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FEHGRA y el Ente
Patagonia en FIT

La Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de
la República Argentina (FEHGRA), participará activamente en la Feria Internacional de
Turismo de América Latina
(FIT), al igual que el Ente
Oficial de Turismo Patagonia
Argentina, que dentro de un
stand regional de 700m², el
tema principal será la Gastronomía de la Región.
La FIT se lleva a cabo este
fin de semana del 29 de septiembre al 2 de octubre en La
Rural de Buenos Aires...
______________________
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Editorial de Alpa

En el contexto del mes aniversario de los 60 Años de
la UNLPam, reproducimos
la Editorial del actual Rector,
Especialista Oscar Daniel
Alpa, publicada en la edición
Nº 55 de la publicación periódica de distribucion gratuita
“Contexto Universitario” (ver
REGION® Nº 1333)...
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Este fin de semana es la 92ª Exposición
de la AAGLP: “La Expo del Centenario”
Plano en Boleterías
REGION® Empresa Periodística, como todos los años
edita el Plano de Ubicación
de los Stands a cielo abierto
y en los dos galpones cerrados, 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 Independencia 195, Santa
Rosa. La gran fiesta que une
al campo y la ciudad ya está
nuevamente activa en la capital pampeana.
Un fin de semana para disfrutar a pleno en familia y
degustar lo mejor de la gastronomía regional...

La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa abre
sus puertas este fin de semana en Santa Rosa, para
la parte central de la 92ª
Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial
y de Servicios (la “Expo del
Centenario” de la Institución),
que comenzó el pasado domingo 23. La Organización
anticipó que habrá más de
300 reproductores entre las
diferentes razas y a su vez
habrá una presencia de más
de 150 stands de diferentes
empresas pampeanas.
El viernes se abrirán las
puertas para delegaciones
escolares, con acceso libre
y sin cargo, para ambos
turnos. Las exhibiciones,
espectáculos y concursos,
se concentrarán durante el
sábado y el domingo. Los
remates, serán el domingo
por la mañana y por la tarde.

Las playas más baratas de Tiempo de poner a punto
Brasil para este verano las piletas de natación

Las costas del Noreste y
Santa Catarina son muy disputadas pero también tienen
algunos de los mejores precios para hospedarse entre
diciembre y enero. “Trivago
Magazine” ha seleccionado
los destinos de playa en Brasil que muestran sus mejores
costos para la temporada de
verano y aconsejan reservar
lo más pronto posible. El relevamiento informa los costos

12ª Fecha del TC

En pocos días más, el Finde Largo del 12, 13 y 14 de
octubre, el Turismo Carretera
disputará en el Autódromo
Provincia de La Pampa, su
12ª Fecha por el Campeonato Argentino de la ACTC...
______________________

Día del Escribano

El día del Notariado Latino
-que en Argentina se celebra
como “Día del Escribano”-, se
recuerda cada año el 2 de octubre, en homenaje al primer
encuentro internacional que
Argentina realizara en Buenos Aires en el año 1948...
______________________

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.
promedio de hospedaje para
2 (dos) personas por noche,
que van desde -pesos argentinos- $ 2.227 en playa Touros
(Río Grande do Norte) hasta
$ 3.944 en playa Cabo Santo
Agostinho (Pernambuco).
Y también donde se consiguen hoteles más baratos -2
pers/noche- desde $ 347 en
playa Luis Correia (Piaui),
hasta $ 859 en playa Touros
(Río Grande do Norte)...

Tersuave recomienda la pintura ‘Xtreme Piletas’ que
aseguran dura 5 temporadas como mínimo.
La conocida marca de pinturas “Tersuave”, recomienda
para esta temporada utilizar
para el pintado de piletas de
natación, un producto con
grandes cualidades: ‘Xtreme
Piletas’.
Este producto se destaca
ampliamente, porque brinda excelente adherencia y

resistencia favoreciendo la
limpieza y el mantenimiento.
Debido a la tecnología de
su formulación no requiere la
aplicación de fondo como primera mano y su durabilidad
es de 5 temporadas como
mínimo -sin dudas la opción
más competitiva frente a
otras del mercado-...
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Este fin de semana en Buenos Aires

FEHGRA y Patagonia en FIT

VIENE DE TAPA
Punto de encuentro de la
dirigencia empresaria hotelera gastronómica argentina, el stand institucional de
FEHGRA se transformará
durante las cuatro jornadas
en el escenario donde se desarrollará una activa agenda
de reuniones entre las que
podemos mencionar: con el
Gobierno de Córdoba, para
la erradicación de la Informalidad en el sector Hotelero y
Gastronómico. Igual acuerdo
se rubricará con el Gobierno
de La Rioja y con la Red
Federal de Turismo.
FIT 2018 tendrá 16.450m2
expositivos, 1.500 expositores, y espera convocar a más
de 100.000 personas. Entre
las actividades destacadas,
se llevará a cabo FIT TECH,
Rondas de Negocios, y presentaciones el plan CocinAR.
El sábado 29 y domingo
30 de septiembre estará
abierta al público de 14 a
21 hs, mientras que el lunes
01 y martes 02 recibirá a los
profesionales de la actividad
turística, de 10 a 19 hs.

