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Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

La crisis recesiva mundial,
que en algunos países ya tiene varios años de gestación,
implica consecuencias...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Continuidad para
el Autódromo

El Gobierno de La Pampa
confirmó la presencia del
Turismo Carretera y el Turismo Nacional para este
año, donde también podría
arribar el TC 2000, ya que
se encuentran en tratativas...
______________________
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VII Exposición
Provincial del Caballo

Cumple 45 Años la obra del
Puente Dique “Punto Unido”

El Puente Dique “Punto Unido” que conecta a través del
Río Colorado, límite natural
entre La Pampa y Río Negro,
la ciudad de 25 de Mayo y
Catriel, fue inaugurado el día
25 de mayo de 1972 y por lo
tanto, en esta fecha cumple
45 años de permanente actividad.
Ubicado sobre la RN 151,
el puente es fundamental
para la economía regional
al conectar 25 de Mayo y
Catriel, las dos principales
localidades productoras de
hidrocarburos de La Pampa
y Río Negro y la efémerides
encuentra a esta obra de
ingeniería en su mejor momento, ya que está en plena
etapa de recuperación tras
la decisión del Ministerio de
Transporte de la Nación, a
través de Vialidad Nacional,
de invertir $ 3 millones en la
recuperación de la calzada

2017: El año de los
autos voladores

Colonia Catriel en Río Negro y 25 de Mayo en La Pampa, son localidades que están
unidas por el emblemático puente. Ambas ciudades son en la actualidad las principales
productoras de petróleo de sus respectivas provincias. (Foto: Archivo REGION®)
y las defensas del puente,
que es transitado por 4.200
vehículos por día.
A esto debemos sumarle el
trabajo previo realizado por
el Ente Provincial del Río

Colorado, con la mejora de la
operatividad de las compuertas y el cambio del tablero de
manejo de última generación,
con el cual se suplantó al
tablero original.
“El Puente Dique es la obra

civil más importante que
tenemos en 25 de Mayo, es
el corazón del Sistema de
Aprovechamiento Múltiple y
debemos cuidarlo” señaló el
presidente del EPRC, Enrique Schmidt...

El ipcva en la Feria 58º Aniversario del
sial China 2017 Banco de La Pampa

Este fin de semana es la
VII Exposición Provincial del
Caballo en la rural de Santa
Rosa, donde se podrá disfrutar de más de 200 caballos en
exhibición, mas destrezas y
jineteada...

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

“Estamos impresionados”, reconoció el Presidente del
IPCVA, Ulises Forte. “No nos habíamos terminado de acomodar que las empresas tuvieron que comenzar a atender
compradores, y el trabajo no paró un segundo...”

Del 7 al 9 de Abril en el Autódromo Provincia de La Pampa,
el BLP estuvo presente en Expo PyMEs 2017, el evento
más importante de la provincia que reúne a las micro,
pequeñas y medianas empresas pampeanas.

A pesar de que hasta el momento nuestro país solamente exporta carne congelada
y sin hueso, China es desde
2015 el principal comprador,
en volumen, de carne vacuna
argentina. Por eso mismo, en
el contexto de un mercado
que no para de crecer y al
celebrarse el 45º aniversario
de las relaciones diplomáti-

El jueves 18 de mayo, la
institución bancaria provincial arribó a los 58 años de
su puesta en marcha como
“Banco Pampa” en 1959, en
la esquina de Lagos y Rivadavia en Santa Rosa.
Su fundación fue en el año
1954, cuando La Pampa
recién se había convertido
en provincia y empezaban

cas entre ambos países, el
Instituto de Promoción de
la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA) estuvo presente
en la Feria Sial desarrollada en el “New International
Expo Centre” de Shanghai,
la “capital económica” de la
República Popular China,
una ciudad con más de 20
millones de habitantes...

a erigirse sus primeras instituciones, pero debido a los
tiempos políticos, hubo que
esperar varios años hasta
que se pudiera concretar.
Con el paso del tiempo
el BLP creció en servicios
convirtiéndose en la actual
banca moderna que consolidó su presencia regional y
se tecnificó exitosamente...

En los primeros meses de
2017, fue noticia que la compañía holandesa “PAL-V”,
puso a la venta los dos primeros vehículos homologados
para circular por aire y por
tierra. Ahora “Airbus” promete
un monoplaza para antes de
fin de año...
______________________

UOCRA y el festejo
en el Club Belgrano

El gremio de la Unión Obrera de la Construcción en La
Pampa que comanda Roberto Robledo (foto), celebró su
25º aniversario y el día del
trabajador y la familia de ese
Sector, en el Club General
Belgrano de Santa Rosa...
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Inauguró fibra óptica en Bardas Blancas

Macri en la Ruta al Pehuenche

Gran fiesta en el Club Belgrano

25º Aniversario de la UOCRA

En la foto, Verna y Robledo con reinas y princesas.

