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LUZ DE LUNA, 
LUZ DE SOL 

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
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El “Desafío Eco” corre su tercera 
fecha en el Autódromo de La Pampa

Jornada de la Industria 
Pampeana en Quemú

General Pico inició las 
grandes expo rurales

Este sábado 12 de septiembre 
a partir de las 9:30 hs, dará co-
mienzo en la localidad pampeana 
de Quemú Quemú, la primera  
“Jornada de la Industria Pam-
peana 2015”, cuyo eslogan es 
“Más industrias, mejor provincia”, 
organizada por la Unión Industrial 
de La Pampa (UnILPa), en las insta-
laciones del Cine Teatro Marconi.

Programa
9:30 hs. Acreditaciones e ins-

cripción.

10:00hs. Apertura y palabras de 
bienvenida.
10:15hs. Trabajo por Áreas y 

Redacción de Conclusiones.
11:30hs. Lectura de las conclusio-

nes por Área de trabajo.
12:00 hs. Recepción de auto-

ridades.
12:15 hs. Disertación sobre “Par-

ques Industriales – Herramientas 
de desarrollo”.
13:30 hs. Almuerzo de cama-

radería.
15:00 hs Cierre de la Jornada...

El pasado fin de semana del sába-
do 5 y domingo 6 de septiembre, 
se realizó la 83ª Exposición Rural 
de General Pico, una de las más 
grandes de la Provincia, antesala 
de la gran Expo de la Asociación 
Agrícola de Santa Rosa -edición 
89ª-, que adelantó oficialmente 
su fecha de realización para el 
viernes 2, sábado 3 y domingo 4 
de octubre, para dar paso luego a 
la Expo de Castex que será el 9, 

10 y 11 coincidente con el fin de 
semana largo de ese mes.
El ministro de la Producción, 

Pedro Goyeneche, participó de la 
apertura oficial de la 83ª Exposi-
ción Rural de General Pico, donde 
felicitó el enfoque de este año, 
elaborado bajo el lema “Conocer 
lo nuestro”, con una propuesta 
para acercar el campo a la ciudad, 
afirmando que no se defiende lo 
que no se conoce...

Este fin de semana es la 3ra 
fecha del “Desafío Eco” 2015 y 
el escenario de la carrera es el 
Autódromo Provincia de La Pam-
pa, que estará abierto al público 
a partir de las 8 de la mañana 
del sábado 12 y domingo 13 de 
septiembre, con entrada general 
libre y gratuita. 
El sector de Boxes -Carpas- pro-

piamente dicho, será habilitado 
exclusivamente para los equipos 
participantes -unas 1.200 personas 
entre alumnos pilotos, docentes coor-
dinadores, alumnos integrantes de 
los equipos, autoridades e invitados 
especiales-. 
En tanto, el público podrá tener 

acceso a la tribuna Vip contigua 
a boxes y al resto del perímetro 
junto al alambrado, que va desde 
la zona de largada en la recta prin-
cipal, hasta la primer curva norte 
del circuito menor, donde los ve-
hículos tras girar, antes de llegar a 
conectar con el circuito principal, 
retomarán en “u” recorriendo la 
curva al revés, en dirección a la 
chicana y luego encararán la recta 
en sentido contrario, hacia el sur, 

hasta pasar la torre de control, 
donde nuevamente retomarán la 
pista girando en “u”, completando 
una vuelta completa de 2.605 me-
tros de longitud (ver plano).
El recorrido descripto sobre el 

circuito asfaltado del Autódromo 

Provincia de La Pampa, se hará 
con la pista “dividida al medio con 
fardos de pasto”, de manera que 
correrán como si lo hicieran por 
una avenida de doble mano con 
división central.
Consideramos que es importan-

te aclarar, que los horarios donde 
se verán autos en carrera, será 
el sábado a partir de las 17 hs. 
cuando clasifiquen y el domingo a 
partir de las 10 hs. cuando sea la 
largada de la única final que durará 
90 minutos...

«Se lo discute con pasión y lamen-
tablemente en muchas ocasiones, sin 
conocer su obra. Se opina desmesu-
rada y hasta contradictoriamente, 
desde la tribuna de los opinólogos de 
turno y desde los claustros de la his-
toriografía más conspicua”.  Asi opina 
la historiadora Nancy Castagnini 
en referencia Domingo Faustino 
Sarmiento, el gran educador...
__________________________

“IX Rally Endurance 
en La Malvina”

Domingo Sarmiento, 
el gran educador

El secretario Amsé 
presidió reunión del 

Ente Patagonia

El secretario de Turismo de la 
provincia de La Pampa, Santiago 
Amsé, actual vicepresidente del 
Ente Patagonia Turística, presidió 
la 187ª reunión del Organismo 
realizada en San Martín de Los 
Andes el pasado miércoles 9...
__________________________

Más controles: 
“El Riesgo Fiscal en 
la D.G.R. La Pampa”

La Dirección General de Rentas 
de la provincia de La Pampa ha 
creado un sistema para medir la 
conducta fiscal de los contribu-
yentes, que los calificará en cinco 
categorías (de 0 a 4), establecien-
do una escala de niveles tomando 
en cuenta todos los impuestos 
recaudados por Rentas: Ingresos 
Brutos, Vehículos e Inmobiliarios. 
Un completo informe del CPN 

Daniel Omar Martín nos pone al 
tanto del tema...

En una 
extensa en-
trevista con 
REGION®, 
el empre-
sario de 
Quemú 
Quemú,
 Gustavo 

Varela, pre-
sidente de 
UnILPa, nos 

puso al tanto 
del acontecer 

del Sector.

Buena presencia de expositores de la industria, el comercio, el agro y los servicios, 
en la 83ª Exposición Rural de General Pico.

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa acompaña como lo hace 
habitualmente una nueva actividad 
deportiva que tendrá lugar duran-
te este fin de semana en la ciudad 
de Santa Rosa, concretamente se 
trata del IX Rally Endurance en 
La Malvina...

Una sociedad necesita estar 
orientada por objetivos comunes 
que la proyecten hacia el futuro. 
En ese futuro están los hijos y 
nietos de aquellos que...
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El “Ente Patagonia” se reunió el 
pasado miércoles 9 de septiembre 
en San Martín de los Andes, para 
analizar la actualidad del sector en 
la región, y evaluar el calendario 
de ferias nacionales e interna-
cionales y las próximas acciones 
de cara a la próxima temporada 
estival.

Temario
Según se informó desde la co-

misión directiva, el temario del 
encuentro abarcó la presentación 
de la situación financiera, un infor-
me sobre el funcionamiento actual 
y futuro del Ente, un repaso a la 
propuesta de Plan de Marketing 
con un balance de las gestiones 
realizadas y el calendario de Ferias 
Nacionales e Internacionales en 
las cuales se participará durante la 
última parte del año. Asimismo, se 
trabajó en la conformación de un 
plan que incluye diversas acciones 
de cara a la próxima temporada 
de verano. 

Nuevas autoridades
Por otra parte, la reunión fue el 

marco para la presentación de las 
nuevas autoridades de la ciudad 
de San Martín de los Andes quie-
nes asumirán su cargo el próximo 
10 de diciembre. “El turismo es el 
pasaporte a la paz”, dijo la inten-
dente electa, Brunilda Rebolledo, 
quien manifestó la necesidad 
de que la actividad turística sea 
transversal a todas las acciones 

de su gobierno entendiendo que 
es el principal motor económico 
y social que tiene la ciudad cordi-
llerana. En ese marco, se presentó 
también al próximo secretario de 
Turismo, Esteban Bosch. 

