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Hace tiempo, mi esposa y
yo, fuimos invitados por las
autoridades de un colegio, a
un taller de reflexión...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

4º Congreso Provincial
de Ciencias Económicas
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Destacados docentes e investigadores participan este
fin de semana del 6 y 7 de
octubre, en el 4º Congreso
Provincial de Profesionales
de Ciencias Económicas que
se realiza en el Aula Magna
de la UNLPam, en Santa
Rosa...
______________________

Zona Franca G. Pico

El presidente del Comité de
Vigilancia de la Zona Franca,
Germán Luqui (foto), consideró que con la reducción de
gastos operativos, su ubicación geográfica y demás, es
una muy buena opción...

La EPET Nº 2 de General Pico celebra
sus 80 Años de actividad educativa
La EPET Nº 2 de General
Pico, se inauguró el 19 de
septiembre de 1937, “un año
difícil” según definió la Docente Verónica Casabonne,
en oportunidad de reseñar
los pormenores del inicio de
esta Institución y situarnos en
aquella época.
Desde su creación, como
Escuela Industrial en el año
1937 y como Escuela Provincial de Educación Técnica
Nº 2, fue cuna de operarios
y técnicos que nutrieron al
sector productivo.
La institución se destacó
siempre por fortalecer a través de distintas acciones el
nexo existente entre la escuela y el mundo productivo.
La Escuela Técnica acompañó los distintos momentos del
país, en tiempos de pujanza

Mucho público en la
Expo de Santa Rosa

La EPET Nº 2 vista desde un drone. Foto de Agustín Castillo, lograda en marzo de 2017.
y en tiempos de crisis.
Atenta a la mirada que hoy
se le hace a la escuela en
general, donde se intenta
que vuelvan a educar para el
trabajo cubriendo la deman-

da del sector productivo, la
EPET Nº 2 tiene como propósito no sólo formar para el
trabajo sino además formar
al ciudadano en su totalidad,
apuntando a su integración

a la sociedad como personas responsables, críticas
y solidarias, capaz de tomar
decisiones e incorporarse
al mundo laboral con herramientas válidas...

Por un proyecto vial Se recuerda el Día
libre de peajes
del Martillero Público

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), con sede en Buenos Aires, en el contexto del
Día del Camino, emitió una
Declaración donde desnuda
el mal uso de los fondos de
la “Ley de Vialidad” desde
que se creó en 1932 hasta
la fecha, siendo vulnerada,
pisoteada o ignorada por
criterios interesados y contrarios al interes nacional.
La CONADUV señala que
el Estado Nacional recauda
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más de $ 60.000 millones
anuales sólo en concepto de
Impuesto a los combustibles,
que bien utilizados podrían
lograr “un proyecto vial, libre
de peaje, que contemple
toda la red caminera del
país, y por la rejerarquización
definitiva de la Dirección
Nacional De Vialidad (DNV),
convirtiéndola en el organismo rector de la política vial,
recuperando así las funciones propias cedidas a otros
organismos.”...

En el contexto de la efeméride del 11 de octubre, “Día
del Martillero y el Corredor
de Comercio”, entrevistamos
al presidente del Colegio de
Martilleros y Corredores de
Comercio de la provincia
de la Pampa, Horacio Raúl
Gonzalez (foto), quien definió que actualmente, es un
muy buen momento para
el sector.
“Si nos comparamos a nivel
nacional tenemos un campo

de diferencia en todos los
ámbitos -explica Gonzáleznuestra Provincia es chica en
cuanto cantidad de habitantes pero hay una importante
cantidad de empresas que
siguen apostando al ladrillo
con nuevos emprendimientos
habitacionales. Se puede
observar permanentemente
que siempre hay una casa
que se esta demoliendo y en
su lugar un edificio aparece
al poco tiempo...

Un buen desarrollo fue el
alcanzado la semana pasada por la 91ª Exposición en
Santa Rosa de la Asociación
Agrícola Ganadera de La
Pampa, a pesar de que el
viernes y sábado amenazó
la lluvia, el domingo premió
todo el esfuerzo...
______________________

Feriados Puente de
2018 sin definición

Tras la aprobación en Diputados y el Senado, el Gobierno Nacional tiene tiempo
hasta el 10 de noviembre de
2017, para decidir si autorizará o no, algún Feriado Puente
que defina fines de semana
Extra Largos de cuatro días...
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A pesar de la amenaza de lluvia, el domingo fue récord de público

La Expo Rural de Santa Rosa volvió a brillar una vez más
Un buen desarrollo fue el
alcanzado la semana pasada por la 91ª Exposición en
Santa Rosa de la Asociación
Agrícola Ganadera de La
Pampa, a pesar de que el
viernes y sábado amenazó la
lluvia, que no obstante dejó
llevar adelante el programa
establecido de las charlas
programadas y la posterior
inauguración oficial, junto al
desfile de los grandes campeones, las maquinarias y los
centros tradicionalistas.
Luego el domingo premió
todo el esfuerzo, con una
jornada caracterizada por el
sol y clima agradable, que
convocó a mucho público,
estimado en más de doce mil
personas.

