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Fijo: (02954) 387800
Cel: 2954 (15) 317541

“Día del Camino y 
del Trabajador Vial”

Un año de RefiPampa 
en 25 de Mayo
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El 11 de Octubre se recuerda el “Día del 
Martillero y el Corredor de Comercio”

El 22 de diciembre de 1945 
la Federación Argentina de 
Entidades de Martilleros, ins-
tituyó la fecha del 11 de octu-
bre como “Día del Martillero 
Público, en conmemoración 
de la asamblea constitutiva 
originaria que significó su 
fundación en 1943. Si bien la 
fecha de celebración de los 
martilleros y los corredores 
públicos es la misma, se es-
tablece una diferencia entre 
ambas profesiones.

Martilleros y Corredores
Como para definir los roles, 

digamos que por un lado, el 
Martillero es quien practica la 
denominada subasta pública, 
ya sea en forma privada o 
como auxiliar de la justicia, 
cuyo origen data de la subas-
ta en el mundo Greco Roma-
no y que más antiguamente 
la practicaban los fenicios, 
empleando la misma como 

instrumento de negociación.
El Corredor de Comercio por 

otra parte, es el encargado 
de contactar y/o mediar entre 
el vendedor y el comprador, 
mediante una retribución por 
su tarea, interviniendo en 

consecuencia entre la oferta 
y la demanda. 

En desacuerdo
Precisamente en ésta última 

cuestión de la “retribución por 
la tarea profesional”, el sector 

inmobiliario se manifestó en 
desacuerdo con la reciente 
modificación del artículo 94 
de la Ley Provincial N°861 
que regula la actividad pro-
fesional.
Según la modificación, ya 

legislada, los inquilinos no 
deberán pagar más comisión 
inmobiliaria al alquilar. 
Dicha medida, aseguran los 

inmobiliarios, “terminará per-
judicando al inquilino a quien 
el proyecto dice beneficiar”.

Con la firma del Conse-
jo Directivo del Colegio de 
Martilleros y Corredores de 
Comercio de la Provincia 
de La Pampa, la Institución 
publicó una Solicitada bajo 
el título “Lamentable Mo-
dificación!!”, que puede 
leerse en el sitio www.cole-
giomartilleros.com.ar y que 
reproducimos íntegramente 
en esta edición...

92º Expo Agrícola Feriados 2018

El 2018 va entrando en la 
recta final y con el cansancio 
acumulado del año, muchos 
miran con ansiedad el calen-
dario para chequear cuántos 
feriados nacionales quedan.
Solo restan tres meses para 

que el almanaque se termine 
y en ese período debemos 
contabilizar: dos fines de se-
manas largos de tres días, un 
feriado inamovible en sábado 
y dos fines de semana súper 
largos de cuatro días...
______________________
Nuevo Fiat Uno Way

La “Expo del Centenario” 
organizada por la Asociación 
Agrícola Ganadera de La 
Pampa, se pudo desarrollar 
con bastante normalidad, 
a pesar de que el clima no 
acompañó las jornadas. El 
valor tope de ventas fue $205 
mil, por el gran campeón An-
gus Puro de Pedigree de la 
cabaña “El Mirador”....
______________________
Pehuenche y Las Leñas

Autoridades de Chile tratan 
de impulsar la posibilidad de 
que se autorice el transporte 
de cargas por esta vía del 
Corredor Bioceánico, en 
tanto que aparentemente 
en Argentina no sucede lo 
mismo. Por otra parte, el 
Gobierno de Chile también 
se muestra dispuesto a con-
cretar el cruce trasandino por 
el Túnel Las Leñas...

El nuevo Fiat Uno Way, fue 
presentado en La Pampa por 
el concesionario oficial local 
de la marca, “Génova Au-
tomotores”. El modelo Way, 
importado de Brasil, incluye 
varios accesorios estéticos 
y varias medidas de seguri-
dad que lo distinguen en su 
segmento...

Este 5 de octubre se recuer-
da a nivel nacional, la fecha 
conmemorativa del “Día del 
Camino y del Trabajador 
Vial”. A nivel provincial, la 
Dirección de Vialidad La 
Pampa, arribó en 2018 a los 
65 años de su creación.

Precisamente y como dato 
histórico, al momento de 
crearse la DPV La Pampa, 
en el año 1953, existían nada 
más que 40 kilómetros de 
caminos pavimentados. Hoy 
la provincia cuenta con más 
de 4.000 km pavimentados... 

Hace un año, el 6 de octubre 
de 2017, el Gobernador Ver-
na asistió especialmente a la 
localidad pampeana de 25 de 
Mayo, para dejar inaugurada 
la Planta de Procesamiento 
“RefiPampa” y el nuevo Com-
plejo “Cruce del Desierto”.
La foto registra el preciso 

momento en que el manda-
tario pampeano es recibido 

en el aeropuerto, por el inten-
dente de la Municipalidad de 
25 de Mayo, Abel Abeldaño 
y el secretario de gobierno 
comunal Ricardo Poyo.
La refinería se encuentra 

emplazada sobre una su-
perficie disponible de 181 
mil m2, con una capacidad 
de procesamiento de 15.000 
m3 al mes...

