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DISCUTIR NO
ES HACER...
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

En todos los sitios las campañas electorales se llenan
de ruidos. Se habla mucho
de lo que se va a realizar...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Charla Sobre el Tren
en General Pico
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Se llevó a cabo en el Vagón
de la oficina de Turismo, ubicado en el Paseo Ferroviario
de General Pico, una charla
sobre la importancia del tren
en el desarrollo de nuestro
país y en particular de esa
ciudad...
______________________

III Ultra Maratón
“Ciudad de S. Rosa”

Se realizará el sábado 5
de agosto con largada a las
7hs. en el circuito del Parque
Municipal “Don Tomás”. La
prueba está incorporada al
Circuito Argentino de Ultramaratón 2017...

Celebran los diez años de vigencia
de la Ley de Descentralización
El 4 de octubre de 2007 fue
sancionada en la Cámara de
Diputados de la Provincia la
Ley N° 2.358 de Descentralización. La iniciativa fue del
gobernador de aquel entonces y actual, Carlos Verna.
A partir de allí se agrupó a
todas las localidades pampeanas en 10 regiones, se
creó el Consejo de Descentralización y el Fondo de
Financiamiento Federal. Este
último, provee los recursos
económicos a través de regalías, recupero de créditos
de promoción industrial, entre
otros. El Consejo de Descentralización es presidido por el
gobernador y se reúne anualmente para decidir el destino
de los fondos. Las autoridades de aplicación son los
ministerios de la Producción,
Obras Públicas y Desarrollo
Social, que llevan adelante
la Ley con los programas de

Fiesta Alemana este
domingo en Toay

SUPLEMENTO ESPECIAL
La Ley Provincial N° 2.358 de Descentralización, sancionada el 4 de octubre de 2007,
fue iniciativa del gobernador de aquel entonces y actual, Ing. Carlos Alberto Verna.
Economía Social, Participación Comunitaria, Soluciones
Habitacionales, Asistencia
Alimentaria, Desarrollo Productivo y Red Terciaria.
La implementación de esta
Ley ha permitido más participación en la toma de

Día del Trabajador
Forestal y Maderero

La fecha del día del Trabajador de la Actividad Forestal
y Maderera, se instituyó en
1948 durante el gobierno
del General Perónl, estableciéndose que el primer
domingo de agosto de cada
año, se celebre la fecha especial para el Sector. Según
las cifras del Ministerio de
Industria de la Nación en la
Argentina, el sector forestal
y maderero representa casi
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decisiones de cada localidad
pampeana. Por esta razón
se vienen realizando los
“encuentros de vinculación”
que ya han tenido como sede
a las localidades de Alpachiri
y Eduardo Castex y se replicarán en Chacharramendi,

Santa Isabel y General Pico,
unificando a las regiones de
a dos, con exposiciones de
cada uno de los programas
y de emprendedores, entre
otras manifestaciones.
El cierre será en Santa Rosa
el 4 de octubre...

Conociendo la Costa
Este de EEUU (Parte 10)

La Asociación Descendientes de Alemanes en La Pampa, este domingo 6 desde las
12:30 hs. en el Club de Caza,
celebran los 15 años de la
institución, con una Fiesta
Aniversario que promete un
exquisito menú y mucha diversión (con adquisición de
tarjetas anticipadamente)...
______________________

20 Años de Fibertel

En 1997, Fibertel se convirtió en el primer proveedor en
brindar el servicio de banda
ancha de manera masiva en
Argentina.Para celebrar su
vigésimo aniversario la compañía duplicará la velocidad
de conexión a sus clientes
gratis y para siempre...
6 puntos del producto bruto
industrial y está formado
por unas 15.000 Pymes que
generan 160.000 empleos
directos. En este contexto,
el Norte Argentino recibirá
el 10 y 11 de agosto a los
principales actores y protagonistas de la industria de la
madera, en torno al “Seminario Construcción con Madera
y Diseño” organizado por la
Cámara de la Madera...

La semana pasada (ver
Semanario REGION ® Nº
1.280) cubrimos la novena
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.

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, destino final
al que arribamos hoy, en la
última entrega de esta serie...

Oportunidad para estudiar en
universidades de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos,
la Comisión
Fulbright de
Argentina y el
Ministerio de Educación de
Argentina lanzaron la convocatoria para el Programa
“Friends of Fulbright”, que
permitirá a estudiantes argentinos vivir la experiencia
de asistir a clases en un
campus universitario estadounidense durante 5 a 7
semanas en enero y febrero
del año próximo.
Esta es la tercera edición
del Programa de Intercambio para Alumnos de Grado “Friends of Fulbright”, a
través del cual estudiantes
argentinos podrán tomar
cursos relacionados con su
carrera, mejorar su inglés,
conocer más sobre la cultura y, también, interactuar
con sus pares de Estados
Unidos y otros lugares del
mundo. Alumnos de más de
40 universidades de toda la
Argentina participaron en las
ediciones anteriores.
El programa surgió en el
año 2015 gracias al aporte

de empresas
argentinas y
estadounidenses. En 2016,
el Ministerio de
Educación de
Argentina decidió sumar su
respaldo a la iniciativa, permitiendo que el número de
becarios aumente a 145. En
esta oportunidad, más de 250
jóvenes argentinos podrán
acceder a esta beca gracias
al aporte del Ministerio y del
sector privado.
Las becas cubren los gastos
de viaje, alojamiento y manutención, y están abiertas a
estudiantes de tercer y cuarto
año de una gran cantidad de
carreras. Podrán participar
estudiantes de universidades
públicas o de instituciones
privadas que reciban asistencia financiera para cubrir
la matrícula.
La convocatoria estará
abierta hasta el 15 de agosto inclusive. Los interesados
pueden consultar los requisitos y la modalidad de inscripción en la siguiente web: fulbright.edu.ar/becas/grado/
beca-ministerio-grado-info/
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AGENDA DE VIAJE: conociendo la costa este de estados unidos - última parte

Destino final de este viaje: Miami, paraíso tropical todo el año

El mismo nos lleva a ver
todos los barrios con más encanto de la parte continental:
Coconut Grove, Coral Gables, la Pequeña Habana y el
imponente centro de Miami.
Otros sitios como Venetian
Pool, el Biltmore Hotel, Torre
de la Libertad, la Corte del
Condado y Vizcaya Museum,
son parte de este atractivo
circuito.

