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LAS VERDADES
A MEDIAS...
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Los futuros historiadores de
la política estadounidense
bucearán en los archivos
periodísticos buscando ...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Día del Trabajador de
Turismo, Hoteleros y
Gastronómicos

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.

El próximo miércoles 2 de
agosto los gastronómicos
celebrarán su día al cumplirse otro aniversario del acta
fundacional de la Federación
Obrera Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH), y
es para el gremio un día de
importancia histórica porque
remite al origen del gremio
como tal...
______________________

Semillería Los Amigos

La empresa especializada
en alimentos y accesorios
para mascotas y rubros afines, ubicada en Edison 1.062
de Santa Rosa, arriba a su
29º aniversario...

El Dr. Calmels, un amigo que se fue
Cada 14 de febrero, quien
jamás faltó a la cita de recordar nuestro aniversario,
fue el Dr. Pablo Augusto
Calmels. Con él compartimos
charlas que fueron apasionantes lecciones, de ciencia
y de vida. El pasado 22 de
julio, con 93 años a cuestas,
se fue a explorar otros sitios
vaya a saber dónde.
El 12 de marzo (día de su
cumpleaños) de 1989, el
Dr. Calmels fundó “La hoja
geobiológica pampeana”,
una publicación que sostuvo
con su pluma durante 25
años, de la cual muchas
veces nos nutrimos para
alimentar de notas las páginas de este “hebdomedario” (nombre que se le da a
un periódico o publicación
que aparece cada semana),
como así a él le gustaba
mencionar a Semanario REGION®.
Pocos saben que durante
una entrevista, Calmels ex-

presó su preocupación por
preservar esta obra.
Le resultaba ya dificultoso
escribir con sus propias manos, lo que su mente intacta

y su amplio conocimiento le
dictaba.
“La hoja...” nunca fue un
documento solemne, era UN

TRABAJO SERIO, mechado con poemas, máximas,
dichos y frases humorísticas. Era la esencia de Calmels, un grande humilde,
bonachón, gran conversador,
buen amigo.
Rápidamente convinimos
en que REGION® sería auspiciante de la publicación
digital y asi lo hicimos.
Por años ha estado disponible abiertamente -como él
quería-, para toda la comunidad científica, las ediciones
que se pudieron rescatar.
Aún hoy se las encuentra en
el micrositio: www.region.
com.ar/hoja_geobiologica_
pampeana
Allí se destaca que Calmels
compartía la responsabilidad
de la edición con la Lic. Olga
C. Carballo, acompañados
por los corresponsales en
Biología, Lic. Julio R. Peluffo;
en Geología, Dr. Eduardo
Mariño y en Recursos Naturales, la Lic. Graciela Bazán...

Asociación Agrícola en Conociendo la Costa
camino a los 100 años Este de EEUU (Parte 9)

Industrial y Servicios en su
predio LA RURAL, este año
se realizará la número 91ª los
días viernes 29 y sábado 30
de Septiembre y el domingo
1º de Octubre. Esta entidad
que representa al sector
agropecuario, no solo marca
una agenda de diálogo, sino
que también propone, plantea y discute diversos temas
relacionados con el crecimiento de nuestra provincia...

30º Aniversario SRPyV

La empresa local “Santa
Rosa Puertas y Ventanas”,
una de las más grandes en la
especialidad, cumple 30 años
de vida comercial. Hablamos
con el impulsor de la firma,
Luis Turrión (foto), que es
carpintero de profesión con
más de 50 años de experiencia en el rubro...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

Cada último viernes del mes
publicamos sobre el modelo
de una vivienda unifamiliar en
Planta Baja, de una superficie de 120 m2, construida
en mampostería de ladrillo
común y losa cerámica, los
costos actualizados del M2.

La 91ª Exposición de 2017 será los días viernes 29 y
sábado 30 de Septiembre y el domingo 1º de Octubre.
La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa cumple un nuevo aniversario,
el número 99, ya camino al
Centenario.
La institución fue creada el
28 de julio de 1918 y con el
correr del tiempo se convirtió
en una de las principales
entidades de la Provincia de
La Pampa. Todos los años
realiza la Exposición, Agrícola, Ganadera, Comercial,

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

Conocida como la “Venecia de América” debido a su
extenso sistema de canales, Fort Lauderdale es una de las
ciudades de veraneo más atractivas de Florida.
La semana pasada (ver Semanario REGION® Nº 1.279)
cubrimos la octava parte de
esta serie de notas, con la
sugerencia de un viaje volando hasta Nueva York y de
alli recorrer en auto alquilado
equipado con GPS, toda la

