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Gran concurrencia a la 
Expo Rural de S. Rosa

Día del Martillero y del 
Corredor de Comercio

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________

La localidad de San Rafael molesta con 
La Pampa por ruta del Paso Pehuenche

La lluvia -tan esperada por 
el sector-, dificultó la normal 
actividad de la 90ª Expo 
anual de Santa Rosa, es-
pecialmente el viernes en el 
ingreso de animales, la jura 
y la instalación de los stands. 
Afortunadamente mejoró 

el clima luego y hubo exce-
lente participación el fin de 

semana, especialmente el 
domingo a la tarde con un 
lleno total.
El lote 8 de la cabaña El Pai-

sano, de Gareis y Williams, 
fue elegido como primer 
premio y gran campeón ma-
cho Aberdeen Angus, y fue 
vendido nada menos que en 
$ 113.000...

Día del Camino

Con la presencia del ministro 
de Obras y Servicios Públi-
cos, Julio Bargero (foto), tuvo 
lugar en Vialidad Provincial 
el acto de reconocimiento 
a los empleados viales que 
cumplieron 25 y 30 años de 
servicios en esa institución...
______________________
10 de octubre: Día del 

Técnico Argentino
Es una fecha poco recorda-

da, que conmemora la san-
ción de la Ley de Enseñanza 
Industrial en nuestro país, en 
1898, cuando por decreto 
del Ministro Beláustegui, se 
aprueba el plan de estudios 
elevado por el Ingeniero 
Otto Krause para la creación 
dentro del Departamento 
Industrial, de los Cursos de 
Mecánica, Química y Maes-
tro Mayor de Obras. Este 
hecho histórico se celebra en 
nuestro país como el “Día del 
Técnico Argentino”... 

Siguen las renuncias 
en Turismo La Pampa

Primero fue la titular de la 
cartera, prof. Cármen Gómez 
de Bertone; luego la direc-
tora general, lic. Florencia 
Stefanazzi; ahora se fue una 
importante profesional del 
Área Técnica de la SubseTur, 
la lic. Fabiana Rodríguez 
y podría haber más aleja-
mientos...
______________________

Expo Vivero 2016 

Medios periodísticos men-
docinos expresaron el ma-
lestar de la localidad de San 
Rafael, por lo que interpretan 
como “un nuevo pedido de La 
Pampa de poder acceder al 
Paso Pehuenche sin pasar 
por San Rafael”.
El tema viene por la jornada 

realizada el pasado sábado 
24 de septiembre, donde 
funcionarios municipales y 
pobladores del Oeste Pam-
peano, se movilizaron desde 
la localidad pampeana de 
Algarrobo del Aguila hasta la 
mendocina Agua Escondida, 
ubicada en el límite provin-
cial, donde compartieron un 
encuentro de integración, 
asado de por medio.
El objetivo de la misma fue 

reclamar al Gobierno Nacio-
nal y al Provincial “que no 
se olviden” que uno de los 
Corredores Bioceánicos del 
Sistema Pehuenche pasa 

por la ruta provincial Nº 10 de 
La Pampa que necesita ser 
pavimentada, al igual que la 
Nº 186 en Mendoza.

Mas de 20 años
Este pedido tiene más de 

20 años y San Rafael lo 
confunde “como algo nuevo”.  
Los vecinos de Mendoza se-
ñalan “Por ahora se trata de 
una iniciativa circunscripta a 

municipios de esa zona de 
La Pampa, sin que ningún 
otro organismo intervenga en 
este proyecto. Por los años 
en los que lleva el pedido, es 
prioridad -para la Nación- el 
paso Las Leñas, que unirá 
San Rafael con la ciudad de 
Rancagua en la Región de 
O´Higgins”. Sin embargo, 
al cierre de esta edición el 
Gobernador Carlos Verna se 

reunió con el intendente de 
Algarrobo del Águila, Oscar 
Gatica, para organizar una 
agenda de trabajo conjunta 
con vistas a reflotar el pro-
yecto del Paso Pehuenche, 
que es el corredor que une 
los océanos Pacífico y At-
lántico; y en el caso de La 
Pampa las tareas que se 
proyectan son sobre la Ruta 
Provincial Nº 10...

En una bre-
ve reseña, las 
au to r i dades 
del Colegio de 
Marti l leros y 
Corredores de 
Comercio de 
la Provincia de 
La Pampa, his-
toriaron que la 
Instiución fue 
creada con la 
sanción de la 
Ley  Prov in -
c ia l  861/85, 
t o m á n d o s e 
como fecha de 
constitución de 
acuerdo a lo normado por la 
misma ley, el 6 de julio de 
1986. Su Reglamento Inter-
no fue aprobado mediante 
Decreto 710/86.

Se concretaba con este mar-
co legal el sueño de muchos 
colegas que trabajaron día a 

día, con la co-
laboración del 
entonces Ase-
sor Letrado Dr. 
Carlos Amado. 
Podemos men-
cionar como 
miembros del 
pr imer  Con -
sejo Directivo, 
fundadores y 
organizadores 
a Mario Angel 
Casuccio, Juan 
Alejo Suárez 
Cepeda, Héc-
tor Omar Cer-
da, Julio Dahir, 

Carlos Antonio Felice, Raúl 
Alfredo Legarda, Adolfo Ri-
cardo Steibel, Vicente Ber-
nardo Biscayart, Eduardo 
Aurelio Muñoz, Vicente An-
tonio Barreix, Julio César 
Ríos, Dacio Requejo, Luis 
Roggers, Néstor Hugo Fuen-
tes y Carlos Muñoz...

Mario Angel Casuccio, 
uno de los fundadores 
del Colegio pampeano.

Durante este fin de semana 
y organizada por el Ministerio 
de la Producción se llevará a 
cabo la Expo Vivero 2016 en 
el Jardín Botánico Provincial. 
Habrá expositores, conferen-
cias, shows musicales y patio 
de comidas. La entrada es 
libre y gratuita... Los equinos cada año van tomando mayor protagonismo 

en la Expo de Santa Rosa. Esta vez acaparó la atención un 
Frizón negro de la Escuela de Equinoterapia “El Zorzal”, no 

solo por su belleza, sino por la ductilidad en la tarea.

El mapa de 
REGION® se 
viralizó rápida-
mente y ayudó 
a convocar a 
los vecinos de 
la zona en una 
camioneteada. 
Desde San 
Rafael la toma-
ron como una 
amenaza a sus 
intereses. 

LOS ESPÍAS 
DOBLES

El gran público ha tenido 
siempre oportunidad de co-
nocer el relato de actividades 
de espionaje a través de las...