VIENE DE TAPA
La semana pasada recorrimos Palm Beach, Boca
Ratón y llegamos a Fort Lauderdale, en el último tramo
de nuestro viaje viniendo de
Cabo Cañaveral. Para completar Fort Lauderdale, digamos que la ciudad constituye
un popular destino turístico
con más de 10 millones de
visitantes al año, así como
un importante centro de vela,
con muchos barcos propiedad de los residentes en sus
cien puertos deportivos y
astilleros. Fort Lauderdale y
sus suburbios suman más de
4.000 restaurantes y más de
100 discotecas. Para conocer Fort Lauderdale, no hay
nada mejor que un pequeño
crucero. En los alrededores
de la ciudad hay empresas
que organizan pequeños
paseos en barco, catamarán
o Water Taxi, que navega por
la costa haciendo paradas
en varios puntos de la playa,
hoteles y áreas céntricas. En
el recorrido se pueden apreciar fabulosas mansiones de
ricos y famosos.
Practicar buceo submarino
es una de las actividades
preferidas del lugar. Hay dos
salidas diarias que duran
unas tres horas hasta un
pequeño arrecife, a uno o
dos kilómetros de la costa,
donde es posible sumergirse
y pasar un rato en cercanía
de los peces y toda la vida
marina.
Siguiendo hacia el Sur, llegamos finalmente a la ciudad
de Miami, donde el 80% de
la población habla español y
se pueden hacer compras a
buen precio, un paraíso para
los argentinos.
Sol y Playa
La ciudad de Miami es un
paraíso tropical, un destino
turístico de sol y playa por
excelencia, donde se puede
disfrutar de un clima cálido
durante los doce meses del
año. Sus interminables extensiones de arena blanca
combinadas con sus aguas
azules, forman un marco incomparable para vacacionar.
Y aunque las playas son el
mayor atractivo, sin duda es
un lugar que tiene mucho
más que ofrecer, como disfrutar de un día refrescante
en el Parque Nacional de los
Everglades, degustar un café

El recorrido de nuestro viaje en auto que se inició en
Nueva York, hoy termina en Miami y ya comenzamos a
imaginar otra aventura por la Costa Oeste.
al más puro estilo cubano
en el barrio Little Havana,
pasar un día divertido con los
animales de Jungle Island,
sentarnos en alguna de las
terrazas de Ocean Drive
para observar el ambiente
especial de South Beach o
simplemente conducir nuestro auto alquilado por sus
calles, escenario de tantas
películas y series policiales.
City Tour con “Big Bus”
Una vez más la recomendación para conocer la ciudad
vuelve a ser: tomar un City
Tour con algunas de las
empresas que ofrecen micros descubiertos con guía
y servicio de audio multilingüe, como por ejemplo “Big
Bus” que tomaremos como
ejemplo de recorrido. Para
una ciudad como Miami, el
tiempo mínimo que hay que
dedicarle al City Tour es de
dos días de recorrido con el
sistema “hop on hop off” -bajamos del micro donde nos
guste y continuamos nuevamente luego-, abarcando los
dos recorridos principales, el
de playas (Beach Loop) y el
de ciudad (City Loop). En el
mismo costo de estos reco-

rridos se suman paseos en
barco y una oferta inmensa
de actividades acuáticas.
Recorridos
El “Beach Loop” parte de
la Estación Central e inmediatamente se dirige a la
isla mayor de Miami Beach,
pasando frente al Puerto y
las demás atractivas islas
menores. La vista es impresionante, un deleite para
fotos inolvidables.
Luego el bus transita las
avenidas Washington Collins
y la legendaria Ocean Drive
frente a la playa, rodeada
de Palmeras y edificios art
decó. Dan ganas de bajarse
en cada parada -y eso es lo
ideal para hacer-, disfrutar
del lugar y volver a subir en
el próximo bus.
Al regreso uno puede bajar
en “Jungle Island”, uno de
los tres parques zoológicos
de Miami, en un entorno que
simula una selva tropical.
El “City Loop” nos lleva al
centro de la ciudad de Miami, el “Downtown”, también
partiendo desde la Estación
Central, donde combinan
ambos recorridos.

Compras en los Malls
La ventaja que se agrega
para los hispanoparlantes
en esta zona de Estados
Unidos, es la facilidad en la
comunicación por el avanzado uso del idioma español
en todo el estado de Florida.
Esta ventaja cultural permite
socializar en mejor forma y
por otra parte hace que Miami sea preferido para hacer
buenos negocios.
A pesar de la diferencia
cambiaria, los grandes Malls
-shoppings súper gigantescos que abren todos los días
en un amplio horario entre
las 10 y las 21-, siempre
tienen precios convenientes
en algún artículo (ya sea
electrónico o de vestir) o
bien, por un costo similar al
que uno pagaría en su país,
se puede acceder a prendas
de calidad y moda avanzada.
Es habitual entonces ver a
familias con muchas valijas o
grandes bultos -parecen que
afrontaran una mudanza- a la
hora de despachar equipaje
en el aeropuerto.
Muchas páginas han sido
escritas sobre lugares para
visitar en Miami, tarea informativa que dejamos para que
el lector-viajero investigue
por su cuenta.
En el final de este viaje
sugerido, nos trasladamos
hasta el Aeropuerto Internacional -cercano al centro y
muy bien señalizado- donde
devolvemos el auto en un
trámite que no dura más de
10 minutos. Al subir a nuestro avión, ya comenzamos a
imaginar un recorrido por la
Costa Oeste...
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SUPLEMENTO
El Primer Encuentro de vinculación fue en Alpachiri

Celebran diez años de vigencia de la Ley de Descentralización
viene de tapa
El 1er Encuentro fue en la
localidad de Alpachiri
En Alpachiri se desarrolló
el primer encuentro de vinculación, en este caso de
las regiones 7 y 9, que tiene
por objetivo celebrar los diez
años de vigencia de la Ley de
Descentralización.
Estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social,
Fernanda Alonso, el ministro de Desarrollo Territorial,
Martín Borthiry, el secretario
de Asuntos Municipales,
Rodolfo Calvo, la secretaria
de Cultura, Adriana Maggio,
los diputados provinciales,
Ariel Rauschenberger, Daniel
Robledo y Lucrecia Barruti;
la gerente de adjudicación
del IPAV, Melina Delú, el
subsecretario de Industria,
Comercio y PyMEs, Silvano
Tonellotto, el intendente de
Alpachiri, Rubén Muller, el
de Macachín, Jorge Cabak,
representando a la región
7, el presidente de la Comisión de Fomento de Perú y
representando a la región
9, Roberto Kronemberger;
representantes de Vialidad
Provincial y de la ONG “Madres Emprendedoras”, intendentes de las localidades que
conforman dichas regiones y
otras autoridades, expositores y vecinos.
Saludo del gobernador
La ministra Fernanda Alonso, realizó la apertura del