Costa Este de Estados Unidos, hacia el Sur.
Luego de hablar de Nueva
York, Washington, Orlando y
Cabo Cañaveral, ahora nos
trasladamos hacia la encantadora Miami, recorriendo
hermosas playas...
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AGENDA DE VIAJE: conociendo la costa este de estados unidos - 9na parte

Sitios de interés en camino hacia Miami

VIENE DE TAPA
Luego de la visita a Cabo
Cañaveral, sede del “Centro
Espacial Kennedy”, el viaje
propuesto continúa hacia
la ciudad de Miami, uno de
los destinos mundialmente
más reconocidos y de gran
aceptación por parte de los
argentinos. La distancia entre
Cabo Cañaveral y Miami por
la autopista Interestatal 95,
es de aproximadamente 350
km, pero durante el recorrido, hay tantos atractivos de
buen nivel, que seguramente
usted también se tentará por
darle un tiempo extra a Palm
Beach, Boca Ratón y Fort
Lauderdale, sitios sobre los
cuales hablamos en esta
entrega.
Palm Beach
Es uno de los sitios con
mayor renta per cápita del
país y tradicional reducto de
millonarios, artistas, deportistas, miembros de la nobleza
y celebridades. La ciudad
posee museos, teatros, centros de recreación y la calle
Worth donde se encuentran

West Palm Beach vista desde el aire. Un lugar para apreciar, para fotografiar, para descubrir, con complejos lujosos, cientos de canchas de golf y de tenis en todo el condado.
las casas de firma de moda
y arte y es una ciudad conocida por su servicio de
primera clase e insuperable
hospitalidad con más de
2.000 locales para comer. Es
un lugar para apreciar, para
fotografiar, para descubrir,
con complejos lujosos, con
cientos de canchas de golf y
de tenis, con campos de polo
de renombre internacional y
el estadio Roger Dean. No
es para ir a gastar, salvo que
lleve muchos dólares.
Boca Ratón
Esta es otra ciudad chiquita

y cautivante del condado de
Palm Beach en el estado de
Florida, dueña de un estricto
código de urbanismo en el
centro, donde se prohiben
grandes publicidades o letreros, beneficiando su imagen
de manera agradable.
Fue la sede central por muchos años de la compañía
IBM y allí nació la primer PC
de la marca.
Dicen que en esta ciudad
hay un culto especial por lo
bello y sublime: las bellas
artes, la decoración, el bello
canto, la arquitectura, la ropa
de marca, los bellos autos y
por qué no decirlo, la bella
figura.
Se nota en la cantidad de
gimnasios y clínicas de cirujanos plásticos.
En fin, otra opción para visi-

tar y recrearse, comprobando
que hay una vida mejor, que
por cierto, es más cara.
Fort Lauderdale
Conocida como la “Venecia
de América”, debido a su
extenso e intrincado sistema
de canales, es una de las
ciudades de veraneo más
atractivas de Florida; es elegante, con un estilo de vida
sencillo y distinto, un paraíso
para los amantes de la playa.
Fort Lauderdale Beach,
es una de las playas más
grandes del lugar y está
distinguida con con el sello
“Blue Wave Beaches”, que se
otorga a playas que cumplen
con más de veinte criterios
relacionados con la salud y
el medio ambiente.
(Finaliza la semana próxima)
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“Semillería Los Amigos”

99 Años de la A.A.G.L.P.

Foto histórica de cuando aún la Av. Spinetto era de tierra.
VIENE DE TAPA

“Semillería Los Amigos”
arriba a su 29º aniversario,
está ubicada en Edison 1.062
en Santa Rosa y es atendida
por sus propios dueños: Daniel y Luis, quienes brindan
calidad, seriedad y lo mejor
de ellos para sus clientes,
creando un ambiente de
amistad entre ambos.
“Este es un desafío de todos
los días, crear un entorno
cordial de buena relación
entre quienes integramos la
semillería y nuestros clientes, tratamos que esto sea
como una gran familia donde
todos ponemos un granito
de arena para mantener
la mejor relación posible,
además lo nuestro no sólo
pasa por vender alimento y
nada más, siempre estamos
pensando como generar
mayor conformidad en los
clientes, es por eso que
estamos constantemente
invirtiendo en mejoras en el
local, en nuestros vehículos
de repartos, en la imagen del

negocio, es un conjunto de
todo” aseguró Daniel unos
de los propietarios.
En su amplio y cómodo local
ofrecen pollitos BB, alimentos balanceados, alimentos
para perros, gatos, pájaros,
jaulas, cereales, accesorios
para mascotas, peces, césped, también agroquímicos y
otros. Además, si usted llama
a los teléfonos 702600 ó al
429797, o bien por medio de
WhatsApp al 2954 474344 ó
por e-mail: semillerialosamigos@hotmail.com.ar tendrá
su pedido a domicilio en el
día. Daniel y Luis quieren
agradecer a sus clientes expresando: “Esto lo logramos
con mucho trabajo y esfuerzo
y agradecemos el apoyo
y continuidad de nuestros
clientes y amigos, que hoy
nos siguen visitando y ayudando, y a todos aquellos
que estuvieron presentes
de una u otra forma. A todos
les decimos muchas, pero
muchas gracias...”