Presidió Amsé
La reunión estuvo presidida por 

Santiago Amsé, secretario de Tu-

rismo de la provincia de La Pampa. 
También estuvieron presente la 

Lic. Beatriz Villalalobos, subsecre-
taria de la provincia de Neuquén; 
Sergio Sciacchitano, subsecretario 
de San Martín de los Andes; Silvina 
Arrieta, secretaria de Turismo de 
Río Negro; Matías Sket, secretario 
de Turismo de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico 
Sur y representantes turísticos 
de Santa Cruz y Chubut.   
El Ente Regional Oficial de Turis-

mo Patagonia, es desde hace más 
de 40 años el ámbito de trabajo 
para promover y coordinar la 
actividad turística de la región, 
por lo tanto desde este órgano 
se presentan las herramientas 
para desarrollar un plan de trabajo 
para la toma de decisiones de las 
políticas turísticas generales en 
la Patagonia. El ente comenzó 
sus actividades en el año 1969 y 
se encuentra integrado por los 
Organismos Oficiales de Turismo 
de las provincias de La Pampa, 
Neuquén, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Presidió la reunión el secretario de turismo de la PamPa santiago amsé

El Ente Patagonia se reunió en San Martín de los Andes

Con la premisa de trabajar de cara a la próxima temporada estival, las máximas autoridades de las provincias patagónicas se 
reunieron en la ciudad cordillerana. También se presentaron las autoridades entrantes del gobierno local. 

La reunión estuvo presidida por Santiago Amsé, secretario de Turismo de la provincia de La Pampa, que junto 
a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

conforman el Ente Regional Oficial de Turismo Patagonia.

El Secretario General del gremio 
gastronómico y hotelero, Luis 
Barrionuevo y el Presidente de 
la AEHGLP y Consejero de FEH-
GRA, Hugo Fernández Zamponi, 
conversaron sobre sus relaciones 
institucionales, dentro del marco 
de la cena de cierre de la 208ª 
Reunion del Consejo Directivo de 
FEHGRA, realizada el viernes 4 en 
la ciudad de Buenos Aires.
Presidido por Roberto Brunello, 

durante dos dias participaron  del 
cónclave mas de 200 Empresarios 
de las 63 filiales de todo el pais 
que trataron la situación actual 
de la hotelería y gastronomía 
argentina
Barrionuevo manifestó su agra-

decimiento a todos los empresa-
rios del sector, por su aguante a 
las problemáticas actuales y que 
afectan a sus pares en todo el 

ámbito nacional. Tambien destacó 
el esfuerzo que su gremio realiza 
para un trabajo articulado y cons-
tructivo con la FEHGRA en el 
desarrollo de la actividad.     
Fernández Zamponi coincidió 

en traccionar conjuntamente en 
la capacitación regional y poder 
resolver situaciones de los aso-
ciados, a través de un diálogo 
recurrente a los mutuos intereses.

Fernández Zamponi con Barrionuevo en la 208ª reunión de FEHGRA
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VIENE DE TAPA

Sábado 12
Los equipos de 125 escuelas téc-

nicas de Argentina y de otros paí-
ses -cada escuela conforma equipos 
de competición compuestos por ocho 
personas: dos coordinadores docen-
tes y seis alumnos, entre los cuales, 
dos son pilotos y cuatro asisten en el 
soporte técnico durante la carrera-, 
realizarán las acreditaciones de 
ingreso, las revisiones técnicas y la 
clasificación para ordenar la grilla 
de largada al día siguiente. Desde 
las 15 hasta las 16 hs, permanecerá 
el circuito abierto para que todos 
los equipos lo puedan recorrer 
caminando y la clasificación (con 
autos en pista) comenzará recién 
a partir de las 17 horas. Luego los 
autos permanecerán en los boxes 
hasta el domingo de la carrera.

Domingo 13
A las 9 hs. comenzará la forma-

ción de la grilla de largada en la 
calle de boxes -resultante de los 
mejores promedios logrados en 
la clasificación del sábado- y los 
equipos ingresarán al circuito 
desfilando con sus estandartes.
La largada de la competencia será 

a las 10 de la mañana. 
Como dijimos, se trata de una 

sola carrera de resistencia, de 
una hora y media, donde obligada-
mente cada auto deberá ingresar 
a boxes para cambiar una vez de 
piloto.
A las 10:35 hs. se realizará la 

apertura de calle de boxes para el 
cambio de piloto -a los 35 minutos 

de comenzada la carrera y por el 
término de 20 minutos-.
A las 10:55 hs. será el cierre 

de calle de boxes para cambio 
de piloto 
El final de la competencia está 

programada para las 11:30 horas.

Podio y premios
Los pilotos de los autos que ocu-

paron los tres primeros puestos 
subirán al podio -previo pesaje- y 
allí se entregarán los premios a 
los ganadores, los premios a la 
Creatividad, los premios ECO 
FAN y los premios ATM Control 
Drive Citroën.
La ceremonia de podio está pro-

gramada para las 12 horas.

La Pampa es favorita
En la última carrera disputada en 

Termas de Río Hondo, provincia 
de Santiago del Estero -2da fecha 
del año-,  el equipo de la EPET Nº 
5 de Macachín resultó ganador sa-
cándole una ventaja de 4 minutos 
y medio al segundo y recibieron 
el 1er Premio al Mejor Diseño 
Sustentable (auto N°65). 
Anteriormente, en la 1ra carrera 

del año en el Autódromo Galvez 
de Buenos Aires obtuvieron un 
meritorio 5º puesto.
En Termas, los otros cuatro 

“teams” provinciales también 
lograron muy buenas ubicaciones: 
la EPET Nº 1 de Santa Rosa clasi-
ficó 7ª; la EPET Nº 2 de General 
Pico 11ª; la EPET Nº 9 de Jacinto 
Arauz 25ª y la EPET Nº 4 de 
General Acha llegó a clasificar en 
el 83er puesto, lugares destaca-
bles entre un total de 108 autos 
participantes.

(Información importante para los 
equipos en: www.region.com.ar) 

este sábado y domingo en el autódromo Provincia de la PamPa

3ª fecha del Campeonato Argentino de Autos Ecológicos “Desafío Eco”

Referencias de interés para los equipos participantes, son 125 escuelas técnicas de 
Argentina y otros países, unas 1.200 personas entre alumnos y docentes.

