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Crucero a Bahamas 
desde Miami Beach

Qué se vota en las 
PASO en La Pampa

Llega el finde largo de agosto con 
una dulce escapada vacacional

El evento gastronómico que 
ya es tradición en la ciudad 
puntana de Villa de Merlo se 
prepara para deleitar una vez 
más a turistas y merlinos. 
La “Fiesta Nacional de la 

Dulzura” inicia el viernes 18 
de agosto y se extiende hasta 
el lunes 21. Son cuatro días 
para acercarse a los sabores 
más tradicionales de la zona 
e incursionar también en las 
últimas novedades, ya que la 
consolidación del evento ha 
dado lugar a la incorporación 
de alternativas vinculadas a 
los sabores orgánicos, cer-
vecerías artesanales y tés 
de especialidad, entre otros.
El Club San Martín albergará 

a productores y prestadores 
de servicios gastronómicos 
en un espacio en el que 
también tendrán lugar clases 
magistrales de cocina, espec-
táculos musicales y juegos 
para toda la familia, todo con 

entrada libre y gratuita.
“Se espera una alta concu-

rrencia a la Fiesta -señala 
Lucía Miranda, Secretaria de 
Turismo y Cultura de Villa de 

Merlo- tanto de pobladores 
como de turistas, que visita-
rán el destino aprovechan-
do el fin de semana largo”. 
Además, el evento coincide 

con la celebración del Día 
del Niño, por lo que también 
habrá sorpresas especiales 
para agasajar a los más 
pequeños...

La 28ª edición de la “Fiesta Nacional de la Dulzura” en Villa de Merlo (San Luis), es el 
próximo fin de semana largo del 18 al 21 con entrada libre y gratuita. Islas de sabores, cla-
ses magistrales, espectáculos y juegos, son algunas de las propuestas de esta escapada, 

en la que incluimos además, un recorrido por el Valle de Traslasierra, en Córdoba.

Ente Patagonia

Bahamas es un archipiélago 
de 700 islas, siendo Nassau, 
New Providence, su capital. 
Cuenta también con lugares 
como Cable Beach, Eleuthe-
ra, Pink Sands Beach (posee 
playas de arena rosada) y 
Paradise  Island -entre otras-  
lugares ideales para pasar 
unas  vacaciones muy espe-
ciales y disfrutar sus bellezas 
paradisiacas y naturales.
Muchos turistas viajan a 

Bahamas tentados por su cli-

ma, sus playas y sus cálidas 
aguas caribeñas. 
Otros lo hacen para navegar 

por claras y cristalinas aguas, 
practicar snorkel, bucear y 
visitar arrecifes de coral e 
islotes naturales y vírgenes. 
Existe un mito referido a 

versiones de desaparición de 
aviones y barcos registradas 
en el Triángulo de las Ber-
mudas en el cual Bahamas 
constituye una de sus puntas 
imaginarias...

A una semana de la 
carrera del TN

Ya están disponibles en la 
Tienda Oficial de Turismo 
Nacional en Mercado Libre, 
las entradas para la carrera 
de la semana próxima, los 
días 18, 19 y 20 de agosto.
Fabián Pisandelli (foto) co-

rrerá con Chevrolet Cruze...
______________________

Día del Cerealista

En un lapso de sesenta 
días, la región se presentará 
en cuatro eventos del sector, 
tres de ellos a realizarse en 
suelo patagónico. 
La comisión de marketing 

del Ente Patagonia Argentina 
planifica los detalles de las 
participaciones...
______________________
Expo Apícola Doblas

Estuvimos en la 21ª Expo 
Apícola de Doblas, donde 
hubo 60 stands específicos, 
aunque uno solo de ellos 
vendía miel al público y era 
de El Palomar (foto), provin-
cia de Buenos Aires...Las elecciones primarias 

son un método de selección 
de candidaturas para cargos 
públicos electivos naciona-
les, habilitan a los partidos 
y alianzas para competir por 
tales cargos.
Los ciudadanos votarán lis-

tas de precandidatos para los 
siguientes cargos electivos 
nacionales: la Cámara de 
Diputados renovará 127 de 
sus 257 miembros para el 
período 2017-2021 y se re-

novará un tercio del Senado, 
exactamente 24 senadores. 
Los distritos que renuevan 

senadores para el perío-
do 2017-2023 son: Buenos 
Aires, Formosa, Jujuy, La 
Rioja, Misiones, San Juan, 
San Luis y Santa Cruz.
Los distritos que renuevan 

diputados nacionales son 
todos. 
En La Pampa, se renuevan 

3 diputados nacionales y 
ningún senador...