El primer Encuentro de Vinculación, se realizó en Alpachiri, con la Región 7: Macachín,
Relmo, Catriló, Tomás M. Anchorena, Lonquimay, Miguel Riglos, Uriburu, Doblas y
Rolón.Y la Región 9: Guatraché, Unanue, Col. Santa María, Alpachiri, Gral. Campos, Perú,
Colonia Santa Teresa, Abramo, Bernasconi, General San Martín y Jacinto Arauz.
acto acercando el saludo del
gobernador, Carlos Verna,
“a quien le hubiese gustado
estar compartiendo este
festejo. Fue una decisión política que tomó en su primera
gestión y que ha sostenido su
vigencia en el tiempo”.
Repaso de los fondos
Alonso repasó los fondos
ejecutados mediante esta
Ley durante estos últimos
diez años; “61 millones en
Economía Social, alcanzando a 5.044 proyectos,
28 millones en Participación Comunitaria para 1.086
proyectos, 100 millones en
Soluciones Habitacionales,
425 millones en asistencia

alimentaria, 75 millones en
proyectos de Desarrollo Productivo obtenidos por 3.200
productores, 80 millones en
los últimos dos años en Red
Terciaria, siendo un total de
769 millones”.
Aseguró que está expresa
la decisión política del gobernador Verna, al haber creado
el Ministerio de Desarrollo
Territorial, a cargo de Martín
Borthiry.
Todos los municipios
“Vienen acompañando cada
uno de estos espacios de

vinculación de los hacedores
de la descentralización. La
Ley 2.870, de Promoción
de Actividades Económicas,
también viene a darle cuerpo
a la descentralización.
La totalidad de los municipios están adheridos, con la
conformación de los consejos productivos locales”.
El año pasado se entregaron
314 créditos por 91 millones
de pesos, 130 de esos son a
jóvenes menores de 35 años;
(Continúa en la página
siguiente)

Los Organismos Oficiales presentes en estas
páginas, adhieren con beneplácito a los diez años de
vigencia de la Ley Provincial de Descentralización.
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Mapa de las regiones
Descentralización de la

(Viene de página anterior)
se generaron 550 puestos de
trabajo en 48 localidades.
Este año se llevan 170 créditos pagos, 200 en carpeta
de tratamiento para ejecutar,
y se han llevado a cabo varias ferias provinciales que
permiten la comercialización
de los productos.
Anuncio para Alpachiri
Por otra parte, anunció para
Alpachiri, que está la matrícula de la cooperativa textil
que otorgó el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social).
A los intendentes, la ministra
les dijo que “son los que hacen efectivo el cumplimiento
de esta Ley, los que le dan
la vida a cada uno de los
programas.
Hay 17 organizaciones de
la sociedad civil que forman
parte de estas dos regiones,
aliadas en el territorio, que
fortalecen la participación
ciudadana, siendo parte de
los objetivos que propone
esta Ley”.
Evaluar el impacto
Enfatizó que más allá de los
números, “es necesario que
evaluemos el impacto de
la Ley, que dimensionemos
donde estamos llegando en
esta etapa. Los invitamos a
visibilizar ese camino que
hemos recorrido”.
La Descentralización es una
herramienta eficaz, “que da
soberanía económica y política a los municipios, fortalece
la participación ciudadana,

SUPLEMENT

El Artículo 2º de la Ley Nº 2358
CREANDO EL CONSEJO PROVINCIAL DE DESCENTRALIZACION,
tras las modificaciones de Ley 2.461
Art.1 (BO. 2823 16/1/09) señala:
Al solo efecto de la aplicación de
la presente ley se agrupa a las localidades pampeanas en diez (10)
regiones, a saber:
Región 1: Realicó, Rancul, Quetrequén, Maisonnave, Adolfo Van
Praet, Falucho, Ingeniero Luiggi,
Embajador Martini y Parera.-

El Intendente Rubén Muller de Alpachiri, localidad
anfitriona del 1er Encuentro, Hizo un reconocimiento al
gobernador, Carlos Verna, “por todo lo que está haciendo
para recuperar nuestro río Atuel” expresó.
tiene una visión integral de das las letras, con el apoyo
lo que es la provincia de La provincial y municipal”.
Pampa. Sin duda, la Descentralización es autonomía Reconocimiento a Verna
para las decisiones. Feste- Hizo un reconocimiento al
jemos juntos estos 10 años gobernador, Carlos Verna,
de crecimiento y desarrollo”, “y nos sumamos a la lucha
concluyó Alonso.
para ser solidarios con los
intendentes del norte que
Intendente Rubén Muller
están sufriendo el flagelo
El intendente anfitrión, Mu- de la inundación; así como
ller, expresó su orgullo de solidarios con nuestro gorecibir las autoridades en el bernador, por todo lo que
pueblo. “Conmemorar estos está haciendo para recuperar
10 años de la Ley de Des- nuestro río Atuel”.
centralización significa que Recordó el discurso de Verexiste un antes y un después. na cuando se firmó el tratado
El después significa que se de “El Caldén” en San Luis,
han podido otorgar muchos “cuando dijo: En el interior de
créditos a muchos empren- las personas existe el alma
dedores que les sirvieron y el corazón. Tengan hoy el
para desarrollarse y lograr alma y el corazón de Alpachiun emprendimiento con to- ri”, finalizó Muller.