La competencia se desarrollará 
el domingo 13 de setiembre, en 
la Reserva La Malvina (detrás del 
Parque Recreativo Don Tomás), 
desde la hora 09:00 y se espera 
contar aproximadamente con 600 
participantes.
Según detallaron los organizado-

res, entre ellos Osvaldo Rovira 
“son nueve años creciendo en 
esta actividad”. Y agregó que “van 
creciendo también junto con la 
prueba, los premios, por ello este 
año se entregarán 120 mil pesos 
en premios distribuidos en las 18 
categorías. Además habrá trofeos 
hasta el 5° puesto, medallas y 
remeras para todos”.
 Luego detalló que el día sábado 

12 se hará la entrega de los kit a 
los participantes de los cuales dijo 
ya confirmaron los 20 mejores del 
país. Por ello dijo a quienes deseen 
a inscribirse pueden hacerlo hasta 
el día sábado, e invitó  a la gente a 
que se acerque “que podrán ver 
un espectáculo de jerarquía”.
 Mauricio Gómez Luna en cuanto 

al recorrido dijo que “este año 
se ha rediseñado el circuito, se 
agregaron algunos senderos que 
nos parecieron muy atractivos, 
también se hace una pasada por 

la laguna”, además comentó que 
este año se hará en sentido inver-
so a los  anteriores, “para poder 
aprovechar mejor el paisaje de 
monte y demás”. Señaló que la 
competencia tiene una extensión 
de casi 80 km (siendo de 39 km 
la vuelta) y se trata de un circuito 
más rápido que los anteriores.
Mauricio Rovira, ciclista pam-

peano, indicó que se trata de una 
carrera larga,  y será muy dura, con 
lo cual “es importante la hidrata-
ción y alimentación anterior”. El 
mismo recordó que ganó una de 
estas carreras “y es muy difícil”.

También está el acompañamiento 
de la Municipalidad de Santa Rosa 
por ello estuvieron presentes en 
el anuncio en la sede de la Secre-
taría de Turismo, el director de 
Deportes, Gustavo Rodríguez y 
la directora de Turismo del Muni-
cipio, Soledad Semfelt, quien sos-
tuvo que desde el inicio “quisimos 
darle lugar a la Reserva La Malvina, 
en principio para desarrollar la 
modalidad de turismo recreativo y  
deportivo”, y agregó que “siempre 
hemos acompañado todo tipo de 
eventos deportivos  y turísticos 
para la ciudad”.

el domingo 13 en santa rosa
IX Rally Endurance en La Malvina
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este sábado 12 en el cine teatro marconi de QuemÚ QuemÚ

“Jornada de la Industria Pampeana 2015: Más industrias, 
mejor provincia”. Organizada por UnILPa

VIENE DE TAPA

REGION® mantuvo una entrevis-
ta exclusiva con el presidente de 
la Unión Industrial de La Pampa 
(UnILPa), el empresario de Que-
mú Quemú, Gustavo Varela, en el 
contexto de los temas que se tra-
tarán en la “Jornada de la Industria 
Pampeana 2015: Más industrias, 
mejor provincia”, organizada 
precisamente por UnILPa, que se 
lleva a cabo este sábado 12 de 
septiembre de 2015 a partir de las 
9:30 hs. en la localidad pampeana 
de Quemú Quemú.

Lo que sigue, es el fruto de una 
extensa nota -imposible volcarla 
completa en esta sección del Se-
manario-, en la cual Varela abordó 
todos los temas relacionados 
con la actividad empresarial y la 
coyuntura actual. 

“Hablando de los más de treinta 
años de la vuelta de la Democracia, 
en un proceso tan largo también 
hay situaciones que han estado 
influenciadas por lo que han sido las 
políticas nacionales y demás.
Es cierto que nuestra Provincia 

por ahí se ha basado mucho en la 
producción primaria y hay que des-
tacar que la industrialización de la 
producción primaria es importante. 
Esto debe ser acompañado porque 
estamos en un Provincia que nece-
sita industrializar más los productos 
primarios en La Pampa.
Esto permitiría diferenciar favora-

blemente el valor de la producción 
primaria, porque estamos muy en 
contra con todo lo que es fletes, 
tenemos distancias muy grandes a 
los puertos, que para los productores 
primarios es un inconveniente
Pero una industria para que pueda 

avanzar necesita de inversiones muy 
grandes. Esto genera por un lado 
puestos de trabajo demasiado altos, 
que normalmente usa más tecnolo-
gía y entonces sucede, en relación 
al monto invertido, que hay a veces 
menos fuentes de trabajo

De cualquier manera no deja de 
ser importante que tuviéramos más 
industrialización sobre la materia 
prima básica, de cualquier manera 
creo que el enfoque más bien es ver 
cómo apoyar a la pequeña y media-

na empresa, que hay que mejorar 
y que se desarrolle en los lugares 
donde está, por ahí la provincia se 
focaliza mucho y de hecho esta 
entidad (UniLPa), no ha sido ajena 
a esta situación en General Pico y 
en Santa Rosa.
Esto lo vengo recalcando en este 

último tiempo en la sede central 
Distrito Norte y la sede de Santa 
Rosa. La provincia tiene mucha 
capacidad industrial instalada de 
PyMEs en las localidades, fruto de 
ello es lo que estamos viendo que 
pasa en Quemú Quemú, pero tam-
bién nos pasa en General Campos, 
en Macachín, también en Guatraché, 
en Realicó, en Intendente Alvear, en 
Eduardo Castex, en Embajador Mar-
tini. Creemos desde nuestra Entidad 
que lo que tenemos que hacer es 
buscar la manera de acompañar ese 
desarrollo industrial, pero tiene que 
ser en el lugar donde están radicadas 
las industrias, apoyar lo que ya hay 
pero no solo sobre la base nada más 
desde lo agroindustrial, la industria 
en general, la manufacturera, de lo 
que venga, la textil, la metalmecánica.
En Quemú tenemos las industrias 

para todo lo que sea plástico, hor-
migón, hay montones de rubros que 
aunque no sean materias primas 
provinciales se pueden desarrollar.

En general si nos referenciamos 
sobre el período de los últimos 
tiempos que es desde 2002 en 
adelante hasta 2009, hubo un 
crecimiento importante en todos los 
sectores y en el industrial también, 
desde 2009 a 2012/2013 se bajó el 
crecimiento y desde 2012 a la fecha 
estamos en una meseta, salvo alguna 
inversión grande que por ahí se da 
en alguna industria específica en la 
generalidad estamos estancados no 
hay un crecimiento.
Nosotros relevamos hace algún 

tiempo con interconsultas a varias 
empresas que en general mantienen 
la mano de obra que tenían, pero no 
se están haciendo nuevas inversio-
nes, también esto va acompañado 
a lo que siempre genera un cambio 
de gobierno, máxime cuando se da 
no solo en el ámbito provincial, sino 
también pegado al nivel nacional, y 
bueno, eso hace que también más 
allá de las políticas que vayan a venir 
o de las que estén, todo el mundo 
tenga una visión de esperar y ver que 
pasa para programar una inversión.

La generación de los parques indus-
triales es muy importante, en mu-
chas localidades se han desarrollado 
aunque todavía no tienen en algunos 

casos la radicación de industrias que 
tendrían que tener, es importante 
brindar a las industrias los servicios 
necesarios, proveerlos de la energía 
eléctrica, el gas, de que tengan la 
infraestructura interna necesaria, 
para eso hay algunos planes de Se-
cretaría de Industria de Nación por 
ejemplo, que todavía no han llegado 
a concretarse para poder hacerse 
las inversiones necesarias, es todo 
muy nuevo. 