Portada del sitio Web del Colegio de Martilleros y 
Corredores de Comercio de la Provincia de La Pampa 

donde está publicada la SOLICITADA.
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5 de Octubre “día del caminO y del trabajadOr Vial”

65 años de la Dirección Provincial de Vialidad La Pampa
VIENE DE TAPA

El surgimiento de la Direc-
ción Provincial de Vialidad 
se vinculó a los contextos 
nacionales y provinciales, 
ya que ambos influyeron no-
tablemente en el desarrollo 
de la repartición. En 1951 
el Presidente de la Nación, 
Juan Domingo Perón, envió 
al Congreso Nacional el pro-
yecto de provincialización de 
La Pampa. El impulso final 
fue dado por su esposa Ma-
ría Eva Duarte con una carta 
al Senado, donde refiere a 
la necesidad de cumplir con 
la Ley N° 1.532. La misma 
establecía que un Territorio 
Nacional, para ser declarado 
provincia, debía contar, al 
menos, con una población 
de 60.000 habitantes. Se 
solicitó entonces la vigencia 
de dicha ley como un acto de 
justicia para los pampeanos. 
Finalmente, el 20 de julio 
de 1951, el Senado de la 
Nación sancionó la Ley N° 
14.037, mediante la cual los 
Territorios Nacionales de La 
Pampa y El Chaco pasaron 
a ser provincias. Concluía 
así una larga historia en los 
intentos de provincialización 
de La Pampa. Fue necesario 
entonces, a nivel provincial, 
convocar a una Convención 
Constituyente para sancionar 
la Constitución Provincial. 
Esta debía dictarse bajo el 
sistema representativo y 
republicano, de acuerdo con 
las declaraciones y garantías 
de la Constitución Nacional 

(1949). La Constitución Pro-
vincial se sancionó el 29 de 
enero de 1952 e impuso el 
nombre de Eva Perón para 
la provincia, en reconoci-
miento a la influencia que 
había ejercido la esposa del 
Presidente de la Nación para 
que se llevara adelante la 
provincialización. Fue elegi-
do como primer gobernador 
constitucional, el Dr. Sal-
vador Ananía, miembro del 
Partido Justicialista, quien 
asumió el cargo el 4 de Junio 
de 1953. Días después de su 
asunción, Salvador Ananía 
dispuso la creación de la in-
cipiente Dirección Provincial 
de Vialidad, a partir de la 
designación del agrimensor 
José Juan Zelaschi como 
presidente de la misma, 
quien se desempeñaba como 
segundo jefe del Distrito N° 
21 de la Dirección Nacional 
de Vialidad.

Las primeras rutas
Al efectuarse la pavimenta-

ción de las rutas pampeanas 
se dio prioridad a la ejecución 
de un tramo de la Ruta Na-
cional N° 35, para después 
satisfacer las áreas más 
productivas, y finalmente 
incursionar en las rutas de 
penetración hacia el oeste. 
Es por ello que se decidió 
actuar en forma mancomuna-
da con la Dirección Nacional 
de Vialidad. Al momento de 
crearse la Dirección Provin-
cial de Vialidad, en el año 
1953, existían menos de 
50 kilómetros de caminos 

pavimentados: un corto tra-
mo de siete kilómetros de 
Santa Rosa hacia el norte; 
el tramo Santa Rosa-Anguil 
y la vinculación entre Santa 
Rosa y Toay. Cinco años 
después, en 1958, se había 
vinculado Santa Rosa con 
Gral. Acha, llegando el pavi-
mento hasta El Carancho, se 
daba inicio a los trabajos en 
la Ruta Nacional N° 5, entre 
Anguil y Catriló, y en la Ruta 
Nacional N° 35 entre Santa 
Rosa y Eduardo Castex. 
Simultáneamente se licita-
ba, conjuntamente con la 
Ruta Nacional No 188 entre 
Bowen y Lincoln, el Tramo 
Eduardo Castex-Realicó. No 
conforme con este avance 
la Dirección Provincial de 
Vialidad, el 29 de Octubre de 
1958, en la localidad de Ja-
cinto Aráuz, firmó un conve-
nio con la Dirección Nacional 
de Vialidad y el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires, 
por el cual la Provincia de La 
Pampa, por intermedio de su 
Dirección Provincial 
de Vialidad, se com-
prometía a invertir 
la cuota de partici-
pación federal que 
le correspondía por 
imperio de la ley, en 
la construcción del 
tramo: Valle Argenti-
no-Meridiano Vº. Por 
su parte, la Provin-
cia de Buenos Aires 
asumía el compro-
miso de construir de 
inmediato el tramo: 
Nueva Roma-San 

Germán y, posteriormen-
te, cuando la Provincia de 
La Pampa iniciara el tramo 
Cotita-Bernasconi, daría 
comienzo al segundo tramo, 
el comprendido entre San 
Germán y Meridiano Vº. De 
esta manera, el inicio de 
obras camineras trascenden-
tes correspondientes a tres 
corredores viales altamente 
significativos de la red troncal 
nacional, permitían vislum-
brar, a corto plazo, el final 
del injusto aislamiento en el 
que estaba sumida la joven 
Provincia de La Pampa.