La historia reseña que un
28 de julio de 1918, hace 99
años atrás, daba el puntapié
inicial institucional la actual
entidad ruralista. Uno de los
principales impulsores de la
creación de la Asociación,
fue Agustín Spinetto, quien
fue vicepresidente segundo
en la primer Comisión Directiva y luego fue presidente de
la institución, falleciendo en
el ejercicio de esa función. El
9 de noviembre de 1930, en
su memoria se descubrió un
busto en la entrada principal
y actualmente la avenida
donde está radicado el predio, lleva su nombre.
La AAGLP está asociada a
la entidad de segundo grado
CARBAP y participa en otras
instituciones que discuten
problemáticas y temas de
interés, entre otras: Comisión
de Enlace de Sociedades
Rurales de La Pampa adheridas a CARBAP, Fundación
CHADILEUVU, Mesa de
Seguridad Rural, Comisión
Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), Comisión

Asesora de Fauna Silvestre,
y Fundación para la Sanidad
Animal del Departamento
Capital (FUNCAP).
La Agrícola cuenta también
con un Ateneo Juvenil que
está próximo a cumplir 27
años de vida donde jóvenes
relacionados o no con el sector, se capacitan, aprenden y
practican el trabajo en equipo, dentro de una institución
que los prepara para ser los
dirigentes del mañana.
La actividad equina, es una
de las que ha tenido gran
crecimiento en los últimos
años dentro de la institución,
habiendo realizado ya siete
ediciones de la “Expo Provincial del Caballo”.
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Taller Participativo en Santa Rosa

Plan Estratégico de Desarrollo
Un nuevo taller abierto y participativo se realizó el pasado
martes 25 de julio en la sede
del Colegio de Abogados de
La Pampa en el marco del
estudio para elaborar el Plan
Estratégico de Desarrollo de
la Ciudad de Santa Rosa.
El objetivo de estas reuniones es analizar y diagnosticar
la normativa que interviene
en los ejes urbano-ambiental,
de desarrollo social y desarrollo económico de la
ciudad.
Asimismo, se busca consensuar perspectivas y elaborar
entre los participantes, un
FODA (herramienta de análisis estratégico de fortalezas,
oportunidades, debilidades y
amenazas) relacionado a esa
temática. El taller fue coordinado por el abogado Marcelo
Piazza y el doctor Santiago
Ferro Moreno, consultor del
área legal y coordinador
general del Plan Estratégico,
respectivamente.
Sobre el Plan Estratégico:
El Plan Estratégico para el
Desarrollo de la ciudad de

Santa Rosa es una herramienta colectiva para transformar la realidad. Implica
pensar la ciudad deseada
desde ahora y hacia el 2050,
y materializar los consensos
sobre el diagnóstico y las
acciones a realizar en ese
lapso. Este primer estudio
de planeamiento estratégico
comenzó en marzo de 2017
y concluirá su realización
en diciembre, cuando será
presentado públicamente a
toda la ciudadanía.
Es llevado adelante por la
Comisión Promotora del Plan
Estratégico (Ordenanza N°
3.859/08), integrada por la
Intendencia de Santa Rosa,
por miembros de todos los
bloques del Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Santa Rosa, del Gobierno de
La Pampa, de la Cooperativa
Popular de Electricidad, de la
Universidad Nacional de La
Pampa, de la Confederación
General del Trabajo y de
la Cámara de Comercio e
Industria de La Pampa y las
Comisiones vecinales de la
ciudad.