En lo que refiere a General Pico es 
indiscutible la necesidad de contar 
con un nuevo parque industrial o 
una relocalización de industrias. De 
alguna manera en algunos terrenos 
que por ahí estaban quedando dis-
ponibles, en lo que ya está, pero hay 
que volver a proyectarlo.
La Ley de Promoción Industrial 

que tenemos es buena, o sea la 
Ley sirve. La visión que nosotros 
tenemos del último tiempo y del 
trabajo que queremos hacer hacia 
el futuro, creemos que lo que falta 
es la llegada al pequeño y mediano 
industrial, porque siempre hablamos 
de lo que está disponible, el tema es 
cuánto de eso toman las empresas, 
el tipo de empresa que tenemos acá 
en La Pampa el pequeño y mediano 
industrial es un ‘artista dentro de 
su empresa’ (sic), porque tiene que 
cubrir todas las áreas, entonces todo 
lo que sea trámites normalmente 
hace dificultosa la tarea de gestión 
para llegar a un crédito. Ahí también 
creemos que UniLPa tiene que tener 
la participación de poder ser un nexo 
de llegada entre las áreas guberna-
mentales y la pequeña y mediana 
industria;  porque en líneas generales 
cuando uno habla nos dicen ‘pero 
está la Ley de Promoción Industrial’, 
¿pero a ver, cuántas industrias toma-
ron créditos en un año -se preguntó 
Varela a si mismo-, cuantas industrias 
pudieron llegar? y ¿cuántas industrias 
hay que están radicadas, más que 
nada ‘desparramadas’ (sic) por los 
pueblos, se les hace difícil cumplir 
con los trámites para poder acceder 
a un crédito?. No es que nadie les 
cierra el acceso, pero se les hace 
difícil cumplir con todo un cúmulo 
de trámites...

(ver nota completa en www.region.
com.ar)

“En lo que refiere a General Pico es indiscutible la necesidad de contar con un 
nuevo parque industrial o una relocalización de industrias. De alguna manera en 
algunos terrenos que por ahí estaban quedando disponibles, en lo que ya está, 

pero hay que volver a proyectarlo” opinó Gustavo Varela.
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Fue el Pasado sábado 5 y domingo 6 de sePtiembre

General Pico inició las grandes expo rurales del año
VIENE DE TAPA

El ministro Goyeneche dijo: “Es 
sin duda un ejemplo del esfuerzo 
y del compromiso de los organi-
zadores de acompañar a aquellos 
sectores que día a día trabajan 
para el engrandecimiento de 
nuestra provincia”.
Señaló que esta muestra es una 

oportunidad de tomar contacto 
con productores,  industriales y 
proveedores de servicios, “con 
quienes compartimos diversas 
actividades y nos une un diá-
logo franco. Sabemos lo que 
representan estos sectores en el 
potencial productivo, así como lo 
que significan las pequeñas y me-
dianas empresas agropecuarias y 
nuestras PyMEs en la contribución 
a preservar el tejido social de las 
comunidades rurales”. 
El desarrollo de estos sectores, 

“han estado permanentemente 
en la agenda de este Ministerio y 
ha sido su preocupación y ocupa-
ción, el diseño e implementación 
de herramientas apuntalando 
este esfuerzo para consolidar el 
fortalecimiento para logar el bien-
estar, no solo de la familia rural 
sino de la comunidad”, manifestó 
Goyeneche. 
Mencionó el plan de desarrollo 

productivo que oportunamente 
fuera establecido y presentado 
a la comunidad pampeana. “Es un 
plan con una visión de provincia 
con una estructura productiva 
diversificada, un avanzado tejido 
productivo y de desarrollo terri-
torial, donde los jóvenes empresa-
rios y las PyMEs sean los actores 
principales con el objetivo de 
agregar valor en origen y mejora 
a la productividad”.  
El compromiso del Ministerio 

fue y es brindar herramientas 
que posibilitaran fortalecer el 
sector productivo primario y el 
sector industrial y de servicios, 
“para que a través de la inversión 

estratégica se genere más trabajo 
y bienestar”. Además el ministro 
agregó, “tenemos una fuerte 
presencia en todo el territorio; 
nuestros técnicos siempre están 
donde se requiere un acompaña-
miento y apoyo para generar una 
producción más eficiente, para 
integrarse y desarrollar cadenas 
comerciales”. 
Se siguieron fortaleciendo el 

financiamiento, “con la finalidad 
de recuperar el stock ganadero, 
que se verifica por un crecimien-
to que nos ha llevado a tener 
actualmente la misma cantidad 
de vientres que en el año 2001. 
En el 2010, se ha recuperado en 
un 37% el número de vientres y 
17% el stock total. Solo entre el 
2012 a agosto del 2015 se han 
financiado 4300 operaciones a 
más de 2500 productores, por 
un monto de 550 millones de 
pesos, destinados a la retención 
de vientres, la infraestructura, 
pasturas, sector lechero, siembra 
de cultivos agrícolas, etc.” 
Asimismo, agregó que a esto se 

suman más de 480 solicitudes por 
52 millones de pesos con financia-
miento propio del Ministerio. “En 
el mes de julio se firmó un nuevo 
convenio de financiamiento entre 
el Gobierno de La Pampa, el Mi-

nisterio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación y el Banco 
de La Pampa, para bonificar tasas 
en una cartera de 150 millones de 
pesos para fortalecer las inversio-
nes en ganadería”.  
Por sugerencia de la provincia se 

incorporó el año pasado la com-
pra de cabezas con destino a feed 
lot, “para potenciar la terminación 
de nuestros terneros y favorecer 
la faena local con el consecuente 
impacto en la economía regional”.
Destacó que los sistemas pro-

ductivos mixtos deben priorizar-
se. “Estos sistemas han demos-
trado sus ventajas en ambientes 
sumamente erráticos como los 
nuestros, por ello gran parte de 
nuestros esfuerzos apuntan en 
ese sentido”.
Ejemplificó el sector porcino, en 

el cual “hemos pasado de 17.000 
madres en el 2011 a 21.000 ma-
dres en la actualidad. Se ha desa-
rrollado un fuerte impulso en este 
sector a través del fortalecimiento 
de toda la cadena de valor de la 
carne porcina”.    
Se ha brindado un fuerte acom-

pañamiento a la industria pampea-
na, afirmó Goyeneche, “solo en el 
sector agro-industrial en el perío-
do 2008-2014 se han financiado 
27 proyectos por 230 millones 
de pesos generando más de 400 
puestos de trabajo. Los rubros 
beneficiados fueron la industria 
alimenticia, alimentos balanceados, 
frigoríficos, el procesamiento de 
soja y girasol, etc.”
También el ministro se refirió a la 

operatoria “Compre Pampeano” 
implementado con el Banco de La 
Pampa, “resulta un formidable es-
tímulo que beneficia directamente 

a nuestra industria. Sólo entre el 
2012 al 2014, se permitió financiar 
operaciones por 170 millones de 
pesos, con el impacto que ello 
genera”. 
Se desarrolló la 5ª edición de 

Expo PyME, “que posibilitó la 
presencia de 350 expositores de 
11 sectores productivos y más de 
100 mil visitantes”. Se ha poten-
ciado el polo industrial de Zona 
Franca, en la ciudad de General 
Pico, “de tal forma de ofrecer 
una infraestructura de bienes y 
servicios a los usuarios directos e 
indirectos” informó el funcionario. 
También se ha logrado la ins-

cripción en el Registro Nacional 
del Parque Industrial de General 
Pico, de Santa Rosa y de Eduardo 
Castex. “Los procesos de intensifi-
cación y aplicación de tecnologías 
son irreversibles, y están destina-
dos a cambiar nuestra tradicional 
matriz productiva, en el corto y 
en el mediano plazo. Para ello se 
necesita intensificar los procesos 
de transferencia de tecnología y 
de capacitación; y en ello estamos 
destinando gran parte de nuestros 
esfuerzos”.  
Entre 2012 y 2015, “se han 

llevado adelante más de 1.100 
capacitaciones destinadas a pro-
ductores, empresarios, mano de 
obra, abarcando casi la totalidad 
de la geografía pampeana”. Y para 
ello agradeció el acompañamiento 
de los organismos científico – tec-
nológicos, como la Universidad 
Nacional de La Pampa, el INTA, 
INTI, SENASA, los Consejos 
Profesionales, municipios, or-
ganizaciones de productores y 
empresarios. Entre los años 2011 
y 2015 han sido presentados 
124 proyectos de formulación, 
amparando 261.000 hectáreas 
de bosque por un monto de 52 
millones de pesos. 

