27º AÑO DE CIRCULACION

REGION Un puente de comunicación es marca registrada INPI Nº 1.983.083. Redacción y Publicidad: Urquiza 640. Tel: (02954) 432164 / 387800 rotativas- Santa Rosa- La
Pampa -República Argentina. Publicación declarada de Interés General por el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 359581 - Directores: María Martínez y Gerardo
Yánes. Todos los derechos reservados. La Dirección no se hace responsable por las imagenes y notas provistas por terceros, las cuales pueden coincidir o nó con nuestro
pensamiento redaccional sobre el tema - Impreso en Argentina por Agencia Periodística CID. Av. de Mayo 666 Tel: (011) 4331-5050 - Buenos Aires. PRINTED IN ARGENTINA.

Periódico GRATUITO /FREE Newspaper

UNICO TELEFONO
Del 16 al 22 de junio de 2017 - Nº 1.275 - INPI 1983083 - Redacción: Urquiza 640 - S. Rosa
(02954) 3 8 7 8 0 0 La Pampa, Patagonia Argentina - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
EL JUEGO DE
LEALTADES
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

La falta de ejercicio de ciertas virtudes implica en el
tiempo la pérdida lenta de
ellas. Igual que la ausencia...
Nota
completa en tapa del Suplemento
_____________________________

“Sistema Político y
Económico de Italia
y Europa, hoy”

La Asociación Italiana de
General Pico tuvo el acierto
de invitar al Diputado del Parlamento Italiano Dr Ricardo
Merlo (foto), quien disertó
sobre el tema: “Sistema Político y Económico de Italia
y Europa, hoy”, conferencia
realizada en el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de General Pico,
al cual concurrió REGION®,
único medio presente...
______________________

La zona nevada del Paso Pehuenche
ya es un destino turístico de interés
A metros del paso internacional Pehuenche y la
Laguna del Maule, en plena
cordillera de los Andes y a
solo unos 25 km después
del trasponer el límite de
Argentina con Chile, la nieve
acumulada alcanza casi un
metro de altura.
Carlos Santana Flores del
diario chileno “El Mercurio”,
estima que esta temporada
se espera que lleguen unos
100 mil turistas chilenos,
principalmente de la Región del Maule (el complejo
fronterizo se ubica a solo
140 kilómetros de la ciudad
de Talca, capital de esa
Región-Provincia), lo que
llevó a la Municipalidad de
San Clemente a habilitar
estacionamientos, baños
químicos y contenedores de
basura para recibir a quienes
viajan al lugar por el día.
Pero no solo los turistas

64 años de la creación
de Vialidad Provincial

Paso Pehuenche: nieve acumulada atrae a turistas y aficionados a deportes invernales.
A pesar de que todo el trayecto desde ambos países es pavimentado, para llegar al sector
fronterizo el uso de cadenas en los neumáticos es obligatorio para todo tipo de vehículos.
chilenos concurren atraídos
por la belleza del paisaje,
que además tiene como
atractivos el avistamiento de
cóndores muy cerca de la
carretera y una cascada que

por el fuerte viento es conocida como “Invertida”, sino
que regularmente se suman
muchos otros argentinos
en su tradicional periplo de
compras convenientes en el

país hermano, ahora con el
mayor incentivo de haberse
convertido la zona -por los
mismos visitantes- en un
natural destino como sitio
turístico de interés...

Cumple 47 Años la Conociendo la Costa
Asociación Hotelera Este de EEUU (Parte 4)

Día de Padre

Un fin de semana complicado con los feriados, para el
deteriorado sector comercial
que se prepara para fortalecer ventas en esta fecha.
Igual, a los hijos no los para
nadie y mimarán a papá con
regalos de todo tipo.

Actuales integrantes de la Comisión Directiva de la
AEHGLP que preside la empresaria Orfelia Beascochea.
Hace 47 años un grupo de
entusiastas hoteleros y gastronómicos se juntaban con
un fin común. Intercambiar,
desarrollar y promover ideas
conjuntas que permitieran el
crecimiento de una actividad
comercial que iría creciendo
año tras año.
Comerciantes que decidieron instalar sus negocios
en una provincia netamente
agrícola-ganadera, y que por

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

diferentes motivos vieron que
en cada rincón de La Pampa,
donde fueron instalando un
Hotel o un Restaurant, existía
esa necesidad de servicio.
Servicio que con el correr de
los años, se fue convirtiendo
en más exigente. No sólo en
lo que respecta a la infraestructura sino también a la
parte humana. Hoy la Entidad tiene su sede propia que
inauguró el año pasado...

Esta semana abordamos la llegada a Washington DC
La semana pasada (ver Semanario REGION® Nº 1.274)
cubrimos la tercera parte de
esta nota, donde la sugerencia de viaje es volar a Nueva
York y de alli recorrer en
auto alquilado equipado con
GPS, toda la Costa Este de
Estados Unidos, hacia el Sur.
La Ruta elegida es la Interestatal 95 pasando por
Washington, Savannah,
Orlando (cuna de Disney),
Cabo Cañaveral (Centro

Espacial Kennedy) hasta las
playas de Miami.
Después de recorrer la ciudad de Nueva York, ahora
emprendemos camino hacia
la hermosa Washington DC,
la ciudad capital del país, de
singular belleza, que alberga el complejo de museos
más grande del mundo junto
a colosales monumentos,
en el entorno de un marco
paisajístico que se recuesta
sobre el río Potomac...