Se presentó en la sede de FEHGRA

Feria española Termatalia

La presidente de FEHGRA, doctora Graciela Fresno, y el
director de Termatalia, Alejandro Rubín, encabezaron el
encuentro. Participaron Adrián Fuertes, Gonzalo Casanova
Ferro y Pilar Gracia Morales, de la Embajada de España.
La sede de la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la República
Argentina (FEHGRA) fue el
lugar elegido para realizar la
presentación oficial de Termatalia 2017 en Argentina.
Ante empresarios del sector
y medios de comunicación,
el director de la Feria Internacional de Turismo Termal,
Salud y Bienestar, Alejandro
Rubín, presentó las novedades de la próxima edición de
esta cita que se celebrará el
21 y 22 de septiembre en Ourense (España). Argentina,
como ya es habitual, jugará
un papel destacado.
La presidenta de FEHGRA,
Graciela Fresno, destacó la
importancia de la presencia
del empresariado argentino
en Termatalia: “Nuestro interés apunta a la capacitación
del empresario, quien trasladará estos conocimientos en
sus propios establecimientos. Esto se traducirá en un

mejor posicionamiento del
destino Argentina y del producto termal”. Agrego que,
si el turismo se desarrolla,
impulsa mayor trabajo para
los argentinos.
Argentina, presente
Argentina, como país, seguirá estando muy presente en
la próxima edición de Termatalia. Después de ejercer de
anfitriona en 2014, continuará con su papel protagonista.
La presencia de Argentina
como país correrá a cargo
del Instituto Nacional de
Promoción Turística, INPROTUR, y será reforzada
por la participación de otros
destinos y empresas de este
país como expositores, como
es el caso de FEHGRA y
de destacadas provincias
termales como Santiago del
Estero, Neuquén y Entre
Ríos que participarán de
forma individualizada.
(ver más en: www.region.com.ar)
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Parque Nacional los Alerces

COSTOS AL DIA

DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
16.500 16.500
m3 21		
21.600 21.600
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
37.800 32.000 69.800
m3 9
31.320 35.600 66.920
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
4.700
14.800 19.500
m2 131 119.000 88.800 207.800
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 51.000 49.100 100.100
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
22.700 33.500 56.200
ml
40
7.600
11.900 19.500
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 18.600 19.000 37.600
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 91.800 70.800 162.600
Membrana Asfáltica
m2 137 14.800 6.100
20.900
m2 131 23.300 20.500 43.800
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 63.000 97.800 160.800
m2 470 54.000 6.900
60.900
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 44.300 42.500 86.800
Piso Exterior y Vereda
m2 48
31.500 15.900 47.400
m2 27
6.900
16.000 22.900
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 13.700 12.600 26.300
m2 120 31.900 36.300 68.200
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
32.200 49.500 81.700
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 11.400 12.500 23.900
Cloacas
Gl.		 9.200
9.300
18.500
Gl.		 21.000 6.200
27.200
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 17.300 8.900
26.200
Artefactos
Gl.		 46.500 9.000
55.500
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
11.200 13.500 24.700
2
18.500 2.300
20.800
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
15.200 5.400
20.600
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
29.000 4.600
33.600
1
3.300
950
4.250
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
33.500 3.700
37.200
1
4.900
1.460
6.360
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
38.400 1.700
40.100
1
41.300 4.500
45.800
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
15.500 4.800
20.300
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 9.200
15.000 19.000
Latex Interior
m2 360 16.400 32.000 38.500
m2 68
3.200
8.600
9.100
Barniz
VARIOS
Gl.				
182.000
184.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total

Patagonia alberga cuatro
Patrimonios de la Humanidad

16.500
38.100
107.900
174.820
194.320
402.120
502.220
558.420
577.920
615.520
778.120
799.020
842.820
1.003.620
1.064.520
1.151.320
1.198.720
1.221.620
1.247.920
1.316.120
1.397.820
1.421.720
1.440.220
1.467.420
1.493.620
1.549.120
1.573.820
1.594.620
1.615.220
1.648.820
1.653.070
1.690.270
1.696.630
1.736.730
1.782.530
1.802.830
1.821.830
1.860.330
1.869.430
2.051.430
2.235.430

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 18.600
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

El Parque Nacional los Alerces fue reconocido como Sitio
de Patrimonio Mundial por la UNESCO, en la 41a sesión
que se llevó a cabo en la ciudad de Cracovia, Polonia.
Con la incorporación del
Parque Nacional los Alerces,
recientemente declarado
Patrimonio Mundial por la
Unesco, la región Patagonia
cuenta con un total de cuatro
sitios con este reconocimiento.
El merecido reconocimiento se otorga dado que el
Parque alberga un bosque
milenario con valor universal
excepcional, por ser el alerce
la segunda especie viviente
más longeva del planeta, y
por la particular belleza natural del entorno. La Unesco
describe al Parque chubutense cercano a la ciudad
de Esquel como un sitio “vital
para proteger algunas de las
últimas parcelas continuas
de bosque patagónico prácticamente virgen que albergan
numerosas especies de flora
y fauna, endémicas o en peligro de de extinción” y agrega
“las sucesivas glaciaciones
han configurado su morfología con paisajes espectaculares de morrenas, circos
glaciares y lagos de aguas
límpidas. En la vegetación
del parque predominan los
bosques densos templados
y, a mayor altitud, los pastos
de montaña situados bajo
las cumbres rocosas de los
Andes”.
Con esta distinción el Parque Nacional los Alerces