Macri en Bardas Blancas (Foto: Diario UNO)
El Presidente Mauricio Macri
visitó la semana pasada el
paraje mendocino Bardas
Blancas, cercano a Malargüe, donde nace la Ruta
Internacional que conduce
al Paso Pehuenche.
Nunca antes un presidente
había estado en esa pequeña localidad y allí, en
compañía del gobernador de
Mendoza, Alfredo Cornejo y
el intendente local, Jorge
Vergara Martínez, dejó inaugurada la obra de fibra óptica
de banda ancha para la conexión a Internet, iniciada en
septiembre del año pasado.
Unas 300 personas le dieron
la bienvenida al grito de “sí se
puede”. La visita fue breve
pero bien aprovechada. Macri habló dirigiéndose a los
vecinos y dijo: “La forma de
combatir la pobreza es con
obras como esta y creando
trabajo” a lo que luego agre-

gó “Todas las noches me
voy a dormir pensando en
la gente que todavía espera
que lleguemos con una solución distinta”. El Presidente
señaló que “las cosas que
se construyen bien llevan
su tiempo en concretarse” y
mencionó como paradójico
el hecho de que a 60 kms de
Bardas Blancas se encuentra
la antena espacial que la
Agencia Espacial Europea
tiene en el sur de Malargüe
y que sirve de apoyo para
misiones al espacio: “A poca
distancia de acá hay una antena que sirve para dialogar
con las misiones que van a
Marte y ustedes (por los vecinos) no podían dialogar con
nadie (por Internet), ahora la
enfermera va poder hacer
consultas por telemedicina
con el Garrahan; son 1.300
localidades en el país que
tendrán fibra óptica”.
Posteriormente, Macri se
reunió en Casa Rosada con
el presidente del Senado
de Chile, Andrés Zaldivar y
dio instrucciones al embajador en Chile, José Octavio
Bordón, para que agilice la
finalización de lo que está
pendiente por parte de Argentina respecto al Paso Pehuenche, que son obras de
infraestructura en la aduana
y área de pasajeros

El sábado 13 se llevó a cabo
en las instalaciones del Club
General Belgrano de Santa
Rosa, la fiesta anual 2017
de la Unión de los Obreros
de la Construcción (UOCRA),
evento que congregó a unos
1.300 comensales provenientes de diversas localidades
pampeanas y que contó con
la presencia del gobernador
de la Provincia, Carlos Alberto Verna.
Bronca con Macri
Previo a la llegada al salón,
Verna mantuvo contacto con
la prensa en la sede del sindicato. Consultado respecto
a la obra en Mendoza de
Portezuelo del Viento, Verna
señaló en su opinión, que la
visita de Macri a Mendoza
-el jueves 11-, fue una señal
de que va a fallar a favor esa
provincia sobre la obra, por
el hecho de que no habló

sobre la misma. Verna dijo
que Macri “lamentablemente
no habló porque hubiésemos
aprovechado para impugnarlo”. Si el Presidente hubiera
hablado, “lo impugnábamos
como laudo e impugnábamos
también toda la línea sucesoria porque tiene el mismo
pensamiento político” dijo el
gobernador.
Robledo por su parte, elogió
la presencia y el acompañamiento del gobernador en
esta celebración aniversario
y por el Día del Trabajador de
la Construcción, destacando
su “humildad” y “compromiso” con el pueblo trabajador.
Reina es de La Maruja
En la elección de las bellezas de la noche, resultó
Reina Nacional de la Construcción, la joven Ileana Larregui Armani de la localidad
pampeana de La Maruja.

La nueva Reina de la Construcción 2017, Ileana
Larregui Armani, junto a las princesas elegidas.
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Cumple 45 Años la obra del Puente Dique “Punto Unido”
tornería de piezas deterioradas por el tiempo o el uso, a
estas últimas se le hizo una
revisión exhaustiva de cada
una de las partes y “de esa
manera se logró recuperar
la operatividad el mismo”,
puntualizó Schmidt.

VIENE DE TAPA
Los trabajos viales de recuperación del puente de
180 metros de extensión
incluyen: la repavimentación
y bacheo de los sectores más
deteriorados de la calzada;
el reacondicionamiento de
los cordones, veredas y defensas; la desobstrucción
y ampliación del sistema
de desagüe; señalamiento
vertical y horizontal; y la instalación de un nuevo sistema
de iluminación. Las obras
estarían terminadas los primeros días de junio.
E.P.R.C.
La operatividad del estratégico dique derivador de
nuestro río Colorado, el más
importante que atraviesa la
provincia unos 500 km, ha
sido una constante preocupación del Ente Provincial del
Río Colorado (EPRC).
En agosto del año pasado
(ver REGION® Nº 1.234), el presidente del Ente señalaba:
“con el esfuerzo y colaboración del equipo técnico del
organismo se ha concretado
la operatividad de las compuertas del Puente Dique en
un gran parte. En referencia
a la reparación y limpieza de
las compuertas del mismo, el
titular del Ente se mostró muy
satisfecho. Schmidt expresó
“hay que seguir haciendo el
trabajo de manejo y mantenimiento del funcionamiento a
los fines de poder reencausar
el río porque como estaba

Las obras de reparación, con una inversión de $ 3 millones, estarían terminadas los primeros días de junio.
tenía otro tipo de comportamiento”. Contó que en el
diseño del Puente Dique, el
mismo tiene que estar operativo en un ciento por ciento
“lo que favorece la calidad del
sistema de riego, no solo del
punto de vista de la utilidad

para los regantes, sino del
mantenimiento de la infraestructura de canales, como
el matriz o los secundarios”.
En cuanto a los trabajos,
indicó que hubo contrataciones de apoyatura técnica en
lo eléctrico o desarrollo de

El EPRC hace pocos meses cambió el tablero eléctrico
original por uno de última generación -provisto por
Pastorutti Materiales Eléctricos de Santa Rosa-, con el
cual se logró recuperar la operatividad del puente dique.

