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25 de Mayo fue sede de
reunión interministerial

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

Villa de Merlo, San Luis

_____________________________

El Gobierno Nacional sigue sin definir 
los “feriados puente” turísticos

LEGADOS DE 
LA NADA

La causa original de mu-
chas de las convulsiones que 
aquejan a nuestro pequeño 
mundo, consiste en...

TC de oro en San Luis

Está todo preparado: la 
Copa de Oro y Plata Rio 
Uruguay Seguros se pone 
en marcha. El Autódromo 
Rosendo Hernández de San 
Luís recibe este fin de sema-
na del 9 al 11 de septiembre, 
el primer capítulo en la lucha 
por el título 2016... 
______________________

Depositar cheques 
sin ir al banco

Una nutrida agenda de even-
tos deportivos, artísticos, 
culturales y académicos, se 
desarrollan en la villa turística 
sanluiseña en el mes que da 
la bienvenida a la primavera.
Durante septiembre, Villa 

de Merlo será escenario de 
diversos eventos que dan 
cuenta de la vida intensa y 
a la vez apacible de los mer-
linos, como así también del 
rol protagonista del destino 
en el mapa turístico nacional 
dentro de la oferta que lo 
caracteriza.

Por esto último, Villa de 
Merlo fue sede del “Primer 
Congreso Internacional de 
Turismo en Serranías: Cons-
truyendo Espacios Sustenta-
bles” que se inició el miérco-
les 7 y culminará este viernes 
9 de septiembre, orientado 
a cubrir dinámicas turísticas 
manifestadas en los cambios 
en el territorio serrano, pro-
curando generar el debate 
teórico y metodológico de 
las problemáticas que genera 
la actividad, fortaleciendo 
y consolidando vínculos... 

El Gobierno Nacional no 
termina de definir cuáles 
serán los “feriados puente” 
para el año próximo, herra-
mienta fundamental para 
que el sector turístico pueda 
diagramar sus promociones, 
armar convenios y proyectar.

El calendario 2017, se anti-
cipa como un año donde ya 
quedan armados de manera 
natural, al menos nueve “fi-
nes de semanas largos tu-
rísticos” que se dan según la 
disposición de leyes vigentes 
-la que designan los feriados 
que son “inamovibles” y los 
que son “trasladables”-. 
A esto le hemos sumado los 

típicos días religiosos como 
“semana santa”, que es un 
clásico turístico nacional.

Hasta el momento, el Minis-
terio del Interior  de la Nación 
lo que no hizo es incorporar 

los “feriados puente” turísti-
cos, para el año próximo, que 

serían al menos claramente 
dos. De manera que los “fin-

de” largos podrían ser como 
mínimo, once en total...

El titular del Banco Central, 
Federico Sturzenegger (foto), 
adelantó que en breve, se 
podrán depositar cheques 
desde el celular, sin tener 
que ir al banco. El sistema 
funcionará a través de una 
app especial -aplicación de 
software que se instala en te-
léfonos móviles “inteligentes” 
smartphones-; además, se 
podrán abrir cuentas banca-
rias de forma digital...

Sal y yerba, ¿tóxicas 
y cancerígenas?

En una entrevista radial pu-
blicada posteriormente en el 
Newsletter “Nuevos Vientos 
en el Campo”, Eduardo Mu-
lin, de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad de 
Belgrano, formuló un par de 
advertencias como: “la sal 
de mesa es mas tóxica que 
el glifosato” y que la yerba 
también podría ser potencial-
mente cancerígena...
______________________
Prueba Atlética Inte-
grativa y Recreativa

Varios funcionarios del Gobierno Nacional se han manifestado en contra de que haya 
“muchos feriados” señalando que Argentina necesita más y no menos. No obstante otros 
dirigentes advierten que el sector turístico nacional, conformado por una multiplicidad de 
rubros y trabajadores asociados significan un segmento que mueve un valor millonario 

económico de gran escala que las autoridades deberán evaluar.

Este viernes 9 de septiem-
bre a las 15 horas se llevará 
a cabo la Prueba Atlética 
Integrativa y Recreativa “XX 
Aniversario Ortopedia NEO”. 
Será en la Pista de Atletismo 
de Solado Sintético sita en 
Parque “Don Tomás”...

El intendente de la loca-
lidad pampeana de 25 de 
Mayo, Abel Abeldaño, fue 
el anfitrión que recibió a los 
integrantes de la Reunión 
Interministerial realizada días 
pasados. La misma fue con la 
presencia de los ministros de 
Desarrollo Social, Fernanda 
Alonso, de Educación, María 
Cristina Garello; de Salud, 
Rubén Ojuez, y el secreta-
rio de Derechos Humanos, 
Antonio Curciarello. Además 
asistieron los subsecretarios 
Marcela Feuerschvenger 
(Educación); Jorge Abrego 
(Salud); Fernando Sánchez 
(Juventud, Deportes, Re-

creación y Turismo Social) y 
Patricia Lavín (Descentraliza-
ción Territorial).

Fernanda Alonso
La ministra de Desarrollo 

Social agradeció la hospitali-
dad del equipo de trabajo del 
municipio local y consideró 
que este tipo de reuniones 
marcan “la forma de gestio-
nar, de llevar adelante las 
acciones frente a situaciones 
sociales complejas que hoy 
nos toca abordar”. Agregó 
que “el estado articula y tra-
baja en forma conjunta, vien-
do a sus pares como aliados 
optimizando los recursos”...
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VARIAS DE TURISMO

De la SubseTur La Pampa
25 DE MAyO fUE SEDE

Reunión Interministerial

Capacitación
comunidades anfitrionas
La Subsecretaría de Turis-

mo, en el marco de trabajo 
que viene realizando con el 
programa de capacitaciones 
del Ministerio de Turismo de 
Nación, anuncia  el comien-
zo del Cuso “Comunidades 
Anfitrionas”. 
Dicho curso, lo dictará  la 

Licenciada Laura Rojo Bily, 
perteneciente al Ministerio 
de Turismo de Nación. El 
mismo se realizará los días 
13 y 14 de Septiembre de 
09:00hs a 18:00hs, en la Sala 
del Pensamiento Cámara de 
Diputados.
Esta capacitación, está des-

tinada a emprendedores, 
trabajador y profesionales del 
turismo y la hotelería,además 
de  funcionarios del sector de 
ámbitos locales, regionales y 
nacionales, directa e indirec-
tamente responsables de la 
atención al visitante.
Las inscripciones están 

abiertas, los interesados 
deben escribir al siguiente 
correo:frodriguez@lapampa.
gob.ar, el curso es gratuito y 
con cupo limitado.