El 14 de agosto de 1926 se 
realizó el primer embarque 
de trigo desde Argentina al 
extranjero, por ello fue esta-
blecida la fecha, como el “Día 
del Cerealista”...

VINCIT QUI DURAT

Nadie puede discutir que la 
perseverancia en el esfuerzo 
es un ingrediente importante 
para triunfar. Vence el que 
dura, tal es la traducción de... 
Nota completa en tapa del Suplemento_____________________________

Imagen de la llegada a Nassau, la ciudad capital.
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Un clásico caUtivante Del caRiBe, paRa conoceR a pRecio RazonaBle

Mini Crucero a Bahamas con salida desde Miami
VIENE DE TAPA

Nassau
Los mini cruceros de 4 días 

y 3 noches que salen desde 
Miami, hacen una única es-
cala en la capital del país que 
logró su independencia de 
Inglaterra no hace muchos 
años, el 10 de junio de 1973.
En el puerto local arriban 

permanentemente cruceros 
de todo el mundo. Vale la 
pena recorrer el pequeño 
centro con sus particulares 
construcciones en torno a ca-
racterísticos bares y restau-
rantes que lo hacen un lugar 
cautivante donde los edificios 
públicos y gubernamentales 
lucen embanderados con los 
colores nacionales -negro, 
amarillo y azul- que repre-
sentan el agua, la arena y 
el sol.

Atractivos
Los bahameses son muy 

cordiales y el idioma utilizado 
es el inglés. No obstante hay 
transportistas -pocos pero 
hay- que hacen guiadas en 
un español comprensible 
con salida desde el puerto 

en minibuses.
La visita incluye Fort Fin-

castle que data de 1793, 
pequeña fortaleza que se 
puede visitar y sirve para que 
artesanos lugareños presen-
ten en sus  tiendas artículos 
regionales y diversos regalos 
de recuerdos.
Otros puntos de interés 

son Fort Charlotte y el Pom-
pey Museum of Slavery and 

Emancipation. 
Un lugar imponente y tradi-

cional es la “Escalera de la 
Reina” que cuenta con 65 
escalones en total, tallados 
a mano por esclavos sobre 
la piedra caliza. Lo impor-
tante de esta obra es que 
para construirla se cercenó 

una montaña y esa escalera 
permitía no solo divisar a 
los posibles invasores sino 
también como defensa. 
La Escalera de la Reina 

recibió esta nominación para 
honrar a la Reina Victoria por 
su colaboración para abolir la 
esclavitud en Bahamas.

El barco ofrece diversión all inclusive para todas las edades. Algunos aprovechan a jugar 
en la piscina todo el día, otros no se desprenden de la discoteca y la barra de tragos y no 
faltan quienes se divierten apasionadamente con el servicio de pizza libre las 24 horas...

La naviera “Carnival” es la que tiene los mejores precios.

Postales de Bahamas

El majestuoso complejo hotelero “Atlantis” de Bahamas, 
uno de los más caros del mundo, tiene su réplica en Dubai 
(Emiratos Árabes Unidos). Dueños de un acuario propio, 

son propietarios de gran parte de “Paradise Island” y 
permiten la visita de los turistas a sus instalaciones, donde 

tienen también un shopping de primerísimas marcas.

La Escalera de la Reina Victoria, a quien se honra por su 
colaboración para abolir la esclavitud en Bahamas.