De 40 a 4.000 km
Un mapa histórico, de ju-

nio de 1953, muestra que 
la provincia de La Pampa 
disponía tan solo de 40 km 
de pavimento. El desarrollo 
vial en la actualidad en la 
provincia de La Pampa, da 
cuenta de un total de más 
de 4.000 km pavimentados, 
fruto del trabajo conjunto de 
la DPV con la DNV.

VIENE DE TAPA

La planta de “RefiPampa”, 
desarrollada con equipa-
miento de última generación, 
demandó casi tres años para 
su construcción y puesta a 
punto. La misma representa 
uno de los principales em-
prendimientos de la Provin-
cia, que hace que el crudo 

pampeano no tiene que ser 
trasladado a otra provincia 
para su procesamiento, lo-
grando de esta forma, más 
valor agregado e incremento 
de mano de obra local. La 
refinería se encuentra em-
plazada sobre una superficie 
disponible de 181 mil m2, con 
una capacidad de procesa-
miento de 15.000 m3 al mes.

Se cumple un añO de Su inauguración

“RefiPampa” en 25 de Mayo
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VIENE DE TAPA

En el último trimestre del 
año, el calendario oficial 
nos proporciona los feriados 
nacionales trasladables y 
otros con fines turísticos: dos 
fines de semanas largos de 
tres días, un feriado inamo-
vible en sábado y dos fines 
de semana súper largos de 
cuatro días.

Octubre de 2018
12 de octubre: “Día de la 

Diversidad Cultural”. Es un 
Feriado Nacional que cae 
viernes pero se traslada al 
lunes 15, con lo cual se trata 
de un ‘Finde Largo Turísti-
co’ de tres días.

Noviembre de 2018
20 de noviembre: “Día de la 

Soberanía Nacional”. Otro 
Feriado Nacional trasladable 
que cae un día martes pero 
se adelanta al lunes 19, 
para sumar otro ‘Finde Lar-
go Turístico’ de tres días.    

Diciembre de 2018
8 de diciembre: Inmaculada 

Concepción de María, cele-
bración religiosa adoptada 
como Feriado Nacional que 
cae sábado, pero no es tras-
ladable

25 de diciembre: Navidad 
Como este año la Navidad, 

que es un Feriado Nacional, 
cae un martes, el lunes 24 
de (Nochebuena) fue de-
cretado ‘feriado puente’, lo 
que augura un ‘Finde Extra 
Largo’ de cuatro días entre 
el sábado 22 y el martes 25.

31 de diciembre: Fin de 
Año. Sucede lo mismo a 
fin de año, ya que previo al 
primer Feriado Nacional de 
2019, el 1º de enero, que 
cae martes, el lunes 31 tam-
bién fue decretado ‘feriado 
puente’, lo que conforma 
otro ‘Finde Extra Largo’ de 
cuatro días entre el sábado 
29 y el martes 1º de enero 
de 2019.

¿ cuántaS jOrnadaS turíSticaS reStan ?

Todos los Feriados de 2018
Fue una edición eSpecial de 8 díaS

La 92ª Expo de Santa Rosa

El fin de semana que pasó, 
la “Expo del Centenario” or-
ganizada por la Asociación 
Agrícola Ganadera de La 
Pampa en su predio ferial de 
Santa Rosa, se pudo desa-
rrollar con bastante normali-
dad, a pesar de que el clima 
no acompañó las jornadas.
Esta 92º Edición, en el año 

del Centenario de la AAGLP, 
tuvo todos los condimentos 
habituales, pero además, se 
prolongó en 8 días seguidos 
de actividad con charlas, 
exhibiciones, artistas, des-
trezas, desfile y demás, que 
comenzó con el Concurso 
de Asadores el domingo 23 
de septiembre y culminó el 
domingo 30 con el remate 
de reproductores y los espec-
táculos de cierre en la Pista 
Central.

A la hora de los discursos, 
los reclamos y distintas pos-
turas eran de esperar que 
se manifestaran, en especial 
al coincidir la Muestra con 
los días más agitados de la 
economía.
Víctor Tapié (presidente 

actual de la Asociación Agrí-
cola Ganadera); Matías de 
Velazco (Carbap) y Dardo 
Chiesa (Confederación Rura-
les Argentinas); se quejaron 
por las retenciones a las 
exportaciones que el Go-
bierno Nacional implementó 
recientemente, pero dijeron 
que “amargamente” lo van a 

aceptar, en la medida que “el 
impuesto sea pasajero” por 
efecto de la coyuntura.
En cambio el ministro pam-

peano de la Producción, Ri-
cardo Moralejo, se despachó 
con los tapones de punta y 
les dijo a los dirigentes repre-
sentativos del sector agrope-
cuario que “dejen de llorar”, 
porque tienen que “arriesgar 
para crecer como lo hace 
cualquier empresario”.