Más Camping, 
Más Turismo

La semana pasada, la Sub-
secretaria de Turismo, Car-
men Bertone y parte del 
equipo técnico visitaron la 
localidad de Villa Mirasol y 
estuvieron trabajando en la 
inscripción para su registro 
en la Normativa de Aloja-
mientos Turísticos del cam-
ping de Villa Mirasol. 
En esta oportunidad, se 

visitó, el predio del ex Club 
Estudiantes de Villa Mirasol, 
donde se registró el camping, 
un lugar muy placentero que 
cuenta con todas las insta-
laciones apropiadas para el 
buen disfrute del acampante; 
además, posee 4 dormis que 
suman 40 plazas, ideales 
para campamentos. 
También se visitó la localidad 

de Metileo, donde la Subse-
cretaría de Turismo,junto con 
el Intendente Juan Pavoni, 
recorrió el pueblo y el equipo 
técnico lo asesoró respecto a 
la realización de un proyecto 
turístico que incluye museo, 
paseo temático y la creación 
de un camping para mejorar 
la oferta turística de la región.

Este viernes 9 y sábado 
10 de septiembre continúa 
desarrollándose en la loca-
lidad pampeana de Arata la 
“XVIII Fiesta Provincial del 
Agricultor”, un evento para 
toda la familia que reúne 
varias propuestas incluyendo 
desfile, elección de la reina, 
espectáculos musicales y 
paseo de artesanos.
El cronograma de activida-

des es muy variado, dando 
comienzo con un recorrido 
y exposición de máquinas 
en el Área de Formación 
Profesional del Instituto Agro-
pecuario; el sábado 10, a las 
15:00 horas, se podrá apre-

ciar una muestra artesanal 
en la Plaza San Martín; a las 
18:30 horas, recepción de 
autoridades; 19:00 horas, 
recorrido por muestra está-
tica - Área Técnica Instituto 
Agropecuario; 20:00 horas, 
desfile alegórico, finalizando, 
22:00 horas, habrá una cena 
show en el Salón de Usos 
Múltiples, con la participación 
de Bien Argentino (Marcelo 
Iripino, Adabel Guerrero y Án-
gel Carabajal) y el  humorista 
Marcelo Joseet.
En el cierre del evento se 

hará la elección de la Reina 
Provincial del Agricultor.

Arata: Fiesta Provincial del Agricultor

VIENE DE TAPA

Posible Delegación
Fernanda Alonso recono-

ció que desde el Ministerio 
(Desarrollo Social) con esta 
región “se tiene una deuda” 
que es poder tener más 
cercanía y que tiene que ver 
con las distancias “la cual es-
tamos pronto a saldar” con la 
puesta en funcionamiento en 
la región “o en la localidad” 
de una Delegación.

Garello: La ministra de Edu-
cación también tuvo concep-
tos de agradecimiento para el 
jefe comunal considerando 
que “es importante” que se 
ocupe del tema de educa-
ción, “porque la educación 
es parte del municipio.

Ojuez: El ministro de Salud 
señaló que desde su cartera 
se trabaja en un cambio de 
paradigma, la mirada de un 
médico de salud a veces no 
alcanza “y se busca el com-

plemento con otras áreas y 
los municipios porque son los 
que están a diario con el ve-
cino y conocen la realidad”.

Curciarello: Por su parte, el 
secretario de DDHH aseguró 
que se tiene que organizar la 
presencia del estado ante si-
tuaciones complejas y estas 
reuniones interministeriales 
“son la manera de articular y 
trabajar en forma beneficio-
sa a la hora de abordar los 
problemas”.
 
Entrega de Préstamos
Nueve personas de la lo-

calidad de 25 de Mayo se 
vieron beneficiadas en ésta 
misma oportunidad, con la 
entrega de Préstamos Rucal-
hué por parte del  Gobierno 
Provincial. Fernanda Alonso 
destacó que son los primeros 
créditos que se entregan de 
esta operatoria durante la 
presente gestión. Son 56 
módulos, con un total de 
$280.000 pesos “que darán 
soluciones a situaciones ha-
bitacionales que requerían el 
acompañamiento del Estado. 

Abeldaño: es un orgullo
El intendente municipal ase-

guró que “es un orgullo” que 
sea 25 de Mayo la primer 
localidad en recibir los prés-
tamos e informó que ni bien 
se supo que la operatoria 
estaba abierta se comenzó 
a trabajar llamando a inscrip-
ción  e informando que aquel 
que reuniese los requisitos 
participaría, “marcando una 
transparencia”. Reiteró que 
recibir primero en la provincia 
“es un alago, un orgullo y 
habla de la rapidez con que 
trabajó el municipio, pero 
también de la celeridad en 
la respuesta del gobierno 
provincial”.

(Nota completa en:
www.region.com.ar)

El intendente municipal Abel Abeldaño, aseguró que “es un 
orgullo” que sea 25 de Mayo la primer localidad en recibir 

los préstamos habitacionales del Programa Rucalhué.
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VIENE DE TAPA

Arranca la Copa de Oro y 
Plata Rio Uruguay Seguros 
y el autódromo Rosendo 
Hernández de San Luís será 
testigo de una batalla que 
marcará el camino de aque-
llos 24 pilotos que van por 
toda la gloria.
Entre los 12 del Turismo Ca-

rretera, el entrerriano Mario 
Werner, arranca en primer 
lugar con  31 puntos producto 
de haberse llevado la Etapa 
Regular y además ganó 2 
competencias finales con 
su Ford.
Sin embargo, Matías Rossi, 

quien lo persigue de cerca 
con su Chevrolet que supo 
destacarse con una regula-
ridad envidiable. El piloto de 
Del Viso, suma 16 puntos 
tras haberse quedado con 
dos carreras finales en la pri-
mera parte de la temporada 
regular.
La única victoria alcanzada 

este año le permite a Guiller-
mo Ortelli, Facundo Ardusso 
y Agustín Canapino empatar 
las posiciones con 8 unida-
des cada uno.
También formarán parte de 

la Copa de Oro Rio Uruguay 
Seguros pero aún no consi-

guieron la victoria necesaria 
para luchar por el título: 
Mauricio Lambiris, Mauro 
Giallombardo, Martín Pon-
te, Norberto Fontana, Juan 
Manuel Silva, Sergio Alaux y 
Juan Marcos Angelini.