Los sabores de la
Patagonia en la FIT
En esta oportunidad, la gastronomía será el corazón del
espacio patagónico, que contará con un escenario central
donde reconocidos cocineros
elaborarán platos con los
productos característicos del
sur. Así, podrán degustarse
carnes como cordero, ciervo,
chivito y guanaco; pescados
y productos de mar como trucha, langostinos y algas; sabores andinos reflejados en
papines, hongos y piñones;
chacinados y embutidos, y
por supuesto, postres a base
de chocolate y frutos rojos. El
maridaje se completa con vinos y sidras de la Patagonia.
Quienes se acerquen al
stand, además de tomar
contacto con referentes de
todos los destinos de la Patagonia, tanto del ámbito
público como privado, también podrán participar de las
propuestas interactivas, sacarse fotos con los paisajes
del Fin del Mundo y disfrutar
de Bariloche en 360°.
(Más en: www.region.com.ar)

El 12, 13 y 14 de Octubre en Toay

12ª Fecha del TC en La Pampa

El Turismo Carretera, máxima categoría automovilística
de Argentina, disputa este
domingo 30 de septiembre su
11ª Fecha puntable -antesala
de la carrera en La Pampateniendo como escenario
el singular circuito de “La
Pedrera”, Autódromo Internacional José Carlos Bassi,
en la provincia de San Luis,
que será el primer capítulo de
la Copa de Oro Río Uruguay
Seguros, en la que se pondrá
en juego el Trofeo Juan Marcos Angelini, en memoria del
piloto recientemente fallecido
en un accidente aéreo con su
propia aeronave.
La Máxima volverá por tercera oportunidad a uno de
los circuitos más exigentes
del calendario para empezar
a definir a los candidatos al
título. Jonatan Castellano,
el nacido en Lobería, llega
como el ganador de la etapa
regular y el piloto con mayor
cantidad de victorias en el
año, 23 puntos por delante
de Agustín Canapino, quien
se erige como uno de los
ganadores del trazado.
Con ocho unidades, al igual
que Canapino, comienzan

Ardusso, Lambiris, Rossi,
Werner y Pernía por haber
obtenido al menos un triunfo
en la temporada. Trucco,
Ortelli, Mazzacane, Trosset y
Gianini completan el selecto
grupo de 12 pilotos que pelearán por la corona.
Emanuel Moriatis fue el último ganador en La Pedrera,
en el inicio de la décima Copa
de Oro de la historia de la
categoría, en 2017.
Finde Largo en Toay
Y luego... la esperada carrera en La Pampa, en el
circuito preferido por los pilotos y preparadores del TC,
donde pueden desarrollar la
máxima velocidad y obtener
promedios espectaculares.
Todo está listo para que
el viernes 12, sábado 13 y
domingo 14 de octubre -en
pleno Finde Largo con el
lunes 15 Feriado Nacional-,
el trazado de Toay se colme
de público detrás del mejor
espectáculo del país automovilísticamente hablando.
Habrá que esperar los resultados de San Luis y luego
especular que pasará en La
Pampa.
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Este fin de semana es “La Expo del Centenario”

VIENE DE TAPA
Viernes 28 Jura
La mañana del viernes 28
comenzará con la jura de
reproductores y elección de
grandes campeones, habrá
una exhibición de tecnologías ganaderas, inseminación en ovinos, disertación
sobre equinos a cargo de la
Facultad de Ciencias Veterinarias. Por la tarde se realizará el concurso de jurados
Angus a cargo de la Asociación Argentina de Angus, a
su vez, se llevará adelante
la jura de la muestra comercial, industrial y de servicios
y para finalizar la jornada se
hará entrega de premios a
cabañeros y expositores.
A su vez, este día se abrirán
las puertas para delegaciones escolares, con acceso
libre y sin cargo, para ambos
turnos.
Sábado 29 inauguración
El sábado 29 de Septiembre, en horas de la mañana
comenzará la jornada con
una demostración realizada
por la Asociación de Equinoterapia El Zorzal.
A partir de las 14:00 hs
se dará inicio al Concurso
Nacional de Alambradores
Acindar
A las 14:30 horas, los dirigentes de la institución
anfitriona recibirán las autoridades del Gobierno de la
Nación, del Gobierno de La
Pampa, del municipio, dirigentes de entidades colegas
e invitados especiales para