Stands premiados
El resultado de la Jura de 

Stands de la 92º  Exposición, 
estuvo a cargo del Jurado 
integrado por:  Elida Deanna; 
Gonzalo Cotta; Julian Torres; 
Fabio San Miguel y el Ateneo. 

Categoría Comercio     
Stand Cerrado 
1º Premio “Pura”
2º Premio “PSA”
Stand Abierto
1º Premio “Pampa Crill”  

 2º Premio “Oeste Motos” 
Categoría Industria
1º Premio “Aguadas Alomar”
2º Premio “El Misionero”
Categoría Servicios
1º Premio “Swiss Medical” 
2º Premio “ACA”
Premios Institucionales
Menciones: INTA y Facultad 

de Agronomia. Mención Es-
pecial: Unidad 4 Col. Penal
Discurso del Gobierno y 

Cabañas premiadas:
Leer informe completo en:

www.region.com.ar

La marca de agua “Pura”, resultó ganadora del 1er Premio 
al mejor stand comercial cerrado de la Exposición.

La empresa “Aguadas Alomar”, se llevó el 1er Premio al 
mejor stand de la Categoría Industria de la Exposición.
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Desde Talca, Chile, se está im-
pulsando que el paso Pehuenche 
pueda contar con tráfico de car-
gas y para eso se están reunien-
do con autoridades argentinas, 
que son quienes tienen que dar 
la habilitación, ya que en Chile 
aseguran estar predispuestos a 
comenzar cuanto antes.
La preocupación del lado chileno 

es que la falta de habilitación 
de tránsito pesado rige del lado 
argentino, lo que deriva en el 
colapso de paso Libertadores, 
mayores costos y menos posi-
bilidades de desarrollo para la 
zona común.
En el sector de la ruta del Corre-

dor Bioceánico por Pehuenche 
en Chile, se han realizado tareas 
de mantenimiento acordes a las 
necesidades por lo cual no pre-
senta desgaste, posee el espesor 
adecuado y actualmente permite 
el tráfico de 100.000 vehículos al 
año. La ruta del lado argentino 
también presenta condiciones 
impecables, dijeron.

Por el momento, esta ruta solo 
está habilitada al turismo, pero 
se hace necesario incorporar 
la apertura al tráfico de cargas 
(cargas peligrosas como gas 
o combustibles; camiones en 
tránsito, que son los que van sin 
carga; y los que van de aduana 
a aduana o a un puerto seco).
Como dato económico, la Re-

gión del Maule en Chile -la provin-
cia trasandina pegada a Mendo-
za-, exporta por Argentina unos 
180 millones de dólares al año 
(de los cuales 140 quedan en 
Argentina según declaraciones 
del gobernador -intendente- de 
Talca, Felipe Donoso), que tienen 
al paso Los Libertadores/Cristo 
Redentor como un cuello de 
botella cuando éste se inhabilita 
-cosa que sucede varias veces 
anualmente-. 
En el próximo encuentro bina-

cional, a realizarse en diciembre, 
la esperanza del lado chileno es 
conseguir que las autoridades 
argentinas habiliten el tránsito 
pesado para que Pehuenche dé 
pasos grandes para convertirse 

en una verdadera alternativa a 
Libertadores.

Realizarán los estudios geoló-
gicos y ambientales del túnel 
para el paso Las Leñas
Luego de la VI reunión de la En-

tidad Binacional Túnel Las Leñas, 
que se celebró en Buenos Aires 
en julio pasado, los gobiernos 
argentino y chileno acordaron la 
realización de los estudios geofí-
sicos y de planificación para la 
construcción del túnel Las Leñas.
El Gobierno chileno financiará 

la realización de los estudios de 
diagnóstico, geología superficial 
y lineamientos medioambien-
tales, que será el primer paso 
para la concreción de la ansiada 
conexión que unirá las ciudades 
de San Rafael (provincia de Men-
doza, Argentina) y Rancagua (re-
gión Bernardo O’Higgins, Chile).
El país trasandino, que finan-

ciará las tareas, comunicó que 
durante la próxima temporada 
estival iniciarán los trabajos de 
terreno del estudio de diagnóstico 
geológico superficial. De esta 
manera, para 2020 la entidad po-
drá contar con los resultados de 

almacen de ramOS generaleS

Una propuesta superadora
el máS intereSadO eS chile que expOrta pOr argentina unOS 180 millOneS de dólareS al añO

Corredores Bioceánicos: “Pehuenche” y ahora “Túnel Las Leñas”

Gráfico del proyecto del Túnel para establecer el paso Las Leñas entre Argentina y Chile.