En junio de 1953, la provincia de La Pampa disponía
tan solo de 40 km de pavimento. El desarrollo vial en
la actualidad da cuenta de
un total de más de 4.000 km
pavimentados. En este mes
se celebran los 64 años de la
creación de la DPV...
______________________

Estadística vial en la
región Pampeana

La Agencia Nacional de
Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, publica
los resultados de distintos estudios que permiten conocer
el nivel de uso de elementos
de seguridad vial, el comportamiento de los argentinos al
conducir y las percepciones
de la ciudadanía en torno
a esta temática. A su vez,
da a conocer la cantidad de
víctimas fatales en incidentes
viales en la región...

REGION® Del 16 al 22 de junio de 2017 - Nº 1.275 - www.region.com.ar
AGENDA DE VIAJE: conociendo la costa este de estados unidos - 4ta parte

Washington DC, la ciudad capital estadounidense

VIENE DE TAPA
La distancia a recorrer en
nuestro auto alquilado, entre
Nueva York y Washington, es
de 370 km, todo autopista.
En el trayecto, la RI 95 pasa
muy cerca de Filadelfía -la
quinta ciudad más poblada
de Estados Unidos y una
de las más animadas- y
atraviesa también Baltimore
-conocida como la ciudad del
encanto-. Si el tiempo y su
presupuesto se lo permite,
no deje de visitarlas.
Washington
Washington DC, oficialmente denominado Distrito de

Desde el Capitolio, pasando por la Biblioteca Nacional
y el Monumento a Lincoln (foto), todos tienen la
grandiosidad de los antiguos templos griegos.
Columbia (“District of Colum- ejemplo de urbanismo hobia” en idioma inglés), es la mogéneo: el conjunto fue
capital de los Estados Unidos imaginado por el ingeniero
de América siendo la ciudad francés Pierre L’Enfant, que
más importante del país, se inspiró -hace más de 200
sobre todo porque en ella años atrás- en el trazado de
se concentran los poderes París para esta nueva ciuy grandes instituciones de dad. Para una ciudad como
Washington DC, el tiempo
esa nación.
Se trata de una entidad di- mínimo que hay que dedicarferente a los 50 estados que le al City Tour es de dos días.
componen EEUU. Se localiza Como ejemplo esta vez
a orillas del río Potomac y tomaremos el servicio que
nació como una ciudad pla- realiza la empresa “Big Bus
nificada. Al recorrerla parece Tours” (pase de 48 hs que inun gigantesco parque, con cluye 4 circuitos, más paseo
múltiples jardines, donde embarcado por el Río Potose encuentran los edificios mac, ingreso al Museo del
Crimen y Castigo, al museo
oficiales del país.
La ciudad fue nombrada en de cera Madame Tussauds y
honor a George Washington, tres recorridos a pié con guía
el primer presidente de los en inglés). Los micros son
Estados Unidos. El nombre los clásicos abiertos en el
del distrito, Columbia, es el piso superior, con auriculares
nombre poético de Estados para el servicio de audio guía
Unidos, en referencia a Cris- en varios idiomas y el sistetóbal Colón (llamado en in- ma ya explicado “hop on hop
glés Christopher Columbus), off” -bajamos del micro donde nos guste y continuamos
descubridor de América.
nuevamente luego-.
Pura belleza
El patrimonio arquitectónico Los 4 Circuitos
del lugar, combinado con la Red Loop: Este circuito es la
valoración histórica y patrió- línea “roja”, la más extensa
tica de los norteamericanos, y completa, con 24 paradas
llama la atención aquí, como que parte de “Union Station”
-la estación principal de treen ningun otro sitio.
Washington DC es el mejor nes- y pasa por el Capitolio,
exponente de una varian- el Jardín Botánico, los monute del neoclasicismo que mentos a Washington, Jeffersurgió en Estados Unidos son y Lincoln entre otros; el
entre 1780 y 1820, el estilo Teatro Ford, la Casa Blanca,
federal. Desde el Capitolio, el “National Aquarium” y depasando por el bello edificio cenas de museos increíbles
de la Biblioteca Nacional y el entre los que no podemos
Monumento a Lincoln, todos dejar de mencionar el Museo
tienen la grandiosidad de los Nacional de Historia Natural,
el del Holocausto, el del Aire
antiguos templos griegos.
y del Espacio y el Internacional del Espionaje.
City Tour en bus
Una vez más la recomendación es subirse a un bus Yellow Loop: El circuito de la
turístico multilingüe -como línea “amarilla” recorre tamreceta más completa y eco- bién el centro por otras calles
nómica- para comprender la y nos lleva un poco más allá
capital federal de los Estados para descubrir el encanto del
Unidos, que es un hermoso viejo mundo de la histórica