 En la categoría telonera, 
Nicolás Cotignola es quien 
buscará mantener su gran 
nivel. El piloto de Torino 
encabeza el comienzo de la 
Copa de Plata Rio Uruguay 
Seguros con 39 puntos lue-
go quedarse con la primera 
parte del certamen y ganar 3 
competencias finales.
Tomás Urretavizcaya con su 

Dodge arranca la definición 
con 24 puntos apoyado en 
las 3 victorias conseguidas 
en la etapa regular.
El Ford de Alan Ruggiero, 

suma 16 puntos para el co-
mienzo de esta definición 
luego de haber ganado 2 
carreras finales.

Valor de las entradas
-Estac. Pesado: $150
-Boxes: $500
-Estac. Liviano: $50
-General Damas : $80. 
-General Men. 12 años, 
 Jubilad. May. 65 gratis
-General Hombres: $150

CORRE El TC ESTE fIn DE SEMAnA

Se copan en San Luis
nOVEnA fECHA COn EnTRADAS En VEnTA

En La Pampa el autódromo 
ruge el 25 con el STC 2000

Lo recordamos hace poco, 
la categoría estuvo en el 
circuito de Toay el año pasa-
do también en septiembre, 
donde resultaron ganadores 
el binomio Matías Rossi-
Gabriel Ponce de León (la 
fecha y el escenario fueron 
elegidos para disputar los 
200 km del STC 2000), con 
un Toyota Corolla del equipo 
“Toyota Team Argentina”.
Rossi precisamente -gana-

dor dos veces en La Pampa-, 
es quien tiene el record del 
circuito pampeano en clasi-
ficación, con un registro de 
1m. 14s. 048/1000 alcanzan-
do un promedio de 201.664 
km/h, que logró el 1º de junio 
de 2013 y que aún no ha sido 
superada en ésta categoría.
Aunque Agustín Canapi-

no  con Peugeot 408 -que 
viene de ganar la 8va fe-
cha en el callejero de San-
ta Fe-, tiene el record en 
Carrera en La Pampa, con 
30m.28s.280/1000 a un pro-
medio de 196.024 km/h, 
logrado en 15/06/2014.

Entradas en venta con 

gorra de regalo
Las entradas “anticipadas” 

se venden online a través de 
Internet por Ticketek hasta el 
viernes 23 con un costo de $ 
100 más gorra la General, $ 
150 la Platea -una ubicación 
intermedia entre boxes y la 
general- y $ 350 el Ingreso 
a Boxes. 
El sábado 3 y domingo 4 se 

pagarán en el autódromo $ 
150 la General -sin la promo 
de la gorra de regalo-, $ 200 
la Platea y $ 450 el  Ingreso 
a Boxes, con acceso libre a 
la Platea.

Retiro de entradas
Para retirar la entrada de 

Ticketek hay que presentar 
el e-mail de confirmación en 
el Stand de Acreditaciones 
en el Circuito, el viernes 23 
de 9 a 18hs, o el sábado 24 
de 9 a 18hs y/o el domingo 
25 de 8 a 12.00 horas. 
El comprador de una Entra-

da General anticipada por 
Ticketek, se lleva una Gorra 
Super TC2000 de obsequio, 
que debe pedirla junto con la 
entrada en el Stand.
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VIENE DE TAPA 

6º Rally Bike
Para quienes buscan más 

adrenalina, el 24 y 25 de 
septiembre llega el 6º Rally 
Bike Villa de Merlo organi-
zado por la Agrupación MTB 
de la localidad. La bicicleta y 
la naturaleza se unen para el 
deleite de más de 500 bikers, 
en la carrera más importante 
de la provincia, que recibe 
ciclistas de todas las latitudes 
del país. 

Circuito renovado
Los competidores verán 

su recompensa ante las 
imponentes Sierras de los 
Comechingones, las cuales 
junto a los senderos, arroyos 
y todo el público que se haga 
presente acompañarán a los 
ciclistas en este recorrido 
que integra la Villa de Merlo, 
Carpintería y Los Molles en 
un circuito renovado.
Música y Danza
Por otra parte, a través de 

la música y la danza, se 
concretará un homenaje a 
Doña Damiana Vega, vecina 
histórica de Villa de Merlo, 
descendiente de comechin-
gones, que vivió más de 100 

años y se ha convertido en 
un símbolo cultural para los 
merlinos. La tercera fiesta 
en conmemoración de su 
natalicio se realizará el 25 
de septiembre en la casa de 
la ilustre merlina, ubicada en 
la zona de Rincón del Este. 

Con el “Indio” Froilán
En esta oportunidad, se re-

cibirá la visita del reconocido 
“Indio” Froilán de Santiago 
del Estero, y los Ballets “Año-
ranzas y “Luna Cautiva de 
Tucumám”. 
Habrá números folclóricos, 

desfile de agrupaciones gau-
chas, y participarán ballets 
locales y regionales.