El local de NEXO HERRA-
JES, ubicado en Andrada 
38  de Santa Rosa hace 
ya un tiempo que se viene 
renovando en pos de un 
moderno diseño con mayor 
comodidad y accesibilidad 
para sus clientes. 
Como parte de esta reno-

vación el pasado sábado, 
Inés y Marita  acompañadas 
por familiares y amigos in-
auguraron en un sector del 
local el “almacén de ramos 
generales”, nombre puesto 
en reconocimiento a aquellos 
comercios que surgieron por 

el 1900 y que se convirtieron 
en verdaderos puntales en el 
crecimiento de los pueblos. 
Allí se pueden encontrar 

piezas maravillosas que le 
den un toque distinguido a 
nuestro hogar, o ese regalo 
que te gustaría hacer y que 
te haga quedar muy bien sin 
gastar mucho. 
Portarretratos, repisas, lla-

veros, cuadros, bandejas, 
carteles, mesitas, bancos, 
inigualables manteles de 
ecocuero y mucho más, son 
una invitación, una sugeren-
cia, un viaje a otro tiempo y 
a otro lugar en el que, segu-
ramente, te gustaría estar. 

Inés y Marita agradecen a 
los clientes, proveedores y 
amigos que las acompaña-
ron en este nuevo empren-
dimiento y recuerdan que 
el horario de atención es, 
de lunes a viernes, de 8 a 
12:30 y de 16 a 20:30 hs. y 
los sábados de 8 a 13 y de 
16 a 20 hs. 
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esos estudios, que incluirán los 
análisis geológicos, conceptual 
y de impacto ambiental básico.
Por su parte, Argentina gestiona 

el financiamiento para el análisis 
de demanda y modelo de negocio 
para el desarrollo del Proyecto de 
Túnel Las Leñas, ante organis-
mos de crédito internacionales, 
como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).
Los estudios realizados indican 

que el Paso Las Leñas mejorará 
el transporte de carga entre am-
bas naciones, el cual actualmente 
implica 30 millones de toneladas 
anuales, y permitirá además una 
circulación constante todo el año.

El proyecto de construcción del 
Paso Las Leñas surge como otra 
alternativa de conexión entre 
Chile y Argentina, que en este 
área tiene como principal vía 
de comunicación el paso Los 
Libertadores/Cristo Redentor, 
que concentra más del 70% del 
movimiento comercial de mane-
ra inestable, ya que concentra  
aludes en invierno y aluviones 
en primavera, por lo que la co-
municación se interrumpe en 

promedio unos 25 días al año, y 
afecta el comercio internacional 
y el tránsito particular.
Si bien el Paso Pehuenche, 

constituye la otra vía binacional 
importante, tampoco está ajeno a 
los cierres por cuestiones climáti-
cas. Estas razones -señalan sus 
defensores-, colocan al proyecto 
de construcción del paso Las 
Leñas como la mejor alternativa.
Por otra parte, desde Chile se 

intenta darle mayor dinámica 
operativa al puerto de San Anto-
nio, ubicado a 460 kilómetros de 
Valparaíso, para descomprimir 
la salida de mercaderías desde 
este último puerto, que está lle-
gando a su máxima capacidad 
de despacho.
Por sus características y ubi-

cación geográfica, el paso Las 
Leñas -afirman- asegura:
- 365 días de transitabilidad. 
- Menor costo de operación y 

mantenimiento en época inver-
nal, debido a su baja altura. 
- Óptima transitabilidad, por la 

corta longitud del túnel y menor 
pendiente de los caminos de 
acceso. 

El nuevo Fiat Uno Way, fue 
presentado en La Pampa por 
el concesionario oficial local 
de la marca, “Génova Au-
tomotores”. El modelo Way, 
importado de Brasil, incluye 
varios accesorios estéticos. 
Los mayores cambios los 
presenta en los faros, la pa-
rrilla y los paragolpes. Esta 
versión Way conserva las 
molduras laterales, las barras 
de techo y los guardabarros 
de plástico negro con el que 
la marca intenta darle ese 
aspecto aventurero. Comple-
tan la figura unas llantas de 
aleación de diseño original.
Por dentro ofrece un buen 

espacio interior en relación 
con su tamaño. Además, 
incluye apoya brazos para el 
conductor; apertura interna 
del tanque de combustible 
y baúl; asientos traseros 
rebatibles, espejos retrovi-
sores eléctricos y sensores 
de estacionamiento trasero, 
entre otros.

Cuenta también con un sis-
tema multimedia con pantalla 
táctil de 6,2 pulgadas con 
navegador satelital, puerto 
USB, gestión de comandos 
por voz y conectividad blue-
tooth.
Está equipado con el motor 

Firefly 1.3 litros, de cuatro ci-
lindros, y 99 caballos de fuer-
za, que se une con una caja 
manual de 5 velocidades.
En su lista aparecen el sis-

tema de frenos ABS, más la 
distribución electrónica de 
frenado, 2 airbags frontales, 
control electrónico de esta-
bilidad (ESC), los ganchos 
isofix para las sillas infanti-
les, sistema de asistencia al 
arranque en pendiente (HLA) 
y sistema de monitoreo de 
presión de neumáticos.
El Fiat Uno Way estará dis-

ponible en 6 colores. 
Más info llamando al tel: 

02954-450054 en Santa 
Rosa y 02302-434979 en 
General Pico.