Georgetown. Pasaremos
por lugares famosos como
el edificio del Tesoro, el Hotel
Mayflower, o el puerto de
Georgetown.
Precisamente en éste último
punto mencionado, se puede abordar la embarcación
“Nightingale” para realizar el
Crucero por el Río Potomac,
de 45 minutos de duración,
donde se obtiene otra perspectiva, ideal para tomar
fotos inolvidables.
La recomendación es presentarse en el muelle de la
empresa que brinda este
servicio: “Capitol River Cruises”, con 30 minutos antes,
ya que son algo informales y
puede que le den prioridad a
otros turistas que paguen la
salida por fuera de “Big Bus
Tours”, que acceden al viaje
sin cargo.
Blue Loop: El circuito de
la línea “azul” es también
muy interesante, ya que es
el único que luego de recorrer el centro cruza el río
Potomac, llegando hasta el
famoso Pentágono -no dejan
sacar fotos- y el Cementerio
Nacional de Arlington.
Este recorrido, yendo por un
puente y regresando por otro,
ofrece muy buenos escenarios para tomar fotografías.
Green Loop: El circuito de
la línea “verde” es en un
vehículo diferente, en un
bus con forma de tranvía
tradicional, también llamado
trolebús, que sube por la sinuosa pendiente que lleva a
la imponente Catedral Nacional, pasando por el Parque
Zoológico y el Observatorio
Naval.
Más para visitar
En lo que hace a museos,
la oferta es impresionante,
ya que la ciudad aloja el
complejo de museos más
grande del mundo. Además,
se puede contratar el circuito
nocturno, el “Washington
DC Night Tour”, que sale al
atardecer y dura dos horas y
media, con paradas para sacar fotografías a los edificios
y monumentos más famosos,
espectacularmente iluminados. En la próxima edición
hablaremos en detalle de
alguna de las atracciones
mencionadas.
(Continúa la semana
próxima)
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Paso Pehuenche habilitado

47 Años de la AEHGLP

VIENE DE TAPA
Sectores habilitados
En el área mencionada, se
habilitaron tres sectores con
sus respectivos estacionamientos, baños químicos
y contenedores de basura
para recibir a los visitantes,
la mayoría provenientes de
la ciudad de Talca, que suben
por el día para disfrutar de la
nieve, a los que se suman los
argentinos que van hasta allí
a disfrutar el lugar y proseguir
hacia los grandes centros
comerciales atraidos por precios bajos en indumentaria,
electrónica y demás.
A 140 kilómetros
Desde Talca hasta el paso
Pehuenche -comuna de San
Clemente- son 140 kilómetros de distancia, la mayoría
en tramos rectos hasta la
precordillera, en un camino
que va bordeando tanto el río
Maule como las montañas.
Desde la ciudad de Malargüe en la provincia argentina
de Mendoza, hasta el mismo
sitio, la distancia es similar,
por lo cual es comprensible el
gran atractivo que se genera.
Solo en julio del año pasado
cerca de 66 mil turistas llegaron al sector cordillerano de
la Región del Maule, concentrándose en las semanas de
vacaciones de invierno, con
cifras cercanas a 27 mil visitas en la segunda quincena
de julio.
En toda la temporada invernal pasada la Municipalidad
de San Clemente registró a
100 mil personas.
Visión panorámica
La gobernación de Talca,
como administrador del complejo fronterizo y para evitar
accidentes ante la masiva
llegada de personas, habilitará junto a ese municipio,
por tercer año consecutivo,
tres miradores por la Ruta
Internacional 115 CH, que

“Cascada Invertida”:
ubicada en la comuna de
San Clemente, producto
del viento, sus aguas no
logran llegar a tierra, siendo
elevada por el aire.
une Talca y el complejo fronterizo. Estos se ubican en el
kilómetro 112 sector El Valle,
en la zona Campanario, kilómetro 126, y en Lo Aguirre,
en el kilómetro 134 de la Ruta
Pehuenche.
Esta vía, que se convierte
en alternativa cuando el paso
Los Libertadores está cerrado, cuenta con más de 16 mil
km2 para el esparcimiento de
los amantes de la nieve.
El gobernador de Talca,
Armando Leppe, agregó que
“el paisaje cordillerano es
espectacular y con nieve se
transforma en un panorama
familiar de gran afluencia,
pero hay que tener presente que conducir en la alta
cordillera es más riesgoso
por la presencia de curvas
pronunciadas, fuertes vientos
o hielo en la vía. Por lo tanto,
se solicitó a Carabineros
reforzar sus servicios mientras que Vialidad mantendrá
despejado el camino”.
Importante
A pesar de que todo el trayecto desde ambos países
es pavimentado, para llegar
al sector fronterizo el uso de
cadenas en los neumáticos
es obligatorio para todo tipo
de vehículos.