SEpTIEMbRE CARgADO DE EVEnTOS 

Variada actividad en
Villa de Merlo, San Luis VIENE DE TAPA

Nueve findes largos
Los nueve fines de semana lar-

go que se dan en forma natural 
(N. de la R.: considerando a los 
sábados como “días turísticos”) 
son: 
1) Sábado 25, domingo 26, 

lunes 27 y martes 28 de febrero, 
por Carnaval.
2) Viernes 24, sábado 25 y 

domingo 26 de marzo por el 
Día Nacional de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia, feriado 
inamovible por Ley.
3) Jueves 13, viernes, 14, sába-

do 15 y domingo 16 de abril por 
Semana Santa.
4) Sábado 29 y domingo 30 de 

abril más el lunes 1º de mayo 
por el Día del Trabajador, feriado 
inamovible por Ley.
5) Sábado 12, domingo 13 y 

lunes 14 de agosto: Paso a la 
Inmortalidad del General José 
de San Martín (que es el 17 de 
agosto, pero es feriado traslada-
ble por Ley). 
6) Sábado 7, domingo 8 y lu-

nes 9 de octubre por el Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural 
(que es el 12 de octubre, pero 
es feriado trasladable por Ley).
7) Sábado 25, domingo 26 y 

lunes 27 de Noviembre por el 
Día de la Soberanía Nacional 
(que es el 20 de noviembre, pero 
es feriado trasladable por Ley).
8) Viernes 8, sábado 9 y domin-

go 10 de diciembre por la Inma-
culada Concepción de María.
9) Sábado 23, domingo 24 y 

lunes 25 por Navidad.

Dos más posibles
Los otros dos que se advierten 

como más potables para hacer-
los feriados “puente turístico” al 
ver el almanaque 2017, son los 
que quedan en “sandwich” entre 
feriados inamovibles.
1) Uno es el caso del viernes 

26 de mayo (atrapado entre la 
fecha Patria del jueves 25, Día 
de la Revolución de Mayo -fe-

2017 CUEnTA yA COn 9 fIn DE SEMAnAS lARgOS nATURAlES, pERO pODRíAn SER 11

El Gobierno Nacional sigue sin definir los “feriados puente” turísticos

Este viernes 9 de septiembre a 
las 15 horas se llevará a cabo 
la Prueba Atlética Integrativa y 
Recreativa “XX Aniversario Orto-
pedia NEO”. Será en la Pista de 
Atletismo de Solado Sintético sita 
en Parque “Don Tomás”.
El lanzamiento oficial del evento 

se realizó en dependencias del 
Estadio Municipal “Dr. Tomás M. 
González”. En la oportunidad, el 
director de Deporte, Recreación 
y Juventud de la Municipalidad 
de Santa Rosa, profesor Héctor 
Lorda; el titular de NEO, Pablo 
Nutrichi; y el profesor Juan Pablo 
Altamiranda, ofrecieron detalles 
de la actividad.
El profesor Lorda señaló que “el 

objetivo del evento es contribuir 
a promover la protección integral 
de las personas con discapaci-

dad, propiciando la participación 
y la inclusión plenas y efectivas 
en la sociedad en igualdad de 
condiciones con los demás”. Y 
agregó que en virtud de la rele-
vancia que reviste esta actividad, 
el Intendente Municipal, Ing. 
Leandro Altolguirre ha declarado 
la misma de “Interés Municipal”.
De esta forma, el Municipio cola-

 “XX Aniversario Ortopedia NEO”: Una prueba para integrar a todos

El luthier santiagueño “In-
dio” Froilán estará en Merlo.

El sector turístico nacional, está conformado por una multiplicidad 
de rubros y trabajadores asociados. Por ahora, como en muchas 
otras cosas, faltan definiciones que tienen un alto costo político. 
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VIENE DE TAPA

El Banco Central (BCRA) 
planea introducir un salto 
tecnológico en el manejo 
financiero de las personas: 
por un lado, la posibilidad de 
abrir una cuenta de forma 
digital, y por el otro, la opción 
de depositar cheques desde 
el celular y sin la necesidad 
de ir hasta el banco.

“Pronto contaremos con la 
apertura digital de cuentas o 
el hecho que ya no se debe-
rán llevar más los cheques 
a una sucursal, siendo sufi-
ciente que puedan enviarse 
simplemente mediante una 
foto desde el celular”, apun-
tó el titular de la autoridad 
monetaria, Federico Stur-
zenegger en el marco del 

32º Congreso Internacional 
de Marketing Financiero de 
la Asociación de Marketing 
Bancario Argentino (AMBA).

El sistema de deposito vía 
celular funciona mediante 
una app especial, en la que al 
iniciar la sesión con un usua-
rio y contraseña, se le debe 
sacar una foto al cheque con 
la cámara del celular, tanto 
de frente como al dorso. 
La propia aplicación se 

encarga de decodificar la 
información obtenida de la 
imagen. Tras corroborar to-
dos los datos, el usuario 
debe completar la cuenta 
de destino del depósito. En 
un plazo estipulado por la 
entidad financiera, se deberá 
presentar el cheque de forma 
física.

riado inamovible por Ley- y el fin 
de semana natural del sábado y 
domingo). 
2) Y el otro es el lunes 19 de ju-

nio (que viene del fin de semana 
natural del sábado y domingo) y 
se le suma el martes 20, Paso 
a la Inmortalidad del General 
Manuel Belgrano, que es otro 
feriado inamovible por Ley.

Feriados que caen en sábado 
o domingo
-En 2017, el 1º de enero, Día de 

Año Nuevo, cae domingo.
-El 2 de abril, Día del Veterano 

y de los Caídos en la Guerra 
de Malvinas, cae domingo y es 
feriado inamovible por Ley.
-El 17 de junio, Paso a la In-

mortalidad del General Martín 

Miguel de Güemes, cae sábado 
y es feriado inamovible por Ley.
-El 9 de julio, Día de la Indepen-

dencia Argentina, cae domingo y 
feriado inamovible por Ley.

¿Habrá más feriados o no?
Hemos escuchado a varios 

funcionarios del actual Gobierno 
Nacional, manifestarse en contra 
de que haya “muchos feriados” 
por razones de que Argentina 
necesita más días en que la 
gente se dedique a trabajar y 
no menos.
No obstante otros dirigentes 

advierten que el sector turístico 
nacional, conformado por una 
multiplicidad de rubros y traba-
jadores asociados como los del 
transporte aéreo, fluvial y terres-
tre, hoteleros, gastronómicos, 
agencias, operadores, inmobilia-
rios, guias profesionales, trans-
fers y rentadoras, combustibles, 
atención mecánica y servicios 
en general -que ocupan mucho 
personal y mano de obra-, sig-
nifican un segmento que mueve 
un valor millonario económico de 
gran escala que las autoridades 
deberán evaluar en su momento.
Por ahora, como en muchas 

otras cosas, faltan definiciones 
que tienen un alto costo político. 