realizar una recorrida por la
muestra.
Luego de la recorrida, a las
15:30 hs., se concretará la
inauguración oficial, con los
habituales discursos del presidente de la AAGLP, Víctor
Tapié, así como también un
funcionario de Nación un
representante de CARBAP,
un funcionario del gobierno
pampeano, que declarará
inaugurado este clásico encuentro del campo con la
ciudad.
El programa continuará
con el desfile de grandes
campeones, maquinarias
agrícolas, automotores y
camionetas en exhibición y
-naturalmente- todo el colorido y la destreza de los
centros tradicionalistas.

Seguidamente, y siempre en
la pista central, actuará la Escuadra Ecuestre Pampa Mía,
el cierre de la muestra estará
a cargo de “Los Caldenes”.
Por la noche, durante la
cena del centenario, se hará
entrega de reconocimientos
a ex dirigentes y colaboradores de la institución, el show
central estará a cargo de Román Ramonda, culminando
la noche con baile.
Domingo 30 cierre
El domingo 30, por la mañana en pista central, comenzará la jornada con actividades
ecuestres.
Por la tarde, se realizará
el remate de reproductores
bovinos, subastará Néstor
Hugo fuentes S. A., a su
vez, se realizará la final del
concurso de alambradores,
seguidamente se procederá
al remate de reproductores
ovinos y porcinos.

En pista central se llevará adelante el “4º Remate
Criollos del Caldenal” con
destacadas cabañas de caballos criollos de la provincia,
subastará Madelan S.A.
Seguidamente habrá pruebas de riendas y las actuaciones de Laura Gomés Weiss
y Román Ramonda como
cierre de la exposición.
Por la tarde, a las 14:00 hs,
en pista de remate comenzará el remate de bovinos.
Entradas
El valor de la entrada general será de 80 pesos para
jubilados y pensionados que
acrediten tal condición, 100
pesos el día sábado y domingo para el público en general. Los menores de 10 años
tendrán ingreso gratuito, al
igual que los estudiantes de
las facultades de Agronomía
y de Ciencias Veterinarias
que exhiban sus libretas.
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‘Xtreme Piletas’ es apta para Mampostería, Hormigón, Plásticas, Venecitas y Azulejada

Primavera: momento de poner a punto las piletas de natación

VIENE DE TAPA
Su envase contiene un código
QR, que permite tener una navegabilidad muy rápida y la capacidad de resolver en forma instantánea todas las necesidades y
dudas. Asimismo, presenta una
lista básica de materiales y un
video que contiene la explicación
en formato paso a paso.
Pintar nuestra pileta siempre
plantea dudas en el procedimiento correcto, los tiempos de trabajo y de espera, donde el llenado,
una vez pintada, es una carrera
desenfrenada a zambullirse lo
antes posible y aquí pueden comenzar los problemas… Por eso
queremos mencionar detalladamente los pasos a seguir para
todas las posibles variantes de
superficie, descubriendo cómo
proceder en cada caso de modo
secuencial y operativo.
Es importante realizar una buena inspección de la superficie
en la búsqueda de rajaduras
o microfisuras típicas de los
revoques cementicios. Estos
defectos producen pérdidas y,
al mismo tiempo, en situaciones
críticas, posibles problemas de
aislación, factor que juega un
papel relevante
El depósito de sales solubles
en la superficie provoca una
apariencia blanquecina en las
áreas que habitualmente se
encuentran permanentemente
en inmersión, además de una
distinción en el color, comparadas con aquellas que no se
encuentran afectadas por el
contacto constante con el agua.
Podemos observar también

Del mismo modo, llega el
de lijar. Como segundo p
aplicar Indulac Transepox
terfase Epoxi (transpare
aplicando una mano con un
de dilución. Luego de 2 h
se puede comenzar a ap
Tersuave Xtreme Piletas.
Sobre caucho clorado proc
de igual forma con Indulac T
sepoxi Interfase Epoxi.