Foto histórica: Un agasajo a fundadores de la Asociación
de Hoteles, de la década del ‘70, donde se homenajeó a
Rufino González, Julio Quiroga y Alfredo Galluccio.
VIENE DE TAPA
Fue el 20 de junio de 1970,
cuando se reunió en Santa
Rosa una asamblea constitutiva de la Asociación Pampeana de Hoteles y Afines,
con el objeto de designar
una Comisión Provisoria para
elaborar un anteproyecto
estatutario, una suscripción
de socios y luego convocar
a éstos para consagrar autoridades definitivas.
Esta Comisión Provisoria
estuvo integrada por los
señores: Alfredo Galluccio,
como Presidente; Virgilio
Crespo, como Secretario;
Rufino González, Oscar de
la Matta y Alejandro Salgado,
como Vocales.
En la actualidad la entidad
lleva el nombre de “Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de La Pampa”
y es Filial de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera y
Gastronómica de la República Argentina).

en la calle Joaquín Ferro 614
de Santa Rosa.
Al asumir la presidencia, el 6
de diciembre del año pasado,
Orfelia Beascochea, agradeció “el apoyo y los buenos
augurios de los socios, y manifestó sentirse respaldada
por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de
Argentina (FEHGRA), quien
viene acompañando a la
AEHGLP desde sus inicios,
y con quien se seguirá brindando asesoramiento legal
y tributario, capacitaciones,
etc.”.
Actual Comisión Directiva
Presidente: Orfelia Beascochea, Hotel Club y Spa La
Campiña / Vicepresidente:
Hugo Fernández Zamponi,
Estancia Villaverde / Secretaria: Mónica Vázquez, Hotel
Portal de Piedra / Tesorero:
Sergio Vega, Hotel Lihuel
Calel / Vocales Titulares:
Laura Galluccio, Hotel Calfucurá y Hugo Carbonel,
Complejo Turístico Caldén /
Vocales Suplentes: Victoria
Altube, Hotel Altos de Adonai
y Lara Lordi, Hotel Ayres de
la Patagonia / Revisores de
Cuentas: Hernán Awruch,
Hotel Mercure y Germán
Brandaza, Estancia a Puro
Campo.

Orfelia Beascochea
Actualmente preside la Asociación, la empresaria Orfelia
Beascochea del “Hotel Club
y Spa La Campiña”.
El último logro de la AEHGLP fue la inauguración de
su Sede Institucional, el 27
de octubre de 2016, ubicada
Las
Las empresas presentes en esta página, saludan a la
empresas
AEHGLP por sus 47 años de vida institucional.

“No feriado”... virtual feriado
Lo dijimos la semana pasada, lo del lunes 19 de junio
“no feriado” iba camino a
convertirse en “un feriado
virtual”. Y así será para muchos, ya que las permanentes idas y venidas en este
tipo de decisiones no hacen
más que entorpecer.
En La Pampa por ejemplo,
ese día ya está establecido
como feriado para todos los
empleados de comercio, según convenio firmado con el
sector patronal, mientras que
el día sábado 17 será considerado un día de trabajo nor-

mal para ese sector a todos
los efectos convencionales.
Cabe preguntarse que harán
los funcionarios y empleados
de las municipalidades, las
dependencias de Gobierno,
los de Nación...
¿Habrá presencia masiva de
trabajadores de esos sectores en un día “sandwich” entre los feriados del domingo
18 -Día del Padre- y el martes 20 -Día de la Bandera,
paso a la inmortalidad del
General Manuel Belgrano-?.
Veremos.
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Estadística vial: casi el 60% no usa cinturón de seguridad

VIENE DE TAPA
La Dirección Nacional del
Observatorio Vial de la ANSV
indicó que la región Pampeana (Buenos Aires, Entre
Ríos, Córdoba, La Pampa,
Santa Fe) tuvo 1.842 víctimas
fatales por incidentes viales
durante el año 2016, según
lo informado por fuentes
policiales de las provincias.
El Observatorio de Seguridad Vial realizó recientemente estudios observacionales
enfocados en determinar
el uso de los elementos de
seguridad vial, como el cinturón, el Sistema de Retención
Infantil (SRI) y el casco en
todo el territorio nacional entre conductores y ocupantes
de vehículos de 4 (o más)
y 2 ruedas. A continuación
se presentan los principales
hallazgos del estudio observacional a nivel provincial.
Cinturón de seguridad
-El 50 % de la población
Argentina no usa cinturón de
seguridad. En comparación
con la región, Chile es el que

43,8 % de los niños entre 0 y
4 años que viajan en posición
trasera no utiliza el SRI.
-Independientemente del
tramo etario, la falta de protección total, alcanza a 7 de
cada 10 menores de edad
observados, representando
en la región el 69.8% de los
menores de 0 a 17 años.