REGION®
  Del 7 al 13 de octubre de 2016 - Nº 1.244 - www.region.com.ar

90ª Exposición AgrícolA gAnAdErA industriAl,  comErciAl y dE sErvicios dE s. rosA

La lluvia asustó el viernes pero después estuvo a pleno

VIENE DE TAPA

La inauguracion oficial con 
su tradicional desfile, fue a 
partir de las 15:30 hs. del 
sábado 1º, con la presencia 
del gobernador Carlos Verna.
Fueron oradores de la jorna-

da, el presidente de la Aso-
ciación Agrícola Ganadera, 
Horacio Martín; el vicepre-
sidente de CARBAP, Carlos 
Seré, y el secretario de Valor 
Agregado de la Nación, Nés-
tor Roulet.

Horacio Martín 
El presidente de la Aso-

ciación Agrícola Ganadera, 
Horacio Martín, brindó la 
bienvenida a la 90º Exposi-
ción y agradeció la presencia 
del gobernador Verna y de 
todas las autoridades.
Entre otros conceptos y 

reclamos generales, habló 
del ámbito provincial donde 
brindó apoyo e hizo propio el 
reclamo del Gobierno pam-
peano por la recuperación 
del río Atuel, con el aporte 

de la lucha incansable de la 
Fundación Chadileuvú. 

Carlos Seré 
El representante de CAR-

BAP, Carlos Seré, dijo en-
tre otros conceptos que es 
necesario que la sociedad 
argentina realice un cambio 
reformulando conductas. 
“No podemos encontrar re-
sultados positivos si no es-
tamos dispuestos a hacer 
un cambio. 

Néstor Roulet 
A su turno, el secretario de 

Valor Agregado de Nación, 
Néstor Roulet, señaló que 
se trata de una vocación de 
servicio la participación de 
todos los sectores de la so-
ciedad. “No todo en la vida es 
plata -dijo- hay que dedicarle 
también parte de la vida a la 
sociedad”. 

Mensaje de Verna
El ingeniero Verna destacó 

que como apoyo y para dar 
participación al sector está la 

presencia de un representan-
te del ámbito agropecuario 
en el directorio del Banco de 
La Pampa (Carlos Gaccio) 
destacado como un auténtico 
productor ganadero pam-
peano. Asimismo, recordó la 
presencia del vicepresidente 
de la Agrícola como miembro 
de Vialidad Provincial (Luis 
Colla).
“Compartir el esfuerzo entu-

siasma a seguir trabajando”, 
dijo en referencia a la pre-
sencia del sector agrope-
cuario en el Gobierno, “por 
eso acompañamos desde 
el estado a nuestros pro-
ductores. Será la conjunción 
estado-actividad privada la 
que llevará al desarrollo y 
crecimiento sostenido de 
nuestra comunidad”, agregó.

Resultados de la jura en 
Comercio, Industria 

y Servicios:
-En Comercio, stand abierto, 

1er Premio “BHASSA” con-
cesionario Toyota; 2º Premio 
“Diesel Langé”.  

-En Comercio, stand ce-
rrado, 1er Premio “Gustavo 
Svoboda”; 2º Premio “Néstor 
Rossi”. 

-En Industria, stand abierto, 
1er Premio “El Misionero”; 2º 
Premio” Aguadas Alomar”; 3º 
Premio “Frigorífico General 
Pico”. Mencion: Garrido Me-
sas

-En Servicios, 1er Premio 
“Grupo Norte”; 2º premio 
“Shell Martínez”. Mención 
especial: LU 100 

-Premios institucionales. 
Hubo tres menciones: Direc-
ción Provincial de Vialidad; 
Ministerio de la Producción y 
Facultad de Agronomía. 

En Servicios a la Comunidad 
hubo dos menciones: Uni-
dad 4 Servicio Penitenciario 
Federal y Taller Protegido 
Amor y Fe. 

Stand de “Génova Automotores”, concesionario Fiat.Como es habitual, hubo excelentes ejemplares bovinos.

1er Premio mejor stand Comercio para “BHASSA”.2º Premio mejor stand Industria para “Aguadas Alomar”.

(Nota completa en: 
www.region.com.ar)
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La Licenciada en Turismo 
Fabiana Rodriguez, se des-
empeñó por mucho tiempo 
como guía en la Reserva 
Provincial Parque Luro, hasta 
que pasó al Área Técnica de 
la otrora “Secretaría de Esta-
do” en Turismo en la gestión 
anterior, hoy bajada de rango 
a Subsecretaría.
Rodríguez realizó diversas 

capacitaciones en escuelas, 
municipios, sobre planifica-
ción provincial y últimamente 
sobre turismo religioso o de 
la fe. 
De hecho, encabezó junto 

a Bertone y Stefanazzi (las 
dos ex-funcionarias de ma-
yor rango que ya se fueron), 
la primera Mesa de Diálogo 
Interreligioso que reunió a 
representantes de distintos 
cultos: Católicos, Evangéli-
cos, Adventistas, Menonitas, 
Judíos, etc. 
Hoy es otra importante 

profesional que pierde el 
Organismo Provincial y no 
sería la última, ya que hay 

bastante malestar dentro de 
ésta cartera.

Turismo de Reuniones
El “Santa Rosa Bureau de 

Eventos”  nos informó sobre 
el desarrollo de la jornada 
intensiva de capacitación 
sobre “Turismo de Reunio-
nes” realizada días pasados, 
dirigida al sector turístico. 
El Ministerio de Turismo de 

Nación, representado por la 
subsecretaria de Desarrollo 
Turístico de Nación, Silvana 
Biaggiotti junto a su personal 
técnico, presentó el Plan “Ar-
gentina Reuniones”, eligien-
do a nuestra Provincia como 
primer destino, para comen-
zar con dicho programa.
La capacitación fue dividida 

en dos partes, una dirigida a 
la comisión directiva del San-
ta Rosa Bureau y al personal 
técnico de la Subsecretaria 
de Turismo provincial y la 
otra, a socios del Bureau, 
referentes de la actividad 
turística en La Pampa, e ins-

unA licEnciAdA dEl ÁrEA técnicA

Siguen las renuncias en 
Turismo La Pampa

Las tres funcionarias que se alejaron de la Subsecretaría 
de Turismo hasta el momento: Fabiana Rodríguez, Cármen 

Gómez de Bertone y Florencia Stefanazzi. 

tituciones intermedias. 
El objetivo fue trabajar en el 

fortalecimiento de la oferta 
de turismo de reuniones, 
mejorar y brindar sesiones 
de planificación y formación 
a medida, e ir en búsqueda 
de las metas que se han pro-
puesto cada uno de los Bu-
reau y Destinos de Argentina.
Por último se realizó la pre-

sentación de la página web 
del Santa Rosa Bureau: 
www.santarosabureau.com
En la misma se mencionó 

el calendario de eventos que 
pretende unificar fechas para 
así planificar y evitar super-
posiciones de los mismos.