Región 2: General Pico, Coronel
Hilario Lagos, Sarah, Bernardo Larroudé, Intendente Alvear, Ceballos,
Vértiz, Alta Italia, Trenel, Speluzzi,
Agustoni, Dorila, Metileo, Monte Nievas, Villa Mirasol, Quemu Quemu,
Miguel Cané y Colonia Barón.
Región 3: Eduardo Castex, La Maruja, Pichi Huinca, Caleufú, Arata,
Conhello y Rucanelo.Región 4:
Santa Isabel,
La Humada,
Puelén y Algarrobo del
Aguila.Región 5:
Victorica,
Telén, Carro
Quemado,
Loventuel y
Luan Toro.Región 6: Santa Rosa, Winifreda,
Toay, Ataliva Roca, Anguil y Mauricio
Mayer.-
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de

s de la Ley Nº 2358
provincia de La Pampa

Diez años de la Ley de Descentralización

Región 7: Macachín, Relmo, Catriló, Tomás M. Anchorena, Lonquimay,
Miguel Riglos, Uriburu, Doblas y
Rolón.Región 8: General Acha, Limay Mahuida, La Reforma, Chacharramendi,
Puelches, Cuchillo Có y Quehué.Región 9: Guatraché, Unanue,
Colonia Santa María, Alpachiri,
General Campos, Perú, Colonia
Santa Teresa, Abramo, Bernasconi,
General San Martín y Jacinto Arauz.Región 10: Colonia 25 de Mayo,
Casa de Piedra, Gobernador Duval
y La Adela.Autorízase al Poder Ejecutivo, a
propuesta del Consejo Provincial de
Descentralización a modificar, previo
acuerdo de la Cámara de Diputados,
la regionalización que
se plantea en
el presente
artículo.
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El segundo Encuentro de Vinculación realizado en Eduardo Castex, fue con la Región 3:
Eduardo Castex, La Maruja, Pichi Huinca, Caleufú, Arata, Conhello y Rucanelo.Y la Región 6: Santa Rosa, Winifreda, Toay, Ataliva Roca, Anguil y Mauricio Mayer.
2º Encuentro en Castex
La ministra de Desarrollo
Social, Fernanda Alonso,
presidió la presentación de
los diez años de vigencia de
la Ley de Descentralización,
en este caso para las regiones 3 y 6.
La funcionaria estuvo acompañada por el secretario de
Asuntos Municipales, Rodolfo Calvo, funcionarios y diputados provinciales, siendo
recibidos por el jefe comunal
local, Julio González.
Agradecimiento al intendente Julio González
Fernanda Alonso agradeció
al intendente local por el recibimiento y “por no dudar en
ser anfitrión de este segundo
encuentro de hacedores

de la descentralización”.
Extendió el agradecimiento
a todo el equipo que trabajo
para la puesta en escena,
que forma parte de varios
Ministerios del Gobierno
provincial, “cada uno con su
aporte hizo posible que hoy
estemos compartiendo la
propuesta de esta jornada”.
Recordó que el 4 de octubre
se cumplirán diez años de
la vigencia de la Ley 2358,
“esta Ley que crea el Consejo Federal de Descentralización donde también hay
un fondo que le da sustento
y la posibilidad de contar
con la implementación de la
misma”.

años “se han ejecutado 769
millones de pesos, a lo largo
de esta trayectoria”, distribuyendo 61 millones en
economía social, abarcando
a 5.044 beneficiarios; 28
millones en Participación Comunitaria, que financió 1.086
proyectos; 100 millones en
soluciones habitacionales;
425 millones en asistencia
alimentaria llegando hoy a
19.900 familias; 75 millones
en desarrollo productivo,
llegando a 3.200 productores
en 10 años y en los últimos
dos años, 80 millones en
el mantenimiento de la red
terciaria.

Cifras de lo logrado
Destacó que en estos diez

(Continúa en la página
siguiente)

SUPLEMENTO ESPECIAL
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gobernador que tenemos
hoy y que fue sancionada por
unanimidad el 4 de octubre
de 2007”.

(Viene de página anterior)
Camino recorrido
Consideró necesario decir
estos números, “por más que
apabulla, pero es necesario
que podamos materializar el
impacto en el territorio desde
lo económico y también desde lo humano a la cantidad
de personas que estamos llegando con la implementación
y la ejecución de esta Ley”.
Mencionó que por decisión
del gobernador Carlos Verna
acompaña el Ministerio de
Desarrollo Territorial, que a
través de la Ley 2870 -de
Promoción de las Actividades
Económicas- “ha logrado la

Durante el Encuentro de Vinculación, el intendente de
Eduardo Castex, Julio Cesar González, dijo que la Ley de
Descentralización permitió “fortalecer las autonomías municipales respetando la idiosincrasia de las comunidades, así
como también, la participación activa de instituciones intermedias y vecinos la cual, les permitió ser parte de la toma
de decisiones en algunos de los programas contemplados”.
adhesión de los 80 municipios, teniendo la totalidad

Aspectos sobresalientes de la Ley
La Ley de Descentralización
señala la creación de un
Consejo en su Artículo 1º,
conformado de la siguiente
manera: Créase el Consejo
Provincial de Descentralización, el que estará presidido
por el Gobernador de la
Provincia, o quien éste designe, e integrado además
por un (1) representante de
cada una de las regiones
definidas en el artículo 2º, y
tres (3) representantes del
Poder Ejecutivo Provincial.
La decisión tomada sobre el
mérito, oportunidad y conveniencia de la ejecución de
cada una de las acciones
en sus regiones será por
consenso.
En su Artículo 4º explica
sobre cómo será financiado
el Fondo creado por la presente Ley, para la atención

de los Programas que se
enumeran en el Artículo 5º:
a) de desarrollo productivo,
b) de desarrollo de la economía social,
c) de asistencia alimentaria,
d) de participación comunitaria,
e) de soluciones habitacionales, y
f) de mantenimiento de red
terciaria.Un completo Programa de
Desarrollo Productivo se
enumera entre los Artículos
6º al 10º, con el propósito
de impulsar el crecimiento
económico y social de los
Municipios y Comisiones
de Fomento a través de
microcréditos, mediante elfinanciamiento de proyectos
industriales y de prestación
de servicios al sector productivo.

de los Consejos Productivos
Locales constituidos y se
logró la financiación de 314
créditos” en diversos pueblos
de la provincia.
Logro para resaltar
Contó que se logró que
130 jóvenes menores de 35
años “formen parte de estos
beneficios y generen 550
puestos de trabajo, sin dudas
que es un logro para resaltar
en estos momentos en que
el contexto nacional no nos
acompaña y donde la provincia hace denodados esfuerzos desde distintos sectores
para generar y mantener
puestos de empleo”, afirmó.
Alonso reiteró la necesidad
de que “visibilicemos este
camino recorrido, el tránsito
que ha llevado a cabo esta
Ley, que forma parte de una
decisión política del mismo