La Región Pampeana está compuesta por las provincias de
Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Santa Fe.
mayor porcentaje tiene con de uso significativamente
un 82 % y lo sigue Colombia menor (26,6 % en la región),
con un 75 % de personas a la observada en posiciones
que utilizan el cinturón de delanteras. La tasa de uso de
seguridad.
cinturón en posición trasera
-La región Pampeana repre- de la región es inferior a la
senta un 41,6 % de personas media nacional (50%).
que utilizan el cinturón de -El 72,3 % de los menoseguridad. La posición del res de edad observados en
ocupante dentro del vehículo vehículos de 4 ruedas (o
es determinante del uso de más) en la región circulaban
cinturón de seguridad. El desprotegidos, en tanto no
uso se encuentra más inter- utilizaban ningún elemento
nalizado entre conductores de seguridad, o utilizaban uno
alcanzando al 48,3 % en la incorrecto.
región Pampeana (por debajo
de la media nacional 50 %). Retención Infantil
Los ocupantes traseros ob- -La tasa de uso legal de SRI,
servados registran una tasa indicado a nivel nacional para
todos los niños entre 0 y 4
años de edad, asciende a
44,9% en la región, (inferior
a los niveles registrados en
todo el territorio nacional
-46,4%-).
-El uso de SRI por parte de
los niños entre 0 y 4 años
que viajan en posición trasera
alcanza un 47, 1% en el país
y en la gran mayoría de las
regiones no alcanza al 50 %.
- En la región Pampeana el

Casco
-Argentina registra una tasa
de uso de casco en motocicletas muy por debajo de la
observada en otros países
de la región como Chile, que
lidera el ranking con un 99%,
seguido por Perú con un 98
% y Costa Rica, con 94 %.
-El 65,4 % de los conductores utiliza casco y sólo
el 60,7% de las motos que
circulan llevan a todos sus
ocupantes protegidos mediante el uso de casco.
-En la región Pampeana el
61,9 % de los conductores
utiliza casco y el 57,1% de
las motos que circulan llevan a todos sus ocupantes
protegidos mediante el uso
de casco.
-Los jóvenes son los principales usuarios de motocicletas. 7 de cada 10 menores de
edad observados en vehículos de 2 ruedas viajan desprotegidos. La desprotección en
la región Pampeana alcanza
a un 72,5% de menores que
no usan casco.
(nota completa en:
www.region.com.ar)
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Comercial: 52 años

“Repuestos El Vasco”

Vialidad Provincial de La Pampa cumple 64 años
El surgimiento de la Dirección
Provincial de Vialidad se vinculó
a los contextos nacionales y
provinciales, ya que ambos
influyeron notablemente en el
desarrollo de la repartición.
En 1951 el Presidente de la
Nación, Juan Domingo Perón,
envió al Congreso Nacional el
proyecto de provincialización
de La Pampa. El impulso final
fue dado por su esposa María
Eva Duarte con una carta al
Senado, donde refiere a la
necesidad de cumplir con la
Ley N° 1.532. La Constitución
Provincial se sancionó el 29
de enero de 1952 e impuso el
nombre de Eva Perón para la
provincia, en reconocimiento a
la influencia que había ejercido
la esposa del Presidente de
la Nación para que se llevara
adelante la provincialización.
Fue elegido como primer gobernador constitucional, el Dr.
Salvador Ananía, miembro
del Partido Justicialista, quien
asumió el cargo el 4 de Junio
de 1953. Días después de su
asunción, Salvador Ananía
dispuso la creación de la incipiente Dirección Provincial de
Vialidad, a partir de la designación del agrimensor José Juan
Zelaschi como presidente de la
misma, quien se desempeñaba
como segundo jefe del Distrito
N° 21 de la Dirección Nacional
de Vialidad.
La fecha del 22 de Junio
El 29 de Enero de 1955 se
estableció como fecha de creación de la Dirección Provincial
de Vialidad, cuando se designó
al Director de Vialidad un 22 de
Junio de 1953, siendo el primer
presidente, Juan Zelaschi.
Puesta a votación la propuesta,
fue aprobada por unanimidad
por los señores vocales y de
esta manera quedó fijada la
fecha del 22 de Junio de 1953
como la del nacimiento de la
repartición.
Comenzaron los trabajos de
alteo sobre la RN 35

la provincia de Córdoba con La
Pampa, y que la transitan más
de 2.800 vehículos diariamente.

El desarrollo vial actual en la Provincia da cuenta de un
total de más de 4.000 km pavimentados.
Por otra parte, el distrito pampeano de Vialidad Nacional
comenzó con los trabajos de
movimiento de suelo para luego
realizar el alteo sobre la RN 35
entre las localidades de Eduardo Castex y Winifreda, obras de
emergencia ejecutadas como
consecuencia de las intensas
lluvias registradas durante los
meses de abril y mayo.
Los trabajos son en los kilómetros 387 y 388, donde la
ruta se vio interrumpida por

agua sobre la calzada que
produjo la erosión del asfalto
y del terraplén. Para ello se
movilizarán una gran cantidad
de camiones cargados con
toneladas de piedras que serán
utilizadas para el armado de un
pedraplén; esto dará un alteo
de un metro sobre el asfalto a
lo largo de 770 metros. Estas
tareas permitirán recuperar
la transitabilidad en una ruta
principal para los pampeanos,
que conecta de manera directa