Participaron del encuentro, 
el ministro de Desarrollo 
Territorial Martín Borthiry, 
el actual subsecretario de 
Turismo Lautaro Córdoba, 
la (renunciada) directora de 
Turismo Florencia Steffanazi, 
el subdirector de Turismo 
Municipal Fernando Frank, 
el empresario Jorge Ortiz 
Echagüe representando a la 
Cámara de Comercio, Indus-
tria y Servicios de la provincia 
y por parte del Bureau de 
eventos y convenciones; la 
comisión directiva del mismo: 
Mariby Medina, Silvia Baglia-
ni, Laura Canciani y Soledad 
Semfelt Aulestiarte.

VIENE DE TAPA
            
Sábado 8
A partir de las 12 hs. abre el 

predio en Toay y a las 14:30 
comienza el ciclo de tres 
charlas: “Como diseñar una 
huerta familiar en nuestros 
jardines”; “Como lograr un 
jardín con biodiversidad” y 
“Producción de especies 
nativas. Recolección, con-
servación y multiplicación a 
partir de semillas”.
A las 15 show y música con 

La Risotada; 18 hs. Cristian 
Morales y 19 hs. Cantores. 

Domingo 9
Apertura a las 10 horas con 

tres charlas: “Como propagar 
plantas en el jardín”; “Jardín 
acuático” y “Plantas de in-
terior”.
Shows musicales arrancan a 

las 16 hs. con Malabaryarte, 
17 hs. Panchito Servetto, 
18 hs. grupo Amalaya y 19 
hs. cierra Thomás Vazquez. 
Gratis.

Expo Vivero 2016 este fin de semana
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Las 

Empresas e 

Instituciones 

que publici-

tan en estas

páginas, 

saludan a 

todos los 

Martilleros y 

Corredores 

de Comercio, 

al recordar-

se su día 

este 11 de 

Octubre

11 dE octubrE “díA dEl mArtillEro y dEl corrEdor dE comErcio”

Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio de La Pampa

En las instalaciones de la 
Zona Franca General Pico, 
se realizó una nueva reunión 
del cuerpo técnico del Comité 
de Vigilancia. Estuvieron 
presentes el ministro de la 
Producción, Ricardo Morale-
jo, el presidente del Comité, 
Germán Luqui, la directora 
de Relaciones Institucionales 
de Zona Franca, Alejandra 
Alonso, el subsecretario de 
Industrias, Silvano Tone-
llotto, la directora general de 
Estadística y Censo, Laura 
Biasoti, el director de Produc-
ción del Municipio, Marcos 
Pico, el administrador de la 
Aduana de General Pico, 
Adrián Scaglioni, Marcelo De 
Ambrosio, representante de 
CICAR, Rubén Gorordo, por 
UNILPA y el administrador 

del Concesionario Aeropuer-
to Argentina 2000, Eduardo 
Echeverria. En dicha reunión 
se abordaron temas como: 
nuevos proyectos de radica-
ción, inversiones futuras por 
parte del Concesionario y las 
distintas políticas de difusión 
e imagen a desarrollar para 
el año 2017. Recordemos 
que el diario La Reforma 
desde hace un mes se en-
cuentra confeccionando el 
periódico dentro del predio. 
La empresa Aisplac SRL, 
en mayo incorporó las dos 
líneas de producción prove-
nientes desde el exterior y la 
empresa Neumáticos del Sur, 
continúa avanzando en la 
construcción de un galpón de 
1.000 m2 para el recapado 
de neumáticos. 

ZonA FrAncA gEnErAl pico
Reunión del Comité de Vigilancia 

VIENE DE TAPA

En el Tribunal de Ética y Disci-
plina se encontraron Sebastián 
Ginard, Horacio Oscar Suárez, 
Luis Pérez García, Pedro Jimé-
nez y Roque Scovenna mientras 
que integraron la Comisión Revi-
sora de Cuentas los colegiados 
Rodolfo Rolero, Héctor Morales 
y Oscar Bustamante.

Sede propia
En junio de 1987 el Colegio ad-

quirió su propia sede ubicada en 
Santa Rosa. En octubre de 1990 
se ampliaron las instalaciones 
anexando el inmueble que per-
mite la salida hacia calle Mansilla 
del salón de usos múltiples y en 
junio de 1991 el Colegio acepta 
la donación del terreno en Ge-
neral Pico para la concreción de 
la sede de nuestra delegación 
en esa ciudad, lo que se com-
pleta con la donación por parte 
de la Municipalidad de General 
Pico del terreno que linda con 
esa sede. Actualmente se está 
trabajando en la terminación del 
inmueble de General Pico que 
cuenta con oficina administrati-
va que atiende a los colegiados 
de lunes a viernes en horario 

de mañana y un SUM que se 
utiliza para distintos eventos 
como reuniones, remates etc. 
Próximamente se podrá alquilar 
para fiestas.

Colegiados
Al día de hoy tenemos 620 

colegiados de los cuales hay 
310 en actividad y se dividen en 
122 Corredores de Comercio, 41 
Martilleros Públicos y 147 C. de 
Comercio y Martilleros Públicos

Consejo Directivo
Presidente: Gustavo Alfredo Brusatti
Vicepresidente 1º: José Benito Lasierra
Vicepresidente 2º: Raúl Daniel Fuentes
Secretario: Emiliano Martin Weigel
Prosecretario: Ricardo Antonio Pascual
Tesorero: Horacio Raúl Gonzalez
Protesorero: Alberto Antonio Lorda
Vocal Titular 1º: Eduardo Moreno
Vocal Titular 2º: Mario Alberto Regalado
Vocal Titular 3º: Dora Alicia Prado
Vocal Titular 4º: Carola Rossotto
Vocal Titular 5º: Florencia Chico
Vocal Suplente 1º: Marcelo Pitz
Vocal Suplente 2º: Jorge O. Belleze
Vocal Suplente 3º: R. Suárez Cepeda 

Beneficios
Los colegiados cuenta con la  

disposición del SUM para el día 

”En lo que va del año vemos que todavía no llegó la tan ansiada recuperación para  nuestro Sector, 
que viene esperando desde hace mas de 3 años” aseguró el presidente del Colegio de Martilleros y 

Corredores de Comercio de la Provincia de La Pampa, Gustavo Alfredo Brusatti. 
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Las 