El ministro de la Producción, Pedro Goyeneche, participó de la apertura oficial de 
la 83ª Exposición Rural de General Pico, donde felicitó el enfoque de este año, 

elaborado bajo el lema “Conocer lo nuestro”. (ver REGION® Nº 1.193)
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Mediante la publicación de la 
Resolución General N° 23/2015 
la Dirección General de Rentas 
de La Pampa crea un sistema para 
medir la conducta fiscal de los 
contribuyentes. El objetivo per-
seguido por la Dirección es pro-
mover e incentivar el acatamiento 
voluntario de las obligaciones 
fiscales. Para ello establece una 
escala de niveles de riesgo fiscal 
en el cual serán categorizados los 
sujetos teniendo en cuenta el gra-
do de cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales. Para establecer la 
categoría, y asignar de ese modo, 
un determinado nivel, se tendrá 
en cuenta el cumplimiento de 
los deberes no solo formales (ej. 
presentación de las declaraciones 
juradas antes de su vencimiento), 
sino también los deberes sustan-
ciales (pago del tributo). Todos los 
impuestos recaudados por Rentas 
entran en este análisis; entre ellos 
Impuesto a los Ingresos Brutos, a 
los Vehículos, Inmobiliarios. Los 
contribuyentes podrán  consultar 
en la página web oficial (www.
dgr.lapampa.gov.ar) qué nivel de 
riesgo le ha sido asignado, como 
así también presentar el reclamo 
pertinente respecto a su encuadre 
en caso de disconformidad. Para 
ello es necesario ingresar con 
Clave de Acceso a Impuestos 
Provinciales Versión 2 (CAIP2).

¿Para qué sirve el Riesgo 
Fiscal?
La DGR fundamenta la creación 

del Riesgo Fiscal en la necesidad 
de implementar diferentes accio-
nes de fiscalización, verificación, 
control, cobro y determinación 
de alícuotas de percepción, reten-
ción, pagos a cuenta o porcentajes 
de no retención/percepción a fin 
de incentivar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones.

Categorías
Son cinco las categorías de Ries-

go Fiscal establecidas, numeradas 
de 0 a 4:

0.- Sin Riesgo Fiscal.
1.- Bajo Riesgo Fiscal.
2.- Medio Riesgo Fiscal.
3.- Alto Riesgo
4.- Muy Alto Riesgo Fiscal.

La categorización será efectuada 
cada tres meses, comenzando la 
primera de ellas el 4º trimestre 
del año 2015 (octubre-diciembre). 
Los trimestres se consideran 
acorde año calendario, por lo que 
corresponde al 1º trimestre los 
meses de enero, febrero y marzo, 
el 2º trimestre comprende los 
meses de abril, mayo y junio, el 
3º trimestre incluye los meses de 

julio, agosto y septiembre; y por 
último el 4º trimestre los meses 
de octubre a diciembre. Aquellos 
contribuyentes que regularicen su 
situación fiscal durante el trimes-
tre serán recategorizados acorde 
la nueva calificación. 

Parámetros para categorizar 
el Riesgo Fiscal
Se han establecido para cada 

categoría los siguientes grados de 
cumplimiento:

0.- SIN RIESGO FISCAL: sujetos 
que no registren incumplimientos 
tributarios, tanto formales como 
sustanciales. Para el caso de los 
Impuestos Inmobiliario y a los 
Vehículos; cuando abonen la cuota 
antes del segundo vencimiento.

1.- BAJO RIESGO FISCAL: suje-
tos que a pesar de haber tenido 
incumplimientos en el trimestre, 
hayan regularizado su situación 
fiscal antes de practicarse la nueva 
categorización.

2.- MEDIO RIESGO FISCAL: 
responsables que adeuden el pago 
y/o presentación de hasta tres (3) 
cuotas o anticipos administrados 
la Dirección General.

3.- ALTO RIESGO FISCAL: se 
incluyen a aquellos sujetos que 

registren al menos uno de los 
siguientes incumplimientos:
a) adeuden el pago y/o presenta-

ción, como máximo de cinco (5) 
cuotas o anticipos. 
b) adeuden la presentación de 1 

declaración jurada anual del Im-
puesto Sobre los Ingresos Brutos.
c) Los agentes de recaudación 

y/o información tienen condicio-
nes de cumplimiento diferenciadas 
que por cuestiones de síntesis no 
se analizan en el presente. (con-
sultar normativa).

4.- MUY ALTO RIESGO FISCAL: 
quedarán comprendidos quienes:
a) no se inscriban en tiempo 

y forma en los Impuestos que 
recauda Rentas; 
b) estén incluidos en el Padrón 

de Contribuyentes Excluidos 
del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos; 
c) adeuden el pago y/o presenta-

ción de más de cinco (5) anticipos 
o cuotas; 
d) se les haya librado Boleta de 

Deuda para cobro por apremio 
de obligaciones fiscales;
e) hayan sido denunciados penal-

mente por tributos provinciales.

Colaboración: CPN Daniel 
Omar MARTÍN -  T°IX - F° 34 

-  C.P.C.E.L.P.

colaboración: cPn daniel omar martÍn -  t°iX - F° 34 -  c.P.c.e.l.P.

Más controles: “El Riesgo Fiscal en la D.G.R. La Pampa”

Los contribuyentes podrán  consultar en la página web oficial (www.dgr.lapampa.gov.ar) qué nivel de riesgo le ha sido asigna-
do, como así también presentar el reclamo pertinente respecto a su encuadre en caso de disconformidad. 

Para ello es necesario ingresar con Clave de Acceso a Impuestos Provinciales Versión 2 (CAIP2).

El archivo histórico municipal de 
Santa Rosa informa que hasta el 
5 de octubre, en el hall del Teatro 
Español, se encuentra montada 
la muestra “100 años del Teatro 
Español de Santa Rosa, fotografías, 
documentos y relatos”. 
El horario de visita para el público 

en general es de lunes a viernes 
de 8:00h a 13:00h y de 17:00h a 
21:00h y sábados y domingos de 
18:30h a 20:30hs. 

La muestra es producto del 
trabajo realizado por  el Ar-
chivo Histórico “Hilda Paris”, 
dependiente de la Dirección de 
Educación -Secretaría de Cultura, 
Educación y Gestión Cultural- y 
el Área de Patrimonio Histórico, 
dependiente de la Dirección de 
Planeamiento Urbano -Secretaría 
de Obras Públicas, de la Municipa-
lidad capitalina.

Muestra 100 Años del Teatro Español - Santa Rosa
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La profesora Nancy Castagnini, 
historiadora quilmeña, recuerda 
que a Sarmiento «se lo discute 
con pasión y lamentablemente en 
muchas ocasiones, sin conocer su 
obra. Se opina desmesurada y hasta 
contradictoriamente, desde la tribu-
na de los opinólogos de turno y desde 
los claustros de la historiografía más 
conspicua. 