2017 CUEnTA yA COn 9 fIn DE SEMAnAS lARgOS nATURAlES, pERO pODRíAn SER 11

El Gobierno Nacional sigue sin definir los “feriados puente” turísticos
DESDE El CElUlAR, COn UnA App ESpECIAl

Se podrán depositar cheques 
sin tener que ir al banco

Un sistema similar ya fue incorporado en julio pasado por 
el Banco de Santa Fe a través del sistema Santa Fe 

PayCheck, que no tiene ningún cargo.

bora y acompaña a las institucio-
nes que vienen y nos presentan
Por su parte Nutrichi dijo que “el 

evento cuenta con la colabora-
ción de la Dirección de Deporte, 
Recreación y Juventud de la 
Municipalidad de Santa Rosa, y 
numerosos colaboradores en lo 
individual y grupal, y la adhesión 
de varias instituciones que traba-

jan con personas con discapaci-
dad”. A esto sumará la presencia 
del Hospital “Evita”, podólogos, 
centros de rehabilitación, entre 
otros servicios que “estarán 
haciendo su aporte para control 
preventivo a los participantes”.
El profesor Altamiranda indicó 

que la invitación es abierta no 
sólo a personas con discapa-
cidad, sino a la comunidad en 
general. Hay que llevar ganas de 
participar y compartir un evento 
que tendrá unas tres horas de 
duración con todas las activida-
des. Las pruebas se harán en 
función de la capacidad de las 
personas participantes, ya sea 
en forma individual o de postas. 
La idea es que participen todos 
los que vayan”.

 “XX Aniversario Ortopedia NEO”: Una prueba para integrar a todos

El sector turístico nacional, está conformado por una multiplicidad 
de rubros y trabajadores asociados. Por ahora, como en muchas 
otras cosas, faltan definiciones que tienen un alto costo político. 
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El operativo despeje en 
el lado chileno del Paso 
Pehuenche coincidió con la 
época invernal, lo que no 
perjudicó demasiado la ac-
tividad. Actualmente el paso 
está cerrado y el objetivo 
es poder habilitarlo lo antes 
posible.
Según destacan en el vecino 

país, se produjo una reunión 
cumbre en la laguna del Mau-
le en la que se expusieron los 
alcances y medidas tendien-
tes a aumentar la seguridad 
de la ruta. Cabe recordar 
que el desprendimiento de 
enormes rocas sobre la traza 
causó el cierre de la misma. 
Afortunadamente -para la 
economía de ambas regio-
nes- el hecho se produjo 
en época invernal, cuando 
hubo menos afluencia de 
vehículos.
Los primeros días de sep-

tiembre se oficializó el inicio 
de los trabajos de limpieza y 

extracción de las rocas a la 
altura del kilómetro 128 en 
la denominada “Cuesta de 
Los Cóndores”. Desde Obras 
Públicas de Chile, afirmaron 
que “el Paso Pehuenche es 
el motor para el desarrollo 
de la Región del Maule”. A 
su vez quieren que la con-
servación del paso logre que 
se mantenga habilitado en 
forma permanente.

Compras y playas
El paso en el período es-

tival es elegido para llegar 
a playas del Pacífico como 
Constitución y Concepción. 
Por otra parte, el furor por los 
menores precios trasandinos 
para hacer compras de todo 
tipo, generó un intenso movi-
miento este año. 
Las autoridades chilenas 

son optimistas respecto al 
avance de obra, y estiman 
que pueden finalizar dentro 
de septiembre.

La Comisión de Obras Pú-
blicas de la Cámara de Di-
putados de la provincia de 
Buenos Aires, aprobó la 
iniciativa del diputado Oscar 
Sánchez  por medio de la 
cual se requiere que se con-
cluyan las trazas que unen 
las localidades de Pasteur 
con Carlos Tejedor y ésta a 
su vez, con Rivadavia. 
El proyecto sostiene que 

se concluya el tramo que va 
entre el acceso a Pasteur y la 
Ruta Nacional 226 y ésta y la 
Ruta Nacional 33. Además, la 
repavimentacion de la Ruta 

70 en su tramo Tejedor- Ri-
vadavia. “Esta es una deuda 
histórica para con la gente de 
la región pero también para 
las fuerzas productivas de  la 
provincia de La Pampa y a  
todo el país porque se abriría 
un nuevo corredor bioceáni-
co”, sostuvo el legislador te-
jedorense. Las ciudades que 
se beneficiarían en forma 
directa serían Junín, Lincoln, 
Carlos Tejedor, Rivadavia y la 
zona limítrofe de influencia, 
donde General Pico y todo 
el norte pampeano está in-
terconectado.

Eduardo Mulin, que fue invi-
tado al piso de “Nuevos Vien-
tos en el Campo”, programa 
radial que se emite todos los 
sábados de 10 a 11 h por la 
FM 90.9, comentó sobre las 
buenas prácticas en el Agro. 

Buenas prácticas
“Este concepto surgió en 

principio en la agricultura 
pero luego, gracias al éxito 
que tuvo, se extendió a la 
ganadería. En el Agro, po-
dría decirse, que las buenas 
prácticas son tecnologías de 
insumos y de procesos para 
lograr determinados objeti-
vos. Tecnología de insumos 
es lo que se usa, por ejemplo, 
qué semilla, qué agroquími-
co, qué máquina voy a usar. 
La tecnología de procesos es 
cómo se usa, es decir, cómo 
y cuándo voy a sembrar, a 
qué profundidad etc. 