Empresas e 

Instituciones 

que publici-

tan en estas

páginas, 

saludan a 

todos los 

Martilleros y 

Corredores 

de Comercio, 
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11 dE octubrE “díA dEl mArtillEro y dEl corrEdor dE comErcio”

Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio de La Pampa

de su cumpleaños en forma gra-
tuita. Se firmó un convenio marco 
con la Universidad Nacional de 
La Pampa para la capacitación 
de los colegiados.
Informes de deuda en el sistema 

comercial. Se firmó convenio con 
el círculo policial de L.P. donde 
se obtiene un descuento en 
alojamiento, principalmente para 
los colegiados que vienen del in-
terior. En la época de vacaciones 
siempre se logra descuento con 
algún hotel para que lo puedan 
aprovechar nuestro colegiados.
Se firmó un convenio con Ca-

tastro de la provincia donde el 
colegiado solicita al colegio la 
autorización y puede acceder a 
la consulta de los inmuebles que 
tiene para su comercialización  
Se paga un seguro de salud muy 

importante con una compañía de 
primera línea: Sancor Seguros
Hay un acuerdo firmado con el 

Sindicato Gráfico para la utili-
zación del SUM de la calle Rio 
Negro.

Objetivos
Los distintos consejos han tra-

bajado en pos de tener una 
institución donde hoy sienta las 
bases en tres pilares fundamen-

tales que son, uno lo económico 
donde se encuentra ordenada y 
cumpliendo con todas las obli-
gaciones y en pleno crecimiento 
tanto en la sede central de Santa 
Rosa como en la delegación 
norte situada en la ciudad de 
General Pico; otra en lo estruc-
tural donde cuenta con la dota-
ción de personal suficiente para 
atender los requerimientos de 
los colegiados en ambas sedes 
y con una  área legal y contable 
permanente  para brindar res-
puesta a las distintas consultas 
y la tercera es lo profesional que 
a partir de la entrada en vigencia 
de la carrera universitaria nos 
pone en igualdad de condiciones 
para nuestro trabajo cotidiano 
en distintos ámbitos  y lo vamos 
apoyando con el PCC.
Especialmente este Consejo 

implementó a partir del año  
pasado, el Programa de Ca-
pacitación Continuada con el 
que hasta la fecha se llevaron 
a cabo 7 cursos-talleres donde 
pasaron por el sistema más de 
350 colegiados
Seguir con los controles  de la 

actividad con énfasis como se 
ha hecho hasta ahora con la pre-
sencia del inspector  en la calle 
detectando los posibles operado-
res no matriculados tanto en la 
comercialización como también 
en los distintos remates  y otras 
actividades que debe actuar  un 
colegiado.

La actividad hoy 
El presidente del Colegio de 

Martilleros y Corredores de 
Comercio de la Provincia de La 
Pampa, Gustavo Alfredo Brusatti, 
señaló: ”En lo que va del año 
vemos que todavía no llegó la tan 
ansiada recuperación para  nues-
tro Sector, que viene esperando 
desde hace mas de 3 años. Hoy 
hay una combinación económi-
ca financiera, con costos altos 
y con las tasas de interés que 
benefician solo a un sector, esto 
hace que afecte directamente el 
desarrollo inmobiliario y retrasa 
la tan ansiada puesta en marcha.

“Sabemos que después de 
esta crisis nos va a encontrar 
preparados para empezar 
a ser los protagonistas que 
siempre fuimos y sabemos 
que tenemos un rol impor-
tante en la economía local y 
regional que cumplir -expre-
só con convicción el dirigente 
que nuclea a los inmobiliarios 
pampeanos-.

En la compra-venta de pro-
piedades estimamos que 
todavía el mercado no tomó 
la posición correspondiente y 
sus valores deberán acomo-
darse a medida que la eco-
nomía tienda a estabilizarse”.

Alquileres
“Un tema no menos im-

portante son los alquileres, 
donde se ve una brecha muy 
grande en lo que es valor in-
mueble-renta y los alquileres 
propiamente dicho, agravado 
con la caída del salario. Esta 
combinación repercute direc-
tamente en el sector  y hace 
más compleja las renovacio-
nes de contratos donde se ve 
claramente una mutación de 
los inquilinos” dijo Brusatti. 

Loteos
“En cuanto a los loteos si 

bien no hay un compromiso 
escrito, si voluntad, ya que 
se empezó a hablar del tema 
y esto traerá aparejado en 
el futuro una mayor oferta. 
Veremos cual será el com-
portamiento de los valores 
de los mismos y que puedan 
llevar al sinceramiento del 
mercado.
Tenemos la mirada puesta 

en el futuro y cada uno de 
nosotros esta preparado para 
dar respuesta a nuestros 
clientes y esperando volver 
a los niveles de comercia-
lización en general que te-
niamos” finalizó diciendo el 
presidente del CMCCLP.

Festejo el 15 de octubre
“Quiero aprovechar en esta 

oportunidad para llegar con 
un saludo a todos los cole-
giados y colegiadas de esta 
prestigiosa Institución -dijo a 
REGION® Gustavo Brusatti-, 
e invitarlos a la cena de ca-
maradería que se celebrará 
el día 15  de octubre en el 
Salón Las Viñas de Santa 
Rosa”.   

”En lo que va del año vemos que todavía no llegó la tan ansiada recuperación para  nuestro Sector, 
que viene esperando desde hace mas de 3 años” aseguró el presidente del Colegio de Martilleros y 

Corredores de Comercio de la Provincia de La Pampa, Gustavo Alfredo Brusatti. 

Estamos preparados
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cApAcitAción y puEsto cAminEro

Novedades de 25 de Mayo

Capacitaron en Normas 
de Propiedad Industrial e 
Intelectual y la Explotación 
del Comercio Electrónico
Con la organización en con-

junto de la Subsecretaría 
de Desarrollo Territorial del 
Gobierno Provincial y el Mu-
nicipio de 25 de Mayo se 
llevó a cabo una capacitación 
sobre Normas de Propiedad 
Industrial e Intelectual y la 
Explotación del Comercio 
Electrónico a cargo del licen-
ciado Mariano A. Rodríguez, 
agente oficial INPI en La 
Pampa. La misma se desa-
rrolló en las instalaciones 
del INTA y estuvo destinada 
a emprendedores y em-
presarios de 25 de Mayo, 
Casa de Piedra, Puelches 
y Gobernador Duval. Las 
palabras de bienvenida es-
tuvieron a cargo del inten-
dente de la localidad, Abel 
Abeldaño, quien agradeció 
especialmente al ministro de 
Desarrollo Territorial, Martín 
Borthiry, por descentralizar 
su Ministerio y acercar este 
tipo de encuentros al interior 
de la Provincia.   
Se encontraban presen-

tes, la viceintendenta, Vilma 
Millán, el director de Micro-
pymes del Gobierno Provin-
cial, Daniel Filippa, y la se-
cretaria de Acción Social del 
Municipio, Miriam Vallejos, 
emprendedores y empresa-
rios del sector comercial, de 
servicios generales, turís-
ticos y profesionales, vid, 
transporte, sector petrolero 
y agropecuario. Previo a la 
disertación se visualizó un 

power point con imágenes de 
emprendimientos pampea-
nos que han sido visitados 
por el ministro Borthiry con el 
objetivo de dar a conocer que 
tipos de productos y servicios 
se desarrollan en La Pampa.
Para finalizar la jornada, el 

Municipio local ofreció un ca-
tering con productos locales 
y regionales a través de una 
PyMe local dedicada a este 
tipo de eventos. 