El cierre será en Santa
Rosa el 4 de octubre
Aseguró que descentralizar
es una decisión política, “es
una herramienta eficaz, es
una posibilidad de otorgar
a los municipios soberanía
económica y financiera. Es
poder fortalecer la participación ciudadana, tener una
visión integral de la provincia y hoy estamos más que
contentos de poder compartir
este segundo encuentro que
se replicará en Chacharramendi, Santa Isabel y General Pico, para cerrar con una
jornada en Santa Rosa el 4
de octubre”.
Demostrar con hechos
Finalmente, dijo que este
tipo de actos significan poder “demostrar con hechos
los dichos. Aquello que fue
un anteproyecto de Ley elevado desde el Ejecutivo a
la Cámara de Diputados,
se discutió en ese ámbito,
mucho, con dos años de
tratamiento y sancionado por
unanimidad y hoy la descentralización para nosotros es
la autonomía para las decisiones. Festejemos juntos
y compartamos este logro”,
concluyó.
(Leer Ley completa en:
www.region.com.ar)

Los Organismos Oficiales presentes en estas
páginas, adhieren con beneplácito a los diez años de
vigencia de la Ley Provincial de Descentralización.
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Día del Trabajador Maderero

Charla Sobre el Tren en Pico

Se llevó a cabo en el Vagón
de la oficina de Turismo, ubicado en el Paseo Ferroviario
de General Pico, una charla
sobre la importancia del tren
en el desarrollo de nuestro
país y en particular de esa
ciudad.
Estuvo dirigida a los alumnos de 6to grado del Colegio
Santa Inés, a cargo de la
Docente Sofía Burgueño
y fue organizada en forma
conjunta por personal de
la Oficina de Turismo de la
Ciudad, que Coordina la
Lic. Margarita Cervio y del
Programa Cabildo XXI, que
está bajo la coordinación
de la Prof. Gabriela Ramírez y depende del Concejo
Deliberante de la Ciudad.
Los responsables de dar la
charla fueron el Presidente
del Concejo Deliberante de
la ciudad y Vice intendente,
Sr. José Osmar García y
Margarita Cervio.
García, anclándose en la
proyección de imágenes de
diapositivas, llevó adelante
un prolijo detalle de cómo
se desarrolló el ferrocarril
en nuestro país, como así

también de los distintos modelos de locomotoras que
cumplieron servicios férreos
a lo largo de la historia y de
los ramales que unían a La
Pampa con otras zonas del
país. Por su parte Cervio
con la ayuda de diferentes
mapas, les habló a los chicos sobre la fundación de
la ciudad y de cómo se desarrolló y organizó, a partir
del trazado del ferrocarril y
de la importancia que tuvo
el mismo para General Pico
como sociedad. Durante
todo el transcurso de la charla los chicos intervinieron
constantemente realizando
preguntas y manifestando un
vivo interés, por un servicio
de transporte que significó
un medio de dinamismo y de
conexión de la ciudad, con el
resto del país, que permitía
el desarrollo económico del
pueblo a través de la mano
de obra que absorbía, el
transporte de la producción
agropecuaria y de los productos que se manufacturaban en la zona, que eran
trasladados a los centros
urbanos de importancia.

Anuncio del Diputado Aliaga:

Autopista Santa Rosa-Anguil se
licitará entre octubre y noviembre
El equipo de comunicaciones de Propuesta Federal,
informó que tal como lo anunció el Diputado Maximiliano
Aliaga, se licitarán en los
plazos previstos, las obras
de la Dirección de Vialidad
Nacional, para la provincia
de La Pampa.
Entre los meses de octubre
y noviembre, se concretarán
las licitaciones de las obras
anunciadas por el Gobierno
Nacional y la dirección de
Vialidad Nacional.
“La Autopista Santa RosaAnguil (RN5); la Circunvalación de la ciudad de Santa
Rosa y la recientemente
incorporada al paquete de
obras, las colectoras del ba-

rrio ProCreAr; serán licitadas
en los meses de octubre y
noviembre, cumpliendo con
los plazos establecidos al
momento del anuncio de los
proyectos”, expresó el diputado Aliaga.
Estas licitaciones se realizarán por participación público
privada, modalidad reglamentada por ley 27328.
Recordemos que la autopista Santa Rosa-Anguil tendrá
los cruces y retornos a distinto nivel, con puentes, duplicando los carriles existentes
-con asfalto antideslizante y
de mayor adherencia-, separados por un cantero que
reduce el riesgo de choque
frontal.

Seminario en Salta y Jujuy

El “Seminario Construcción
con Madera y Diseño” se desarrollará el próximo jueves
10 de agosto en la ciudad
de Salta, en el Centro de
Convenciones de la provincia, Av. Paraguay 2.900. Y
al día siguiente, viernes 11
de agosto, en la ciudad de
Jujuy, Av. Dr. Arturo Ilia 865,
Los Perales, donde estarán
los representantes de CADAMDA (Cámara de la Madera), FAIMA
(Federación
Argentina de
la Industria
Maderera y
Afines) y Asociaciones locales, organizadoras del Seminario sobre
Construcción con Madera y
Diseño.
El objetivo principal de estos encuentros es producir
un cambio de cultura en la
construcción tradicional para
descubrir los beneficios y
ventajas competitivas que
ofrece actualmente la construcción con madera. Además, posicionar el potencial
del sector foresto industrial

argentino enfocado al uso
sustentable de la madera en
la construcción de viviendas,
mobiliario y decoración.
Es un evento digirido principalmente a arquitectos, constructores, desarrolladores
inmobiliarios y mano de obra
del sector de la construcción,
entre otros posibles interesados. Habrá presentaciones
de productos y tendencias de
las empresas
más destacadas del rubro.
También se
presentarán
las ventajas
competitvas del sistema
constructivo con madera
PLATFORM FRAME.
La entrada es libre y gratuita, con exclusiva reserva y
acreditación previa vía mail
a: info@cadamda.org.ar y
también a: info@camaradelamadera.com.ar
(Cronograma completo de
ambas jornadas en: www.
region.com.ar)