Fue el VierneS 28 en la pampa

“Génova Automotores” 
presentó el Fiat Uno Way

el máS intereSadO eS chile que expOrta pOr argentina unOS 180 millOneS de dólareS al añO

Corredores Bioceánicos: “Pehuenche” y ahora “Túnel Las Leñas”

Gráfico del proyecto del Túnel para establecer el paso Las Leñas entre Argentina y Chile.

Luego del triunfo de Julián 
Santero con su Dodge (foto)  
en el circuito de La Pedrera 
de San Luis, “la máxima” 
del automovilismo deportivo 
argentino viaja a La Pampa 
el fin de semana largo del 

viernes 12, sábado 13 y 
domingo 14 de octubre (el 
lunes 15 es feriado nacional), 
para disputar la 12ª Fecha 
Puntable del Campeonato 
Argentino. Se espera gran 
cantidad de público.



REGION®
 - Del 5 al 11 de octubre de 2018 - Nº 1.335 - www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

SOLICITADA
Lamentable Modificación!!
“El Colegio de Martilleros y 

Corredores de Comercio de 
la provincia de La Pampa en 
relación con el proyecto de 
Ley 861 (que regula la acti-
vidad profesional que fuera 
modificada recientemente 
por la Cámara de Diputados), 
manifiesta nuestra sorpresa 
y preocupación atento que 
los Legisladores y nuestra 
institución venían trabajando 
en un proyecto conjunto y de 
manera sorpresiva, diputa-
dos del Partido Justicialista, 
Frente Renovador, Nuevo 
Encuentro y Pueblo Nuevo 
decidieron impulsar un pro-
yecto totalmente distinto a 
lo que se venía trabajando y 
decidieron en soledad y sin 
nuestra consulta la aproba-
ción por mayoría.

Dicha modificación termina-
rá perjudicando al inquilino 
a quien el proyecto dice 

beneficiar. 
Nuestra actividad se carac-

teriza por prestar servicios a 
la sociedad, al vecino, parti-
cipando en resolver su ne-
cesidad de alquilar o vender 
inmuebles, acordando entre 
partes, todo ello respaldado 
por la legitimidad y legalidad 
estatuida en el Código Civil 
y Comercial de La Nación 
Argentina. 

Nuestra labor presta ser-
vicios que los ciudadanos 
demandan para hacer posi-
ble sus derechos humanos 
básicos, reconocidos en la 
Constitución Nacional y en 
Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos de 
raigambre constitucional, 
por ello, esta institución no 
claudicará en su lucha que 
ha iniciado a fin de defender 
nuestra dignidad y la honora-
bilidad de nuestra profesión”.

(Más, historia del CMCCLP 
en: www.region.com.ar)

Se recuerda  el 11 de Octubre

“Día del Martillero y el 
Corredor de Comercio”

Los profesionales presentes en ésta página, saludan a 
todos los Martilleros y Corredores de Comercio en su día.
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  El en-
cuentro de 
coros más 
importante 
de la pro-
vincia de 
La Pampa, 
creado por 
el profesor 
A l b e r t o 
C a r p i o , 
p r e s e n -
ta su 32º 
e d i c i ó n 
durante el corriente mes de 
octubre.
Ha sido un clásico que dicho 

encuentro se dedique cada 
año a una temática diferente. 
En esta oportunidad teniendo 
en cuenta el permanente re-
clamo que desde hace años 
viene haciendo el pueblo 
pampeano para la devolu-
ción de sus ríos, se decidió 
mencionar el evento con la 
acuñada frase “En Defensa 
de los Ríos Pampeanos”.

Año tras año este encuentro 
presenta diferentes noveda-
des de las que mencionare-
mos alguna de ellas. En esta 
oportunidad se han sumado 
a la organización la Coral 
Médano y Luna, el Coro 
de la Asociación Hispano 
Argentina, ambos bajo la su-
pervisión del profesor Alberto 
Carpio y Coral Pampa, Coro 
Estable de la Cámara de 
Diputados que dirige el pro-
fesor Orestes Mastroiacovo.
Los coros mencionados han 

participado de la grabación 
de un video que se exhibirá 
en cada una de las aperturas 
en los distintos días. Como 
fondo musical contiene la 
canción “Un sueño que no 
es”, del autor pampeano 
Nicolás Rainone.   
Parte de las presentaciones 

se llevarán a cabo por prime-
ra vez en instalaciones de 
la Cámara de Diputados de 
La Pampa, en Parque Luro 
y en la Iglesia Sagrado Co-
razón de Jesús, de Eduardo 

Castex. Participarán de los 
distintos encuentros coros de 
Santa Rosa y de localidades 
vecinas. El ingreso a cada 
evento es libre y gratuito. 