Ya se encuentra operativo 
el nuevo Puesto Caminero 
de 25 de Mayo
 Finalizaron los trabajos en 

el Puesto Caminero “Punto 
Unido” de la localidad de 25 
de Mayo, ubicado en el límite 
con Rio Negro. La empresa 
ejecutora de las tareas fue 
Bepha Construcciones, tuvo 
un monto de contrato de 
$2.415.031,40 y tuvo un pla-
zo de ejecución de 360 días.
El edificio se hizo en dos 

niveles, en planta baja está el 
sector de atención al público, 
servicio de calle y sanitarios; 
en planta alta, oficinas ad-
ministrativas y una cochera 
semicubierta lateral. La obra 
consistió en una construc-
ción tradicional de hormigón 
armado, mampostería de blo-
que cerámico, la cubierta de 
loza plana y cuenta además 
con un estacionamiento.
Está estratégicamente ubi-

cado y cumple una función 
de control y seguimiento 
muy importante, como cada 
Puesto ubicado en la entrada 
y salida de la provincia de La 
Pampa.

La fecha conmemora la san-
ción de la Ley de Enseñanza 
Industrial en nuestro país, en 
1898. El día 10 de octubre 
de ese año, por decreto 
del Ministro Beláustegui, se 
aprueba el plan de estudios 
elevado por el Ingeniero 
Otto Krause para la creación 
dentro del Departamento 
Industrial, de los Cursos 
de Mecánica, Química y 
Maestro Mayor de Obras. 
En conmemoración de este 
hecho histórico se celebra 
en nuestro país el “Día del 
Técnico Argentino”.  
En la fecha mencionada, 

también se establecieron las 
incumbencias profesionales 
de sus egresados, a los fines 
de cubrir las necesidades 
directas de una sociedad que 
necesitaba impulsar la indus-
tria nacional y desarrollar un 
plan ambicioso de construc-
ciones públicas y privadas.
El avance constante de cien-

cia y la tecnología, como de 
los nuevos métodos y princi-
pios, hacen que la figura del 
técnico adquiera importancia 
en todos los campos y en 
todas las especialidades 

que conforman la industria, 
la ingeniería y la arquitectura.
En este último terreno es 

donde la profesión técnica 
juega un papel preponde-
rante, empleando conceptos 
que garantizan a la sociedad 
la confiabilidad de diversos 
emprendimientos, acordes 
con las distintas realidades 
económicas que demandan 
la iniciativa creadora de los 
profesionales para adaptarse 
a los tiempos, sin resignar 
lo esencial. Corresponde 
destacar las distintas es-
pecialidades técnicas de la 
ingeniería e industria, como 
ser la electrónica, la química, 
la eléctrica, la mecánica, la 
agrotécnica, higiene y se-
guridad, y demás disciplinas 
que aportan de continuo sus 
conocimientos al servicio de 
la tecnología.
La sociedad y los profe-

sionales técnicos siempre 
se vieron unidos ante una 
realidad llamada “materiali-
zación”. La sociedad no sólo 
le confía a los profesionales 
sus proyectos, sus pequeños 
y grandes emprendimientos; 
también les confía su futuro.

La Coordinación Turismo de 
la Municipalidad de General 
Pico ofrece en esta tem-
porada once circuitos para 
recorrer la ciudad y acceder 
a conocimientos sobre su 
historia, naturaleza y cultura.

Para realizar los mismos, los 
interesados deben dirigirse a 
la Oficina 7 de la Terminal de 
Ómnibus de 7:00 a 13:00 o 
pedirlas por mail a turismo@
generalpico.gov.ar, o vía tele-
fónica al tel: 02302- 423216, 
estos servicios no tienen 
costo alguno.

A través de la guía de la 
coordinadora Margarita Cer-
vio, vecinos piquenses o 
visitantes que arriben a la 
ciudad pueden realizar los 
siguientes circuitos:
-Histórico (Plaza San Martín 

y Museo Regional Maracó)
-Ferroviario (Paseo de In-

migrantes, Plaza, Paseo de 
la Vida)
-Cultural (Medano, Bibliote-

ca, Murales)
-De Educación (Universida-

des, institutos, Escuelas)
-De Comunicaciones (Ra-

dios, Canal, Diario)
-Natural (Reserva Natural 

Urbana Delfín Pérez, avistaje 
de aves, Plazas)
-Cementerio
-Institucional (Municipalidad, 

Concejo Deliberante, etc.)
-Producción (Fábricas, Ce-

ret, idedi)
-Religioso (Iglesias, Ermitas, 

Escuelas Religiosas)
-Transporte (Terminal de 

Ómnibus, Estación de Ferro-
carril, Aeropuerto)

Circuitos turísticos en General Pico
10 dE octubrE

Día del Técnico Argentino
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En lA dirEcción provinciAl dE viAlidAd lA pAmpA

Celebraron Día del Camino y del Trabajador Vial
VIENE DE TAPA

El presidente de la DPV, 
Jorge Etchichury, dio la bien-
venida a los empleados que 
cumplieron 25 y 30 años de 
servicio reconociendo su 
trabajo, además de un saludo 
especial para los jubilados. 
Los invitó a un desafío, “que 
en unos años cuando termine 
esta gestión, tengamos la red 
de La Pampa como fuera en 
años anteriores, la mejor del 
país”. El ministro Bargero 
manifestó que la mitad de 
su carrera profesional la de-
sarrolló en la parte vial, “los 
conozco bien y los aprecio 
mucho a los trabajadores 
viales. Los reconocemos por 
su trayectoria y compromiso 
en esta repartición”. 
 