Apasionamiento
No existe otra figura tan compleja 

y viva, que despierte este apasiona-
miento en la historia de la Patria. 
La idea pareciera ser derribarlo del 
lugar que le ha designado la historia 
nacional y mundial. 
Cuando llegó a la Presidencia de 

la Nación (1868-1874), su obra 
trascendió su tiempo. Sus colabora-
dores fueron Dalmacio Vélez Sárs-
field (ministro del Interior), Nicolás 
Ave llaneda (Justicia e Instrucción 
Pública), Mariano Varela (Relaciones 
Exteriores), José Gorostiaga (Hacien-
da) y Martín de Gainza (Guerra). Su 
lema fue: ubicar hombres de talento 
e idóneos en los puestos claves del 
Estado, es cuestión de salud pública».

Labor educativa y cultural
Por supuesto, Sarmiento se 

destacó fundamentalmente por la 
labor educativa y cultural. «Empe-
zó en 1824 enseñando letras junto 
a su tío, el padre José de Oro, en la 
escuelita rural de San Francisco del 
Monte, San Luis. Allí nació su conven-
cimiento de que sin esta herramienta 
esencial no era posible el progreso, 
aunque su certeza la formó cuando 
con aquellos ojos ávidos de cono-
cimiento viajó por dos años por el 
mundo, por disposición del gobierno 
de Chile. Aquella asombrosa aventura 
lo llena de entusiasmo y la describe 
magistralmente en Viajes. 

Desarrollo y progreso
Conoció a los intelectuales más 

importantes de su tiempo y también, 
las formas de fomentar el desarrollo 
y el progreso. Años después tratará 
de ponerlo en práctica: de 30 mil 
escolares se pasó a 100 mil. Fundó 
800 escuelas primarias, colegios 
nacionales de enseñanza secundaria, 

en San Luis, Jujuy, Santiago del Estero, 
Rosario y Corrientes. Fundó en 1870 
la escuela Normal de Paraná y los 
seminarios conciliares de Cuyo, Salta 
y del Litoral, para dotar al país de 
sacerdotes y maestros.»

Salud Pública
Continua diciendo Nancy Castag-

nini que Sarmiento también se 
preocupó por la salud pública, la 
urbanización, amó la vegetación y 
los animales, creando instituciones 
que se ocuparon de ello.
La historiadora reconoce que 

«por supuesto Sarmiento cometió 
errores, algunos tan grandes como 
sus aciertos, pero sin dudas, fue tan 
imponente y positivo su legado que 
se diluyen aquellas fallas ocurridas 
en la vorágine y las ansias de un 
tiempo cruento, violento y vertigi-
noso. La distancia fue lustrando su 
imagen con un brillo enceguecedor 
y hoy, luego de más de 200 años, lo 
seguimos tomando como ejemplo, a 
pesar de discutirlo fervientemente.»

Civilizar el país
«Una vida pasional, temperamental, 

agitada, caracterizada por las ansias 
de saber y el sostenido empeño de 
civilizar el país, lo que lo llevó a 
combatir a cuantos se opusieron. 
Aquellas viejas pasiones no se han 
acallado. Los argentinos lo sabemos, 
viejos conflictos, nuevos interrogantes. 
Amamos y denostamos su memoria 
y su obra, besamos y arañamos el 
bronce, y él sigue incólume, firme y 
vigente para hacernos recapacitar 
y reflexionar el futuro de la Patria, 
cuya grandeza fue para él, un sueño 
venerado, un sueño que aún debe-
mos hacer realidad, sin egoísmos ni 
pequeñas miserias.» 

Por tanto, decir cultura en tér-
minos sarmientinos significó y 
significa «arar» en las entrañas 
de la sociedad, en el corazón de la 
Patria, motivado, movilizado, sim-
plemente: por el amor a la Patria, 
dejando su propia vida añorando 
un país educado, con progreso y 
un futuro mejor para todos.

Fuente: www.elsolquilmes.com.ar

sarmiento en el “dÍa del maestro”

El gran educador
Proyecto de eXtensión universitaria

Parador Histórico Pulpería 
de Chacharramendi

La Universidad Nacional de La 
Pampa informó sobre las activi-
dades del Proyecto de Extensión 
Universitaria “Parador Histórico 
Pulpería de Chacharramendi”.

El equipo técnico del Proyecto 
de Extensión Universitaria UNL-
Pam: Parador Histórico Pulpería 
de Chacharramendi (Res. Nro. 
412-2012), ha girado información 
sobre algunos de los avances 
obtenidos en los últimos meses.
En ese marco, un documento que 

presenta una síntesis preliminar 
de la historia de la Pulpería de 
Chacharramendi, basada en do-
cumentación del propio almacén, 
que puede descargarse del link: 
https://peuchacharramendi.files.

wordpress .com/2015/09/notas-
historicas-peu-unlpam-borrador.pdf
 
El segundo documento contiene 

un informe con fragmentos de dos 
entrevistas realizadas a Fernando 
Feito y Estela Mauna, e incluye 
también algunas de las fotografías 
que han podido ser localizadas. 
Puede descargarse el Primer in-
forme sobre testimonios orales 
en el link: 
https://peuchacharramendi.files.

wordpress.com/2015/09/primer-
informe-sobre-testimonios-orales-
peu-chacharramendi.pdf

Indicaron “que ambos son ver-
siones preliminares, por lo cual 
agradeceremos cualquier suge-
rencias y aportes para conocer 
más sobre la historia de la Pulpería 
de Chacharramendi”.

Reunión el pasado 20 de julio
Integrantes del proyecto reitera-

ron que “el edificio de la Pulpería 
se encuentra clausurado y su es-
tado actual continúa requiriendo 
atención, por lo cual considera-
mos es necesario se avance en 
las propuestas de recuperación y 
puesta en valor”.
Al respecto, el día 20 de Julio 

de 2015 se realizó una reunión 
convocada por la Subsecretaría de 
Cultura de la Provincia de La Pam-
pa, a efectos de discutir y analizar 
el Anteproyecto de intervención 
y ampliación diseñado por los Arq. 
Tantucci y Vergara. 
Dos de los integrantes del PEU-

UNLPam “Parador Histórico 
Chacharramendi: Ordenamiento, 
catalogación y puesta en valor del 
patrimonio histórico documental” 
pudieron participar de la misma, 
conocer el proyecto y compartir 
opiniones con integrantes de la 
Comisión Provincial de Patrimo-
nio Cultural (CPPC), autoridades  
del área de Cultura y Turismo de la 
Provincia de La Pampa, y arquitec-
tos e ingenieros del Ministerio de 
Cultura y Educación y de Obras 
Básicas y Arquitectura.

En particular, se puso a con-
sideración de los presentes la 
propuesta de construcción de 
una obra nueva conteniendo el 
espacio de servicios para la zona 
“Pileta” y dependencias anexas 
para el edificio de la “Pulpería”. 
La atención y principal debate 
se centró en el estado actual del 
edificio histórico y en el proyecto 
de su puesta en valor y recupera-
ción. Entre algunos de los temas 
sugeridos y acordados pueden 
mencionarse los siguientes:

1) Que el edificio histórico se 
destine exclusivamente a visita y 
recorrida. 