Importante obra civil
El puente dique “Punto Unido”, fue inaugurado el 25 de
mayo de 1972, construido
sobre el Río Colorado, con un
largo de 184m. Está constituido por un dique nivelador y
obra de toma con capacidad
para derivar hasta 120m3/s.
Sirve además, como infraestructura del puente del cruce
de la Ruta Nac. Nº 151.
Su construcción cambió la
historia del cruce del Colorado -de ahí su nombre de
“Punto Unido”-, que hasta
ese momento se realizaba
por medio de una balsa metálica.
Historia breve
La historiadora Gladys Pelizzari de Noguerol reseñó
que “Desde fines del siglo
XIX -a orillas del río Colorado y en tierras fiscales- se
establecieron familias de
diverso origen, crianceros
a campo abierto de cabras,
ovejas, vacunos y equinos.
En 1905 vinieron colonos
provenientes de Inglaterra
y Sudáfrica y en 1909 fue
creada la Colonia Agrícola y
Pastoril 25 de Mayo.
(más en: www.region.com.ar)

No a Portezuelo en manos de Mendoza:

Motocross en 25 de Mayo

Con el lema
“No a Portezuelo en manos
de Mendoza”,
se corrió una
nueva fecha del
Patagónico de
Motocross en la
localidad de 25
de Mayo.
En la oportunidad se inauguró
el nuevo circuito denominado
“La Chacra”, el cual será posicionado para la categoría a
nivel nacional.
Abel Abeldaño, intendente
municipal, destacó que se
trata de una actividad más
en el marco de la defensa
de los ríos pampeanos, y
es por ello que se vienen
desarrollando iniciativas en
forma permanente. Resaltó
que se seguirá trabajando en
todos los aspectos “y en cada
evento deportivo, sobre todo
que venga gente de otras
provincias, participaremos
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La compañía holandesa “PAL-V” ya consiguió homologar dos modelos - “Airbus” hace su la

2017: El año de los autos voladores. Cuando la ciencia ficción s

con el No a Portezuelo en
manos de Mendoza”.
Se esperanzó con que el
Gobierno nacional de una
pronta repuesta a la solicitud
de La Pampa, de que Mendoza no maneje la represa, “y le
diga que sí a la participación
de COIRCO”.
A modo de cierre, aclaró que
“todo lo que se hace es para
que aquellos que estamos río
abajo, no nos quedemos sin
agua. Tenemos que defender
esto con uñas y dientes”,
afirmó el jefe comunal de 25
de Mayo.

En los primeros meses de
2017, fue noticia que la compañía holandesa “PAL-V”, puso a
la venta los dos primeros vehículos homologados para circular
por aire y por tierra.
El arranque fue con dos modelos: el Liberty Pioneer (u$s 600
mil) y el Liberty Sport (u$s 400
mil), logrados tras ocho años
de trabajo desde las primeras
pruebas de sus prototipos, para
oficializar la salida al mercado
del primer auto volador de la
historia.
Cambia, todo cambia
Así las cosas, los históricos
fabricantes de autos que ya
se han visto en un desafío
por los vehículos autónomos
-aquellos que prescindirán de
la conducción humana- y por
los eléctricos -los que cambian
la fuente de combustible por una
sustentable-, ahora se les suma
otro karma, el de los vehículos

voladores.
Por eso no es de extrañar
que también empiecen a ver el
negocio los que ya se dedican
a la aeronavegación, esta vez,
“bajando a circular por tierra lo
que antes era solo por aire”.
Allí encontramos a la compañía “Airbus” que tiene previsto
probar antes de que termine
2017, el prototipo de un vehículo
volador autopilotado “como una
forma de evitar los embotellamientos en las grandes ciudades”, según dijo a la prensa el
presidente ejecutivo del grupo
aeroespacial.
Mientras que los creadores
de “PAL-V” se muestran satisfechos tan solo con haber
concebido al único vehículo
homologado de aire-tierra respetando estándares europeos
y estadounidenses, la gente de
“Airbus” la motiva otra consideración: “no se puede ignorar
este segmento y quedar fuera

La europea “Airbus” con sede en Francia no se quiere quedar
atrás y asegura que entes de que termine este año 2017 tendrá
listo su primer monoplaza para “escaparse volando” de los
embotellamientos de las grandes ciudades.

