVES 05/10

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Plaza San Martín:
-Vie. 29
a las
17 hs:
Clase
de tango con
I n é s
Muzzopappa y Diego Amorin. Gratis.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Hasta el dom 1/10 muestra
interdisciplinaria de artistas
pampeanos “Nuestros cauces...
Nuestra Causas”.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.

VIERNES 29/09

-Sáb. 30 a las 20 hs: obra teatro
“Maestra Normal” Juan Pablo
Geretto. $ 400.

Clausura 15º Coral de La Pampa.
-Dom. 1 a las 17 hs: “Héroes en pijamas”, con Catboy, Gekko y Ululette.
-Jue. 5 a las 21 hs: Rock con la
banda Pez.
• Escuela Nº 180: L. de Vega 451.
-Sáb. 30 a las 21 hs: Milonga
“Nido Gaucho”. Gratis.
-Dom. 1 a las 12 hs: Asado milonguero (Con reserva previa).
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Sáb. 30 a las 23 hs: Recital de
Las flores del altillo.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 30 a las 00 hs: Metal
argentino “Sin Alambrado” homenaje a Ricardo Iorio.
• Jockey Pop: 9 de Julio 234.
-Sáb. 30 a las 23:30 hs: Fiesta
de tragos tropicales con la actuación de Fernando Pereyra.
• Don José: Spinetto 1240.
-Dom. 1 a las 22 hs: Show acústico de Thomás Vazquez.

SABADO 30/09

TEATRO
• Escuela Nº 6:
Mansilla 419
-Vie. 29 a las
21 hs: “Mi
suegra es increíble” del grupo
de teatro La Chiavetta.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
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DOMINGO 01/10

Teatro, Espectáculos, Museos

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
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

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

Cines en Santa Rosa
IT (ESO)
Thriller de terror. Basada en la exitosa
novela de Stephen
King que ha aterrorizado a los lectores durante
décadas. Cuando los chicos del
pueblo de Derry, Maine, empiezan
a desaparecer, un grupo de niños
pequeños se enfrenta a sus mayores temores y a un demoníaco
payaso llamado Pennywise, cuya
historia de muerte y violencia se
remonta siglos atrás. Dirigida por
el argentino Andrés Muschietti.
Duración 134’. SAM16.
Milenium

Amadeus

_____________________________________________________
LEGO NINJAGO
Milenium
La batalla por Ninjago City llama
la atención del joven maestro
constructor Lloyd y de sus amigos, todos ellos ninjas secretos.
Dirigidos por el maestro Wu deberán derrotar al malvado guerrero
Garmadon, un tipo tremendamente
malvado que a su vez es padre de
Lloyd. Este épico enfrentamiento
probará a un equipo de ninjas indisciplinados que deberán aprender a
controlar sus egos y trabajar unidos
si quieren ganarle al mal. Duración
101’. ATP.

VIE. 29 a las 20 hs.

SAB. 30 a las 18 hs.

SAB. 30 a las 20 hs.

DOM. 1 a las 18:15 hs.

DOM. 1 a las 20 hs.

LUN. 2 a las 20 hs.

MAR. 3 a las 20 hs.

MIE. 4 a las 20 hs.