Stand abiertos de industria: 1º Premio “Aguadas Alomar”
La actuación de la “Escuadra Ecuestre Pampa Mía” y
del “Ballet Amancay” durante
el fin de semana cautivaron a
los asistentes.
Otro gran éxito fue la jineteada del domingo, que se hizo

como primera experiencia
en este evento y tuvo muy
buena recepción del público.
En las ventas no se pudo superar la cifra de los $90.000
para un toro de la raza Aberdeen Angus, mientras que el
toro campeón de la exposición -de la misma raza- proveniente de la cabaña Santa
Lucìa, de Eduardo Scarpello,
no se vendió por falta de
oferta. Pedían $250.000

y lo máximo ofrecido fue
$140.000.
Premios en Industria y
Comercio
En stands cerrados comerciales el 1º premio fue para

“Pura” y el 2º para “New
Play”, mientras que en stand
abiertos fueron premiados 1º
“Raisal Motos” y 2º “Diesel
Lange”.
En abiertos de industria,
1º “Aguadas Alomar”, 2º
“Hidrogrúas” y 3º “Becerra
Aberturas”.
En servicios: 1º “Swiss Medical” y 2º “Grupo Norte”.
Menciones institucionales:
EPET Nº 1 y Unidad 4 del
Servicio Penitenciario.
Ahora la AAGLP se prepara
para celebrar su centenario
en 2018, para el cual ya están preparando un programa
especial que se desarrollará
durante el año próximo.
(más en: www.region.com.ar)

Stand abiertos de industria: 3º Premio “Becerra Aberturas”
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Celebran los 80 Años de la EPET Nº 2 de General Pico

“En la semilla está el árbol,
en los gestos está la voluntad y en la voluntad asoma
la hazaña”, asi comienza
diciendo el Profesor Silvio Villalva, director de la EPET Nº
2 de General Pico, Entidad
Educativa que hoy celebra
los primeros 80 años de vida.
Primer Escuela Técnica
del Territorio
“La cotidianeidad de los visionarios suele estar signada
por actos heroicos. Para la
mayoría de estas personas
estos hechos pasan inadvertidos porque solo esperamos
milagros. Pero lo heroico reside en los sueños que no es
un liviano divagar ni muchos
menos aventurar ideas sino
pulsar un destino, señalar
una dirección y empezar a
caminar juntos.
Los soñadores, los hacedores, los iniciadores fueron
un grupo de vecinos que
creyeron necesario capacitar jóvenes para que dieran
a la incipiente industria, el
impulso y el lugar que le correspondía, la ENET N°1 fue
el primer colegio secundario
de la ciudad y la primer escuela técnica del Territorio”,
expresa Villalva.
La Escuela de Artes y
Oficios
“En ese entonces y en esas
circunstancias se creó la
Escuela de Artes y Oficios,
dependiente del Ministerio
de Educación y Justicia de la
Nación, un 19 de septiembre

Profesor Silvio Villalva, director de la EPET Nº 2.
de 1937 donde solo se dictó
un curso preparatorio.
En sus albores la escuela
realizaba sus actividades en
la propiedad de la Asociación
Italiana de Socorros Mutuos
esto fue hasta el año 1948
donde se traslada al nuevo
edificio que es su actual
ubicación”.
Crecimiento muy importante
“Los avatares de las distintas políticas educativas hicieron que en estos 80 años
el camino fuera muy sinuoso. Hoy nos encuentra otra
vez en el camino original, sin
olvidar los malos momentos
pero sacando de ellos apren-

dizajes y experiencias que,
esperamos, nos ayudarán
a no incurrir de nuevo en
esos errores. General Pico
y sus alrededores necesitan
hoy como ayer de buenos
técnicos.
Hoy, la escuela está teniendo un crecimiento muy
importante, hace aproximadamente 5 años que estamos
teniendo una gran matrícula
de ingreso, lo que nos hace
una de las escuelas más
buscada para la formación de
los adolescentes al mundo
del trabajo”.
Dos orientaciones
“Contamos con aproximadamente 570 chicos, de los

SUPLEMENTO ESPECIAL EPET Nº 2

Programa a desarrollarse al cumplir
la Entidad Educativa los 80 años:

cuales algunos residen en el
internado de la escuela, las
dos orientaciones que hoy
tenemos disponible para la
sociedad son la de Técnicos
en Equipos e Instalaciones
Electromecánicas y Maestro
Mayor de Obras, además
una planta de personal estable de alrededor de 220
personas.
Constantemente estamos
en busca de la excelencia,
para ello contamos con un
gran sentido de pertenencia
de todos los actores de la
escuela y del medio local”.

Sábado 7
-15 hs. Apertura del Colegio, Muestras
Fotográficas,
Aulas Abiertas y Exposiciones de
trabajos.

Educación de calidad
“En este último tiempo se
han reacondicionado varios
espacios, tanto en lo eléctrico, como en lo edilicio,
además se ha adquirido el
herramental y tecnología
necesaria para desarrollar
actividades formativas acorde al mundo de hoy.
Hoy junto al equipo de gestión que me toca encabezar
nos proponemos garantizar
un perfil de egresado que
sea capaz de adquirir durante todo el proceso de
aprendizaje, capacidades y
competencias que el mundo
actual requiere a través de
una educación de calidad y
excelencia para todos aquellos que nos eligen y ponen
en nuestras manos el futuro
de sus hijos”, finalizó diciendo el director de la EPET Nº
2 de General Pico, Profesor
Silvio Villalva.

Domingo 8
-12:30 hs. Almuerzo en la

-18 hs. Acto
Central, Palabras de Autoridades, Presidente de
Cooperadora y Ex Alumnos,
Entrega de Reconocimientos
a Promociones 25 y 50 años,
a ex directores y jubilados.