El PAL-V” se trata de un giroplano, una aeronave de dimension
reducidas que vuela según los principios físicos del helicóptero
de un triciclo con sistemas de propulsión dual basado en motor
Rotax, capaces de soportar la circulación en tierra y en aire.
del negocio”, dijo un vocero.
Veloz arriba y abajo
El PAL-V” es un biplaza que
se inspira en las facilidades de
aterrizaje de los helicópteros,
por razones de seguridad y
operatividad. Pero en virtud
del despegue, precisan una
ruta libre de obstáculos de 180
metros. En las calles, gracias a
una potencia de cien caballos de
fuerza, acelera a 160 kilómetros
por hora de velocidad máxima.
En las curvas, su sistema de
suspensión inclina la cabina
para garantizar estabilidad de
giro. Para pasar del auto al
avión, el vehículo despliega la
hélice -que se mantiene oculta
durante el modo conducciónpor medio de un mástil para
pasar al modo vuelo en una
tarea que demanda máximo
diez minutos. En modo vuelo,
alcanza una velocidad máxima

de 180 kilómetros por hora, au
que por disposición de nive
de consumo la recomendac
denuncia como velocidad pun
los 140 kilómetros por hora.
tanque de combustible de c
litros le concede una autonom
de vuelo de 500 kilómetros c
una altitud máxima de 3.5
metros.

Urban Air Mobility
Así se denomina el proyec
de “Airbus”que busca ser u
solución a los embotellamie
tos en las grandes ciudad
-del que no hay mucho deta

El “Aero Mobil” es otro que

Toyota y Bridgestone firmaron un acuerdo de distribución de

Toyota Argentina y Bridgestone
firmaron un acuerdo para comercializar neumáticos en toda
la red oficial de la automotriz
japonesa en nuestro país.
El acuerdo contempla también
la capacitación técnica de todos
los asesores de los concesionarios, y el desarrollo en forma
conjunta de materiales promocionales como expositores,
soportes y banners para todos
los puntos de servicio. Durante
la primera etapa se trabajó en

14 concesionarios, y durante
2017 se llegará a toda la red
oficial Toyota.

“El convenio con Toyota Argentina nos permite llegar a nuestro
consumidor en conjunto con una
compañía que comparte los
mismos valores que la nuestra
como la calidad, la seguridad
y la mejora continua”, afirmó
Agustin Pedroni, Presidente de
Bridgestone Argentina.
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En el “New International Expo Centre” de Shanghai
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aún- explorando conceptos para
crear un vehículo aéreo para
el transporte individual y otro
al estilo de un helicóptero que
pueda llevar a varios ocupantes.
“Hace 100 años, el transporte
urbano era subterráneo, ahora
tenemos los medios tecnológicos para ir por encima de la
superficie”, dijo el presidente
ejecutivo de la empresa, que
sostuvo que el uso de los cielos
podría reducir también los costos para los planificadores de
infraestructuras de las ciudades.
“Volando, no tienes que destinar
miles de millones a puentes de
hormigón y carreteras”, destacó.
AeroMobil
Otro que prometió para el
2017 es una empresa eslovaca
con su “AeroMobil” que puede
volar casi 700 kilómetros con el
depósito lleno y cuando pliega
sus alas puede estacionar en
el espacio de un auto normal y
puede abastecerse de combustible en cualquier estación de
servicio típica. En estos momentos están desarrollando también
una versión que no necesita de
conductor y que también puede
volar, obviamente.

e se suma a la carrera tecnológica.

e neumáticos

El Presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, destacó
el trabajo de ambos equipos y
aseguró: “La filosofía de la compañía nos obliga todos los días
a redoblar esfuerzos para seguir
ofreciendo los mejores servicios
a nuestros clientes”.
A través de su red de 43 concesionarios y 85 puntos de venta
distribuidos en todo el país, Toyota trabaja en forma continua
para ofrecer una atención de
postventa de excelencia.

continuidad para el Autódromo

Zonales, TC, TN y TC2000

El ipcva en la Feria sial China

El Pabellón Argentine Beef del IPCVA, fue el más grande de la muestra oriental
VIENE DE TAPA
La Argentina fue la “Invitada
de Honor” de la feria que se
llevó a cabo al cierre de esta
edición, entre el 17 y el 19
de mayo en Shanghai. El
Instituto de Promoción de
la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA) desarrolló un pabellón de más de 800 metros
cuadrados y estuvo acompañado por 24 empresas
exportadoras.
El Pabellón “Argentine Beef”
estuvo desarrollado sobre
una superficie superior a los
800m2, con stands individuales para 24 empresas exportadoras y un gran comedor
de 135 cubiertos en donde
los importadores pudieron
degustar nuestros mejores
cortes a la parrilla.
“Es increíble el crecimiento
que comprobamos año tras
año”, aseguró Ulises Forte,
Presidente del IPCVA. “La
Sial China ya superó en
cantidad de negocios a otras
grandes ferias internacionales, como la Sial de París o
Anuga de Alemania, y los
contactos comerciales se
incrementan un 25% en cada
edición”.
Los organizadores de la
muestra esperan para el
cierre de la misma, la vista de
más de 80.000 decisores de
compra y más de 3.200 expositores de todo del mundo
que ofrecerán sus productos

sobre una superficie 149.500
metros cuadrados en el “New
International Expo Centre”
de Shanghai, la “capital económica” de la República
Popular China, una ciudad
con más de 20 millones de
habitantes.
El día previo al inicio de
la Sial, el Instituto también
estuvo presente en el “Seminario sobre promoción
de comercio e inversión en
la Argentina” que se llevó a
cabo en la ciudad de Beijing, con la participación del
Presidente Mauricio Macri y
su comitiva con motivo de la
celebración de los 45 años
de relaciones bilaterales. El
evento culminó con una cena
con carne argentina provista
por el IPCVA.
El mercado chino
De acuerdo al informe económico del IPCVA, la República Popular China fue el
principal destino para la carne vacuna argentina durante
los primeros tres meses de
2017, con aproximadamente
17,9 mil toneladas. En cuanto
al valor de las divisas ingresadas, China también fue
el principal mercado en el
primer trimestre, representando el 25% del valor total
exportado de carne vacuna,
seguido por Alemania (21%
del total) e Israel (15%).
A lo largo de 2016 se exportaron 52.793 toneladas
de carne vacuna argentina