Detallamos a continuación 
las fechas, lugares y coros 
que participarán, previéndo-
se comenzar a las 19 hs., en 
todos los casos: 
Viernes 5: Cámara de Di-

putados de La Pampa: Coro 
Municipal de Trenel, Coro 
Voces de Colonia Escalante, 
Grupo Voces Santa Rosa, 
Coral Médanos y Luna. 
Domingo 7: Parque Luro: 

Coro de la Asociación Hispa-
no Argentina de Santa Rosa. 
Sábado 13: Iglesia Sagrado 

Corazón de Jesús de Edo. 
Castex.: Coro “Pluricanto” 
de Eduardo Castex, Coro 
Polifónico Municipal de Ge-
neral Pico, Coro Municipal de 
Ingeniero Luiggi, Coral CMC 
de la ciudad de Santa Rosa. 
Sábado 20: Cámara de Di-

putados de La Pampa: Coro 
Municipal de Santa Rosa, 
Coro de Municipal de Rancul, 
Agrupación Coral Pampa 
Mía, Coro Arcobaleno del 
Centro Ligure de S. Rosa. 
Sábado 27: Cámara de Di-

putados de La Pampa: Coro 
Polifónico de Catriló, Coral 
Ayun Tun, Coro Infanto- 
Juvenil de la Municipalidad 
de Santa Rosa - Lucrecia 
Sanchez de Gato Cáceres, 
Coro de Adultos Mayores 
Municipal de Gral. Pico y 
Coral Pampa. 

La Asociación Descendien-
tes de Alemanes en La Pam-
pa, anticipó la próxima reali-
zación de la “Fiesta Provincial 
de la Cerveza” a realizarse el 
sábado 3 de noviembre en 

Quemú-Quemú. Fue durante 
la presentación del ‘Ciclo de 
Cine Alemán’ en la Sala Ama-
deus de Santa Rosa, donde 
hubo además degustación y 
bailes típicos.

El 2 de octubre se llevó 
a cabo en General Pico la 
conferencia de prensa y 
posterior charla sobre los ríos 
Pampeanos y Portezuelo del 
Viento en MEDANO, a cargo 
del Secretario de Recursos 
Hídricos de la Provincia de la 
Pampa, Javier Schlegel; con-
tó con la presencia del Inten-
dente Juan José Rainone, el 
Vice intendente José Osmar 
García y los concejales Rosa 
Cuello y Reneé Pechín. 

Gran placer
El Secretario de Recursos 

Hídricos dijo que era una 
gran placer venir a General 
Pico para dar estas charlas, 
que consideró beneficiosas 
“Porque la lucha y el mensaje 
se sostiene mediante la co-
municación. Todos los pam-
peanos deben ser concientes 
de que debemos recuperar 
nuestros ríos perdidos, como 
el Atuel y no dejar avanzar 
y que nos expropien y nos 
quiten otro río, como es el 
Colorado. Por eso hoy vamos 
a hablar de Portezuelo del 
Viento y de lo que significa 
para el futuro de  los pam-
peanos”, dijo Schlegel.

“Los Pampeanos no que-
remos que nos quiten más 

nada”
José Osmar García destacó 

el trabajo que lleva adelante 
el Programa Cabildo XXI, 
coordinado por la Prof. Ga-
briela Ramírez y sostuvo que  
“Los Pampeanos no que-
remos que nos quiten más 
nada, es necesario el esfuer-
zo de todos para que eso no 
ocurra, es hora de empezar 
a recuperar” enfatizó. 

Por su parte Schlegel, con-
sultado por los medios lo-
cales sobre la actualidad 
de la obra de Portezuelo 
del Viento, dijo que hoy la 
obra está contemplada en el 
Presupuesto Nacional 2019, 
con un sistema PPP, que es 
un sistema de participación 
público privada y cuestionó 
la financiación  y el costo de 
la misma, que en un principio 
costaría 1.100 millones de 
dólares y que ahora, ya en 
el presupuesto se habla de 
2.600 millones de dólares. 
“La verdad es que todo esto 
tiene cada vez mas color a un 
gran negociado -opinó Schle-
gel-, de una rareza extrema, 
ya que pagaríamos el me-
gawatts a valores siderales...

charla de Schlegel en general picO

Los Ríos pampeanos y 
Portezuelo del Viento

durante el meS de Octubre

Edición 32 del Octubre Coral

(Leer nota completa en:
www.region.com.ar)

Fiesta Pampeana de la Cerveza
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EL POTRO: LO MEJOR DEL AMOR
Rodrigo Bueno siempre quiso cantar. Sus padres lo 
acompañan en su deseo, e ingresa en el ambiente de 
la música tropical como cantante romántico, donde 
genera gran impacto. Una tragedia familiar lo obliga a

mantenerse alejado de los escenarios por un tiempo, para luego 
volver como “El Potro Cordobés” y enfrentar sus contradicciones a 
medida que hace bailar, cantar y vibrar a todo un país al ritmo de su 
música. De la directora de “Gilda”, con Rodrigo Romero, Florencia 
Peña, Jimena Barón, entre otros. Duración 122’. SAM16.