La temporada de piletas está por comenzar y es momento de
ponerlas a punto para disfrutarlas todo el verano.
cierta decoloración que se mimetiza junto a las sales en un
panorama que año a año nos
invita a remozar nuestra pileta.
Este último factor proviene de los
excesos de cloro que agregamos
al agua para mantenerla y, como
se sabe, el hipoclorito de sodio
es básicamente un decolorante.
En primera instancia, debemos
lavar la superficie con detergente
y abundante agua, utilizando
un cepillo semiduro. Luego lijar
con lija fina para eliminar todo
resto de pintura que pueda
llegar a descascararse. Tener
en cuenta que la preparación
de la superficie a pintar es el
paso más importante a la hora
de obtener buenos resultados
de durabilidad. Dar dos manos
con 24 hs de intervalo y llenar
la pileta a los 3 días, siempre y
cuando la temperatura promedio
sea de 20° C.
Pileta nueva
Cuando la pileta es nueva
dejar fraguar 28 días, deberá

mantener llena de agua durante
no menos de 2 meses antes
de pintar, pasado este lapso
hidrolavar para eliminar sales
residuales y dejar secar. Dar la
primer mano diluida al 30% para
sellar. Dejar secar 12 hs y dar
dos manos finales con 24 hs de
intervalo. Llenar a los 7 días de
finalizado el trabajo. Hasta ahora
hablamos básicamente de una
metodología de aplicación orientada a superficies cementicias de
hormigón o mampostería, pero
Piletas plásticas
Las piletas plásticas habitualmente ya se proveen con color,
por lo que no se pintan hasta
después de varias temporadas
de uso continuo. Si bien las
superficies son distintas a las
cementicias, sufren los mismos
problemas: sales y hongos,
aunque se agrega otro: los desmoldantes. Cuando se elaboran
estas piscinas, como piezas de
molde, se emplean agentes que
favorecen su despegue de éste.

¡Recomendaciones!
1) No pinte sobre la supe
caliente, lo que implica ha
en horario matutino, una
que se haya evaporado el
nocturno. Especialmente e
época estival, NUNCA fuer
esa franja, ni después de la c
del sol ni por la noche. Pint
esas condiciones favorec
formación del ampollado d
película. Si se pinta con la
perficie caliente; la evapora
de los solventes de transfere
es muy prematura, están
tiempo en contacto con la
cula y con la superficie. E
son razones de pérdida de
herencia y de falta de nivela
del film. Si se pinta con hum
(por ejemplo, de noche) pro
ampollado y la película, aún
ca, recibe el rocío durante to
noche y se incorpora humed
film, lo cual altera su perfor
ce y su vida útil.
2) Es muy importante cuid
mantener el agua de la p
con valores de ph entre 7
Esto se logra habitualmente
el agregado de cloro y se
a través de un kit de contro
se vende en los comercios
venden insumos para pisci
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Del 3 al 5 de Octubre en Neuquén

“AOG Patagonia”

COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
24.500 24.500
m3 21		
31.700 31.700
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
55.000 46.200 101.200
m3 9
46.000 52.300 98.300
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
7.200
21.800 29.000
m2 131 175.000 131.000 306.000
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 75.000 72.200 147.200
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
33.000 49.300 82.300
ml
40
11.500 17.600 29.100
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 27.300 28.000 55.300
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 135.000 104.000 239.000
Membrana Asfáltica
m2 137 21.900 9.200
31.100
m2 131 34.500 30.300 64.800
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 92.700 145.000 237.700
m2 470 79.400 10.300 89.700
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 65.400 62.600 128.000
Piso Exterior y Vereda
m2 48
46.200 23.500 69.700
m2 27
10.300 23.300 33.600
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 20.100 18.700 38.800
m2 120 47.000 53.400 100.400
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
47.300 72.500 119.800
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 16.800 18.400 35.200
Cloacas
Gl.		 13.800 13.800 27.600
Gl.		 30.800 9.200
40.000
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 25.500 13.200 38.700
Artefactos
Gl.		 68.200 13.800 82.000
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
16.500 19.800 36.300
2
27.500 3.500
31.000
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
22.500 8.300
30.800
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
42.700 7.000
49.700
1
5.000
1.700
6.700
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
49.300 5.500
54.800
1
7.200
2.300
9.500
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
56.500 2.600
59.100
1
60.500 6.700
67.200
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
22.800 7.200
30.000
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 13.800 22.300 36.100
Latex Interior
m2 360 24.000 46.900 70.900
m2 68
5.000
12.800 17.800
Barniz
VARIOS
Gl.				
270.000
275.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
24.500
56.200
157.400
255.700
284.700
590.700
737.900
820.200
849.300
904.600
1.143.600
1.174.700
1.239.500
1.477.200
1.566.900
1.694.900
1.764.600
1.798.200
1.837.000
1.937.400
2.057.200
2.092.400
2.120.000
2.160.000
2.198.700
2.280.700
2.317.000
2.348.000
2.378.800
2.428.500
2.435.200
2.490.000
2.499.500
2.558.600
2.625.800
2.655.800
2.691.900
2.762.800
2.780.600
3.050.600
3.325.600

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 27.800
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.