congelada hacia China, por
un valor total de 218.642.244
dólares.
Un trabajo sostenido en
el tiempo
El IPCVA realiza acciones en
forma sostenida en el mercado chino desde 2005, cuando
aún no estaba abierto para
nuestras carnes y firmó un
convenio de cooperación con
la China Meat Association
(CMA). En 2011, promovió la
pr+imera exportación formal
hacia ese destino para la
realización de la “Semana
de la carne argentina” y
en 2014 firmó un acuerdo
con la “China Chamber of
Commerce of Import and
Export of Foodstuffs, Native
Produce and Animal ByProducts- (Cámara China de
Comercio de Importación y
Exportación de Productos Alimenticios, Productos Nativos
y Subproductos Animales)
y Huawei Technologies Co,
con el objetivo promover los
intercambios comerciales y la
cooperación entre empresas.
Después de una primera
participación en 2005, el
IPCVA participa en forma
ininterrumpida en la Sial China desde 2009. Desde 2015
también lo hace en Anufood,
otra feria de alimentación
muy relevante en país, además de propiciar eventos y
acciones comerciales con
empresas y con la Embajada
Argentina en China.

El subsecretario de Juventud, Deporte, Recreación y
Turismo Social, Fernando
Sánchez, resaltó la semana
pasada la importante continuidad de actividad deportiva
que se viene desarrollando
desde principio de año.
“Es una satisfacción a esta
altura del año hablar de la
continuidad de las actividades en nuestro autódromo,
con espectáculos dignos de
observar, de presenciar” en
referencia a la competencia
realizada de TC Mouras.
Continuidad
Este fin de semana corren
en el autódromo las categorías zonales y el Gobierno
provincial mantiene conversaciones para la llegada de
nuevas fechas de categorías
nacionales.
“Nos llena de muchísima satisfacción porque de a poquito nos vamos posicionando
en un calendario nacional,
que es importante para todos, por lo que significa traer
este tipo de categorías y por
todo el movimiento que se

FIAT SIENA

Dueño vende, impecable,
1.4 ELX Fire, año 2007, aire
acondicionado, dirección
asistida, alarma, cierre centralizado.
Cel: 02954-15-317547

genera en nuestra provincia”,
remarcó. También confirmó
la presencia del Turismo Carretera y el Turismo Nacional
para lo que resta del año,
donde podría arribar el TC
2000, ya que se encuentran
en tratativas.
“No no olvidamos de las
categorías zonales que son
la prioridad para nosotros
como Gobierno. Está también la posibilidad de seguir
organizando las picadas, con
muy buena aceptación en la
jornada que se organizó en
el mes de marzo, y la idea
es poder seguir ofreciendo
y dando continuidad en las
actividades. No sólo en las
automovilísticas, porque la
gente de Toay tiene previsto
para este domingo 21, utilizar
por fuera de lo que es la pista
y por el predio, una especie
de Maratón. El objetivo es
que ese predio hermoso
que tenemos sea utilizado al
máximo por nuestra gente y
con las distintas actividades
que se puedan organizar”,
finalizó Fernando Sánchez.
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Abrió sus puertas el 18 de mayo de 1959

El Banco de La Pampa y su 58º Aniversario
VIENE DE TAPA
El Banco de economía mixta
se convirtió en un proyecto
colectivo de muchos pampeanos. Cuando el 18 de
mayo de 1959 abrió sus

puertas con un emotivo y
recordado acto, contaba su
planta con menos de veinte
funcionarios y empleados.
Actualmente es uno de los
pocos bancos provinciales
que existen en el país y
ha logrado una posición de
importancia dentro del sistema financiero nacional. La
innovación tecnológica, la
capacitación permanente, la
cultura corporativa y la calidad en la atención son pilares
y fortalezas de una institución
pionera.
Expansión regional
Tras su puesta en marcha
hace ya más de medio Siglo
atrás, enseguida surgió de los
propios clientes la necesidad
y la aspiración de incrementar
la presencia del banco en
toda la provincia a través
de la apertura de filiales y
más tarde, en los años 70,
comenzó a expandirse fuera
de los límites provinciales.
A mediados de los años 90,
desplegó su capacidad operativa para convertirse en un
banco Regional. En 1995 se
extendió a las provincias de
Buenos Aires, Río Negro,
Neuquén y también llevaría
su influencia a Córdoba.
Los ATM’s
En los últimos años multiplicó sus sucursales en
la Provincia e incrementó
notablemente la cantidad
de ATM’s (máquinas vulgarmente conocidas por todos
como cajeros automáticos),
algo que hoy es común pero
que años atrás no existía y
que en la actualidad resulta
impensable que pudiéramos
prescindir de ellos.
Depósitos fuera de hora
Paralelamente llegó la posibilidad de hacer depósitos
fuera de hora en los mismos
ATM, por medio de sobres,
que eran controlados con
posterioridad para ser “enca-