Obras en La Pampa
Consultado por la prensa, el 

titular de Obras y Servicios 
Públicos se refirió a la obra 
del Hospital de Alta Comple-
jidad. “No hay fecha de lici-
tación pero entendemos que 
vamos a lograr abrirla antes 
de fin de año. Probablemente 

será a mediados de diciem-
bre, ya tenemos la documen-
tación lista. Si a lo largo de la 
obra hay que hacer alguna 
remodelación, lo haremos a 
través de la obra. El estado 
de avance es de un 46%”. 
Descontó que habrá interés 
por parte de las empresas 
en participar de la licitación, 
ya que no hay muchas obras 
en el país en este momento.
En cuanto al Megaestadio 

precisó que se está analizan-
do y quizás las novedades se 
vean en los primeros cuatro 
meses del año que viene. “La 
idea que estamos manejando 
es que además del techo, le 
faltan instalaciones adentro, 
el piso y un estacionamiento. 
Lo primero que haremos será 
licitar exclusivamente el techo 
con el fin de seleccionar el 
tipo de empresa, que sean 
especializadas en ese tipo 
de estructuras. El resto lo 
haremos con otra licitación”, 
detalló el ministro.      
Las obras con fondos nacio-

nales, como las viales, “han 
puesto 400 millones de pesos 
para la conservación de las 
rutas nacionales”. En el caso 
de Nación con Provincia, 
“teníamos la expectativa y ha-
bíamos hablado con el ENO-
SA, sobre el acueducto. Pero 

por alguna razón no figura en 
el presupuesto nacional, es 
decir, que no se podría licitar 
durante este año”, detalló.
Para la construcción de vi-

viendas, Bargero señaló que 
“vino menos dinero, estimán-
dose la mitad”. Señaló como 
una cuestión histórica para 
nuestra provincia y en el país 
que algunas casas no estén 
habitadas, “el IPAV es quien 
hace los trámites como para 
corroborar si esa casa perte-
nece al adjudicatario o si hay 
que entregársela a otra perso-
na. No hay muchos casos en 
la provincia”, concluyó.

Obras licitadas
En cuanto a las obras lici-

tadas, correspondientes a  
mantenimiento, se encuentra 
la ejecución de microaglo-
merado asfáltico en frío en 
las Rutas Provinciales N° 1, 
N° 4 y N° 7, con un presu-
puesto de $95.933.106,11; 
también se licitó para las 
Rutas Provinciales N° 9,  N° 
10  y N° 102, con un monto 
de $ 94.129.545,57 y para 
Ruta Provincial N° 18 por un 
monto de $ 42.538.247,75. 
En lo que respecta a obras 

de seguridad, se está hacien-
do señalamiento horizontal 
en Rutas Provinciales con 

un presupuesto oficial de $ 
35.342.000, al mes de julio 
2016. 
En lo que respecta a obras 

nuevas, se está llevando a 
cabo la pavimentación de 
Ruta Provincial N° 101, en 
la sección Falucho – Ruta 
Provincial N° 2, por un monto 
de $88.247.654,77, a cargo 
de Omar Ángel Jubete y 
la pavimentación de 300 
cuadras en General Pico 
con un presupuesto de $ 
230.516.559,46, a cargo de 
Vial Agro S.A. 
En obras de rehabilitación 

se desarrolla la pavimenta-
ción Ruta Provincial N° 1  y 
variante Macachín, con un 
monto de $126.228.352,91, a 
cargo de Vial Agro S.A.

En proceso de licitación
En lo que respecta a obras 

en proceso de licitación se 
encuentran: la repavimen-
tación Ruta Provincial N° 
102 y remodelación Avenida 
Circunvalación General Pico 
con un presupuesto oficial de 
$92.710.000, valores al mes 
de abril 2016, y una segunda 
obra de repavimentación en 
Ruta Provincial N° 1 con 
un presupuesto oficial de 
$145.170.000, al mes de julio 
de 2016.

Acompañaron a los empleados viales en la entrega de reconocimientos por 25 y 30 años de 
servicio, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Carlos Guzmán, el presidente 

de Vialidad Provincial, Jorge Etchichury y otras autoridades de la repartición.
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Hasta el 14 de octubre de 
8 a 17 hs, podrá visitarse 
nuevamente en la sala de 
sesiones “Veteranos de Gue-
rra” del Concejo Deliberante 
de la Ciudad de General 
Pico, la muestra “Rostros de 
la Memoria”, elaborada por 
la Secretaria de Derechos 
Humanos de la Provincia de 
La Pampa. Se trata de 50 
retratos de Desaparecidos 
durante la última dictadura 
militar, acompañados por 

una breve reseña biográfica 
que permiten reconstruir 
las consecuencias que tuvo 
el terrorismo de estado en 
nuestra Provincia, hasta el 
10 de diciembre de 1983. La 
muestra, organizada por el 
Programa Cabildo XXI, y que 
ya ha pasado por el Concejo 
Deliberante local en otras 
oportunidades. Para mayor 
información comunicarse 
con el Programa Cabildo XXI 
02302-421098.  

En provinciA dE buEnos AirEs

El presupuesto 2017 incluirá 
las Rutas BA 70 y 68

En El díA dEl cAmino

Reunión del gobernador 
con el intendente Gatica

Tras un arduo trabajo de los 
legisladores bonaerenses 
diputado provincial Oscar 
Sánchez, diputados nacio-
nales Sergio Buil y Emilio 
Monzó, el presupuesto pro-
vincial 2017 incluirá la cons-
trucción del tramo de la ruta 
provincial BA 70 que une 
la ciudad de América con 
Carlos Tejedor. Además se 
incorpora en el Presupuesto 
Provincial también el tramo 
de la Ruta BA 68 que va de 
Carlos Tejedor a Pasteur.
La construcción de es-

tos dos tramos le dan a 
los habitantes de la zona 
una salida más directa a la 

Ciudad de Buenos Aires, 
llegando a la Ruta Nac 188, 
y comunicándolos luego con 
la Ruta Nac 7, en la que ya 
se comenzaron los trabajos 
para hacerla autovía hasta 
Junín. De la misma manera, 
mejora la conectividad con 
la provincia de La Pampa, 
fortaleciendo esta ruta es-
tratégica que forma parte 
del Corredor Bioceánico del 
Sistema Pehuenche. 
La licitación ya tiene fecha: 

miércoles 12 de octubre.