Institución.
Las entradas están a
la venta en
el Colegio:
$400 mayores, $200 menores (de 3 a
10 años)
La idea es
que toda la población participe en la celebración, pudiendo visitar los talleres
para conocer cómo trabajan,
invitando especialmente a los
que fueron ex alumnos en
esta casa de estudios que fue
la primera escuela técnica de
la Provincia.
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Carreras en la EPET Nº 2

Técnico en Construcciones y
Maestro Mayor de Obras
La EPET Nº 2 ofrece dos
opciones a aquellos de sus
alumnos que se interesan por
las carreras relacionadas con
la construcción: con tercer
año aprobado, recibirán el
Título profesional de Técnico
en Construcciones, mientras
que cursando a continuación
otro año más, el cuarto optativo, obtendrán el de Maestro
Mayor de Obras.
Estos títulos en sus dos
variantes, abren el amplio
abanico de posibilidades
relacionado con la siempre
demandada actividad de
construcción, permitiendo

que los egresados se integren en las diversas áreas de
la profesión, desde el planteo
de una idea constructiva hasta su realización, concentrando todas las habilitaciones
necesarias para que los profesionales trabajen en cada
uno de los aspectos de una
construcción, colaborando y
asesorando a los arquitectos
e ingenieros en el desarrollo
final de los proyectos. Los
Espacios Técnicos Específicos que los alumnos irán
dominando a medida que
progresen en la carrera son:
1) interpretación de anteproyectos, gestión de procesos
constructivos, administración
de procesos constructivos,
tecnología de los materiales,
2) asesoramiento técnico
sobre productos o procesos
constructivos, elaboración de
documentaciones técnicas,
trabajo final 3) elaboración de
proyectos de instalaciones,
dirección de la ejecución de
instalaciones, gestión de la
ejecución de instalaciones,
asesoramiento técnico sobre
productos o procesos constructivos de instalaciones
4) relevamiento topográfico
punto a. trabajo de campo
y documentación y relevamiento topográfico punto
b. gestión y administración,
asesoramiento, coordinación, prácticas profesionalizantes, proyecto.
Ambos trayectos reúnen
una formación técnica sólida
y de primer nivel, al mismo
tiempo que posibilitan la rápida inserción laboral de los
jóvenes egresados, cuyos
perfiles cubren la amplitud
de la constante demanda de
especialistas en construcciones. La EPET dispone
de talleres, maquinarias y
el personal docente idóneo
para que los alumnos reciban
la formación y capacitación
de punta que ellos merecen.

Reseña histórica de la Escuela de

1937: Un año difícil para el Ter
El año 1937 fue difícil para el
Territorio Nacional de La Pampa
y difícil para el País.
En nuestro caso, a los problemas cíclicos usuales de toda
zona de producción primaria
con base agropecuaria, debían
sumarse las dificultades económicas que atravesaba la Nación,
atrapada en un sistema, la llamada División Internacional del
Trabajo, que vivía la crisis que
pronto terminaría con él y obligaría a la adopción de políticas
diferentes. Como bien lo señala
un especialista, desde 1937 los
países principales habían decidido combatir la recesión con
gasto público y cerrándose hacia
adentro, pero Argentina seguía
empeñada en adherirse a los
principios clásicos de las finanzas de épocas pasadas, cuando
pretendió ser un adorno más en
la corona del Imperio Británico.
A eso debemos sumar que, al
no ser una provincia, La Pampa
dependía aún más que otras
partes del país de decisiones que
se tomaban lejos, en el Congreso
Nacional y sin atender a la voluntad de sus habitantes.
Y sin embargo…, como para
desmentir ese panorama tan
poco prometedor, es precisamente ese año cuando se decide
fundar la Escuela de Artes y
Oficios, merced al impulso de
muchos de los vecinos de la
ciudad que veían la necesidad
de una institución de esa clase.

la multiplicidad sorprendente de
opciones que existía en cuanto
a los materiales necesarios para
el trabajo rural y para las industrias de producción relacionadas
principalmente con el mismo, así
como de las posibilidades que
la retracción mundial de la cual
hablamos, abría a la creación
propia, independiente de los
grandes centros del exterior. En
ese sentido, nuestra escuela fue
una de las pioneras en la apertura de un camino totalmente
nuevo, por el cual comenzaba a
transitar la Argentina de aquellos
años, mientras su matrícula crecía de modo continuo. Tanto que
en poco tiempo debió cambiar de
ubicación y de su sitio original
en la calle 20, 640 -la Asociación Italiana-, se trasladaría a la
manzana que hoy ocupa, entre
7 y 9, 32 y 34, obtenido por una
verdadera movilización popular
y el apoyo de la municipalidad.

Una necesidad evidente
Es que, pese a los problemas
que mencionábamos al principio
y al mismo tiempo en parte motivada por ellos, se había hecho
evidente la necesidad de un
instituto que capacitara técnicos
hábiles en reparar y, mucho más
importante, en crear, los elementos relacionados con la industria
que, lentamente, daba sus primeros pasos en la ciudad y sus
alrededores. Nos bastaría con
dar una mirada a cualquier catálogo de maquinarias de esos que
se distribuian por aquellos años
pioneros, para darnos cuenta de

Y pasaron 8 años
El proceso que resumimos en
tan pocas palabras, llevó en
realidad la friolera de más de 8
años de trámites y problemas,
de los cuales nos queda, por
ejemplo, el recuerdo de la constante lucha del primer director,
señor Francisco Niotti y la Asociación Cooperadora, por lograr
la equiparación de los sueldos
docentes, fijados al presupuesto
de 1937. Pero la segunda Guerra
Mundial, al aislar prácticamente
al país de los flujos internacionales ahora dedicados en esencia
al área militar, contribuyó al cre-

Imagen antigua del v
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rritorio Nacional y para el País

viejo edificio escolar.
cimiento interno y, naturalmente,
a que hicieran falta cada vez
más técnicos especializados.
Concluida la guerra, Argentina
adopta una nueva política económica y con ella el primer cambio
de nombre: la escuela pasa a
ser ahora “Escuela Técnica de
Oficios”. Al mismo tiempo que
aumenta su ciclo de estudios
en pos de perfeccionar aún más
a sus estudiantes. Es con ese
nombre que se inicia en el edificio actual, en marzo de 1948, si
bien al año siguiente es rebautizada, como “Escuela Industrial
de Ciclo Medio”. Al compás con
el crecimiento industrial nacional
de la década, que no en vano vio
surgir en Buenos Aires la “Universidad Obrera” que es hoy la UTN,
se divide la enseñanza en dos
ciclos, ya como “Escuela Industrial de la Nación”, nombre que,
más allá de posteriores cambios
presentes en los documentos,
sigue firme en el corazón y en
la mente de la mayoría de los
piquenses.
Continuidad
Las posteriores alteraciones
en la política nacional no afectaron en principio a la Escuela.
Desde 1952, cuando nuestro
instituto era ya escuela nacional,
finalmente La Pampa se integra
constitucionalmente como una
nueva entidad entre sus pares
provinciales. Se da fin así al
ciclo de solicitudes al Congreso
Nacional para cada decisión que
la afectara, que tanto obstaculizó
un desarrollo más ágil, a la vez