La reunión cumbre del petróleo y el gas, “AOG Patagonia”, llega con una amplia
oferta de actividades de
formación y actualización,
además de la generación
de negocios. También será
un espacio para que los
profesionales se capaciten,
debatan y conozcan de primera mano la actualidad de
la industria.
“AOG Patagonia” se desarrolla desde el miércoles 3 al
viernes 5 de octubre, en el
Espacio DUAM de Neuquén,
el evento más importante que
tiene el sector de los hidrocarburos en la región.
Quienes visiten la muestra
tendrán la posibilidad de
tomar contacto con más de
150 empresas expositoras

vinculadas a la industria
y además, acceder a un
amplio y variado programa
académico. El mismo está
orientado a ofrecer a los
participantes actividades de
capacitación y actualización
tales como charlas, jornadas
y workshops a cargo de especialistas del sector.
Durante todos los días de la
muestra se impartirán más
de 30 conferencias de expositores sobre diversos temas
vinculados a la industria.
Después del éxito de la edición 2017 en Buenos Aires,
la exposición espera una
asistencia de aproximadamente 7.000 visitantes, en
un espacio de más de 3.000
m2 que abarca la exposición.
Más: www.aogexpo.com.ar
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En los 60 años de la UNLPam

Editorial del Rector Alpa

VIENE DE TAPA
Bajo el título: “Una Universidad con arraigo social”,
el Rector de la UNLPam,
Especialista Oscar Daniel
Alpa, editorializó:
“Estamos de celebración
este septiembre en la UNLPam. Se cumplen 60 años de
la creación de la Universidad
de La Pampa, primero nacida bajo la órbita provincial,
desde que el 4 de septiembre
de 1958 el interventor Ismael
Amit, durante el gobierno
democrático del presidente
Arturo Frondizi, firmase el
decreto de su fundación.
La UNLPam se creó cuando
La Pampa estaba recién
formándose como provincia. Hace seis décadas estábamos naciendo como
provincia autónoma y las
necesidades del territorio
eran demasiadas y urgentes.
En ese sentido, la UNLPam
es una universidad que nació
de las demandas de una

provincia que a fines de la
década de 1950 estaba recién emprendiendo su vida
institucional. Para entender
ese momento, podemos
referir que no contábamos
con rutas pavimentadas, los
servicios eran deficientes o
directamente no los había y
la sociedad era en su gran
mayoria ruralizada.
Nació asl en 1958 la necesidad de formar a contadores y contadoras públicos
y a ingenieras e ingenieros
agrónomos, carreras que se
dictaron en las dos primeras
facultades que se conformaron, para contar con profesionales que conocieran las problemáticas de La Pampa y
pudieran afrontarlas y ayudar
en su desarrollo. Después
se agregarían muchas otras
carreras para acrecentar
la oferta académica de la
UNLPam...
(Leer completa en:
www.region.com.ar)

2 de octubre - Día del ESCRIBANO

La primer acta notarial fue
tras el desembarco de Colón

El día del Notariado Latino
-que en Argentina se celebra
como “Día del Escribano”-,
se recuerda cada año el 2
de octubre, en homenaje al
primer encuentro internacional que Argentina realizara
en Buenos Aires en el año
1948, con la idea de reunir
a los notarios de distintos
países de legislación similar.
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 ese
Primer Congreso, 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
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.
Un poco de historia...
El notario en su actividad de
dar fe pública, se remonta a
épocas lejanas; fueron los
“scribas” los que permanentemente acompañaban al
Faraón y que pertenecieron
a la clase sacerdotal; en
Grecia, se los llamó “Tabelion” y en el Imperio Romano
“Notario”. Los encontramos
en las Sagradas Escrituras,
como abogado de la ley;
y ya en el desembarco de
Colón en estas tierras luego
americanas, cuando toma
posesión en nombre de los
Reyes Católicos se labra
el primer acta notarial en el
nuevo mundo, con el escribano Escudero. En la historia
de nuestro país desde la
época Colonial y hasta la
independencia y durante las
jornadas revolucionarias de
la gesta de mayo se observa
la participación activa del
escribano, como fiel testigo
de los hechos, observador de
la realidad, quien plasmó en
sus documentos la actividad
pública del Ayuntamiento y
la civil y negocial del pueblo.
En esta evolución el escribano ha tenido cambios en
las condiciones de aptitud,
en la forma de desarrollar la
actividad y en su modo de
ejercicio...
(más en: www.region.com.ar)
Los Organismos y
Profesionales presentes
en esta página, saludan
a todos los Escribanos al
recordarse su día.
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Las playas más baratas de Brasil para este verano