(ver archivo “pdf” con 
Memoria Descriptiva en 

www.región.com.ar)

Vuelven a exponer “Rostros de la 
memoria” en el Concejo Deliberante

Los Comercios, Empresas y Organismos que publicitan en estas páginas, adhieren 
con su presencia a la recordación del “Día del Camino y del Trabajador Vial”

VIENE DE TAPA

Los nervios de los sanrafae-
linos, es por el apasionado 
celo que le están poniendo 
a otro Corredor Bioceánico 
relacionado con la obra a 
futuro del Paso Las Leñas 
(ver REGION® Nº 1.075), pro-
yecto que no les permite ver 
con claridad el significado del 
“Sistema Pehuenche” en su 
totalidad. Una vez más, reco-
mendamos a todo interesado 
en el tema, repasar la edición 
de REGION® Nº 1.237.

Gatica con Verna
El Gobernador Carlos Verna 

se reunió el miércoles 5 -Día 
del Camino-, con el intenden-
te de Algarrobo del Águila, 
Oscar Gatica -movilizador 
principal de la Jornada rea-
lizada el 24 de septiembre-, 
para organizar una agenda 
de trabajo conjunta con vis-
tas a reflotar el proyecto del 
Paso Pehuenche, que es el 
corredor que une los océa-
nos Pacífico y Atlántico; y 
en el caso de La Pampa las 
tareas que se proyectan son 
sobre la Ruta Provincial Nº 
10, actualmente de ripio, que 
en su trayecto desde la RN 
Nº 151 hacia el Oeste, pasa 
además por la localidad de 
La Humada.
“Es una zona de muy bue-

nos paisajes, y además, 

este corredor nos ofrece un 
mejor vínculo con el muni-
cipio de Malargüe. Con el 
frigorífico podríamos hacer 
un intercambio comercial 
interesante. El gobernador 
va a acompañarnos, sabien-
do sí que es un proyecto a 
futuro pero que tenemos que 
dar los primeros pasos para 
lograrlo”, indicó el intendente 
Gatica.

Beneficios múltiples
“Los beneficios de la ini-

ciativa son múltiples. Miles 
de kilómetros de ruta que 
beneficiará a todos los pue-
blos de la zona, por lo que 
representa para el desarrollo 
de servicios e infraestructura 
necesarios para quienes 
pasan por el lugar”, explicó 
Gatica.
“Entre otros puntos destaca-

bles incluimos la activación 
de relaciones comerciales di-
rectas con la región del Mau-
le, en Chile, que tiene más de 
un millón de habitantes y son 
parte interesada. Estamos en 
un punto geográficamente 
clave”, confió.
El acompañamiento del 

gobernador le devuelve a 
la localidad la expectativa 
para la terminación de la 
estación de servicio, junto 
a la reactivación económica 
que representa la llegada de 
los créditos enmarcados en 

la Ley de Promoción de las 
Actividades Económicas.
“La obra de reacondiciona-

miento de la línea de media 
tensión entre El Sauzal y 
Algarrobo que el Gobierno 
licitó, y que consiste en la 
confección de bases de hor-
migón simple y el reemplazo 
de las estructuras soste-
nes de madera por otras de 
hormigón armado resultan 
fundamentales para la segu-
ridad del tendido eléctrico”, 
expresó el jefe comunal.
“Esto no solo va a garantizar 

el suministro eléctrico perma-
nente para varios pueblos, 
sino que será una obra vi-
gente en la zona por un año 
y medio generando empleo, 
es muy importante”, cerró.
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Cines en Santa Rosa OBRAS DE  
TEATRO

• A.T.T.P.: Bo-
livia y J. Luro 
-Vie. 10 a las 

21 hs: “Yo tengo de que” Grupo 
La Chiclana. $ 100.
-Sáb. 8 a las 21:30 hs: MUM Mu-
jer Universo Mujer, De Fernando 
Baretto. $ 150.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo

-Vie. 7 a 19:30 hs: transmisión en 
vivo de la ópera MACBETH de 
Giuseppe Verdi, desde el Teatro 
Colón. Gratis.
-Vie. 7 a las 19:30hs: inaugura 
1ra Exposición Nacional de 
Ilustración Científica. En Sala Di 
Nardo. Gratis 
-Dom. 9 a las 19:00 hs: Cuentos y 
Poesías de autores pampeanos.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 7 a las 21:30 hs: Grupo 
danzas Mamüll Papu. $ 60.
-Sáb. 8 a las 21 hs: musical Le 
Tour de la Danse. $120 

-Dom. 9  a las 20 y a las 22:30 
hs: el bailarín Hernán Piquín 
presenta “Let it be... una historia 

de amor”. $ 350 y $ 400.
-Mar. 11 a las 20:30 hs: Ciclo de 
danza. $ 50.
-Jue. 13 a las 21:30 hs: Noche 
de gala solidaria. Lucha contra 
el cáncer. $ 70.
• Club Estudiantes: Moreno 651. 
-Vie. 7 a las 20 hs: rock con Skay 
y Los Fakires.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Sáb. 8 a las 21 hs: Gran Show 
Folclorico. $ 60.
• Casino Club: Ruta 5 y Circunv. 
Tel: 45-4794.  Entrada $ 5 hasta 
las 19 hs después: 
-Vie. 7 a las 23:30 hs: Latino 
tropical con Grupo Oasis. $ 10.
-Sáb. 8 a las 23:30 hs: Banda 
Garfio pop&rock de los 70. $ 10.
-Dom. 9 a las 23:30 hs: Folclore 
con Lucho Juarez. $ 10.
• CMC Auditorio: Quintana 172

-Sáb. 8 a las 21 hs: concierto 
de Verónica Schap & Martín 
Varela.  $ 60.
• Salón: L. King 2.245.
-Sáb. 8 a las 21 hs: “La Peña” 
Folclore ATP. Ant. $ 100 y $ 80
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 8 a las 23 hs: “Huevo” 
cuarteto de rock fusión (hip hop, 
reggae, funk, jazz).
• La Usina: RB Díaz y 1º Mayo
-Sáb. 8 a las 22 hs: Baile con 
“Oasis”y “Recuerdos” $ 50
-Dom. 9 a las 21:30 hs: Stand up 
Elisa Gagliano & Las Musas Difusas.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 8 a las 24 hs: Punk Rock 
con “Flemita”. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Conc. Delib: Av. S.Martín 50 
-Muestra de Ricardo Arcuri en 
Galería de Arte Alfredo Olivo
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 7 a las 19:30 hs: Inaugura 

“Primera Exposición Nacional de 
Ilustración Científica”.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra estímulo para alumnos 
de escultura, dibujo y pintura del 
C.R.E.Ar.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a Vier-
nes de 8:30 a 19hs. Fines de 
semana18 a 21hs. Gratuito. 
-Sáb. 8 a las 20 hs: Inauguración 
muestra “Retrospectiva” de Mar-
ta Arangoa. Gratis
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs. Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

ESPACIO INCAA: 
Quintana 172. $25. 50% para los 
Estudiantes y Jubilados.
-Dom. 9 a las 18 hs: Hijos Nues-
tros. Comedia Dramática. APM13.
-Mar. 11 a las 20:30 hs: Pibe 
chorro. Documental. AM13R.