Entre los últimos ATM incorporados a fines de 2016, podemos mencionar el de la localidad pampeana de La Reforma
que se inauguró con la presencia del Gobernador Verna.
jados” en las cuentas, ante la
posibilidad de que ocurrieran
errores involuntarios.
Contador de billetes
Uno de los últimos avances
en nuestro medio fueron los
ATM que admiten depósitos
con sistema de “contador
de billetes”, una posibilidad
tecnológica que no sólo significa gran comodidad para
el usuario, sino que contribuye grandemente a reducir
los riesgos productos de la
inseguridad, especialmente
cuando los comercios tienen
recaudaciones en efectivo
en días inhábiles y de esta
forma, pueden solucionar el
problema que hasta hace
poco era el de “esperar al lunes” para poner a resguardo
sus valores.
Expo PyMEs 2017
El BLP se acerca a sus
clientes y profundizas acciones comerciales a través de
los diferentes eventos en los
que marca presencia. Del 7
al 9 de Abril en el Autódromo
Provincia de La Pampa, el
BLP estuvo presente en Expo
PyMEs 2017, el evento más
importante de la provincia
que reúne a las micro, pequeñas y medianas empresas

pampeanas.
Entre las actividades que se
desarrollaron se visitó a las
empresas participantes de
la muestra dentro de las que
se incluyen las adheridas al
“Compre Pampeano”. Se
atendieron consultas comerciales y solicitudes de productos en el stand del Banco.
Además el Banco se presentó con su Unidad Bancaria
Móvil (UBM) la cual posee un
cajero automático el cual fue
utilizado por los visitantes de
la muestra.
Algunas cifras
Sucursales: 20 en la provincia de La Pampa; 11 en la
provincia de Buenos Aires; 4
en la provincia de Río Negro;
1 en la provincia de Córdoba;
1 en la provincia de Neuquén;
1 en Capital Federal - CABA.
Agencias: 28 en la provincia
de La Pampa; 2 en la provincia de Buenos Aires
Puestos ATM: 77 en la provincia de La Pampa; 11 en la
provincia de Buenos Aires; 4
en la provincia de Río Negro;
1 en la provincia de Córdoba;
1 en la provincia de Neuquén;
1 en Capital Federal - CABA
Datos tomados de: www.
bancodelapampa.com.ar

Es Este domingo - Entrada gratis
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3ª fecha campeonato provinEste fin de semana del 19, 20 y 21
Cines en Santa Rosa

cial de Autos a Radio Control

Este fin de semana
se correrá la tercera
fecha del torneo de
Autos a Radio Control (ARC) organizado
por PampeaNitro, se
estará desarrollando
este domingo 21 a
partir de las 9hs en
el circuito “Hernán
Rodrigo”, que se encuentra ubicado sobre la
ruta 35 en el predio de la
asociación Pampeana de
Bicicross. Es un espectáculo
digno de compartir con toda
la familia ya que la entrada
es libre y gratuita pudiendo
de esta manera acercarse
para disfrutar y descubrir lo
apasionante de la actividad,

se podrán ver a los Buggys
y Truggys que arribarán de
diferentes puntos del interior,
otros de provincia de Bs As
y por supuesto con nuestros
representantes locales. Para
mayor información consultar
al Facebook Campeonato Pampeano de Buggy y
Truggy

VII Exposición Provincial del
Caballo en la Rural de S. Rosa

Este año habrá jineteada el domingo a las 18 hs.
Durante los días 19, 20 y 21
de Mayo se llevará adelante
la VII Exposición Provincial
del Caballo, en el predio de
la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, donde
se podrá disfrutar de más de
200 caballos en exhibición,
destrezas y este año se suma
el atractivo de la jineteada a
la pista central de la rural.
El Programa
El día Viernes 19 se efectuara la admisión de equinos
que comenzará a las 8:00 hs
y finalizará a las 19:00 hs. En
simultáneo se finalizará con
el armado de stands de artesanos, industria y comercio.
El Sábado 20 se realizará la
jura de las diferentes razas
de equinos en pista central,
comenzando con Caballos
de Trabajo y Potrillos, morfología de Criollos, Cuarto de
Milla, Polo y razas menores,
la jornada finalizará con Dowdall por la raza de cuarto de
milla a partir de las 18:00 hs.
El día Sábado 20 se podrá disfrutar de diferentes
actividades, la raza criollos
realizará la prueba Felipe Z
Ballester, a partir de las 10:00
hs se ejecutará la jura de
equinoterapia el Zorzal en
simultáneo se realizará el
rodeo de Criollos.
A partir de las 12:00 hs la
raza cuarto de milla llevará
adelante la prueba RanchRiding y seguirá con RangSorting, en pista central, se