que autónomo en el nivel de
toma de decisiones. La escuela
continuó su marcha a lo largo
de todos esos años, cumpliendo
las Bodas de Plata en 1962 y
estableciendo al fin el internado
para alumnos residentes en
zonas alejadas, cosa que nos
demuestra cómo su influencia se
extendía cada vez más.
El país adoptaba diversas ópticas con respecto a las políticas
industriales, pero no renegaba
de la idea básica de apoyar desarrollos propios. En 1980, por
ejemplo, se inaugura el llamado
Sistema Dual Escuela Empresa
(Burundarena), que buscaba
equilibrar el perceptible desfasaje entre las tecnologías aplicadas
en la producción moderna y lo
que se enseñaba en los institutos técnicos. Pocos años más
tarde, comienza a aplicarse en
nuestra escuela, estableciendo
el fructífero nexo de la misma con
el Ferrocarril Domingo Faustino
Sarmiento. En este sentido es
otro hito el cumpleaños número
50, de 1987.
Profundo cambio
Más cerca en la historia, un
profundo cambio en las políticas
nacionales generales, que llevó
al replanteo de lo que hasta ese
momento no había sido discutido
ni siquiera durante la larga serie
de gobiernos de facto que con
intermitencias cubrieron desde
1955 hasta 1983, afectó a nuestro escuela, pues pareció por momentos que un emprendimiento
de las características que poseía
desde su fundación, no tenía ya
más razón de ser en un contexto
mundial que se creía distinto.
Sin embargo, y como un reflejo
distorsionado de aquel origen
que tan relacionado estuvo con
las condiciones internacionales
de la época de preguerra, al alterarse aquellas que parecieron
promover el modelo de fines de
los ’80, nuevos aires favorables
comenzaron, muy lentamente,
a renovar una situación que por
momentos pareció insalvable.

Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas

Por otra parte la EPET Nº
2 ofrece el título de Técnico
en Equipos e Instalaciones
Electromecánicas, cuya duración es de 4 años para el
nivel polimodal.
Este título permite una rápida inserción laboral en el
campo de la Industria metalmecánica y en industrias
relacionadas con el campo
de la Electricidad, ya sea en
áreas de la producción como
del mantenimiento, como
así también la posibilidad
de seguir cualquier tipo de
estudios universitarios o
superiores.
Los espacios técnicos específicos que los alumnos
cursaran para desarrollar
sus competencias profesionales son:
1. Tecnología de la representación gráfica e interpretación de planos, Máquinas
método y control dimensional
del procesamiento, Tecnología de los materiales.
2. Procesos productivos,
Tecnología de control, Tecnología de la energía, Operación mantenimiento y ensayo
de componentes de equipos
electromecánicos, Materiales
y ensayos.
3. Resistencia de materiales, Proyecto tecnológico, Procesos industriales,
CNC y CAD-CAM aplicado
a procesos de producción,
Orientación metalmecánica,
Elementos de máquinas y el
montaje de equipos e instalaciones electromecánicas.
4. Cálculo, diseño, desarrollo
y optimización de elementos
y equipos electromecánicos,
Operación, mantenimiento y
ensayo de equipos electromecánicos, Orientación en
mantenimiento, Orientación
en montaje electromecánico.
Para la formación de los
técnicos la escuela cuenta
con equipamiento acorde a

las necesidades actuales, en
los talleres y laboratorios, el
cual se actualiza permanentemente mediante los planes
de mejora de la calidad educativa. Los títulos otorgados
por la EPET Nº 2 tienen validación nacional y responden
a los perfiles profesionales
requeridos por el INET.
Talleres polimodal mecánica, electricidad, hidráulica, neumática, laboratorio,
representaciones gráficas.
Nuevo secundario en proceso, electricidad, hojalatería,
carpintería y ajustes.

SUPLEMENTO ESPECIAL EPET Nº 2

Comienzan a programar el 112°
Aniversario de General Pico
La Municipalidad de General
Pico, dio inicio a la programación de los festejos de un
nuevo aniversario de la ciudad. Los mismos se llevarán
a cabo los días sábado 11 y
domingo 12 de noviembre,
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Programa Cabildo XXI:

Charla en la EPET N°3

por lo que desde el municipio
abrieron la inscripción destinada a instituciones que deseen
participar, como así también a
emprendedores y vendedores
ambulantes. La fecha límite es
el 25 de octubre.

Concejal Roberto Gómez, del Bloque del PJ.
Alumnos de la materia Construcción de la Ciudadanía de
3° I, del turno mañana de la
EPET N° 3 de General Pico,
fueron los destinatarios de
una nueva charla del Programa Cabildo XXI, esta vez
a cargo del concejal Roberto
Gómez, del Bloque del PJ.
La visita del edil a la EPET
se enmarcó dentro del Proyecto “El Concejo en la Escuela”, que impulsa el programa, que depende del
Concejo Deliberante local y
cuyo objetivo es la difusión

del funcionamiento y la actividad que se desarrolla en el
ámbito del cuerpo legislativo
piquense. Concejales de
los distintos bloques, tienen
la responsabilidad de dar
estas charlas informativas,
que introducen a los alumnos
que cursan en diferentes
niveles educativos, sobre los
procedimientos básicos de
la democracia, abordando el
funcionamiento, composición
y trabajo que tienen lugar en
el Concejo Deliberante, informando a los chicos sobre
cuáles son los mecanismos
mediante los que nuestra
comunidad elige a sus representantes. El concejal
Roberto Gómez, profundizó en algunos conceptos,
para luego recepcionar y
responder preguntas de los
adolescentes a cargo de la
Docente Silvina Fontanillo,
quienes demostraron un vivo
interés por el quehacer del
poder legislativo local.