Tecnología de procesos
En aplicaciones de agroquí-

micos, es tener en cuenta 
cuando aplicar, la velocidad 
del viento y los horarios en 
los que se aplica en verano. 
La tecnología de procesos 
tiene que ver con conoci-
miento y tienen costo cero. 
Cuando el productor decide 
hacer rotaciones y se hace 
siembra directa, el consejo 
es hacer a la vez rotación 
de herbicidas para evitar la 
generación de poblaciones 
resistentes.  Esto no se hizo. 
Este es un ejemplo de malas 
prácticas.  Lo mismo ocurrió 
con los cultivos transgénicos 
resistentes a los BT, es decir 
que tienen en sus genes 
resistencia a determinadas 
plagas. En este caso debería 
hacerse un porcentaje de lo 
que se llama refugio, es decir, 
utilizar el mismo hibrido pero 
susceptible para no generar 
resistencia. La verdad es 
que, en muchos casos, esto 
no se hace. Aunque no solo 

es cuestión de saber, sino 
también de ética -prosiguió 
el académico-. En mi expe-
riencia, la gran mayoría de 
los casos de intoxicación en 
aplicaciones de agroquími-
cos, ha sido por mala praxis, 
incluso por hacer cosas con-
traindicadas en los marbetes 
de los envases”. 

Glifosato, cáncer y yerba
“Se escucha que el glifosato 

trae cáncer. Hace poco, la 
Organización Mundial de la 
Salud, cambió de categoría 
al glifosato y lo puso como 
producto potencialmente 
cancerígeno. Esto trajo con-
troversias ya que hay otros 
productos, tal el caso de la 
yerba, que están muy cerca 
de esos valores”. 

Glifosato mucho menos 
tóxico que la sal de mesa
“Hay un concepto que se 

usa para la toxicidad que es 
la DL 50 o Dosis Letal 50. La 
dosis letal del glifosato es de 
5.000 y es mucho menos 
tóxico que la sal de mesa. 
Hay que separar dos concep-
tos diferentes, la dosis letal 
aguda que produce la muerte 
casi instantánea y la expo-
sición crónica. Esta última 
lleva muchísimo tiempo de 
experimentación para poder 
determinarla. Hay productos 
que ya están prohibidos 
como los clorados y los fos-
forados que se demostró que 
producían una gran cantidad 
de trastornos por la exposi-
ción. Además de tener una 
Dosis letal aguda muy alta, 
tenían una toxicidad crónica 
muy marcada”. 

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

Fuente: Facebook:https://
www.facebook.com/nuevos-

vientosconsultores/
Twitter:https://twitter.com/

NUEVOSVIENTOS

DEClARACIOnES DE EDUARDO MUlIn

Sal y yerba, ¿tóxicas 
y cancerígenas ?

El OpERATIVO ES DEl lADO CHIlEnO

Intentan dejar despejado Paso 
Pehuenche antes de octubre

Aprueban iniciativa del diputado Sánchez 
para finalizar las Rutas Bonaerenses 70 y 68
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ESTE DOMIngO 11 DE SEpTIEMbRE

“Día del Maestro” con 
reclamos de UTELPa  

fUE El 3 y 4 DE SEpTIEMbRE

84° Exposición de General Pico

73 Años del Aero Club Gral. Pico
El 15 de septiembre de 1944 

se iniciaron las actividades 
como Aeroclub, hasta el 15 
de enero de 1950, en que 
adquirió la categoría de Ae-
ródromo. Durante ese mismo 
año se instaló Meteorología.
El 2 de febrero de 1950 reci-

bió el primer vuelo comercial 
de Aerolíneas Argentinas, 
que salía de Morón, General 
Pico, Mendoza y San Miguel 
de Tucumán. Existían dos 
pistas de tierra, balizadas 

con bochones de querosén.
En julio de 1964 se instaló 

el servicio de combustible 
JP-1. La pavimentación de la 
pista 16/34 se inició en junio 
de 1975 y recién en el año 
1977 se instalaron los vuelos 
comerciales de Austral, LAPA 
y LAER.
Hacia 1980 se construyó la 

torre de control, y en 1984 se 
instaló la radio baliza interna 
de cabecera 34.

General Pico desarrolló 
durante el fin de semana 
del 3 y 4 de septiembre, su 
84ª Exposición Rural, Agrí-
cola, Ganadera, Comercial, 
Industrial y de Servicios de 
General Pico, con la pre-
sencia del presidente de 
la Sociedad Rural, Andrés 
González, acompañado por 
el vicegobernador de la pro-
vincia, Mariano Fernández; 
el ministro de la Producción, 
Ricardo Moralejo; el inten-
dente José Rainone y otros 
funcionarios. 
La exposición apuntó este 

año a comunicar los que-

haceres dentro el sector 
agroindustrial. 
“Estamos en un momento 

donde nuestras decisiones 
hacen viable nuestro nego-
cio, donde el ingenio toma 
relevancia, donde la eficien-
cia hace la diferencia, donde 
nuestros productos tienen 
valor alto o bajo pero son 
posibles de ser comerciali-
zados”, expresó el presidente 
de la entidad organizadora, 
Andrés González. También 
fueron oradores Carlos Ceré 
de Carbap, Pedro Apaolaza 
de CRA y el ministro Mo-
ralejo.

La Fundación para el Desa-
rrollo Regional en conjunto 
con INICIA La Pampa, co-
munica que el día viernes 
16 de septiembre, de 13 a 17 
hs. se realizará una capaci-
tación denominada “Los 10 
Ladrones de la Rentabilidad” 
a cargo del disertante Este-
ban Iriart. 
 El evento se realizará en el 

2° piso de las instalaciones 
de MEdANo, Calle 11 N° 
1.185. 
Dicha actividad tiene un 

costo promocional de $400, 
pagando hasta el martes 
13/09 inclusive. Los cupos 
son limitados. Para inscrip-
ciones y más información 
contactarse con: galbaini@
inicia.org.ar

“Los 10 Ladrones de la Rentabilidad”

Al cierre de esta edición,el 
Secretariado Provincial de 
la Unión Trabajador@s de 
la Educación de La Pampa 
(UTELPa), en el Año de la 
Diversificación Productiva 
y del Fortalecimiento de la 
Educación, hizo llegar a 
nuestra redacción el siguien-
te comunicado:
 