La visita de Bahamas en un crucero, es una “probadita” del 
paraíso. Para conocerlo a fondo, se precisa varios días, 

una embarcación adecuada y una gran billetera...
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Los próximos meses la re-
gión Patagonia cumplirá 
un intenso calendario de 
promoción en ferias turísti-
cas. Durante septiembre y 
octubre, se calendarizó la 
participación regional en cua-
tro eventos del sector, con 
la particularidad de que los 
primeros tres tienen como es-
cenario la propia Patagonia.
La Presidenta del Ente Pata-

gonia Argentina, Silvina Arrie-
ta destacó especialmente el 
protagonismo que cobra el 
territorio patagónico para la 
realización de este tipo de 
eventos porque “pone en 
valor el potencial que tiene 
la región para el desarrollo 
del turismo de reuniones, 
con espacios, infraestructura 
y servicios de alta exigencia” 
y agregó “el turismo intra-
rregional ha crecido mucho 
en los últimos años y los 
patagónicos representan hoy 
el mercado emisor más rele-
vante para nuestra región” 
afirmó luego de acompañar 
la reunión de Comisión de 
Marketing que se llevó a 
cabo en la sede del Ente en 
Buenos Aires.

Ushuaia, Neuquén y Co-
modoro Rivadavia
La primera cita será en 

Ushuaia, para participar de 
ExpoLagos, los días 4 y 5 de 
septiembre. El evento está 
destinado a promocionar en 
forma conjunta la zona sur 
de Argentina y Chile como un 
producto turístico integrado, 
atendiendo la demanda del 
mercado de los tour operado-
res del exterior que venden 
el destino. Posteriormente, 
la región participará de la 
primera edición de FeTur, los 
días 15 y 16 de septiembre 
en Neuquén. En tanto, en oc-
tubre tendrá lugar una nueva 
edición de Expo Turismo que 
se desarrolla paralelamente 
con el Festival de Gastrono-

mía “Comodoro Invita”. 
 
Cierre en Buenos Aires
Esta serie de presentacio-

nes cierra en Buenos Aires, 
con la participación en la Fe-
ria Internacional de Turismo 
del 28 al 31 de octubre. 
En esta oportunidad, se defi-

nió que el eje temático estará 
en línea con la declaración 
de Naciones Unidas que 
designa al 2017 como el Año 
Internacional del Turismo 
Sostenible para el Desarrollo. 
Con esa premisa, la Comi-
sión de Marketing del Ente 
Patagonia Argentina planifica 
el contenido que tendrá la 
presentación regional que 
contará con elementos sen-
soriales, interactivos y fuerte 
presencia de la gastronomía 
regional.

Turismo LGBT
En tanto, el 15 de agosto, 

Patagonia estará participan-
do del 6to Foro de Turismo 
LGBT (lesbianas, gays, bi-
sexuales y transexuales) 
para Destinos Argentinos, 
en virtud de la relevancia 
que tiene el segmento para 
la región. 
El turismo LGBT se ha ido 

implementando en los úl-
timos años en lugares de 
amplia aceptación social de 
la homosexualidad, como 
Europa Occidental, Norte-
américa, parte del Caribe 
y Sudamérica, en especial 
Uruguay, Brasil y Argentina.

VIENE DE TAPA 

Sobre el cierre del evento los 
asistentes podrán degustar 
una dulzura gigante que 
será elaborada a la vista del 
público. Asimismo, se reali-
zará un reconocimiento a las 
pasteleras que -fieles a sus 
tradiciones- cocinaban los 
clásicos dulces de la zona, 
que ya forman parte de la 
identidad merlina.
 
Los inicios de la Fiesta
A fines de la década de 

1980, un grupo de vecinas 
de Villa de Merlo ideó una 
festividad que reflejara la 
tradición popular local vin-
culada con la elaboración de 
diversos productos dulces y 
que, a su vez, ampliara la 
oferta turística de la zona. La 
primera edición llegó en 1989 
y alcanzó en el año 2002 el 
rango de Fiesta Nacional 
instalándose definitivamente 
en el calendario federal.  Con 
el correr de los años la Fiesta 
se fue consolidando, actuali-
zando y sumando atractivos, 
manteniendo intacto su po-
der convocante. 