se convierte en el cuarto
Patrimonio de la Humanidad que alberga el territorio
patagónico, junto al Parque
Nacional los Glaciares, Península Valdés y Cueva de
las Manos, siendo entonces
la región del país con mayor
número de Patrimonios de la
Humanidad.
La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un
legado de monumentos y
sitios de una gran riqueza
natural y cultural que pertenece a toda la humanidad.
Los Sitios inscriptos en la
Lista de Patrimonio Mundial
cumplen una función de hitos
en el planeta, de símbolos
de la toma de conciencia de
los Estados y de los pueblos
acerca del sentido de esos
lugares y emblemas de su
apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión de ese patrimonio a las
generaciones futuras.

REGION® Del 28 de julio al 3 de agosto de 2017 - Nº 1.280 - www.region.com.ar
1987 - 25 de Julio - 2017

30 años de vida comercial de
“Santa Rosa Puertas y Ventanas”
La empresa local “Santa
Rosa Puertas y Ventanas”,
una de las más grandes en
la especialidad, cumplió 30
años de vida comercial. Hablamos con el impulsor de la
firma, Luis Turrión (foto), que
es carpintero de profesión
con más de 50 años de experiencia en el rubro. “Unas de
las caracteristica que tengo
es que en estos 30 años de
vida comercial conservo el
mismo entusiasmo del primer
día, creo que esta fue la clave para llegar a durar tanto
tiempo, por supuesto que no
lo logré sólo, siempre estoy
apuntalado por mí familia
que sin su apoyo nunca lo
habría conseguido, tuve la
suerte o talvez fue a raíz de
mi trabajo, de tener clientes
y proveedores que me siguen
hace más de 25 años, esto
me enorgullece mucho y me
da fuerzas para seguir adelante” comentó.
Cobertura regional
Oriundo de Carhué, Luis Tu-

rrión se afincó en La Pampa
y montó una empresa con
características únicas en
el mercado, por su amplio
stock y especial atención,
con un edificio dedicado a la
comercialización de todas las
marcas, pero además con fabricación propia de aberturas
a medidas y estándar.
Sus amplios conocimientos
de la zona, le permitieron
abarcar una importante cobertura regional que excede
los límites de la Provincia.
Sin intermediarios
“Tenemos los mejores precios porque trabajamos directamente con las fábricas
más importantes, sin ningún
tipo de intermediarios, esto
nos posiciona muy bien en el
mercado local -explica Luis-,
además otro punto fuerte es
el amplio stock de aberturas
que disponemos en forma
permanente, pudiendo de
esta manera tener entrega
inmediata”.
Respaldo con la entrega
“Para nuestros clientes esta
es una muy buena ventaja,
porque no se demoran en
obra permitiéndoles tener
una continuidad en la misma y acortar los plazo de
concreción, sobre todo para
aquellos que están con el
Plan PROCREAR y otros
tipos de créditos que van
certificando” agregó.

Importantes descuentos
Respecto a la fecha comercial Turrión contó: “En
el mes de agosto seguimos
celebrando el aniversario,
con importantes descuentos,
también trabajamos diferentes planes de pagos congelando el precio realizando
una entrega del valor total de
la abertura”.
Agradecimiento
“Quiero aprovechar por este
medio a saludar a todos
mis clientes de la Provincia,

porque a lo largo de estos
30 años hemos sido proveedores de muchas familias
y de importantes obras en
cada uno de los pueblos de
La Pampa, también a mis
proveedores y en especial
a mi familia”concluyó Luis
Turrión, de la firma “Santa
Rosa Puertas y Ventanas”,
que está ubicada en Av.
Spinetto 365 de Santa Rosa
y sus teléfonos de contacto
son (02954) 426919 y el fax
416919.
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La celebración anual es el 2 de agosto con una Cena-Show