2) La necesidad de contar con 
estudio técnico que analice el 
estado de la estructura del edificio 
y cuantifique la carga de visitantes 
a que es posible someterlo, para 
regular y organizar en función 
de sus resultados el tránsito de 
turistas. 

3) Se consensuó la necesidad de 
realizar un relevamiento minucio-
so y exhaustivo antes de cualquier 
intervención. 

4) Se estableció como criterio 
para guiar las futuras interven-
ciones el uso histórico del in-
mueble como Almacén de Ramos 
Generales. 

5) Las representantes de la 
APCPC en la CPP, llamaron la 
atención sobre la necesidad de 
que la memoria descriptiva y 
el pliego licitatorio detallen las 
técnicas y materiales a utilizar, los 
elementos a restaurar, los elemen-
tos a reemplazar, equipamientos a 
incorporar, etc. de modo de evitar 
inconvenientes con las empresas 
contratistas. 
 
Trabajos de recuperación de 

material documental
El equipo informó sobre el La-

boratorio-Fondo Antiguo que 
está realizando trabajos de recu-
peración de material documental 
que se encontraba “enrollado” 
(consultar el Inventario de Do-
cumentación).
La Lic. Susana Brandariz viajó a 

Chacharramendi  para retirar este 
material documental que data de 
principios del siglo XX para su 
restauración en el Laboratorio. 
En esta entrada informa que ya 
han comenzado con estas tareas 
y compartió algunas fotos.
Las Tareas de restauración y esta-

bilización de documentación rea-
lizadas en el Laboratorio-Fondo 
Antiguo se pueden ver en el link:  
https://peuchacharramendi.word-

press.com/2015/09/09/trabajos-
de-recuperacion-de-material-docu-
mental/

PLANO TURISTICO 
DE PARQUE LURO

BILINGÜE
2da  Actualización

• Información turística y de Servicios
• Senderos,  Avistajes, Guiadas
• Bilingüe: Castellano / Inglés

Consígalo en empresas auspiciantes, 
oficinas  y empresas de turismo y en nuestra 

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

NUEVO

$30

La Cocina de REGION®

Ingredientes
Para el bizcocho:
- 3 huevos.

- 160g de azúcar.
- 60cc de aceite de maíz.
- Escencia de vainilla, cant.  nec.
- 120g de chocolate.
- 60g de puré de remolachas.
- 200g de harina.
- 40g de cacao amargo.
- 120g de crema de leche.
- 3g de polvo para hornear.
- 1g de bicarbonato de sodio.

Para el relleno:
- 240g queso tipo filadelfia azul.
- 120g de azúcar impalpable.
- 240g de pasta de maní.
- 160g de crema de leche.

Preparación  
Bizcocho: Batir a punto letra 

los huevos junto con el azucar. 
Agregar en forma de hilo el aceite, 
sin dejar de batir hasta integrar. 
Reservar.  Aparte, perfumar con 
escencia de vainilla el chocolate 
derretido y mezclado con el pure 
de remolachas.
Incorporar la preparacion del 

chocolate al batido de huevo y 
azucar.  Aparte, tamizar la harina 
con el cacao, el polvo para hor-
near y el bicarbonato. Agregar 
una parte de esta mezcla a la 
preparacion anterior.
Añadir la crema de leche y lue-

go el resto de la harina. Mezclar. 

Verter la preparacion en 2 moldes, 
previamente enmantecados y 
enharinados. Hornear a 180ºC du-
rante 15 a 20 minutos. Desmoldar 
tibios y reservar.

Relleno: Mezclar el queso, el 
azucar impalpable y la pasta de 
mani, incorporandolos en ese 
orden. Reservar.
Batir la crema a medio punto y 

agregarla a la mezcla anterior.

Armado: Cortar los bizcochuelos 
por la mitad. Reservar. Colocar el 
relleno en una manga con pico 
liso e incorporarlo a la base del 
bizcocho en forma de copos.
Cubrir con una capa de bizco-

cho. Repetir la operacion hasta 
completar 2 capas mas de bizco-
chuelo. Reservar relleno para la 
decoracion.

Decoración: Cubrir la superficie 
con una capa de relleno. Colocar 
virutas de chocolate. Terminar 
espolvoreando azucar impalpable

Torta Húmeda con crema y cacao
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O B R A S  D E  
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro
-Vie. 11 a las 

21:30 hs: “Giu-
seppe (me pasa 
que no me mue-
vo)”, dirigida por 
Gabriel Peralta. 
$ 100.

- S á b . 1 2  y 
Dom. 13 a las 
21:30 hs: “Lab-
yrinthus” del 
Grupo Andar.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 11 a las 21:30 hs: Blues y Jazz 
con Matías Cipiliano. $ 100.
-Sáb. 12 a las 19 hs: “La canción que 
venció a las vencedores” lectura 
escénica. Gratis.
-Dom. 13 a las 20 hs: festival canto 
y danza “Todos por el Atuel”. $ 50.
-Jue. 17 a las 21 hs: concierto de 
Noel Schajris. $ 500.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 11 a las 21:30 hs: “El Canto del 
Viento” en Peña el Caldén.
-Sáb. 12 a las 00:00 hs: Aeroplano 
Nedlac Alu-man. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 11 a las 23:30 hs: folclore y 
latinos con Paola Ruiz Díaz. $ 10.

-Sáb. 12 a las 23:30 hs: El Negro Vi-
dela y su banda Bien Chevere. $ 40.

• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Marcopolo:  Avellaneda 215
-Vie. 11 a las 00 hs: música de Pappo 
blues con Matías Cipiliano y amigos.
•  Casino Subofi.: L. King y Cavero.

-Sáb. 12 a las 23:30 hs: Super Fiesta 
de la Primavera con grupo K-liente. 
• CMC: Quintana 172.
-Dom. 13 a las 20 hs: folclore con 
Ángel Hechenleitner. $ 80.
• Club Italiano: Quintana 54.
-Dom. 13 a las 17:30 hs: Coro Es-
table de La Pampa, en el marco del 
Té Bingo anual del Club de Leones. 
• 80restobar: San Martin 264

-Dom. 13 a las 21 hs: Clásicos na-
cionales con “Darío Zorzi”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 11 a las 17 hs: Clínica a cargo 
de Matías Cipiliano, guitarrista 
uruguayo.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Hasta mar. 22  Ciclo “Trazos en el 
Tiempo” - retrospectiva de Manuel 
Jorge Pedro Varela. 
-Exposición y venta de material bi-
bliográfico y discográfico de autores 
e intérpretes pampeanos.
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Muestra “Aquello que se mueve“ 
de Lis Cofré, bordados, collages,  
algunas fotografías.   
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 19:00hs. Sábado 
y domingo de 18:00 a 21:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Gratis. 
-Vie. 11:  Inauguración de las mues-
tras “Espaldas” - Fotografías de 
Carlos Grassi. “Un aporte más a 

la confusión general II” - Dibujos 
y Pinturas de Marcelo Vélez Vega. 
“Creaciones Escultóricas” del ar-
tista Francisco Neveu.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
Consulte visitas guiadas.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: Tel: 
(02954) 381998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Vie. 11 desde las 19 hs: 6ª edición 
del Festival de Poesía “El Rallador”
-Sáb. 12 desde las 11 hs: Distintas 
actividades del Festival.
-Hasta el vie. 11: muestra fotográfica 
itinerante de Lothar Draeger. Foto-
grafías de flora y fauna autóctonas.