El sábado 5 de agosto

III Ultra Maratón “Ciudad de S. Rosa”
La cuenta regresiva con
rumbo a la III Ultra Maratón
“Ciudad de Santa Rosa”, siguen sumando inscriptos de
Argentina y Uruguay -como
el atleta Tysson Piñeiro de
Montevideo- que ya marcan récord de participantes,
varios de ellos en calidad
de debutantes para la ultra
distancia. La III Ultra Maratón “Ciudad de Santa Rosa”
se realizará el sábado 5 de
agosto con largada a las
7hs. en el circuito del Parque
Municipal “Don Tomás”. La
prueba está incorporada al
Circuito Argentino de Ultramaratón 2017.
Distancias: La competencia
estará reservada para categorías damas y caballeros

convencionales Individuales
en 70 y 50 km.
Habrá una prueba integración, para equipos de dos
atletas (varones, mujeres
y mixtos), sobre 30 km, corriendo el primero 15 km y
relevándolo el compañero
sobre la misma distancia.
Informes e inscripción: fedapam@yahoo.com.ar
La organización está a cargo
de la Cooperadora de la Escuela Municipal de Atletismo
con la colaboración de la Dirección de Deporte, Recreación y Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa. Será
fiscalizada por la Federación
Atlética Pampeana (afiliada a
la Confederación Argentina
de Atletismo).
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Visión chilena del Paso Pehuenche

“Aumenta el interés de
las provincias argentinas”

El Director Ejecutivo chileno
de la Corporación Regional
de Desarrollo Productivo,
Jaime Hermosilla Arévalo,
expresó su satisfacción por
el alto interés que existe en
Argentina por fortalecer la
integración a través del Paso
Internacional Pehuenche.
Interés de La Pampa
“Hemos tenido la oportunidad de conversar con representantes de las Provincias
de La Pampa, San Luis y
Neuquén -dijo a la prensa
trasandina Hermosilla Arévalo-. Ellos miran el Paso
Pehuenche como una posibilidad que les permita incrementar la exportación de sus
productos hacia el Océano
Pacífico, ya sea con destino
al Asia o bien para generar
negocios de autoconsumo en
nuestro país.” Como Corporación, dijo el funcionario que
piensan organizar algunas
misiones hacia las provincias de La Pampa, San Luis
y Neuquén, para empezar
a trabajar sobre cuáles son
las iniciativas que desde la
Región del Maule pueden

Descendientes de Alemanes en La Pampa

Fiesta 15º Aniversario

apoyar y qué gestiones habría que hacer respecto a
estos temas.
Antes del 15 de agosto
En agosto podrían liberar
el tránsito por el paso Pehuenche, informaron desde
Mendoza, ya que debido a
las fuertes nevadas que se
registraron durante el invierno, permanece cerrado.
A pesar de los esfuerzos que
hacen las autoridades de ambos países, el corte del paso
no se pudo levantar hasta la
semana pasada y pronostican que habrá que esperar
hasta la segunda semana
de agosto para poder cruzar.
El Escuadrón de Gendarmería de Malargüe confirmó que
se continúa con los trabajos
de liberación del camino,
aunque en algunas zonas la
cantidad de nieve es bastante grande, principalmente del
lado chileno. La especulación
es que antes del 15 de agosto la ruta debería estar transitable y se podría rehabilitar
el tránsito internacional entre
Argentina y Chile.

Un exquisito menú promete una tarde para disfrutar,
con juegos, música, baile y sorteos.
La Asociación Descendientes de Alemanes en La Pampa, fundada el 14 de diciembre de 2002, arriba este año
a los 15 años de existencia.
“Y queremos compartirlos
con quienes creen como
nosotros, que es importante
conocer y valorar nuestros
orígenes y transmitirlos con
orgullo. Por eso los esperamos en nuestra Fiesta
Aniversario”, expresó Oscar
Folmer, uno de sus integrantes.
La fiesta habrá de realizarse
este domingo 6 de agosto, a
partir de las 12:30 hs. hasta
las 18 hs, en el salón de
eventos del Club de Caza
Mapú Vey Puudú de Toay,
con ingreso por calle Paloma
Torcaza 222.
Menú:
-Vorspeisen: tipischerAu-

fschnitt.
Entrada: fiambre típico.
-Hauptgericht: SchweinekotelettmitPüree / DeutscherWurstmit Chucrut
(Sauerkraut).
Plato principal: costeleta de
cerdo con pure / salchichas
alemanas con chucrut.
-Nachtisch: Apfelkuchen /
SchwarzwälderKirschtorte
Postre: tarta de manzana /
selvanegra.
-Getränke: Wein, Fassbier,
Sprüdel.
Bebidas: vino, cervezatirada, gaseosas, soda.
-Tee/Kaffee.Bingo. Musik.
Verlosungen.
Té/Café. Bingo. Música en
vivo. Sorteos.
Las tarjetas ($ 500) se pueden adquirir en el local de
Chacinados Oscar Ruf
en Av. Edison 1.425, Santa
Rosa, Tel: (02954) 431449.
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Semana de la lactancia materna

20º Años de Fibertel

VIENE DE TAPA
Resulta indudable que la
implementación de las conexiones de internet a través
de banda ancha ha revolucionado los usos y hábitos
de los usuarios, a tal punto
que hoy en día es imposible
pensar en un mundo sin
conexiones de este tipo. Ya
sea trabajando a distancia,
conociendo pareja por redes
sociales, estudiando on-line
o mirando videos en red,
internet ha cambiado la cotidianeidad de las personas y
les ha acercado posibilidades
ni siquiera imaginables hace
dos décadas.
Navegar en internet tiene
un antes y un después de la
banda ancha. Las velocidades se han ido incrementando con el tiempo, el costo por
mega ha ido descendiendo.
Con velocidades iniciales de
256 Kbps y 512 Kbps Fibertel
salió al mercado en 1997 y
masificó la banda ancha.
Hoy, 20 años después
apuesta a mejorar la conectividad en el hogar de
cada uno de sus más de 2,2
millones de clientes y decide
DUPLICAR su velocidad,
gratis y para siempre.
Hoy en día todos los hogares tienen múltiples dispositivos conectados en el
hogar, realizando además
acciones en simultáneo con
gran demanda de conexión.
El consumo de contenidos
online, por ejemplo, aumentó
notablemente en el último
tiempo, así como también lo
hizo el streaming en vivo y
las videoconferencias, entre
tantas actividades que en