VIENE DE TAPA
Según el relevamiento realizado por “Trivago Magazine”, algunas de las playas
más baratas de Brasil para
aprovechar este verano, en
base al costo promedio por
alojamiento para 2 (dos) personas por noche, en orden
decreciente:
Cabo Santo Agostinho, en
Pernambuco
Cabo de San Agustín o Santo Agostinho entra fácilmente
entre las playas hermosas
del Noreste brasilero y este
año entra también en la lista
de los destinos playeros más
baratos. El precio promedio
es de $3.944, pero una buena
navegación por el portal de
trivago te ayudará a encontrar
mejores precios como el del
hotel Enseada dos Corais,
el cual se encuentra muy
cerca a la playa y con tarifas
que bajan a los $1.900 por
noche. Si el dinero no es un
problema, te recomendamos
irte directamente al Vila Galé
Eco Resort o al Sheraton
Reserva do Paiva.
Precio promedio $3.944
A15 km de Recife
98 Hoteles desde $695
Canoa Quebrada, en Ceará
Es una playa famosa y un
escenario de ensueño que todos quieren conocer. Aunque
el precio promedio por noche
es de $2.972, es posible
encontrar hoteles a tan sólo
5 minutos de la playa como
el Vilas na Praia Residence
con tarifas inferiores a $1.911
diarios.
Precio promedio $2.972
A 193 km de Fortaleza
170 Hoteles desde $521
Vila Velha, Espírito Santo
Muchas personas saben que
Vila Velha es la segunda ciudad más grande de Espírito
Santo pero pocos saben que
es un destino con una costa

32 kilómetros de costa en playa Vila Velha en Espírito Santo (Fotos de Vitor Jubini/Mtur)
de 32 kilómetros. Itapoã,
Costa y Itaparica son algunos
de los favoritos de Capixaba.
Para completar, Vila Velha
está en la frontera de una de
las playas más famosas del
estado: Guarapari. Vale la
pena hospedarse acá y visitar
la otra playa. (Fotos de Vitor
Jubini/Mtur)
Precio promedio $2.456
A 13 kms aerop. Vitoria.
156 Hoteles desde $725
Balneario Piçarras, Santa
Catarina
Aunque se piensa como la
capital brasilera de las motos
acuáticas, no es necesario tener una para disfrutar de esta
playa de Santa Catarina de
altos estándares y diversas
opciones para los que gustan
de deportes acuáticos a pesar de tener aguas calmadas.
Si te cansás de la playa, también podés llevar a los niños
al parque Beto Carrero.
Precio promedio $2.446
A 110 kms de Florianópolis
35 Hoteles desde $651
Luís Correia, en Piauí
Un destino un poco desconocido hasta entre los amantes
de las playas del Noreste
brasilero. Luís Correia es uno
de los 4 pueblos de la costa
de Piauí. Acá encontrás al
menos cuatro buenas playas:
Atalaia, Coqueiro, Maramar y
Macapá. El precio promedio
de estadía para este verano
es de $2380 y no hay muchas

opciones así que entre más
rápido reservés, muchísimo
mejor. Te recomendamos
el hotel Residence Europa,
perfecto para familias y con
playa. (Fotos de Chico Rasta
/ Mtur).
Precio promedio $2.380
A 350 kms aerop. Teresina
75 Hoteles desde $347
Guarajuba, en Bahia
Seguramente habrás escuchado del famoso vecino de
Guarajuba, Praia do Forte.
Acá es posible tener el mismo
paisaje paradisiaco sin tener
que gastar mucho y con un
clima muy tranquilo. Guarajuba también está cerca al
aeropuerto de Salvador. Dentro del hospedaje con buen
precio, uno de los favoritos
entre los usuarios de trivago
es Planeta Guarajuba.
Precio promedio $2.360
A 42 kms de Salvador
61 Hoteles desde $729
Barreirinhas, en Lençóis
Maranhenses
Lençóis Maranhenses es un
parque natural del nordeste
conocido mundialmente por
sus dunas y piletas naturales.
Con un precio promedio de
$2.332, la ciudad ofrece opciones lujosas como el Porto
Preguicas y acomodaciones
más económicas como la Eco
Pousada Filhos do Vento.
Precio promedio $2.332
A 260 kms aerop. São Luís
192 Hoteles $608