Un poco más allá: Los 
encantos del Valle de Tras-
lasierra en Córdoba
Desde Merlo, retomando la 

RN 148 enseguida se cruza 
el límite con Córdoba en di-
rección a Villa Dolores.
Allí hay que tomar la RP 14 

que nos lleva a Mina Clavero 
y un poquito más adelante 
a Villa Cura Brochero. Son 
apenas 100 kilómetros que 
se disfrutan ampliamente.
Y si quiere ahondar en el en-

canto de la tierra semivirgen, 
conduciendo por caminos 
serpenteantes en un territorio 
silencioso que dominan los 
cóndores, contínue 148 kms 
más desde Mina Clavero 
por RP 34 hacia Los Nonos 
(este recorrido le llevará unas 
tres horas, es recomendable 
hacerlo solamente de día). 
El viaje es entre una hilera 

de pueblos mágicos que des-
cansan sobre las laderas de 
las sierras custodiados por 
el Cerro Champaquí. Una 
suma de imágenes imborra-
bles, como los sabores del 
pejerrey y los dulces caseros.

(más en: www.region.com.ar)

FinDe laRgo De agosto

Llega la versión más dulce de 
Villa de Merlo en San Luis

activiDaD en la Region

El Ente Patagonia participará 
de cuatro ferias turísticas

La consolidación del evento ha dado lugar a la incorpora-
ción de alternativas vinculadas a los sabores orgánicos, 

cervecerías artesanales y tés de especialidad, entre otros.

La Intendencia del Parque 
Nacional LihuéCalel informa 
a toda la comunidad que 
entre los días 17 y 24 de 
Agosto inclusive se abrirá 
la inscripción para el “Curso 
Básico de Capacitación para 
Combatiente de Incendios 
Forestales 2017”. 
El curso se dictará a partir 

del día 25 y hasta el 29 de 
septiembre inclusive. Son 
requisitos excluyentes para 
la inscripción:
• Ser argentino naturalizado 

o por opción (traer fotocopia 
de DNI). • Mayor de 21 años.
• Presentar certificación de 

estudios primarios comple-
tos. • No poseer anteceden-
tes contravencionales con la 
Administración de Parques 
Nacionales. • Presentar cer-

tificado de antecedentes 
penales. • Curriculum Vitae.
• Certificado médico de ap-

titud física, conteniendo la 
siguiente leyenda: “apto para 
realizar tareas arduas” (ante 
la ausencia de esta leyenda 
el certificado no se conside-
rará como válido).

Los interesados dirigirse a 
la Intendencia del parque 
nacional, sita en la calle 
Campos 489, de la locali-
dad de General Acha, en el 
horario de 07 a 14 horas; 
en la Escuela N° 102 “Silvio 
Bianchetti” de la Localidad 
de Puelches; o por correo 
electrónico a lihuecalel@
apn.gov.ar. Ante cualquier 
consulta, dirigirse al teléfono 
02952 412-800.

Capacitación para Combatiente de Incendios 
Forestales 2017 en el Parque Nacional Lihué Calel
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Durante los días 4 y 5 de 
agosto se llevó adelante la 
21° Expo Apícola en la loca-
lidad de Doblas.
En el acto de apertura oficial 

estuvieron, acompañando 
al intendente local, Fabián 
Zabala y al presidente de 
la entidad organizadora, la 
COSEDO, Jorge Páez; el 
ministro de la Producción, 
Ricardo Moralejo; el minis-
tro de Desarrollo Territorial, 
Martín Borthiry; la sena-
dora Norma Durango; los 
diputados provinciales, Ariel 
Rauschemberger, Lucrecia 
Barrutti, Stella Maris Colla, 
Josefina Díaz y Maximiliano 
Aliaga; los subsecretarios 
de Cooperativas y Asuntos 
Agrarios, Claudio Gordillo y 
Alexis Benini; intendentes de 
localidades vecinas, autori-
dades provinciales y locales, 
expositores, productores y 
público en general.