la actualidad son completamente masivas y habituales.
Por todo esto la velocidad
de conexión en el hogar se
vuelve un tema cada vez más
relevante.
El proceso para realizar la
duplicación de velocidad
es simple: Ingresar a www.
fibertelduplica.com.ar con
usuario y contraseña de
cliente y solicitar el incremento de velocidad.
Para poder concretar esta
acción de tanto impacto para
los clientes, Fibertel trabajó
fuertemente en su red y en
robustecer la infraestructura
en general. Este proceso
demandó una inversión en
el último año más de 130
millones de dólares. Desde
su creación la compañía
basó su estrategia en el
desarrollo y fortalecimiento
de la infraestructura en telecomunicaciones, a partir de
inversiones sostenidas que
garantizan conectividad y
servicios de internet de calidad. Con este objetivo, en los
últimos 10 años la compañía
invirtió más de 3 mil millones
de dólares.
Fibertel cuenta actualmente
con más de 2.2 millones de
clientes y ofrece servicios de
banca ancha de 12, 25, 50
Megas y la nueva velocidad,
100 Megas. Por otro lado,
cuenta con Fibertel Zone,
el primer circuito WiFi de
la Argentina que permite a
los usuarios (clientes o no
clientes) navegar en forma
gratuita a la mejor velocidad
en más de 1.800 puntos entre
bares, restaurantes, cines,
gimnasios y plazas.

Este domingo 6 a las 14:30 hs.

Fiesta de la Niñez en Santa Rosa

La importancia de Amamantar

En la semana de la lactancia
materna, especialistas de la
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria hablan de
los beneficios que genera en
los niños. La lactancia materna brinda una enorme, y aún
no totalmente comprendida,
cantidad de factores que
promueven el crecimiento
y la maduración de los mecanismos de defensa del
organismo, lo que redunda
en un mejor desarrollo de las
estructuras y funciones relacionadas con la respiración
de los niños.
Llevando un orden cronológico a partir del nacimiento,
el primer efecto es la disminución del riesgo de muerte
súbita infantil. La muerte
súbita infantil es la principal
causa de muerte infantil en
las comunidades en que
están controladas las patologías infecciosas.
Es importante agregar que,
en neonatos y lactantes,
disminuye el riesgo de desarrollo de bronquiolitis (infecciones virales) y neumonía
(infecciones bacterianas), y
disminuye también la severidad de estos cuadros en
los niños que los presentan,
habiendo sido amamantados
durante los primeros seis
meses de vida. Este efecto
se manifiesta también en los
prematuros, que son proclives a cuadros de mayor
severidad.
Considerando la inexistencia de vacunas para la mayoría de las enfermedades
mencionadas, la promoción
de la lactancia materna,
sumada al control del tabaquismo, aparecen como los
principales elementos de
prevención de las infecciones
respiratorias en el primer año
de vida.
En etapas más tardías del
desarrollo, la lactancia se
asocia con un mayor crecimiento de los pulmones y
las vías respiratorias, y esto

Amamantar reduce el riesgo
de contraer enfermedades
respiratorias
se mantiene aún en niños
que presentan rasgos hereditarios para enfermedades
respiratorias como el asma.
Incluso en niños con una
patología respiratoria crónica severa, como la fibrosis
quística, la lactancia materna disminuye el número de
infecciones en su evolución.
En relación a las enfermedades alérgicas, se ha mostrado un efecto preventivo
en el desarrollo de eczema,
conjuntivitis, y rinitis, aunque
todavía no está del todo
definido este efecto a nivel
bronquial.
La lactancia materna, además de los beneficios relacionados con la promoción
del vínculo madre-hijo y la
interacción entre ambos es
la más efectiva, natural, sencilla, y económica forma de
prevención y disminución
de la severidad de las enfermedades respiratorias más
frecuentes en la niñez.
Asesoró: Dra. Ana María Balanzat (MN 47523). Miembro
de la Asociación Argentina
de Medicina Respiratoria
(AAMR). Médica Pediatra
Neumonóloga. Prof. Regular
Adjunto de Pediatría UBA.
Jefa del Departamento de
Pediatría del Hospital de
Clínicas “José de San Martín”

En conferencia de prensa se
anunciaron las actividades
previstas para la “Fiesta de
la Niñez”, a realizarse el domingo 6 de agosto desde las
14:30 horas, al respecto la
Directora de Educación de la
Municipalidad de Santa Rosa
Laura Gómez, explicó que
“como es de público conocimiento nosotros estamos trabajando en la recuperación
del Parque Don Tomás pero
aún no se han terminado los
trabajos respectivos, por lo
cual consideramos conveniente realizarlo en el Estadio
Municipal, que es un espacio
que tiene las condiciones de
seguridad e infraestructura
necesaria, como así también
la capacidad para albergar
la cantidad de gente que
tradicionalmente acompañan los festejos”. Sobre las
actividades indicó que “en
esta oportunidad tenemos
espectáculos, show musicales, sorteos, merienda con
chocolate y alfajores, inflables y payasos entre otros”.
Cecilia Peralta, Directora de
Cultura, manifestó que se
montará el escenario grande
“donde a partir de las 15 horas, se podrá disfrutar de un
espectáculo circense a cargo

del grupo Dementes que
ofrecerá una obra de teatro
interactiva, interactuando
con los chicos y los adultos, y
luego se presentará la banda
El Tanito, con un repertorio
alegre y divertido para que
bailemos todos”.
Héctor Lorda, Director de
Deporte comentó que se
organizaron “juegos lúdicos
recreativos, va a haber una
parte deportiva, una parte
de recreación y una parte de
kermesse, así es que hay
variedad de actividades para
todas las edades. Se van a
armar distintos sectores: sectores de juegos, sectores de
niñez, un sector de inflables,
y un sector donde el Ejército
está armando todo un circuito
de aventura y supervivencia”.
Fernando Pina, Director de
Gobierno convocó a los vecinos a participar de la Fiesta
de la Niñez “que va a ser un
gran evento con actividades
similares a las del año pasado, con la limitante del lugar,
y es importante agradecer al
Ejército que año tras año, nos
acompaña en esta y otras
actividades que organizamos
desde el municipio”.