OTRAS OPCIONES 
• Parque recreativo Toay:
-Dom 9 a las 9 hs: Mountain-
bike 80, 50 y 25 km todas las 
categorías. 
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas.
-Sáb. 8 a las 12 hs al dom 9 a 
las 20 hs: Expo Vivero, Charlas/
shows/ Patio de comidas. Gratis
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 19 
hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 

13 y de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos, parrillas, mesas y 
arboleda. Ingreso residentes $ 
10, no residentes $ 30. Prohibido 
ingresar con mascotas.
• 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 - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposiciones. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 8 y dom. 9 a las 20 hs: 1er 
Festival de Vientos y Percusión. 
Colegio Santa Inés. $ 50.
-Sáb. 8 a las 21:30 hs: Peña de 
los Taine, con Raly Barrionuevo. 
Anticipadas $ 100. Sociedad E    
spañola.
-Dom. 9 a las 19 hs:1er Festival 
de danza de “Pichi Pewman”. En 
El Viejo Galpón, calle 17 Nº560.

-Dom. 9 a las 22 hs: Show de 
Milena Salamanca, éxito en 
Cosquín. En Bodegón Cultural 
América. Calle 9 N 171 Oeste.
• En Colonia Barón:
-Dom. 9 desde 11:30 hs: XXI° 
Fiesta Provincial de las Colecti-
vidades. Bailes, danzas típicas, 
espectáculos musicales, artesa-
nos locales y zonales. Elección 
de la reina provincial.

M
A

R
T

E
S

 1
1/

10
M

IE
R

C
O

L
E

S
 1

2/
10

L
U

N
E

S
 1

0/
10

JU
E

V
E

S
 1

3/
10

    
   

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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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
SALVETTI - Leandro N. Alem 113 ..........418805

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  ...........................455155
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001
ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea ....426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CARIGNANI - Alvear 526 ........................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425640
FAERAC – R. S. Peña 892  .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845
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

“CIGÜEÑAS: LA 
HISTORIA QUE NO 
TE CONTARON”
CINE DON BOSCO
VIERNES 07/10 

19:00hs 3D
SÁBADO 08/10 19:00hs 3D
DOMINGO 09/10 19:00hs 3D
LUNES 10/10 19:00hs HD2D
MARTES 11/10 19:00hs HD2D
MIÉRCOLES 12/10 19:00hs 3D
Dirigida por: Nicholas Stoller, 
Doug Sweetland. Género: Ani-
mación | Aventuras.ATP – 86’ 
– 3D y HD2D Cast.

“MISS PEREGRINE Y LOS 
NIÑOS PECULIARES”

CINE DON BOSCO
VIERNES 07/10 21:30hs 3D
SÁBADO 08/10 21:30hs 3D
DOMINGO 09/10 21:30hs 3D
LUNES 10/10 21:30hs HD2D
MARTES 11/10 21:30hs HD2D
MIÉRCOLES 12/10 21:30hs 3D
Dirigida por: Tim Burton. Con: 
Eva Green, Asa Butterfield, 
Samuel L.Jackson, Kim Dickens, 
Ella Purnell. Género: Fantasía | 
Aventuras. SAM13 – 126’ – 3D 
y HD2D Cast. 
Cuando su abuelo le deja las 
pistas de un misterio que se 
extiende por diferentes mundos 
y tiempos, Jake encuentra un 
lugar mágico conocido como el 
Hogar de Miss Peregrine para 
Niños Peculiares...

“GILDA: NO ME ARREPIEN-
TO DE ESTE AMOR”

CINE MILENIUM
VIERNES 07/10 21:00hs
SÁBADO 08/10 21:00hs
DOMINGO 09/10 21:00hs
LUNES 10/10 21:00hs
MARTES 11/10 21:00hs
MIÉRCOLES 12/10 21:00hs
Dirigida por: Lorena Muñoz.
Con: Natalia Oreiro, Ángela 
Torres, Javier Drolas, Lautaro 
Delgado, Roly Serrano. Género: 
Drama | Musical | Biopic. SAM13 
– 118’ – HD2D Cast..

“LA ÚLTIMA FIESTA”

CINE MILENIUM
VIERNES 07/10 23:15hs
SÁBADO 08/10 23:15hs
DOMINGO 09/10 23:15hs
LUNES 10/10 23:15hs
MARTES 11/10 23:15hs
MIÉRCOLES 12/10 23:15hs
Dirigida por: Nicolás Silbert, 
Leandro Mark. Con: Nicolás Váz-
quez, Alan Sabbagh, Benjamín 
Amadeo, Eva de Dominici, Julián
Kartún. Género: Comedia. 
SAM16 – 105’ – HD2D Cast. 
Luego de que Dante termine una 
larga relación con su novia, sus 
amigos deciden levantarle el áni-
mo organizando una megafiesta 
descontrolada...

“EL CIUDADANO ILUSTRE”
CINE AMADEUS
VIERNES 07/10 22:15hs
SÁBADO 08/10 22:15hs
DOMINGO 09/10 22:15hs
LUNES 10/10 22:15hs
MARTES 11/10 22:15hs
MIÉRCOLES 12/10 22:15hs
Dirigida por: Gastón Duprat, 
Mariano Cohn. Con: Oscar Mar-
tínez, Dady Brieva, Andrea Frige-
rio, Nora Navas, Manuel Vicente.
Género: Drama | Comedia. SA-
M13R – 118’ – HD2D Cast.

Ciclo de Cine Portugués 
en AMADEUS

“LOCAS Y SANTAS”
DOMINGO 09/10 20:00hs
Dirigida por: Paulo Thiago. Con: 
Maria Paula, Flávia Alessandra y 
otros. Género: Comedia. SAM13 
– 95’ – HD2D Subt. 

“VIENTOS DE AGOSTO”
VIERNES 07/10 20:00hs
Dirigida por: Gabriel Mascaro. 
Con: Dandara De Morais, Antô-
nio Jose Dos Santos. Género: 
Drama. SAM13R – 80’ – HD2D 
Subt. 

“TERAPIA PARA DOS”
SÁBADO 08/10 20:00hs
Dirigida por: Paulo Fontenelle. 
Con: Vanesa Giacomo, Rafael 
Infante. Género: Comedia ro-
mántica. SAM13 – 90’ – HD2D 
Subt. 