Milenium

Amadeus

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
ATTP:Bolivia 
y José Luro. 
-Vie. 5 a las 

19:30 hs: “Varieté Contemporánea”. 
Grupo RESILENCIA (Córdoba). 
-Vie. 5 a las 21:30 hs: “Filonto-
genia” CADC – (Santa Rosa).

-Sáb. 6 a las 19:30 hs: obra de 3 
grupos de teatro de Santa Rosa 
y General Pico.
-Sáb.  6  a  las  21 :30  hs : 
“TRAUER, rendirse ante el do-
lor” de la Compañía Voler.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 5 a las 21:30 hs: preseta-
ción taller Sonidos que sanan, a 
cargo de Sylvia Zabzuk. Gratis.

-Sáb. 6 a las 21 hs: Gustavo 
Díaz presenta Voces que su-
man más.
• Club Fortin Roca: 9 de Julio 652
-Vie. 5 a las 21:30 hs: folclore 
con Anita Fernández e invitados.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Vie. 5 a las 22 hs: show de 
Mónica Diez.
-Sáb. 6 a las 23:30 hs: cena 
show Elio Ponny.

-Dom. 7 a las 22 hs: Show Del 
Tanito Wiochi.

• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 5 a las 22 hs: funk, jazz & 
rock con Cocó y The Manijas Band.

-Sáb. 6 a las 21:30 hs: cantante 
cordobés Juan Iñaki, invitado 
León Gamba. A $ 250.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 5 a las 00 hs: recital rock 
IloveDaiana
-Sáb. 6 a las 00 hs: recital de 
Supernova.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 5 a las 22 hs: bandas en 
vivo en el Festival noche de 
Brujas. Entrada $ 100. 
-Sáb. 6 a las 22 hs: rock con la 
banda Primera Fila.
• Plaza M. Fierro: Edisón y Wilde:
-Sáb. 6 a las 17 hs: FIERROCK 
Bandas y Cantantes
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.

-Sáb. 6 a las 22 hs: La Peña 
show en vivo de Los Caldenes 
entre otros. $ 150 y Baile 130.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Dom. 7 a las 20 hs: presen-
tación del Coro Provincial de 
la Secretaría de Cultura de la 
Provincia. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 5 al dom. 7: Segunda 
Feria Provincial del Libro. Es-
pectáculos. Talleres. Productos 
regionales.
-Expo fotográfi ca Centro de Ju-
bilados de Villa del Busto.
-Muestra de pinturas de María 
Delia García.

• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lu-
nes a Viernes de 8 a 12 y de 14 
a 19 hs. Sábados y Domingos: 
18 a 21hs. Gratuito.

OTRAS OPCIONES  
• Feria Franca: Alvear esq Gil.
-Vie. 6 y dom. 7 a las 10 hs: Ma-
nuelistas, artesanos, espectáculos.
• En Toay:
-Sáb. 6 y dom. 7 a las 21:30 hs: obra 
de teatro: “Jardinería Humana”. A la 
gorra. Bv. Brown y Tucumán.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  

A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
-Sáb. 6 a las 14 hs: Jornada 
recreativa, alumnos del curso 
de fotografía, a cargo del Profe-
sor Luciano Lamas. Público en 
general. Gratis.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva 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, cabal-

gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 5 a las 15 hs: III Festival 
de Vientos y Percusión. Clases 
-Vie. 5 a las 21:30 hs: Concierto 
de Ensamble de Vientos y Per-
cusión. Cine Teatro Pico.
-Sáb. 6 a las 9 hs: Clases de 
percusión en el Viejo Galpón.
-Dom. 7 a las 20 hs: Concierto 
en la explanada de la Munici-
palidad.
• En Guatrache:
-Sáb. 6 a las 9 hs: Salida de obser-
vación de aves en la reserva Laguna.
• En Catriló:
-Sáb. 6 a las 17 hs: Fiesta Ita-
liana, música, comidas, danzas 
típicas. Entrada alimento no 
perecedero.
• En Realicó:
-Sáb. 6 a las 20:30 hs: Fiesta 
del Sorgo y la Cosecha Grue-
sa. Festival folclórico. A $ 80 
P $ 130.
• En Alpachiri:
-Sáb. 6 a las 20:30 hs: Peña 
Folclórica.  Escuela N° 63
• En Trenel:
-Sáb. 6 a las 23 hs: 112°aniver-
sario “6° Motoasado forajidos” 
en el parque municipal.
• En Carro Quemado:

-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

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

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

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

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

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

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

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

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

_____________________________________________________
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 comunidad Yeti un 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.