LUNES 7/08

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

MARTES 8/08

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Ctro. Arte: Leguizamón 1125.
-Vie. 4 y sáb. 5: Segundo encuentro “Laboratorio de Formas
Animadas”, a cargo de Carlos
Alberto Piñero.
-Dom. 6 a las 16 hs: Clínica de
técnica vocal e interpretación
de tango con el dúo Guillermo
Ibáñez y Sebastián Luna. Gratis.
• Alianza Francesa: H. Lagos 67
-Vie. 4 a las 20 hs: inaugura la
exposición fotográfica Mujeres
Boxeadoras. Gratis.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 4 a las 20 hs: inauguración
de la muestra fotográfica de Carolina Búccolo y Gabriela Rossotto

OTRAS OPCIONES
• Ctro. Arte: Leguizamón 1125.
-Vie. 4 a las 14 hs: inauguración
celebración Día del Niño, música, murga, artes plásticas.
• Golf Jockey Club: Ruta 5 km 603.
-Vie. 4 al dom. 6: Abierto de Golf
Torneo Grupo Resasco.
• Predio BMX: Aeropuerto.
-Dom. 6 a las 9 hs: nueva fecha
de automodelismo Campeonato
Pampeanitro2017. Gratis.
• Estadio Municipal: Brasil 755.
-Dom. 6 a las 14:30 hs: Día del
niño, Show musical, sorteos,
juegos deportivos. Gratis.
• Predio Rural: Av. Spinetto y Duval

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Dom. 6 a las 20 hs: Concierto
Psaiko Quartet. Ctro. Cultural
Maracó. Gratis.
• En Doblas:
-Vie. 4 y sáb. 5: Disertaciones.
Muestra comercial apícola. Feria
de emprendimientos. Cena show.
• En La Reforma:
-Sáb. 5 a las 10 hs: Festejos día
del niño. Jineteada. Chocolatada, show Sapo Pepe y cierre con
folclore. $ 300 c/almuerzo.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

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

MIERCOLES 9/08

-Sáb. 5 a las 21:30 hs: recital de
Vero y Los Jornaleros. $ 150.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 6 a las 21 hs: jazz y tango
con María José Carrizo, Java
Queens, Proyecto Pi y Grupo de
Jazz Santa Rosa. $ 200.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353
-Jue. 10 a las 21:30 hs: Tonolec el
dúo de Charo Bogarín y Diego Pérez.

CINE.AR: Quintana 172
$25 (Dto. estu., niños y jubilados 50%)
-Sáb. 5 a las 17 hs: Mes de la
niñez: “El Arca”. Gratis. ATP
-Dom. 6 a las 17 hs: “Cantantes
en guerra”. Drama. SAM13.

-Mega Park: parque de diversiones entretenimientos para toda
la familia.
• 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.
• 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.
-Sáb. 5 a las 7 hs: III Ultra Maratón “Ciudad de Santa Rosa” en
las distancias 70 y 50 km.
• 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

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

JUEVES 10/08

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 4 a las 22 hs: show de la
cantante Caro Sogo Laurenzano.
-Vie. 4 a las 00 hs: recital Jazz
& Funk Stand II, con el músico
Marcelo “Chelo” Porcel.
• Ctro. Arte: Leguizamón 1125.
-Dom. 6 a las 20 hs: Concierto
“Luna-Ibáñez Tango”. $ 150
• La Luna: Alvear 38.
-Vie. 5 a las 23 hs: Recital de Rudacala, dúo de rock sicodélico.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 4 a las 23 hs: Show Internacional de Ana Paula Melotti. $ 50.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Vie. 4 a las 23:30 hs: Cena
show con Junta Brava.
-Sáb. 5 a las 23:30 hs: música
del recuerdo con Franco Nelson
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 4 a las 23:30 hs: folclore
con Oscar Ochoa. $ 10.
-Sáb. 5 a las 23:30 hs: cumbia
y cuarteto con “El Tanito”. $ 10.
• Malabaryarte: Stgo Marzo Sur 471
-Vie. 5 a las 23:30 hs: desde
Córdoba DJ Chico Parany y

-Sáb. 5 a las 21 hs: Concierto
Psaiko Quartet. $ 100.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Sáb. 5 a las 21:30 hs: show de
Anita Fernández.
• Jake al rey: Alsina 43
-Sáb. 5 a las 00 hs: recital de Paraninfos y Dogma Mammba. $ 80 .
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro.

• 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.
-Sáb. 5 a las 19:30 hs: inauguración de “Ofrenda”, muestra de
las artistas María Cristina Cerro,
Silvia Della Maddalena, Ana
Dragone, Claudia Fernández
Farjat y Verónica Soncini.
• Museo Prov. de His toria
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.

VIERNES 4/08

“El Otro lado de la cama” con
Benjamin Rojas, Gimena Accardi, Nicolas Vázquez y Sofía
Pachano. $ 500 y $ 600.
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro.
-Dom. 6 a las 21 hs: Mujeres
soñaron caballos, de Daniel
Veronese. $ 100.

Kumbia Kuatika.
• Colegio Médico: S Martín 655.

SABADO 5/08

TEATRO
• Teatro Español:
H. Lagos 44.
-Vie. 4 a las
21 y a las
23:15 hs y sáb. 5 a las 21 hs:
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DOMINGO 6/08

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

Cines en Santa Rosa
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Milenium
Acción y ciencia ficción. Después de que los simios sufran
pérdidas inimaginables, César
lucha contra sus instintos más

oscuros y comienza
su propia búsqueda
para vengar a su especie. A medida que el viaje lo conduce al inevitable cara a cara,
César se enfrentará contra un implacable Coronel, en una batalla
épica que determinará tanto el destino de las dos especies como
el futuro del planeta. Duración 143’. SAM13R
_____________________________________________________
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
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. Duración 90’. ATP.
_____________________________________________________
CARS 3
Milenium

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... Duración 109’. ATP.
_____________________________________________________
DUNKERQUE
Amadeus

Ambientada durante la 2ª
Guerra Mundial, la historia
se inspira en hechos reales,
la “Operación Dinamo” que
dio lugar al “milagro de Dunkerque”. Se centra en la evacuación, en 1940 y después
de la derrota de Francia ante
la Alemania nazi, de más de
300.000 soldados británicos, franceses y belgas. Dirigida por Christopher Nolan y aclamada por la crítica internacional. Duración 106’. ATP.
_____________________________________________________
MI VILLANO FAVORITO 3
Amadeus

Gru regresa con nuevas aventuras junto a
Lucy, Margo, Edith,
Agnes y los minions.
Esta vez conoceremos a un nuevo villano. Duración 90’. ATP.
_____________________________________________________
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO
Amadeus

Acción y ciencia ficción. La guerra se ha
desatado entre los
humanos y las máquinas. Optimus Prime
está viajando 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... Duración 149’. SAM13.