Desvíos: Interrumpida entre
Castex y Embajador Martini.
Las vías alternativas son: de sur
a norte, solo para quien viaje a
Eduardo Castex, dirigirse por la
RP 10; luego al norte por RP 7 y
en Metileo hacia el oeste por RP
102. Luego retomar la RN 35.
Los usuarios que deban seguir: luego de tomar RP 7,
empalmar con RP 102 hasta
General Pico; y de allí al norte
por RP 1 hasta la RN 188;
luego dirigirse hacia el oeste
para retomar RN 35. De norte
a sur, el camino se realiza en
sentido inverso.
De norte a sur, los usuarios
que vengan desde Realicó
deben empalmar hacia el este
por RN 188; luego tomar la RP
1 hacia el sur hasta G. Pico; de
allí hacia el suroeste por RP 102
hasta empalmar con RP 7; de
allí hacia el sur hasta tomar la
RP 10 y de allí hacia el oeste
para retomar RN 35, en cercanías de Winifreda.

“Repuestos El Vasco”, una
de las casas de repuestos
más antiguas y tradicionales
de Santa Rosa (Ex Casa
Cufer), ubicada en Autonomista y Av Uruguay, este mes
de junio cumple 52 años de
permanente actividad.
Su frase publicitaria “una
respuesta en repuestos”,

aún es recordada por los
pampeanos amantes del deporte motor, ya que siempre
acompañaron la actividad
apoyando el automovilismo.
Hoy sus actuales dueños
celebran este medio Siglo
de vida, saludando y agradeciendo a clientes, proveedores y amigos.
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Conferencia del Diputado del Parlamento Italiano Dr. Ricardo Merlo

“Sistema Político y Económico de Italia y Europa, hoy”
La Asociación Italiana de
General Pico tuvo el acierto
de invitar al Diputado del Parlamento Italiano Dr Ricardo
Merlo, quien disertó sobre
el tema: “Sistema Político y
Económico de Italia y Europa,
hoy”, conferencia realizada en
el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de General Pico, al cual concurrió REGION®, único medio
presente.
La extensa charla -imposible
de plasmar en nuestro espacio
gráfico-, se puede leer completa en internet, en el sitio: www.
region.com.ar
Dr Ricardo Merlo
“Ustedes primero se preguntarán como un argentino con
nacionalidad italiana es diputado en Italia. Italia en el 2001
realizó una Reforma Constitucional y le dio la posibilidad
a los italianos que están en el
exterior, inclusive a aquellos
que tenemos doble ciudadanía como es el caso mío que
nací en Argentina pero tengo
también la ciudadanía italiana
de votar pero también de ser
elegido, o sea electorado activo y pasivo.
En el 2006 fue la primera
elección que se realizó en el
exterior, nosotros en América
Latina formamos un movimiento de base que está sustentado sobre todo en las Asociaciones Italianas en Suramérica
y le hemos ganado a todos
los Partidos Políticos con
“aparato” como por ejemplo, el
Partido de Berlusconi (Silvio) o
el Partido de Prodi (Romano)
en el 2006, ahora los Partidos
tradicionales italianos no ganaron en Suramérica sino que
ganó una lista como la nuestra
que es una lista cívica.
Hace 10 años que estoy
en el Parlamento Italiano ya
hicimos tres elecciones y una
experiencia que le agregó a
todo lo que yo había estudiado
en la universidad un conoci-

miento práctico de cómo son
las cosas en realidad en la
política italiana y también en
la política europea. La Unión
Europea nació después de la
Segunda Guerra Mundial con
dos objetivos fundamentales,
uno terminar con las guerras,
necesitaban que los países se
integren porque durante todo
el Siglo pasado hubo dos guerras mundiales en las cuales
Europa fue el teatro principal
de operaciones, y la otra fue la
posibilidad de crecer económicamente y de tratar de integrar
las economías. La Unión Europea que en el principio no se
llamaba así, sino Comunidad
Europea se creó sobretodo
con el objetivo de lograr cuatro
cuestiones fundamentales en
Europa, la libertad de circulación de mercaderías, o sea
que las mercaderías circulen
libremente sin ningún tipo de
impuestos, sin ningún tipo de
pago de aranceles aduaneros,
también la libertad de circulación de capitales, los capitales
se pueden mover por adentro
de todos los países de lo que
era la Comunidad Europea lo
que es hoy la Unión Europea
libremente, la circulación de
servicios y una circulación muy
importante que hoy se está poniendo, -ustedes seguramente
estarán escuchando los que
está pasando en Europa con
el terrorismo- que es la libertad
de circulación de personas
que hoy la están poniendo en
duda y que con el problema