Plataforma comercial e industrial

Consolidación de la Zona
Franca de General Pico

Desde el Ministerio de la
Producción se apunta a que
Zona Franca de General Pico
se consolide como una plataforma comercial e industrial,
aprovechando la ventaja de
estar ubicada en el centro
del país
El presidente del Comité de
Vigilancia de la Zona Franca,
Germán Luqui, informó que
en Buenos Aires y junto al
ministro Moralejo, “se presentaron los beneficios de
la Zona Franca de General
Pico a distintas empresas
automotrices y autopartistas.
Venimos trabajando desde
principio de año con la gente
de Toyota Argentina y eso
permitió que se realizara
esta reunión. Ellos están
teniendo un aumento de la
producción por el crecimiento
que han tenido en las ventas
y también observan que sus
proveedores van a tener
que aumentar su producción
por este motivo. Llegamos a
todos ellos en esta reunión
por lo que creemos que esto

no va a quedar acá sino que
ahora habrá un análisis de
vuestra parte y estimamos
que tendremos nuevos encuentros”, sostuvo Luqui.
Señaló que se pretende que
Zona Franca sea una plataforma comercial e industrial
en el centro del país, donde
puedan conectarse los distintos puertos del Atlántico
con los del Pacífico, “que nos
tomen como referencia para
ser un Centro de Distribución
de todo tipo de mercadería”,
especificó.
Consideró que “nuestra
Zona Franca es especial, es
una Zona Franca de Producción y tiene beneficios que
ninguna otra posee. Hoy los
mercados son muy exigentes, hay mucha competitividad y con los beneficios que
tiene nuestra Zona Franca,
con la reducción de gastos
operativos, su ubicación
geográfica y demás, la transforman en una muy buena
opción”, finalizó Luqui.
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Hasta el 10 de noviembre

Feriados puente extra largos
de 2018 sin definición
La Ley de Ordenamiento de
Feriados y Fines de Semana
Largos, recientemente aprobada, reafirma la estructura
de feriados inamovibles y
de feriados trasladables, y
ofrece al Poder Ejecutivo la
posibilidad de fijar cada año,
y con antelación, hasta tres
días feriados o no laborables
destinados a impulsar a la
actividad turística.
Al respecto, la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) destacó la
importancia de esta medida,
que ofrece previsibilidad a la
actividad turística, permitiendo la promoción más eficiente
de los destinos, en sintonía
con la tendencia mundial
de viajes más cortos y más
frecuentes.
Según lo aprobado, el gobierno de Mauricio Macri
tiene la posibilidad de sumar
en 2018, entre uno y tres
feriados puente Extra Largos
de hasta cuatros días, siempre y cuando cumpla con

el requisito de que la fecha
inamovible que se celebra
caiga un día martes o un día
jueves, permitiendo sumar
como feriado puente al lunes
anterior o al viernes posterior,
respectivamente, para llegar
a los 4 días.
A pesar de lo que los grandes
medios sugieren, si uno mira
el calendario del año próximo, solo hay dos (y no tres)
feriados que se adaptan a los
nuevos parámetros, porque
en ambos casos caen en un
día “martes” y son de carácter
“inamovible”.
Nos referimos al martes 1° de
mayo (Día del Trabajador) y al
martes 25 de diciembre (Navidad). Esta condición habilita
a que el Gobierno Nacional
pueda sumar el día “lunes”
como “feriado puente” y de
esta manera se producirían
dos fines de semana turísticos
Extra Largos de cuatro días.
Los matutinos “Clarín” y
“Nación”, especulan en sus
portales que otro feriado
puente podría ser el del 20

beranía nacional), que es un
martes, pero el Decreto 1584
y 1585/2010 dice que ésta
conmemoración es “trasladable” y por lo tanto en el
Ministerio del Interior ya figura
como feriado el lunes 19 de
noviembre.
El proyecto ya aprobado dice
en su artículo 7º que el Poder
Ejecutivo nacional deberá
establecer éstas fechas especiales, con una antelación
de cincuenta días a la finalización del año calendario.

Ejecutivo nacional tiene plazo
hasta el 10 de noviembre de
2017 para decidir si establecerá tres, dos, uno o ninguno de los feriados “extras”
mencionados con destino a
fomentar el turismo.
Por el momento, 2018 cuenta
con 17 días feriados nacionales. Uno solo cae en domingo,
dos caen en sábado y los
demás en días del resto de la
semana. De forma natural, 9
fines de semana se convierten en “largos”.

Este viernes 6 en Santa Rosa

“Génova” presenta el Nuevo Fiat Argo

La firma “Génova”, Concesionario Oficial Fiat en La
Pampa, anunció que este
viernes 6 de octubre a las
20 horas, realizará la pre-

sentación oficial del Nuevo
Fiat Argo.
La cita está abierta al público, en el salón de ventas de
Av. España 52, Santa Rosa.