realizará una demostración
de Esperanza Equinoterapia
A las 14:00 hs se dará inicio
al acto inaugural, con palabras a cargo del presidente
de la Asociación Agrícola
Ganadera de La Pampa,
Horacio Martin, quien estará
acompañado por autoridades
presentes. Seguidamente se
procederá al desfile de los
grandes campeones de la
Exposición y centros Tradicionalistas. Posteriormente
actuará la Escuadra Ecuestre
Pampa Mía acompañado por
el Ballet Amancay. Seguidamente se llevarán adelante
pato, Dowdall y Western
Pleasure. Consecutivamente se realizara el Rodeo de
Criollos y Corral de aparte.
El Domingo 21 continuando
con la programación, en pista de arena se llevaran adelante las pruebas de rodeo de
criollos (paleteada), en pista
central habrá pato, TeamPenning y equinoterapia, en
pista de Remate a las 10:00
se llevará adelante el remate
a cargo de Brandemann y
CIA SC, seguidamente se
desarrollará corral de aparte
y aparte campero. Finalizando la jornada se realizará
una jineteada de 25 montas
especiales con los mejores
jinetes de la región.
La entrada tendrá un costo
de $60 para los días viernes
y sábado y $100 para el día
domingo, menores de 10
años no pagan.

ALIEN: COVENANT
Thriller de terror y ciencia
ficción. Rumbo a un remoto
planeta en el lado lejano
de la galaxia, la tripulación

Milenium

de la nave Covenant
descubre lo que aparenta ser un paraíso
desconocido, pero en realidad es un mundo oscuro y peligroso cuyo
único habitante es el “sintético” David, diez años después el único
sobreviviente de la condenada expedición Prometheus. Con Michael
Fassbender dirigida por Ridley Scott. Duración 122’. Descargá tu
cupón 2x1 desde nuestras redes sociales!. SAM16.
_____________________________________________________
LA BELLA Y LA BESTIA
Milenium

Adaptación de acción real del musical fantástico de Disney, que revive
a los queridos personajes del clásico
cuento, manteniendo la música original e incorporando varias canciones
nuevas. Duración 129’. Descargá tu
cupón 2x1. ATP
_____________________________________________________
MÍO O DE NADIE
Amadeus

En este thriller, Tessa apenas puede lidiar con la idea
de que su matrimonio se
acabó, cuando su ex marido, David le anuncia su
compromiso con Julia, quien
intenta establecerse en su
nuevo rol de esposa y madrastra y cree que finalmente encontró al hombre de
sus sueños. Sin embargo,
los celos y envidia de Tessa
se desbordan hasta un extremo enfermizo y no hay nada que pueda
detener sus planes para convertir el nuevo sueño de Julia en la peor
de sus pesadillas. Duración 100’. Descargá tu cupón 2x1. SAM16.
_____________________________________________________
LOS PADECIENTES
Amadeus
Drama basado en el Best Seller
de Gabriel Rolón. Con la “China”
Suarez, Benjamín Vicuña y Nicolás Francella. 116’. SAM16R.
_____________________________________________________
UN JEFE EN PAÑALES
Amadeus
Divertida comedia de animación
y aventuras, para pasar un muy
buen rato en familia. Duración
97’. Descargá tu cupón 2x1. ATP.
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LUNES 22/05

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

MARTES 23/05

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

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

MIERCOLES 24/05

OTRAS OPCIONES
• Autódromo de Toay:
-Sáb. 20 y dom. 21: 2da fecha
Supercar, Fórmula Renault
Pampeana, Promocional y Zonal 2000.

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

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

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....................413268
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

JUEVES 25/05

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 19 a las 20 hs: Inauguración de dos muestras una de
dibujos y pinturas. de Alexander
Moreira y la otra de esculturas

CINE.AR: Quintana 172
$25 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 21 a las 19 hs: Ley Primera (Género: Drama). SAM16.
-Lun. 22 a las 20 hs: La Pasión
de Verónica Videla (Drama) ATP.
-Mar. 23 a las 20 hs: Esteros
(Género: Drama). SAM13.

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

VIERNES 19/05

del artista Héctor Acevedo
-Vie. 19 a las 21:15 hs: Serenata
de violín y piano con Enzo Ludueña y Viviana Dal Santo. $ 80.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 18:30hs. Sáb.
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Vie. 19 a las 20 hs: Charla 13
consejos para armar tu emprendimiento de diseño. Gratis.
-Sáb. 20 de 10 a 13 hs y de 15
a 18 hs: Seminario intensivo de
Jorge Piazza, “Diseño como
negocio”. $ 900.
-Sáb. 20 a las 19 hs: el artista plástico Darío Exheramonho, expondrá sobre la obra del reconocido
pintor argentino Ricardo Carpani.
-Continúa Muestra “Arte y Trabajo en Argentina” colección
Temática de Arte de (UPCN).
• Salón C. Directivo UNLPam: Gil 353.
-Vie. 19 a las 20 hs: Cine-debate:
“Bienaventurados los mansos”,
de Patricio Escobar. Gratis
• Plaza M. Fierro: Av. Edison y Wilde.
-Dom. 21 a las 15:30 hs: muestra
fotográfica por el Día de los Museos. Taller de tango y un show
de folclore en vivo.
• Concejo Deliberante S. Rosa:
-Hasta el 1/6 el artista plástico
Horacio Paturlanne exhibirá
“Jugando con fuego”.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de semana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Hasta dom. 28: 3 muestras:
fotografías; otra de objetos
cerámicos y una cartografía del
juego, fotografías y poesías.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.
• Museo Olga Orozco - Toay:
-Cerrado por refacciones.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Relmo:
-Vie. 19 a las 21 hs: 109° Aniversario. Obra de teatro “Sueños
Rotos”. Peña folclórica.
• En General Pico:
-Sáb. 20 a las 21:30 hs: Peña del
Ensamble de Vientos con artistas invitados.$ 50. Viejo Galpón.
-Sáb. 20 a las 21:30 hs: obra de
teatro “Las González” de Hugo
Saccoccia. $100.
-Dom. 21 a las 20:30 hs: obra
de teatro “Hubiéramos hecho
Hamlet”, de José Ignacio Serralunga. $ 80. MEdANo
• En Alpachiri:
-Sáb. 20 a las 21 hs: 16ª Fiesta
de la Carneada en Alpachiri.
Baile y la música.
-Dom. 21 a las 14 hs: 107º aniversario. Exposición de mates y
yerba, mates de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
• En Victorica:
-Jue. 25 Acto Central 207º Aniversario Revolución de Mayo.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