Día del Trabajador del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos
El próximo miércoles 2 de
agosto los gastronómicos
celebrarán su día al cumplirse otro aniversario del acta
fundacional de la Federación
Obrera Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH), y
es para el gremio un día de
importancia histórica porque
remite al origen del gremio
como tal.
Graciela Ortiz
La secretaria general de la
Seccional La Pampa recuerda que “desde aquel paso
inicial se escalonaron conquistas compartidas. Así, el 2
de agosto de 1955 la FOAIH
pasó a llamarse Unión de
Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina (UTGRA). Nos fuimos
adaptando a los cambios,
escuchando a compañeros
y compañeras y modificamos
el nombre que nos incluye. Y
nuestro crecimiento nos demandó aún más. Así, desde
el 7 de diciembre de 1999
nos conocemos a nosotros
mismos como integrantes de
la Unión de Trabajadores del
Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República
Argentina (UTHGRA).
No laborable
Es importante destacar que
la celebración del 2 de agosto es un día no laborable al
tiempo que es pago para los
trabajadores. La dirigente
gastronómica resaltó, en este
sentido, la “buena relación
que tenemos con los emplea-

La tradicional competencia conocida como “Carrera de Mozos y Camareras” se realizará
este domingo 30 de julio a las 17 hs en la Plaza San Martín.
dores de La Pampa” y señaló
que “En La Pampa todos los
establecimientos gastronómicos ese día cierran sus
puertas. Esto es algo muy
grato para el sector porque
muestra la sensibilidad del
empresariado.
En el marco de esta celebración, la seccional La Pampa
llevó a cabo una serie de actividades a lo largo del mes de
julio, culminando los festejos
con la Fiesta del Trabajador
Gastronómico.
Carrera de Mozos y Camareras en la Plaza
Esta tradicional competencia que ya forma parte del
patrimonio social y cultural de
nuestra ciudad se realizará el
próximo domingo 30 de julio

a las 17 hs en la Plaza San
Martín. La Carrera de mozos
y camareras atrae a vecinos,
quienes motivados por el
despliegue escenográfico,
observan admirados a un
gran número de trabajadores
gastronómicos demostrando
su habilidad de portar -a paso
rápido- una bandeja con una
botella de gaseosa y cinco
vasos con agua. Los representantes de diversos establecimientos gastronómicos
deberán realizar verdaderos
malabares para llegar a la
meta sin volcar la botella y
el líquido de las copas, requisito esencial para no ser
descalificado.
Graciela Ortiz, en este sentido, celebra el poder “recibir
cada año más trabajadores

de distintos locales gastronómicos de toda la ciudad”.
Destacó también la importancia del sector y su decisión de
crecer “contra viento y marea
a pesar de crisis económicas,
coyunturas desfavorables y
circunstancias adversas”.
Cena Show
El festejo será el miércoles
2 de agosto por la noche a
las 21 hs, en el amplio salón
del Club Español en Santa
Rosa. La animación estará a
cargo de Estela Pedraza y el
show lo brindará Fernandito
Pereira. También se realizarán importantes sorteos y la
entrega de premios de la Carrera de mozos y camareras.
El valor de las entradas
para los afiliados es de $400
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La Ciencia está de duelo
ral que desee asistir es de
$480. Como cada año, “este
momento resulta especial
para todos los compañeros
gastronómicos ya que celebran su día en un espacio de
confraternidad, de encuentro
y unión con sus pares. Ese
día les toca a ellos poder disfrutar de una cena, un show y
es por ello que nosotros desde el sindicato trabajamos de
manera incansable para agasajarlos como corresponde”,
afirmó la secretaria general
Graciela Ortiz.
Copa UTHGRA Avanza
Este campeonato de fútbol
es organizado por la Unión
de Trabajadores Hoteleros
Gastronómicos de la República Argentina en todo el
país y cuenta con la participación de 54 equipos de
distintas seccionales de todo
el país. Con buena dosis de
confianza pero sobre todo
basados en la unión y el
compañerismo como premisa fundamental del equipo,
los pampeanos lograron
conformar una selección que
demostró que con trabajo y
esfuerzo, se puede avanzar.
Graciela Ortiz, Secretaria
general de la seccional La
Pampa celebró la unión y el
compañerismo que se vive
en cada jornada deportiva: “Lo importante de este
campeonato es rescatar la
unidad de los trabajadores”.
“Todos somos gastronómicos, por lo que no vivimos
este encuentro como una
competencia sino como un
espacio de confraternidad
entre compañeros”, sintetizó.
El equipo de la Seccional
La Pampa estuvo conformado por: Daniel Guerra,de
la cantina Rumi, Sebastián
Falconi de Stone Bowling,
Carlos Coronel, deUTHGRA,
Ricardo Córdoba, Leonardo
Bidepalan, Santiago Juan