Ministro Moralejo
El ministro Moralejo dejó el 

saludo del gobernador Verna, 
y dijo que “én la actualidad 
se producen 3.800 toneladas 
de miel en la Provincia, un 
40% más que en el período 
2014-2015. Desde la Zona 
Franca de General Pico se 
exportan alrededor de 2.600 
toneladas en 135 contene-
dores. En lo que va del 2017 
se exportaron unos 75, lo que 
significa que a fin de año se 
estaría superando el nivel de 
exportación.

140 stands
La muestra contó con una 

importante presencia de 
expositores calculada en 
140 stands, de los cuales 80 
correspondieron a microem-
prendimientos pampeanos, 
que paralelamente realizaron 
la 4ª Feria Regional de este 
tipo y otros 60 fueron especí-
ficos del sector apícola.
“Esta ya es la 4° feria de 

carácter regional que or-
ganizamos junto a algún 
municipio, con motivo de 

alguna fiesta provincial, ani-
versario o como en el caso 
de hoy”, expresó el ministro 
Borthiry quien invitó a que 
los emprendedores de la pro-
vincia se inscriban a la Feria 
Provincial de septiembre. 
Las inscripciones ya comen-
zaron, se realizan a través 
de la página web www.de-
sarrolloterritorial.lapampa.
gob.ar y hay tiempo hasta el 
25 de agosto.

Nos llamó la atención
Como a cualquier visitante 

que hubiere concurrido a la 
Expo Apícola, se nos ocu-
rrió comprar miel autóctona 
para llevar a nuestra familia. 
Nos sorprendió que un sólo 
expositor tuviera envases 
comerciales a la venta -$ 
70 el kilo- y que fuera de la 
provincia de Buenos Aires, 
más precisamente según la 
etiqueta del producto, de la 
localidad de El Palomar.
Quizá no tuvimos en cuenta 

que la muestra era exclu-
sivamente “industrial” y lo 
temático de la misma, nos 
llevó a suponer que habría 
una gran y variada oferta del 
producto final de tan preciado 
recurso natural. 
Y en todo caso, en manos 

de pampeanos. Pero nos 
equivocamos.

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

FUe el Fin De semana Del 4 y 5 De agosto en DoBlas

Buena presencia de stands en la Expo Apícola

El jueves 9 de agosto, en el edificio 
Médano de la ciudad de General Pico 
tuvo lugar el acto licitatorio corres-
pondiente a esta esperada obra que 
comenzó a delinearse en el año 2015 
y que luego de varias idas y venidas, 
quedó aprobado el Proyecto de los 
Estudios Asociados: “Atelier Lange 
Monteagudo” (Ing. Civil Miguel Lange 
y  Arq. Alejandro Monteagudo) y “Za-
mora Pilcic Arquitectos” (Arq. Ayelén 
Pilcic y Arq. Ramiro Zamora).
Participaron de la apertura de 

sobres el ministro de Gobierno y 
Justicia, Daniel Pablo Bensusán, el 
subsecretario de Obras y Servicios 
Públicos, Juan Carlos Guzmán, las 
diputadas provinciales Alicia Mayoral 
y Claudia Godoy, el presidente del 
Concejo Deliberante, José Osmar 
García, concejales, el subsecretario 
de Justicia y Registros Públicos, 
Diego Álvarez, el director de Obras 
Públicas, Daniel Ucciardello, demás 
funcionarios provinciales y municipa-
les, quienes fueron recibidos por el 
intendente de la ciudad, Juan José 
Rainone.