REGION® Del 6 al 12 de octubre 2017 - Nº 1.290 - www.region.com.ar
5 de octubre Día del Camino - Declaración del CONADUV

Por un proyecto vial, libre de peaje, que contemple toda
la red caminera del país y rejerarquize la DNV
Destacados docentes e investigadores participan este
fin de semana del 6 y 7 de octubre, en el 4º Congreso Provincial de Profesionales de
Ciencias Económicas que se
realiza en el Aula Magna de
la UNLPam, en Santa Rosa,
organizado por la Facultad
de Ciencias Económicas y
Jurídicas de la UNLPam y
el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de La
Pampa.
Reconocidos disertantes
tratarán cuestiones de la economía nacional y sus perspectivas tras las elecciones
del 22 de octubre y temas
de debate actuales como la
Reforma Impositiva, el sinceramiento fiscal, la inflación y
desarrollo sustentable de las
Pymes.
Se invita a la comunidad a
participar de todo el evento
o alguna de sus charlas, el
programa completo se puede
consultar en el sitio https://
congresoeconomicas.com.
ar/

Universidades Nacionales
sesionaron en Santa Rosa
El decano de la FCEyJ de
la UNLPam, Oscar Alpa, fue
el encargado de abrir la Sesión Plenaria Extraordinaria
del Consejo de Decanos de
Ciencias Económicas (CODECE) que reunió en Santa
Rosa a decanos y decanas
de las universidades nacionales de todo el país. Alpa
dijo en su discurso que en
la actualidad se cuenta con
“una carrera como contador
con un prestigio en Argentina, casi sin parangón en
otros países de América
Latina, lo que implica una
responsabilidad aún mayor”.
“Debate La Pampa 2017”
También se aunció el Debate
La Pampa 2017, para este
lunes 9 a las 20 horas en el
Salón Azul de la FCEyJ, que
será transmitido en directo
por el Canal 3 estatal.
(nota completa en
www.region.com.ar)

Con motivo de una nueva
conmemoración del 5 de octubre como “Dia del Camino”,
instituido en recordación del
“Primer Congreso Panamericano De Carreteras”, celebrado en Buenos Aires en el
año 1925, el Comité Nacional
de Defensa del Usuario Vial
(CONADUV), reitera la siguiente Declaración:
En la década del veinte,
solo se contaba con el antiguo camino pavimentado
a La Plata, construido con
solado de granitillo importado de Suecia y Noruega,
y el camino Morón-Luján
con pavimento de hormigón
armado diseñado por el Ing.
Eduardo Arena.
El tránsito automotor, en
continuo crecimiento, de
180.000 vehículos en el año
1925, sobrepasa los 400.000
en el año 1930, planteando
requerimientos perentorios
para sus necesidades.
La ley sancionada en 1907,
denominada Ley Mitre, estableció la obligación a cargo
de las empresas que explotaban los ferrocarriles de aportar el 3% del producto líquido
resultante de su explotación,
quedando eximidos de todo
otro tipo de impuestos durante 40 años.
Para atender esas necesidades, por iniciativa del Gobierno Nacional, se logra un
convenio con las empresas
productoras e importadoras

La infraestructura vial debe considerarse Política de
Estado. Mantener, mejorar y ampliar la red caminera a
través de los métodos adecuados de financiamiento vial y
libre de peaje, es entre otras cosas, favorecer el desarrollo
del país, generar inversión y puestos de trabajo, mejorar
las economías regionales, disminuir el costo de transporte,
y principalmente reducir en forma significativa el índice
de accidentes y siniestros viales.
de nafta de dos (2) centavos
por litro vendido, con lo cual
se constituyó el primer Fondo
Específico para construcción
de caminos.
Tal metodología fue muy
bien recibida y adoptada por
los propios consumidores, y
en esa inteligencia, el Congreso de la Nación aprueba
bajo el Gobierno del General
Agustín P. Justo el 5 de Octubre de 1932, la sabia Ley Nº
11.658, denominada “Ley de
Vialidad”.
Mal uso de los fondos
Para complementar ese
acierto se designó al Ing.
Justiniano Allende Posse
como primer Presidente de
la nueva Dirección Nacional
de Vialidad DNV), brillante
personalidad que le dio un
gran impulso inicial por su
magnitud y jerarquía a la

infraestructura vial del país.
Aquellos sabios ejemplos
no fueron imitados por las
sucesivas administraciones, incluyendo la actual,
permitiéndose utilizar los
recursos públicos generados
y pagados con una finalidad
específica, para atender
urgencias de Rentas Generales, Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones ,
Fondo Nacional de la Vivienda, Energía y Obras Públicas
Provinciales, Ferrocarriles
y una serie inexplicable de
subsidios que ninguna relación tienen con el origen
de los fondos, incurriendo
en una defraudación a los
principios legislativos que
inspiraron su creación y una
burla sistemática a usuarios
y consumidores pagantes de
los productos gravados.

60 Mil Millones anuales
Sólo en concepto de Impuesto a los Combustibles,
el Estado Nacional recauda
más de $ 60.000 millones
anuales. Lamentablemente
dichos recursos son malversados por el Gobierno Nacional, y desviados a otros fines
que no tienen nada que ver
para lo cual fueron creados.
Reasignando en forma
efectiva lo recaudado en
concepto del Impuesto a
los Combustibles, se puede
iniciar y sostener un sistema
de mantenimiento y mejoras
de todos los caminos de la
Argentina, y sin cabinas
de cobro de peaje. De este
modo se podría comenzar
a construir un verdadero
Proyecto Vial que contemple
toda la red vial del País, y
prestando un gran servicio
al productor del interior, mejorando la competitividad
de toda la economía en su
conjunto.
Se puede conmemorar el
“Dia del Camino”, pero no
se debe celebrar tan trascendente hito histórico sino
con un minuto de respetuoso silencio en homenaje de
quienes crearon la “Ley de
Vialidad”, impulsora de la
obra vial que posibilitó el
desarrollo del País, luego
vulnerada, pisoteada o
ignorada por criterios interesados y contrarios al
interés nacional.
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Día del Martillero y el Corredor de Comercio
VIENE DE TAPA

el salón del Colegio (sede
Santa Rosa) vamos a realizar
la cena anual de camaradería. Están todos invitados.
El costo de la tarjeta es de
$350 por persona. Vamos
a sortear entre todos los
presentes un TV de 32 pulgadas. El que quera adquirir
tarjetas se puede comunicar
al colegio o a los celulares:
15 446722 Alberto Lorda
15 587177 Emiliano Weigel.