Casino Club; Marcos Canales del Sanatorio Santa Rosa; LeonardoLemes,
A.C.A. Restaurante; Barrabasqui Emanuel, de Vet Vet
Inn; Guido Alvarezy Martín
Cerezal, del hotel Calfucurá;
Enzo García y José María
Larrazabal, deAlbahaka y el
capitán del equipo, Guillermo
Macedo, del hotel El Faro.
Formación profesional
La UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la
República Argentina) suscribió un convenio de Capacitación con la Subsecretaría
de Trabajo de la provincia de
La Pampa.
Este acuerdo de cooperación y asistencia técnica
tiene como fin jerarquizar el
trabajo y fomentar el empleo
del sector, entendiendo a la
formación profesional como
uno de los pilares fundamentales dentro del Sindicato
Gastronómico para garantizar condiciones laborales
dignas y de inserción plena
para todos sus trabajadores.
Desde la UTHGRA, Graciela
Ortiz, Secretaria General
señaló que “nosotros entendemos que la capacitación
laboral es el comienzo de
una cadena de crecimiento:
crece el trabajador, crece el
empleador y así la comunidad toda”.
En este sentido, y atendiendo la realidad económico
social que vivimos los argentinos agregó: “Estos cursos
no sólo beneficiarán a los trabajadores que se desarrollan
dentro de la actividad, sino
también permitirá capacitar a
quienes hoy no están insertos en el mercado laboral, y
a quienes están trabajando,
darle un valor agregado a su
formación”.
(ver nota completa en:
www.region.comar)

Las empresas e instituciones presentes en estas
páginas, saludan en su día a todos los Trabajadores
del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos.

Dr. Pablo Augusto Calmels,
un amigo que se fue

VIENE DE TAPA
Todas las crónicas de esta
semana recordaron que Pablo Augusto Calmels nació en
Pigüé (provincia de Buenos
Aires), el 12 de marzo de
1924.
Estudió en la Universidad
Nacional de La Plata, donde
fue personal No Docente
universitario en la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo de La Plata y más tarde
docente.
Participó en diversas actividades con
personalidades muy destacadas tales como los
doctores Raúl
Ringuelet,
José Balseiro,
Rosendo Pascual, Franco
Pastore y Joaquín Frenguelli, entre otros.
En 1956 obtuvo el título
de Doctor en
Ciencias Naturales de la
Universidad
Nacional de
La Plata.
Luego de una
activa participación institucional y académica en la Universidad Nacional del Sur, en 1965 viajó
a Francia, donde trabajó con
los doctores André Cailleux
y Jean Tricart. Más tarde fue
declarado miembro activo
de la Sociedad Geológica de
Francia (París).
En La Pampa
En 1975 llegó a la Universidad Nacional de La Pampa;
fue designado Profesor Titular Interino con dedicación
exclusiva. En su nueva casa,
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, estuvo a car-

go de numerosas materias,
fue el artífice más importante
en la creación de la carrera
de Licenciatura en Recursos
Naturales Renovables (hoy
Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente), fue
director de departamento de
Ciencias Naturales, escribió
varios libros, creó y dirigió
por más de 25 años “La hoja
geobiológica pampeana”, fue
decano, profesor y formador
de discípulos. Era ya Profesor Emérito de la UNLPam
cuando en 2007, en coincidencia con
la celebración
por el Día del
Geólogo, fue
distinguido
Profesor Honorario por la
misma Casa
de Estudios.
Casi 150 distinciones
Caballero de
la Orden de
las Palmas
Académicas
(Francia);
Miembro Honorario de la
Asociación
Geológica
Argentina;
“Pampeano
Destacado” por la Cámara
de Diputados de La Pampa;
distinguido con el Premio
“Perito Augusto Tapia”, máxima distinción del Consejo
Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa; “Mayor
Notable Argentino” por parte
del Congreso de la Nación;
Doctor Honoris Causa por
el Consejo Superior de la
Universidad Nacional de
Córdoba; miembro honorario
de la Asociación Argentina
de Cuaternario y Geomorfología. Recibió en su carrera
casi 150 distinciones.

PRESENTES RECORDANDO EL
DÍA DEL GASTRONÓMICO

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro.
-Sáb. 29 a
las 21 hs:

obra teatral “La Culpa es de
Ana Laura”. Gratis a la gorra.
MUSICA Y ESPECTACULOS
• Ctro. Arte: Leguizamón 1125.

-Vie. 28 a las 22 hs: show Thomas Vazquez.
• Patio Lagos: H. Lagos 134

-Vie. 28 a las 21:30 hs: Cena
Show con Java Queens.
-Sáb. 29 a las 21:30 hs: Sonidos
de la tierra con José Farias.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Vie. 28 a las 23:30 hs: show en
vivo con Anita Fernández.
-Sáb. 29 a las 23:30 hs: folklore
con el Grupo Kaani
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
$ 5 hasta 19 hs después:
-Vie. 28 a las 23:30 hs: folclore
con “Los Mackay”. $ 10.