que tenemos con el terrorismo
hay algunos sectores políticos
que quieren eliminar lo que
es que se llamó el espacio
Schengen (eliminación de
las fronteras internas entre
los países de la UE), que es
el lugar donde las personas
son libres de transitar. Uno
si va de Italia a Alemania o a
Francia por tierra o por aire,
llega, entra sin ningún tipo
de trámite, no le piden ni el
pasaporte porque está dentro
de un espacio, un espacio
desprovisto de toda traba
aduanera e impuestos.
Los países fundadores de la
Unión Europea que creyeron
en el proyecto desde que
se inició (en 1948) fueron
seis, hoy hay 26, en principio
Alemania, Francia, Bélgica,
Holanda, Luxemburgo e Italia,
estos seis países fueron los
que crearon lo que después
fue un éxito desde el punto de
vista económico, social y político, porque a pesar de que hoy
veamos que la UE está en crisis si uno ve la película y no ve
la foto evidentemente todo lo
que fue el proceso de unificación Europea fue un proceso
exitoso, los países europeos
crecieron, los países europeos
pudieron construir un estado
de bienestar con altos niveles
de vida, en algunos lugares los
niveles de ingresos son muy
importantes, hay lugares en
el norte de Italia, en Alemania
por supuesto, todo el norte
de Europa, Francia, Bélgica,

Holanda, Inglaterra (que ahora
salió -Inglaterra- del Brexit de
la UE) que tiene un nivel de
vida realmente muy alto con
un nivel de ingresos y además
con Estados que garantizan
la salud y garantizan también
un estado de bienestar y muy
buenos servicios. Pensar que
Europa venía destruida después de dos guerras...
Uno cuando va a Berlín,
Alemania, en el centro hay
un edificio, una cúpula de una
iglesia que está destruida por
una bomba y al lado tiene
un edificio moderno. Es el
símbolo de lo que fue este
proceso de unión y desarrollo
de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cinco
años de guerra, y había estado
también la primera guerra, a
partir de ahí Europa empieza
un proceso de crecimiento importante y esos 6 países… de
a poco se van sumando otros.
Ustedes fíjense que Inglaterra
no es un país fundador de la
UE, por eso a mí no me sorprendió el voto del Brexit, por
algunos motivos…, el primer
motivo que Inglaterra es una
isla y se sienten aislados, o
sea se relacionan con Europa
pero no son “Europa”, esto
lo decía Churchill (Winston)
siempre tuvieron esa mentalidad, imperial por un lado, y
por el otro de isla, es como
que están afuera de Europa...
(nota completa en:
www.region.com.ar)
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Teatro, Espectáculos, Museos

CINE.AR: Quintana 172
$25 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 18 a las 19 hs: Maracaibo
(Género: Thriller). SAM16.
-Lun. 19 a las 20 hs: Imágenes
Paganas (Documental) SAM13.
-Mar. 20 El cine permanecerá
cerrado por Feriado Nacional

aniversario del Club Mehari
Argentino. Caravanas, Juegos.
• Casa Bicentenario Toay:
-Vie. 16 a las 21:30 hs: “Guitarra sin Fronteras” de Osvaldo
Lagos. Invitadas Guillermina
Gavazza y Pamela Díaz.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14 a 18 hs. Gratis.
• 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.
-Sáb. 17 a las 14 hs: Caminatas
de Interpretación Ambiental.
• 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.
• Chacra Tridente: Churrinche al
6.000. Centro ecuestre, cabalgatas. Info (02954) 15644200
INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 16 a las 18 hs: “Introduc-

ción al Cine” dictado por la Lic.
Eloísa Tarruella en el Pico CineFest. Cine&Teatro Pico.
-Lun. a vie. 9:30-11:30 hs: Museo Asoc. Vet. Malvinas. Calle
19 Nº 972 e/18 y 20. Gratis
• En Colonia Barón:
-Sáb. 17 a las 10 hs: V Encuentro Internacional de Cetrería.
• En General
Acha:
-Sáb. 17 y dom.
18 a las 9:30 hs:
4ª Fecha Campeonato Pampeano de Motocross. Entrada
para los 2 días $ 150.
• En Arata:
-Dom. 18 a las 12 hs: Subsede
Fiesta Provincial del Asador.
Almuerzo y Baile.
-Dom. 18 Subsede Fiesta Provincial del Asador. Organiza Sub
Comisión Gaucha C.U.M.R.
• La Adela:
-Mar. 20 : Primer Encuentro de
Asadores. Gratis.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio Ortiz Echagüe.Visitas
guiadas. Estancia La Holanda: (02954) 15534167. Ruta
Prov.13-Km. 68.

Cines en Santa Rosa
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR Milenium

En este nuevo film de acción y aventuras, Jack Sparrow descubre
que los vientos de la mala fortuna soplan incluso más fuerte cuando
los piratas fantasmas liderados por el terrorífico Capitán Salazar
escapan del Triángulo del Diablo. La única esperanza de supervivencia del Capitán Jack se encuentra en la búsqueda del legendario
Tridente de Poseidón. Con las actuaciones de Johnny Deep, Javier
Bardem y Geoffrey Rush. Duración 129’. SAM13.
_____________________________________________________
LA MOMIA
Milenium

“Té de Novias” el domingo 25
El grupo ‘El Alma de la Fiesta’, pensando en aquellas
novias y novios que han decidido casarse y quieren comenzar a idear ese día especial, organizan el primer “Té
de Novias” para acercarles
información, asesoramiento,
tendencias, ideas y la experiencia de los expertos en los
principales rubros que hacen

a la organización de la boda.
Es el próximo domingo 25
de 16 a 19:30 hs en “Tijereta”
salón de eventos: Av. Perón
y Tijereta. Únicamente con
tarjeta anticipada $200 en
Cotillón Cienfuegos, Quintana 135. Interesados que no
residan en la ciudad: 0295415682044 ó www.facebook.
com/elalmadelafiesta.