Agreguemos además que
todos los bancos estan ofreciendo créditos con varias
lineas, por lo que podemos
redondear que es un muy
buen momento para el sector” señaló el presidente del
Colegio.
Dos reclamos
Consultado sobre el tema
del valor de los alquileres,
González hace este análisis:
“En las inmobiliarias vivimos
a diario la escena de dos
reclamos: el del inquilino que
le cuesta llegar al pago del
alquiler y el del propietario
cuando retira su renta que
se queja considerando que
es poca en relación al valor
de su propiedad.
Cualquier departamento de
1 dormitorio que se encuentre a 4 ó 6 cuadras de la plaza principal vale $1.200.000
a $1.500.000 y se alquila en
unos $5.000, más $1.200 de
expensas y otros $500 de
servicios municipales, es decir que le cuesta al inquilino
unos $7.000 por mes.
Por el otro lado quien compra un departamento para
renta, históricamente deberia
recuperar la inversión en 10
años, pero si cobra $5.000
por mes, le lleva 25 años
recuperar su inversion.
En virtud de lo antedicho, los

Sede Central del Colegio de Martilleros y Corredores de
Comercio de La Pampa, en Rivadavia 146, Santa Rosa.
nuevos créditos Hipotecarios
que el Gobierno Nacional
ha lanzado están teniendo
muy buena recepción en la
gente. Tienen una cualidad
que no es algo muy común:
cuentan con varios valores
para ofrecer, con muy pocos
requerimientos de parte de
los bancos y te toman el
grupo familiar”.
Loteos en la Provincia
“Respecto al tema loteo,
en forma ininterrumpida se
están presentando las documentaciones necesarias y las
municipalidades van dando
el visto bueno, de donde
podés hacerlo y bajo qué
circunstancia lotear tal o cual
terreno. Es llamativo pero los
pueblos del interior también
están haciendo loteos y ampliación de su éjido municipal, lo que da una pauta del

Los anunciantes que publicitan en estas páginas,
saludan a todos los Martilleros y Corredores de
Comercio, al celebrarse su día este 11 de Octubre.

crecimiento en cada ciudad.
Nueva Ley de Alquileres
Consultado sobre su opinión
con respecto a la nueva Ley
de Alquileres que el gobierno
porteño lanzó (medida que
impide cobrarle comisión inmobiliaria a quienes quieran
alquilar en CABA), y la posibilidad de que se implemente
algo similar en La Pampa,
González anticipó: “sobre
este delicado tema se va
estar tratando en la semana,
una ley al respecto”
Refacciones en las sedes
El Colegio de Martilleros y
Corredores de Comercio de
la provincia de la Pampa, tiene planificado realizar, en el
contexto del 31º Aniversario
del Colegio, una refaccion total de la sede central (Santa
Rosa) y terminar la sede de la
ciudad de General Pico
Cena 2017
El sábado 28 de octubre en

Saludo a los colegiados
González cerró con el mensaje: “La administración saluda a todos los colegiados
de la provincia de La Pampa
en su dia, quedando las
puertas abiertas de nuestra
institución para ellos y toda
la comunidad”.
Comisión Directiva
Presidente-Horacio Raúl Gonzalez
Vicepresidente 1º-Jose B. Lasierra
Vicepresidente 2º-Dora Alicia Prado
Secretario-Carola Rossotto
Prosecretario-Gustavo A. Brusatti
Tesorero-Emiliano Martin Weigel
Protesorero-Alberto Antonio Lorda
Vocal Titular 1º-Eduardo Moreno
Vocal Titular 2º-Mario A. Regalado
Vocal Titular 3º-Raul D. Fuentes
Vocal Titular 4º-Ricardo A. Pascual
Vocal Titular 5º Florencia Chico
Vocal Suplente 1º-Marcelo A.Pitz
Vocal Suplente 2º-Jorge O. Belleze
Vocal Suplente 3º-R. Suarez Cepeda
Tribunal de Etica y Disciplina
Titular-Raúl Alfredo Legarda
Titular-Verónica Adriana Miskoff
Titular-Sergio Angel Martin
Suplente-M. S. Moreno Mendez
Suplente-Diego Omar Carreño
Comisión Revisora de Cuentas
Titular-Héctor E. Gonzalez
Titular-Simón Garzaron
Suplente-Edgardo Oscar Forte

Teatro, Espectáculos, Museos
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TEATRO
• Teatro Español:
H. Lagos 44.
-Vie. 6 a las
21 hs: “His-

“Carrusel - La forma del tiempo”
Joaquín Rodríguez – Gabriel
González Carreño.
• 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.

Cines en Santa Rosa
DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA
Lucía y Ofelia
jamás hubieran sido amigas… les tocó
ser hermanas. Entre ellas
siempre existió rivalidad que
se fue agravando con los
años. Luego de siete años
sin hablarse, Lucía se casará
con Juan en una ceremonia
íntima y su madre invita a
Ofelia acompañada de Andrés, su pareja. Así las hermanas vuelven a encontrarse
sin saber que protagonizarán
un triángulo amoroso que las
hundirá en lo más hondo de
su intimidad y revelará una
perturbadora fantasía que las llevará a dar rienda suelta al deseo.
Con las actuaciones de Carolina “Pampita” Ardohain, Mónica
Antonópulos, Juan Sorini y Andrea Frigerio. Duración 93’. SAM18
Milenium

Amadeus

_____________________________________________________
MY LITTLE PONY (MI PEQUEÑO PONY)
Milenium
Una nueva fuerza oscura
amenaza Ponyville, por
lo que Twilight Sparkle,
Applejack, Rainbow Dash,
Pinkie Pie, Fluttershy y
Rarity tendrán que embarcarse en un emocionante
viaje más allá de sus fronteras para intentar salvar
su hogar. En el camino
encontrarán todo tipo de retos y nuevos amigos. Duración 99’. ATP.