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Provincia de L. P.:
-Sáb. 12 y dom. 13: “Desafío Eco”, 
corren 120 autos eléctricos de 
escuelas técnicas de todo el país y 
de otros países. Gratis
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Gratis.
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo 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. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 

CINE INCAA: 
Quintana 172. $ 25 jub. -50%. 
-Sáb. 12 a las 19.30 hs: Dólares de 

Arena (Género: Drama) APM13
-Sáb. 12 a las 21 hs: Eber Ludueña 
y el puntapie final (Comedia) ATP.
-Lun. 14 a las 20:30 hs: Dólares de 
arena. (Género: Drama) APM13.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Arata:
-Sáb. 12 y domingo 13 desde las 
16 hs: XVIIª Fiesta Provincial del 
Agricultor. Musicos locales.
• En General Pico:
-Sáb. 12 a las 18 hs: Festival de circo 
y teatro pampeano en La Produc-
tora de Arte.
-Sáb. 12 a las 21:30 hs: Folclore con 
el Dúo Coplanacu en la Asociación 
Española. $ 100.
-Dom. 13 a las 18 hs: Festival de 
circo y teatro pampeano en plaza 
San Martín de G. Pico.
• En La Adela:

-Sáb. 12  a las 21 hs: 106º Aniversario 
de La Adela. Folclore con los Tekis. 
$ 50.
• En Uriburu:
-Sáb. 12 a las 
21:30 hs: Peña 
Folklórica con 
Thomas Vaz-
q u e z . C l u b 
deportivo Uri-
buru. $ 35. 
• En Miguel Riglos:
-Dom. 13 desde las 8 hs: Fiesta 
Provincial del Asador Criollo. Cierre 
humorístico con “Duodeno”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier obras del pintor 
Antonio Ortiz Echagüe.Visitas guia-
das. Estancia La Holanda: (02954) 
15534157. Ruta Prov. Nº 13-Km. 68. 

XIII CORAL DE LA PAMPA
• En Anchorena: 
-Vie. 11 a las 20 en el Club Numas.
• En Victorica:
-Vie. 11 a las 20:30 hs: en el Salón 
Histórico Municipal.
• En General Acha:
-Sáb. 12 a las 20:30 hs: en el Teatro 
Padre Angel Buodo
• En Macachín:
-Dom. 13 a las 20 hs: Escuela Nº 82.

Cines en Santa Rosa 
“MAZE RUN-
NER 2 – PRUEBA 
DE FUEGO” 3D
DON BOSCO
VIE. 11 - 21hs (Cast)

SÁBADO 12/09 21:00hs (Cast)
DOMINGO 13/09 20:00hs (Cast)
LUNES 14/09 21:00hs (Cast)
MARTES 15/09 21:00hs (Subt)
MIÉRCOLES 16/09 21:00hs (Cast)
Dirigida por: Wes Ball.
Con: Dylan O’Brien, Thomas Bro-
die-Sangster, Kaya Scodelario
Género: Thriller | Ciencia Ficción. 
SAM13 - 131 – 3D Cast y Subt.
Basada en la novela de James Dash-
ner. Thomas  y el resto del su grupo  
tendrán que enfrentarse a su mayor 
desafío hasta el momento: buscar 
pistas sobre la misteriosa y pode-
rosa organización conocida como 
C.R.U.E.L. Este viaje les llevará a “La 
Llamarada”, un apocalíptico lugar 
repleto de inimaginables obstáculos. 
Formando equipo con miembros de 
la resistencia, deberán desenmas-
carar a las fuerzas superiores de 
C.R.U.E.L. y averiguar qué planes 
tienen para todos ellos.
 

“SINISTER 2” 
DON BOSCO

VIERNES 11/09 23:30hs 
SÁBADO 12/09 23:30hs 
DOMINGO 13/09 22:45hs 
Dirigida por: Ciaran Foy.
Con: Shannyn Sossamon, James Ran-
sone, Nicholas King, Tate Ellington.
Género: Terror. SAM16 - 97 - HD2D 
Cast.
A raíz de la muerte de la familia 
Oswalt y de la hija menor desapa-
recida, una joven y sobreprotectora 
madre junto a sus hijos gemelos de 
nueve años se trasladan a una casa 
rural que también está marcada por 
el espíritu demoníaco de Buhguul.
 

“EL PRINCIPITO” 
DON BOSCO 

SÁBADO 12/09 19:00hs HD2D
DOMINGO 13/09 18:00hs 3D
Dirigida por: Mark Osborne.  Géne-
ro: Animación | Aventuras | Fantasía. 
ATP - 107 –  HD2D y 3D Cast 
Una nueva versión en cine de uno 
de los libros más leídos en el mundo. 
Existe en 250 idiomas, tiene 545 
ediciones y ha vendido 140 millones 
de copias hasta hoy. Producida por 
Leonardo Di Caprio.

“ENTRE LA FAMA Y LA 
FAMILIA” (Ricki and the flash)
AMADEUS
V I E . 
1 1 / 0 9 
22:15hs 
S Á B . 
1 2 / 0 9 
22:15hs 
D O M . 
1 3 / 0 9 
19:00hs 
LUNES 14/09 22:15hs 
MARTES 15/09 22:15hs 
MIÉRCOLES 16/09 22:15hs 
Escrita por: Diablo Cody (Ganadora 
del Oscar por Juno) Dirigida por: 
Jonathan Demme (Ganador del Os-
car) Estelarizada por: Meryl Streep 
(Ganadora de 3 Oscars y nominada 
a 16) Género: Drama.  ATP - 101´ - 
HD2D - Subt.
Historia de reencuentro madre 
e hija.. Meryl Streep interpreta a 
Ricki, una heroína de la guitarra que 
renunció a todo para hacer realidad 
su sueño de ser una estrella de 
rock-and-roll, pero ahora debe re-
gresar a casa para hacer lo correcto 
con su familia. Streep protagoniza la 
película junto a su hija en la vida real, 
Mamie Gummer, que interpreta el 
papel de su hija.
 

“EL CLAN” 
AMADEUS 

SÁBADO 12/09 20:00hs 
LUNES 14/09 20:00hs
MIÉRCOLES 16/09 20:00hs 
Dirigida por: Pablo Trapero. Con: 
Guillermo Francella, Peter Lanzani.
Género: Thriller. SAM16 - 108 – 
HD2D Cast.
La nueva película de Pablo Trapero, 
está basada en hechos reales ocu-
rridos en Argentina en la primera 
mitad de la década de los ochenta. 
Protagonizada por Guillermo Fran-
cella y Peter Lanzani, la historia 
está basada en el caso policial del 
Clan Puccio que conmovió al país 
a comienzos de los años ‘80.

“LOS 33” 
AMADEUS

VIERNES 11/09 20:00hs 
DOMINGO 13/09 21:00hs 
MARTES 15/09 20:00hs 
Dirigida por: Patricia Riggen. 
Con: Antonio Banderas,  Juliette 
Binoche, Mario Casas, Oscar Nuñez, 
Kate Del Castillo. Género: Drama. 
APT/L - 126 – HD2D Cast.
Basada en los hechos que tuvieron 
como protagonistas a los 33 mine-
ros atrapados bajo tierra durante 
69 días tras el derrumbe de la mina 
de San José, en Chile.
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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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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...............425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .......................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

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 Nº 258 ..................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500

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

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

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