Película de acción y ciencia ficción con la actuación de Tom Cruise. A pesar de estar enterrada en una tumba en lo más profundo
del desierto, una antigua princesa cuyo destino le fue arrebatado
injustamente, se despierta en la época actual, trayendo consigo una
maldición que ha crecido hasta límites insospechados con el paso
de miles de años. Duración 110’. SAM13R.
_____________________________________________________
SÓLO SE VIVE UNA VEZ
Amadeus

OTRAS OPCIONES
• En Toay:
-Sáb. 17 encuentro por el 12º
LUNES 19/06

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

VIERNES 16/06

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

MARTES 20/06

AMEGHINO - Ameghino 587...................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 892 ......................418800
MODELO - San Martín 201......................424845

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

MIERCOLES 21/06

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

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

JUEVES 22/06

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

SABADO 17/06

MUSICA Y ESPECTACULOS
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 16 a las 21 hs: cuentos
gauchescos por el payador
Eduardo Montesino
-Sáb. 17 a las 20:30 hs: concierto de guitarra con el cantor y
músico Ernesto Del Viso.
• Patio Lagos: Lagos 134
-Vie. 16 a las 21:30 hs: show en
vivo de blues con María Cocó y
Johnny Bigud.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1320.
-Vie. 16 a la 23:30 hs: folclore
de la mano de Sebastián Facca.
-Sáb. 17 a las 23:30 hs: Música
Jujeña con Capi Nieva.
• Bar La Luna: Alvear 38.
-Vie. 16 a las 00:00 hs: Recital
junto a las bandas I Love Daiana
y Kuaresma.
-Sáb. 17 a las 00:00 hs: Festival
Crudo Vol. II, con las bandas Tim
Batterton y Moloko.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
$ 5 hasta 19 hs después:
-Vie. 16 a las 23:30 hs: cuarteto
con “La Busqueda”. $ 10.
-Sáb. 17 a las 23:30 hs: folclore
con grupo Generación. $ 10.
• Ctro. Artes: Leguizamón 1125.
-Sáb. 17 a las 21:30 hs: recital
de Osvaldo Lagos. Invitados Negra Alvarado y Martín Mansilla.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 17 a las 22 hs: Milonga
Campo Afuera.

• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 18 a las 19 hs: Abolicionismo de canto y palabra con
Alika Kinan y Silvia Palumbo
Jaime. Gratis.
MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Vie. 16 al dom. 18 hs: Seminario
Taller: “Actuar según el Maestro
Raúl Serrano” Dictado por: Raúl
Serrano y Jorge “Polo” Holovatuck.
• Ctro de Artes: Leguizamón 1125
-Sáb. 17 a las 17 hs: Clínica de milonga dictadas por Osvaldo Lagos.
• CMC: Quintana 172.
-Continúan muestra del pintor
autodidacta Daniel Santander
“Sombras y Luces” y otra muestra de la artista Lidia Astengo
“Expone Obras”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 25: Primer Festival Internacional de Alfarería.
Muestra, talleres participativos
y seminarios.
• Concejo Deliberante S. Rosa:
-Muestra de dibujos y pintura
“Verde que te quiero Verde” de
Santiago Antonio Amrein.
• 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.
-Salón de Artes Visuales de la
Provincia - Sección Grabado
• 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.

DOMINGO 18/06

OBRAS DE
TEATRO
• Teatro Español: H.
Lagos 44.
-Vie. 16 a las 21 hs: comediante
Fede Cyrulnik presenta el unipersonal “Típico de pitbull”. $ 200 y $ 250.
-Sáb. 17 a
las 17 hs:
Escapando
de la torre
de Rapunzel. $ 250 y
$ 300.
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ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123...........................422910
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

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

En esta desopilante comedia de acción, Leo es un estafador que
deberá asumir otra personalidad para huir de unos sanguinarios
persecutores. Con las actuaciones de Peter Lanzani, Eugenia
“China” Suárez, Darío Lopilato, Pablo Rago, Luis Brandoni y Gérard
Depardieu. Duración 90’. SAM13R.
_____________________________________________________
TODO PARA SER FELICES
Amadeus

En esta comedia francesa, Antoine, de casi
40 años, es egoísta e
insatisfecho. No se ha
sentido nunca realmente comprometido con la crianza de sus hijas y su mujer, Alice, lo
trata como un niño. Pero cuando ella decide dejarlo, le confía a sus
hijas para que las cuide durante 15 días, Antoine se encontrará en
un terreno desconocido y poco a poco tendrá que aprender a asumir
el rol de padre, descubriendo el encanto de una relación cada vez
más cercana y afectuosa. Duración 95’. SAM13.