SABADO 20/05

MUSICA Y
ESPECTACU
LOS
• Teatro Espa
ñol: H. Lagos 44.
-Sáb. 20 a las 21:30 hs: “El Sol
de Mayo”, música y danza.
-Dom. 21 a las 21 hs: espectáculo
folklórico Danzas de mi tierra. $ 50.
-Mie. 24 a las 22 hs: espectáculo
con artistas locales “Esperando
el 25…”. Gratis.
• El Fortín: 9 de Julio 652
-Vie. 19 a las 21:30 hs: Baile
y peña solidarios por Gaby
Machado, el niño accidentado.
• Patio Lagos: Lagos 134
-Vie. 19 a las 21:30 hs: cena
show con Juan Olivera “Cuando
la Poesía se hace Canto” sobre
la obra de Bustriazo Ortiz.
-Vie. 19 y Sáb. 20 a las 15 hs:
Taller de Percusión en la música
afroperuana con Juan Olivera.
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Sáb. 20 a las 21 hs: recital metalero pampeano con Zalbatage
“9 Años”. $ 120.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1320.
-Sáb. 20 a las 22 hs: folclore y tango
con Machi Sanez y Leticia Pérez.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 20 a las 21 hs: Concierto
acústico de la banda Anlesh.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
$ 5 hasta 19 hs después:
-Vie. 19 a las 23:30 hs: Latino,
tropical con Carlos Rodríguez. $ 10
-Sáb.
20 a las
23:30
hs: Folclore con
Thomas
Vázquez.
$ 10.
-Mie. 24 a las 23:30 hs: Folclore
con Ulkantun. $ 10
• Don José: Av. Spinetto 1240.
-Sáb. 20 a las 00 hs: noche de
rock con la banda Decibel y la
banda invitada Chaman.
-Dom. 21 a las 22 hs: cena show
con el Dúo Fusión – Jorge y
Liliana y Mauricio Suarez.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 20 a las 00 hs: rock con
Groupp.

• En La Rural:
-Vie. 19
al dom.
21: VII
E x p o
Caballo.
Aparte
campero,
destreza
criolla, encuentro de pato y jineteada. Vie. y sab $ 60. Dom. $ 100.
• Estancia Santa Lucia: Toay
-Dom. 21 a las 11 hs: MTB Bike en
parejas. 10 categorías 28,5 km y
57 km. Inscripción $ 350 por per.
• Reserva Los Caldenes - Avila
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs.
Sáb, dom. y feriados cerrado.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.

DOMINGO 21/05

Teatro, Espectáculos, Museos

REGION®

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

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

“Catarsis sobre DESARROLLO
ARGENTINO” de Carlos José Souto
La semana pasada, Carlos José Souto presentó en
Santa Rosa su libro “Catarsis sobre DESARROLLO
ARGENTINO”. Fue en el
Salón El Sauce del Hotel La
Campiña, donde el autor dijo:
“Este libro no contiene magia, la magia está en lo que
vos podés pensar a partir de
leerlo. Solo va a demostrar
que encontrar el camino al
desarrollo es muy simple,
lo más difícil es transitarlo.
Cómo facilitar este tránsito
al desarrollo son temas que
se incluyen aquí.
Este libro te va a ayudar a
pensar y enfocarte en desarrollo independientemente de
las ideologras políticas y/o
económicas que hoy en día
nos abruman, confunden y
hunden en el subdesarrollo.
En cierto sentido es un libro
que va a contramano de lo
que discuten la mayoría de
los argentinos a diario. Decir
que la solución al desarrollo
no está en la política ni en los
planes económicos no se escucha todos los días. Pocos
dicen que la educación no
garantiza el desarrollo. No
es usual expresar que si nos

preocupa tanto la pobreza
no hay que concentrarse en
los pobres, debemos preocuparnos y cuidar a los que
crean riqueza, porque ellos
son la auténtica solución a
la pobreza.
Si pensamos sistemáticamente en desarrollo y decidimos transitar su camino,
veremos que la mayoría de
los problemas que tratamos
de solucionar hoy por vías
políticas o económicas se
resolverán por si solos mediante los genuinos efectos
positivos del desarrollo”.

REGION® Del 19 al 25 de mayo de 2017 - Nº 1.271 - www.region.com.ar