“La evaluación no puede 
ser un objetivo ni un fin 

en sí mismo” 
“L@s Trabajadores de la 

Educación de La Pampa 
advertimos que las autorida-
des educativas Nacionales 
y Provinciales cometen un 
gravísimo error que consis-
te en asumir una política 
educativa que toma a la 
evaluación como un objetivo 
y un fin en sí mismo; cuyo 
único resultado posible es la 
clasificación de estudiantes 
primero; docentes e institu-
ciones después.
Afirmamos nuestro compro-

miso con la escuela pública, 
cómo herramienta  funda-
mental del Derecho Social a 
la Educación; y en defensa 
de los Derechos de l@s Tra-
bajadores de la Educación. 
Nos oponemos al puesta en 
marcha del Operativo Nacio-
nal de Evaluación “Aprender 
2016” que está llevando a 
cabo el Ministerio de Edu-
cación y Deportes y por las 
autoridades educativas de 
La Pampa.
Estas políticas entienden 

a la evaluación como un 
mecanismo cuantificable, 
medible, comparativo, puniti-
vo y hastaestigmatizante; en 
lugar de definir previamente 
un proyecto educativo que 
contemple la participación 
de los Trabajadores de la 
Educación y de la sociedad 
en su conjunto, en el que la 
evaluación es una dimen-
sión más en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que 

contribuya al aprendizaje 
continuo y colectivo.
Desde UTELPa y CTE-

RA sostenemos una lucha 
histórica para constituirnos 
como sujetos sociales pro-
ductores de conocimientos 
pedagógicos. Por ello, exi-
gimos el cumplimiento de 
lo establecidos en la Ley de 
Educación Nacional respecto 
a la participación democráti-
ca de docentes y sindicatos 
en la definición de políticas 
para una Escuela Pública, 
Popular, Democrática y de 
Calidad. En cambio, esta 
práctica vulnera los derechos 
de los Docentes, ya que, en-
tre otras medidas, los obliga 
a trabajar en un distinto lugar 
de trabajo y en condiciones 
no habituales.
Denunciamos que ni l@s     

Trabajadores de la Educa-
ción, ni los Estudiantes, ni 
lasFamilias, han sido convo-
cados o informados oficial-
mente sobre el avance de 
esta línea de política educati-
va que sólo pretende “medir” 
la “calidad educativa”, bajo 

los principios y mecanismos 
de la evaluación externa y 
estandarizada, donde los Es-
tudiantes y l@s Educadores 
son meros objeto de estudio 
y aplicadores de políticas 
definidas por los funcionarios 
que actúan bajo presión de 
los requerimientos interna-
cionales. 
Por todo esto, exigimos la 

suspensión del Operativo 

“Aprender 2016” y deman-
damos la apertura inmediata 
de mesas de diálogo, debate 
y reflexión, con participación 
sindical, para llegar a acuer-
dos sociales sobre los senti-
dos, características y condi-
ciones de la evaluación para 
construir democráticamente 
un sistema de evaluación 
sustentado en el Derecho 
Social a la Educación”.
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Cines en Santa Rosa 
NO RESPIRES

DON BOSCO
VIERNES 09/09 
22:00hs (Subt)
SÁBADO 10/09 

22:00hs (Cast)
DOMINGO 11/09 22:00hs (Cast)
LUNES 12/09 22:00hs (Cast)
MARTES 13/09 22:00hs (Subt)
MIÉ. 14/09 22:00hs (Cast)
Dirigida por: Fede Álvarez.
Con: Dylan Minnette, Jane Levy, 
Stephen Lang, Daniel Zovatto, 
Jane May Graves. Género: 
Terror | Thriller. SAM16R – 88’ 
– HD2D Cast. y Subt.
 Un grupo de amigos entra ilegal-
mente en la casa de un ciego, 
creyendo que podrán realizar 
el robo perfecto, pero estaban 
equivocados. Todo se transfor-
ma en una pesadilla, cuando 
quedan atrapados a merced de 
un sádico asesino.

 EL CIUDADANO ILUSTRE
AMADEUS

VIERNES 09/09 21:30 hs
SÁBADO 10/09 22:30 hs
DOMINGO 11/09 19:00 hs
LUNES 12/09 21:30 hs
MARTES 13/09 21:30 hs
MIÉRCOLES 14/09 21:30 hs
Dirigida por: Gastón Duprat, 
Mariano Cohn. Con: Oscar Mar-
tínez, Dady Brieva, Andrea Frige-
rio, Nora Navas, Manuel Vicente. 
Género: Drama | Comedia. 
SAM13R – 118’ – HD2D Cast.
Es la historia de un escritor 
argentino, Premio Nobel de 
Literatura, que hace 40 años 
se fue de su pueblo a Europa, y 
allí triunfó escribiendo sobre su
ciudad natal y sus personajes. 
En el pico de su carrera, el inten-
dente del pueblo donde nació lo
invita para nombrarlo Ciudadano 
Ilustre, y él decide regresar solo. 
El problema es que su obra se 
basó en lo que la Gente del pue-
blo no llama “anécdotas” sino: 
calumnias, mentiras ...

EL CLUB DE LAS 
MADRES REBELDES

 MILENIUM

VIERNES 09/09 21:00hs (Subt)

SÁBADO 10/09 21:00hs (Subt)
DOMINGO 11/09 20:00hs (Cast)
LUNES 12/09 21:00hs (Cast) 
MARTES 13/09 21:00hs (Subt)
MIÉ. 14/09 21:00hs (Cast)
Dirigida por: Jon Lucas, Scott 
Moore. Con: Christina Applega-
te, Kristen Bell, Mila Kunis, Jada 
Pinkett Smith, Kathryn Hahn. 
Género: Comedia. SAM13 – 
100’ – HD2D Cast. y Subt.
Una madre con una vida per-
fecta: un gran matrimonio, hijos 
responsables, una hermosa 
casa, un cuerpo envidiable y una 
carrera en ascenso, se da cuen-
ta que está exhausta y agotada. 
Cansada de su vida perfecta, se 
une junto a otras dos estresadas 
mamás para liberarse y comen-
zar una rebelión de madres.
  