_____________________________________________________
IT (ESO)
Amadeus

LUNES 09/10

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

AMEGHINO - Ameghino 587...................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 892 ......................418800
MODELO - San Martín 201......................424845

MARTES 10/10

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz...417400
QUINTANA - Gral. Pico 258.....................413757

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

MIERCOLES 11/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

JUEVES 12/10

-Vie. 6 a las 23 hs: Show en vivo
con Fernando Pereyra.
• Teatro ATTP: Bolivia y J. Luro.
-Sáb. 7 a las 21hs: tango con
la agrupación “Entre cuerdas”
presentando “Viejas costumbres”. $ 100.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 7 a las 19:30 hs: Octubre
coral. $ 60.
-Dom. 8 a las 21 hs: recital de
Diego Dal Santo. $ 100.
-Jue. 12 a las 21 hs: “Guitarras
del Mundo”. Gratis.
• Casino Club Santa Rosa:

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Colegio de Psicólogos: Duval 570.
-Sáb. 7 a las 9:30 hs: “Locuras
de amor”, un ciclo de cine y
psicoanálisis.
• CMC: Quintana172.
-Continúan muestras “Híncale el
diente” y “Rompiendo el soporte”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 6 a las 9 y sáb. 7 y dom. 8
a las 13 hs. Feria Provincial del
Libro con charlas y espectáculos
en vivo. Gratis.
- Ciclo de Películas y Documentales, una de las propuestas de
la Casa Museo Olga Orozco.
-Vie. 6 a las 20 hs: El jardín
secreto. Documental.
-Vie. 6 a las 22 hs: Buen día, día.
Documental Musical.
-Dom. 8 a las 20 hs: Se acabó
la épica. Documental.
-Dom. 8 a las 22 hs: ¡Vivan las
antípodas!. Documental.
• 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.
-Sáb 7 a las 19:30 hs: inauguración muestra fotográfica

VIERNES 06/10

-Vie. 6 a las 20 hs: las bandas
“Tachangou”, “Los Tipitos” y “La
Konga”. Gratis.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 6 a las 20 hs: tango y folklore con Leticia Pérez. Entrada
+ Pizza Libre $ 150.
• Ochenta: Av. San Martín 264

OTRAS OPCIONES
• Predio BMX Ruta 35:
-Sáb. 7
y dom.
8 a las
9 hs:
Campeonato
Radio
Control de Buggy y Truggy..
• Mountainbike: en Toay
-Dom. 8: 30, 60 y 80 k tres circuitos para 20 categorias. Largada.
Complejo Horacio del Campo.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14 a 18 hs. Gratis.
-Sáb. 7 y dom. 8 Expo Vivero. Ventas, charlas y espectáculos. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Macachín:
-Vie. 6 a las 21:30 hs: Show
acústico de Thomas Vazquez.
Centro Jubilados.
• En Colonia Barón:
-Sáb. 7 a las 22ª Fiesta Provincial de las Colectividades. Patio
de comidas, espectáculos.
• En Embajador Martini:
-Sáb. 7 a las 20:30 hs: Gran
Peña del Huayra Muyoj.
• En General Pico:
-Vie. 6 a las 21 hs: Banda Sinfónica de La Pampa. El Viejo
Galpón. Gratis.
-Sáb. 7 a las 21 hs: saxofonista
Bernardo Monk junto a la Orquesta Típica Maracó. El Viejo
Galpón. $50.
-Dom. 8 a las 21 hs: Ensamble
de Vientos, Grupo de Cámara
y la Sinfónica del Festival. Cine
Teatro Pico. $50.
-Mar. 10 a las 17:30 hs: festejo
Día del Jubilado. En MEdANo.
Gratis
• En Carro Quemado:
-Vie. 6 y sáb. 7 a las 21 hs: 93° aniversario de Carro Quemado. Peña.
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

SABADO 07/10

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Anfiteatro del Centro Cívico:

• La Usina: R. B. Diaz y 1º de Mayo.
-Sáb. 7 a las 21:30 hs: Danzadera: música, danza y artes
visuales. $ 100.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Sáb. 7 a las 23 hs: melódicos y
tangos con Eli Martins Quirós y
Oscar Martins.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 7 a las 23 hs: Gira sin Ley
“Los Dunkan” y “Macbeth”

CINE.AR: Quintana 172
$25. Estudiantes y jub. $ 12,50
-Dom. 8 a las 19 hs: No te olvides de mí (Género: Drama) ATP.
-Lun. 9 a las 20 hs: El gran circo
pobre de Timoteo (Documental)
SAM13.
-Mar. 10 a las 20 hs: Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo
(Comedia Dramática) SAM13.

• 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.

DOMINGO 08/10

torias de Divan” G. Rolón. $
450 y $ 500.

Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 6 a las 23:30 hs: música de
ayer y de hoy con “El Angel”. $ 10.
-Sáb. 7 a las 23:30 hs: folclore
con el Ceibo. $ 10.

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

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

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.
_____________________________________________________
ZAMA
Amadeus
Basada en la novela de Antonio
Di Benedetto.
Cuenta el relato de los días
de la colonia española en el
Gran Chaco, que nos acerca
a Don Diego de Zama, un
hombre del pasado que vive
momentos de conflicto en una
América inmensa y desconocida. Cuando lo pierde todo, decide atrapar un peligroso bandido y
recuperar su nombre. Con Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas y
Juan Minujín. Dirigida por Lucrecia Martel, pre seleccionada para
representar a Argentina en los Oscar 2018. Duración 115’. SAM13.