Palhoça, vecino de Floripa
La ciudad de Santa Catarina
es como una extensión de
Floripa, al otro lado del puente. Con un precio promedio
de $2.236 para dos personas,
se puede ver que es un destino un poco más accesible
que su vecino. Este destino
ofrece varias playas, entre
ellas Guarda do Embaú, linda
y fantástica para surfear. En
Guarda te podés hospedar
en el tradicional Pousada
Xaxa, pagando exactamente
el precio promedio.
Precio promedio $2.236
A 30 kms ap. Florianópolis
175 Hoteles desde $695
Touros, en Rio Grande do
Norte
Nuestro tour termina en Rio
Grande do Norte con la playa
con mejores precios en Brasil
para este verano. La ciudad
de Touros, en la “esquina
de Brasil” tiene una playa
con su nombre que es muy
calmada y linda. Igual tenés
más opciones, como Pititinga,
Carnaubinha, Cajueiro y su
famosa vecina Sao Miguel
do Gostoso. Si te hospedás
en la Pousada Amigos do
Vento podés pagar menos de
$1.911 por noche.
Precio promedio $2.227
A 85 kms de Natal
29 Hoteles desde $859
Buscar hoteles en la página:
www.trivago.com.ar

Programa Cabildo XXI

Tenencia responsable en Escuela 259
Coordinadores del Programa Cabildo
XXI, visitaron
la Escuela Nro.
259, para brindar una charla
sobre Tenencia Responsable
de animales de Compañía.
La misma estuvo a cargo de
profesionales de la Dirección
de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Municipalidad de General Pico.
Encabezada por la Médica
Veterinaria Cecilia Evangelista, fue destinada a los
alumnos de 4to B a cargo
de la Docente Laura Porlay
y la vicedirectora de esa
institución, Sandra Muñoz.
Las responsabilidades que
implica adoptar una mascota,
la importancia de sacar a pasear diariamente a nuestros
animales, como así también
de hacerlo con collar, correa
y bozal, la importancia de que
estén debidamente vacunados, contra parásitos internos
y externos, fueron algunos de
los temas desarrollados por la
médica veterinaria, quien recalcó además la importancia
de que nuestras mascotas

estén adentro
y de que estén además
correctamente
identificadas.
Especial relevancia se le dio
a la importancia de la castración de nuestros animales
de compañía, perros y gatos,
tanto machos como hembras,
subrayando que en la ciudad
esa operación es gratuita
y evita la proliferación de
animales vagabundos, con
las consecuencias que ello
acarrea, tales como rotura de
bolsas de residuos, diseminación de enfermedades y mordeduras a las personas. Para
castrar a nuestras mascotas
en General Pico, la profesional veterinaria recomendó
dirigirse a la Calle 10 esquina
1, para solicitar un turno.
Finalmente enfatizó que es
muy importante vacunar a
nuestros animales contra la
rabia, una enfermedad mortal, contra la cual no hay cura,
si no es detectada a tiempo y
que se transmite por contagio
a través de mordeduras de
murciélagos u otros animales
que estén infectados.

Teatro, Espectáculos, Museos

-Vie. 28 a las 21:30 hs: Peña y
baile con Cristian Capurelli
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 28 a las 00 hs: Bandas
Anlesh & Likido Kadaverico. $ 80
-Sáb. 29 a las 00 hs: rock con
Los Carperos de Santa Roska.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 28 a las 22 hs: cena show
con Verónica Schap.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 28 a las 23:30 hs: música
popular con Tammy Lee. $ 15.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 30 a las 20 hs: Dry Martina. (Género: Comedia). SAM16.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Colonia Inés y Carlota:

LUNES 01/10

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910

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

MARTES 02/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681............418155

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

MIERCOLES 03/10

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• C. de Arte: Leguizamón 1125.
-Dom. 30 a las 17:30 hs: Cierre
del II trayecto del Laboratorio de
Composición Coreográfica 2018
- “Creando Danza y Música”.
• CMC: Quintana 172.
-Expo fotográfica Centro de Jubilados de Villa del Busto.

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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146 ...................413266

JUEVES 04/10

-Sáb. 29 a las 21 hs: Concierto de
Clausura de la XVIº edición del
Coral con el Coro de la UNLPam,
dirigido por Mario Figueroa.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Sáb. 29 a las 22 hs: cena show
con Paola

-Vie. 28 al dom. 30: 92º Exposición
agrícola, ganadera, comercial,
industrial y de servicios. Capacitaciones, espectáculos, negocios.
• En Toay:
-Vie. 28 a las 20:30 hs: Coro
Municipal y el Coro Cumelén de
Toay. Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario de Toay.
-Dom. 30 a las 8 hs: MTB en
parejas, “La Revancha”.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 hs. Gratis.