-Vie. 28 a las 20 hs: Tangos ,
milongas y obras folclóricas con
Lautaro Tissera Favaloro. $ 100.
Jub. $ 50
• Teatro Español: H. Lagos 44.
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2693. 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.
CINE.AR: Quintana 172
$25 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 30 a las 19 hs: El candidato. Género: Drama. SAM13.
-Lun. 31 a las 20 hs: El Francesito. Género: Documental. ATP.
-Mar. 1º a las 20 hs: Fin de semana. Género: Drama. SAM18.
OTRAS OPCIONES
• 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.
-Dom. 30 a las 10:30 hs: Trial
Run de la Reserva 21K 10k y 5k.
Inscripción $ 250 y $ 280.
• 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, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200

-Vie. 28 Concierto Banda Militar
de Toay. Música Campera con
2 grupos musicales -Sab. 29 a
las 11 hs. Desfile Cívico. Patio
gastronómico, emprendedores
y artesanos. Concierto banda
militar. Espectáculos Musical.
-Dom. 30 a las 9 hs: Gran jineteada y pialada. Club hípico El
Malón.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

LUNES 31/07

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

VIERNES 28/07

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

MARTES 01/08

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

SABADO 29/07

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395...............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

MIERCOLES 02/08

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

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

JUEVES 03/08

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

DOMINGO 30/07

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el 7/08 muestra de pinturas, grabados y objetos de la
artista Griselda Ferreyra.Gratis
• 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. 30 expo “Senderos
del Perro Azul”, de Salazar Luna
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 42-

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

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

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO Milenium
Acción y ciencia ficción. La
guerra se ha desatado entre
los humanos y las máquinas.
Optimus Prime está viajando

INTERIOR PROVINCIAL
• En 25 de Mayo:

-Sáb. 29 a las 23:30 hs: danzas
y folclore con “La Yesca Malambo”. $ 10.
• El Fortín: 9 de Julio 652
-Sáb. 29 a las 22 hs: Banda
Manatial y Oscar Lacoste.
-Vie. 28 a las 21:30 hs: Concierto de Gala de la Banda
Sinfónica.Gratis.
-Sáb. 29 a a las 20 hs: Encuentro de Youtubers, humor, locuras
y música en la obra “Original”.
• La Luna: Alvear 38.
-Vie. 28 a las 22 hs: Recital rock
con Ignacio Vich y Cucu Howes.
-Sáb. 29 a las 00 hs: Grito de
Alma presenta su EP junto a la
banda Kyrios.
• Ochenta: Av. San Martín 264

Cines en Santa Rosa

en la galaxia en búsqueda de los responsables de la creación
de los Transformers,
mientras que en la
tierra, Cade se enfrentará a la amenaza
alienígena... La victoria no es posible sin sacrificio. Con escenarios como la época del
Rey Arturo y la Segunda Guerra Mundial, esta quinta entrega dirigida
por Michael Bay y protagonizada por Mark Wahlberg promete ser la
mejor hasta ahora. Duración 149’. SAM13.
_____________________________________________________
MI VILLANO FAVORITO 3
Milenium

Gru regresa con nuevas aventuras junto a
Lucy, Margo, Edith,
Agnes y los minions.
Esta vez conoceremos a un nuevo villano Balthazar Bratt,
un actor obsesionado
con el personaje que lo
llevó a la fama en los
años 80, quien se convertirá en el peor enemigo de Gru. Pero también conoceremos a Dru,
su hermano gemelo del que fue separado al nacer. Duración 90’. ATP.
_____________________________________________________
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
Amadeus

Milenium

Víctor y Vera llevan
20 años de casados
y tienen cuatro hijos.
Absorbido por su actividad laboral, Víctor
vive ajeno a la cotidianeidad de su mujer y
de los chicos. Vera, agobiada por la vida doméstica, decide tomarse
vacaciones de su familia. Y allí comienzan los problemas... Con Carla
Peterson y Diego Peretti. Duración 90’. ATP.
_____________________________________________________
CARS 3
Amadeus

En esta nueva película de animación y aventuras, sorprendido por
una nueva generación de corredores ultrarrápidos, el legendario
Rayo McQueen queda relegado repentinamente del deporte que
tanto ama. Para retomar su carrera, va a necesitar la ayuda de una
joven mecánica, Cruz Ramírez, que tiene su propio plan para ganar.
Para probar que el Nº95 no está ni mucho menos acabado, tendrá
que poner a prueba su valentía. Duración 109’. ATP.