STAR TREK (VIAJE A LAS ES-

TRELLAS): SIN LÍMITES
MILENIUM

VIERNES 09/09 23hs 3D (Subt)
SÁBADO 10/09 23hs 3D (Subt)
DOM. 11/09 22:15hs 3D (Cast)
LUNES 12/09 23hs HD2D (Cast)
MAR. 13/09 23hs HD2D (Subt)
MIÉ. 14/09 23:00hs 3D (Cast)
Dirigida por: Justin Lin. Con: 
Chris Pine, Zachary Quinto, 
Zoe Saldaña, John Cho, Si-
mon Pegg, Karl Urban. Género: 
Ciencia Ficción | Acción.SAM13 
– 122’ – 3D y HD2D Cast. y Subt.
En esta nueva entrega, la tripula-
ción del Enterprise explorará los 
confines del espacio conocido 
para encontrar a un nuevo y mis-
terioso enemigo que los pondrá 
en peligro a ellos y a todo lo que
representa la Federación.
 

INSEPARABLES
 AMADEUS

S Á B . 
1 0 / 0 9 
20:00
D O M . 
1 1 / 0 9 
21:30
Dirigida 

por: Marcos Carnevale.Con: 
Oscar Martínez, Rodrigo de la 
Serna,Carla Peterson, Alejandra 
Flechner. Género: Comedia. 
SAM13 – 107’ – HD2D Cast.

KUBO Y LA 
BÚSQUEDA SAMURÁI

DON BOSCO
VIE. 09/09 

19hs
SÁB. 10/09 

19hs
DOM. 11/09 

19hs
D i r i g i d a 
por: Travis 
Knight. Género: Animación | 
Aventuras. 
 SAM13 – 101’ – 3D Cast.

OBRAS DE  
TEATRO

A.T.T.P.: Boli-
via y J. Luro 
-Vie. 9 a las 

21:30 hs: desde Córdoba obra de 
teatro “Volver a Madryn”. $150.
-Sáb. 10 a las 21 hs: Recital 
Musical “Canciones al Cielo” por 
María Emilia Sapegno. $ 150.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 10 a las 21 hs: humor con 
“Ariel Tarico”. $ 300 y $ 350.

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

-Vie. 9 a las 21:30 hs: folclore 
con “Los Caldenes”. $ 170.
-Dom. 11 a las 18 hs: Popurri 
canta y cuenta. $ 60
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Vie. 9 a las 21:30 hs: milongas 
con Martín Santa Juliana.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 9 a las 22 hs: humor cordo-
bés con Marcelo Josset. $ 100
• Castelvecchio: Av. Palacios 3.000.
-Sáb. 10 a las 22 hs: cuarteto cor-
dobés con Damián Córdoba. $ 150.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145.
-Vie. 9 a las 22 hs: “Volver a 
los ‘90s” noche de rock en vivo.
• Jockey Disco: 9 de Julio 234
-Vie. 9 a las 23 hs: Recital de 
rock con la banda Amel.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 9 a 
las 23 hs: 
Show “Más 
q u e  h u -
mor” con 

Beto César.
-Sáb. 10 a las 22 hs: todo el 
folclore de Atunche.
-Dom. 11 a las 22 hs: Día del 
Maestro con Fernando Pereyra..
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 hasta las 19 hs 
después: 
-Vie. 9 a las 23:30 hs: Folclore 
con León Gamba. $ 10.

-Sáb. 10 a las 23:30 hs: latinos ro-
mánticos con Sergio Denis. $ 60.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 10 a las 00:00 hs: metal 
con Grito de Alma y Porra Head.
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• APEscritores: V. Lordi 73.
-Sáb. 10 a las 18:30 hs: acer-
camiento a la vida del poeta 
nicaragüense Rubén Darío.
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Vie. 9 Apertura de exposiciones 
en el marco del IIº Congreso del 
CIPIAL (Congreso Internacional 
Los Pueblos Indígenas de Amé-
rica Latina).
-Jue. 15 a las 15 hs: Segundo 
Encuentro de Turismo Módulo 
VII: Turismo de Eventos.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 9 a las 20 hs: inauguración 
de la muestra artística “Pausa” 
de María José Aldecóa.
-Mar. 13 a las 20 hs: 2° Festival 
de Tango “Nido Gaucho” Cine 
en el Auditorio Proyección a 
designar.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra de afiches de películas 
que se han exhibido en 21 años 
de reapertura del Cine Don Bosco
• Museo Provincial de Artes: 9 

de Julio y Villegas. Lun. a Vie. 
de 8:30 hs. a 19hs. Sáb. y dom. 
de 18hs. a 21hs. Tel (02954) 42 
7332. Gratuito. 
-Hasta sáb. 2 Inauguración de 
dos muestras fotográficas.
• 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.
-Mar. 13 a las 20:30 hs: VIIº 
Congreso Latinoamericano de 
Sedimentología (CLS) 
-Hasta el vie. 16 :“Doscientos 
Años de Ciencia Argentina
• 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.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. 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  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Vie. 9 a las 15 hs: Prueba Atlé-
tica Integrativa y Recreativa “XX 
Aniversario Ortopedia NEO”. 

Pista de Atletismo.
• La Malvina - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposici ones. 
-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.

INTERIOR PROVINCIAL
• En La Adela:
-Sáb. 10 a las 14:30 hs: 107º 
Aniversario. Desfile, peña fol-
clórica cierre con Los Caldenes.
• En Arata:
-Sáb. 10 a las 15 hs: XVIIIª 
Fiesta Provincial del Agricultor. 
Cena show con la participación 
de Bien Argentino.
• En Quehué:
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: Gran 
Peña “Día del Maestro” con la 
actuación de Leonardo Gauna.
• En Caleufú:
-Sáb. 10 a las 10 hs: XIVº Coral  
Casa del Bicentenario.
• En General Acha:
-Sáb. 10 a las 20:30 hs: XIVº 
Coral de La Pampa. Centro de 
Jubilados de General Acha.
• En Victorica:
-Dom. 11 a las 19 hs: XIVº Coral. 
Salón Municipal de Actos.
• En Embajador Martini:
-Sáb. 10 a las 20:30 hs: festejos 
20° Aniversario de la Academia 
Huayra Muyoj grupos invitados.
• En Miguel Riglos
-Dom. 11 a las 13 hs: 3ª Fiesta 
Provincial del Asador Criollo. Es-
pectáculos. Entradas limitadas 
(2954) 15442317. $ 380.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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/9 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 esq Juan B. Justo ........  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500
COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

CENTER FARMA – San Martín 385 ........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444

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 ...........................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea ....426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138