-Sáb. 29 a las 7:30 hs. Fiesta
Gaucha. Cabalgata salida desde
Ruta 5 y Ruta 7.
-Dom. 30 a las 9 hs: Fiesta de la
yerra, jineteada y entretenimiento gaucho. A $ 360 2 días. Sáb.
$ 100 y dom. $ 300.
• En Anguil:
-Sáb. 29 a las 21 hs: La Peña de
León Gamba. $ 100.
• En General Pico:
-Sáb. 29 a las 00 hs: Recital de
las bandas de metal progresivo
Satura y Rayo Hunters. $ 100
en puerta.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

VIERNES 28/09

-Sáb. 29 a las 21:30 hs: música con
Néstor Besonni. A $ 150, P $ 200.
-Dom. 30 a las 19 hs: Academia
los Sonidos. $ 100.
-Jue. 4 a las 21 hs: stand up
Nicolás de Tracy. $ 300.

nes a Viernes de 8 a 12 y de 14
a 19 hs. Sábados y Domingos:
18 a 21hs. Gratuito.

• 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.
• Parque Recr. 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.

OTRAS OPCIONES
• Expo Rural: Av. Spinetto y Duval.

-Sáb. 29 a las 23:30 hs: Del recuerdo con Beto Orlando. $ 15.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

-Vie. 28 a las 21hs: Recital de Luciano Pereyra. De $ 500 a $ 1.300.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 28 a las 21:30 hs: danzas
folklóricas “El Chucaro”. $ 200.

-Muestra de pinturas de María
Delia García.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Arte Propio: Exhibición y venta de
productos culturales de pampeanos.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lu-

SABADO 29/09

-Vie. 28 a las 20:30 hs: folclore
moderno con Vero y los Jornaleros y José Luis Roston y Hugo
Cuello. Gratis.
• Club Estudiantes: Moreno 651.

• V8: 9 de Julio 130.

DOMINGO 30/09

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Moka Café:
Belgrano
180.
-Vie. 28 a las 17:30 hs: Trueque
y préstamo de libros: “leer no
cuesta nada”, con integrantes
de la Banda Holy Roze
-Vie. 28 a las 21 hs: Peña Literaria: un encuentro con Jorge Milikota música y lectura en vivo.
• Cámara de Diputados
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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

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

Cines en Santa Rosa
PIE PEQUEÑO
Milenium
Un joven y brillante Yeti encuentra algo que creía que
no existía: un ser humano. Las noticias de este “pie
pequeño” le dan fama y una oportunidad con la chica
de sus sueños. Pero también desencadena en la co-

munidad
Ye t i u n
alboroto
sobre qué
más podría existir
en el mundo más
allá de su
aldea nevada, en una historia alegre sobre la amistad, el coraje y la alegría
del descubrimiento. Duración 97’. ATP.
_____________________________________________________
SLENDER MAN
Milenum

En un pequeño pueblo de Massachusetts, cuatro adolescentes llevan a cabo
un ritual en un intento de desmentir la
leyenda de SLENDER MAN. Cuando
una de las chicas desaparece misteriosamente, empiezan a sospechar
que ella puede ser la última víctima de
esta figura alta, delgada y espeluznante
con brazos anormalmente largos y una
cara sin rasgos. Duración 93’. SAM16.
_____________________________________________________
EL DEPREDADOR
Amadeus

Después de mejorar sus capacidades con ADN de otras especies, los cazadores más letales
del universo son más fuertes,
más inteligentes y más mortíferos que nunca. Sólo un equipo
de ex soldados y un profesor de
ciencias se les enfrentarán para
intentar salvar a la raza humana.
Duración 106’. SAM13R.
_____________________________________________________
Cine Alemán: BIENVENIDO A ALEMANIA
Amadeus
L o s
Hartmann
son una familia alemana, en apariencia, normal, hasta
que deciden dar asilo a un refugiado en
su casa. La llegada de Diallo, un joven nigeriano, será el disparador
de una serie de divertidos eventos que no solo alterarán la vida
de ellos, sino también de la ciudad entera. Duración 116’. SAM13.
_____________________________________________________
Cine Alemán: PAULA, MI VIDA SERÁ UNA FIESTA Amadeus
Alemania. La joven artista
Paula Becker, a sus 24
años rechaza las convenciones establecidas y explora su estilo
único, mientras ﬂorece en la comunidad
artística de Worpswede. Pero cinco
años destinados a la vida doméstica
hunden su espíritu, así que decide viajar sola al bohemio París, donde se embarca en un largo y esperado periodo
donde su imaginación culmina e intenta
autorrealizarse. Duración 123’. SAM13.

La programación y horarios son proporcionados por las Salas
Veriﬁcar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