Inversión de casi $ 90 millones
La obra incluida en el presupuesto 

oficial 2017 prevé una erogación 
de $88.464.404,32 con un plazo de 
ejecución de 730 días.
A la licitación se presentaron 3 em-

presas, ILKA Construcciones SRL; 
Carlos José Elorza-EDIL.AR SRL 
(UTE) y Eduardo Balent.
Se estima que antes de fin de año 

 alBeRgaRá al cD, JUzgaDo De paz y RegistRo civil

Se licitó el nuevo edificio a construir 
en 13 y 24 en la ex Terminal de Pico

Imagen renderizada del Nuevo Edificio recién licitado en General Pico
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este Domingo 13 De agosto el país concURRe a las URnas

¿ Qué se vota en las P.A.S.O. en La Pampa ?
VIENE DE TAPA

Nuevamente, lo de este 
domingo 13 de agosto, es 
una “preselección”, para 
elegir los candidatos que 
quedaran como definitivos, 
para competir por el cargo 
el próximo domingo 22 de 
octubre cuando se realizarán 
las Elecciones Generales. 

¿Es importante ir a votar 
este domingo13?
Absolutamente si, aparte de 

ser “obligatorio” es un deber 
cívico que nos da la posibili-
dad de expresar nuestra vo-
luntad de quienes queremos 
que nos representen en los 
puestos de poder y de recla-
mo. Póngale ganas, vaya y 
elija a quien se le de la gana, 
pero vaya y vote. Y recuerde 
que un voto en blanco o que 
vaya a ser anulado no bene-
ficia a nadie.

Quiénes votan en las elec-
ciones del 13 de agosto
Todos los argentinos nativos 

y por opción desde los 16 

años. Los argentinos natu-
ralizados desde los 18 años, 
siempre y cuando figuren en 
el padrón electoral y exhiban 
el documento habilitante.
También podrán votar los 

procesados que se encuen-
tren en prisión preventiva 
y los argentinos residentes 
en el exterior que se hayan 
inscripto.

¿Si no voté en las elec-
ciones primarias, ¿puedo 
votar en las elecciones 
generales de octubre?
Sí, podés votar en las elec-

ciones generales.

¿En qué horario se llevan 
a cabo las elecciones?
Las elecciones comienzan a 

las 8:00 y cierran a las 18:00 
horas. Si hubiera electores 
en la fila de la mesa espe-
rando para emitir el sufragio 
el presidente de mesa debe 
continuar recibiendo los vo-
tos hasta que el último de la 
fila haya votado.

¿Dónde puedo ver las lis-

tas de los precandidatos?
Podés ver todas las listas 

de los precandidatos que se 
presentarán en las PASO 
en la página de la Cámara 
Nacional Electoral en https://
www.electoral.gov.ar/bole-
tas.php#boletas .

¿Cuándo y dónde voto en 
las PASO?
Las PASO se celebrarán en 

todo el territorio nacional el 
13 de agosto. En las prima-
rias y en las generales votás 
en el mismo lugar podés 
consultar dónde te toca en 
http://www.padron.gob.ar/ .

¿Con qué documento se 
puede votar en las eleccio-
nes nacionales?
Liberta de Enrolamiento. 

Libreta Cívica. Documento 
Nacional de Identidad, en 
cualquiera de sus formatos 
(DNI Libreta tapa verde o 
celeste y Nuevo DNI formato 
tarjeta). También se puede 
votar con el DNI tarjeta con 
la leyenda “no válido para 
votar”.

Las 13 Boletas de La Pampa

Cámara Nacional Electoral

https://www.electoral.gov.ar/
boletas.php#boletas

podría comenzar su construcción.

La obra en detalle
Se desarrollará en el terreno consti-

tuido originalmente por dos parcelas, 
las cuales se unificarán en una sola. 
Se ubicará en la intersección de las 
calles 13 y 24, que define una figura 
rectangular de 35 x 50 metros, me-
nos la ochava.  Lindante, hacia el no-
roeste (calle 11), se ubica el edificio 
MEDANO, de la Municipalidad local.
Si bien las edificaciones a construir 

se manifiestan como un gran com-
plejo edilicio unitario, albergará dos 
edificios totalmente independientes, 
articulados por una gran plaza pú-
blica de acceso bajo la vieja rotonda 
recuperada. Por un lado y hacia la 
calle 13, se construirá el edificio sede 
del Juzgado de Paz y Registro Civil; 
y por el otro lado, hacia la medianera 
lindante con el edificio MEDANO, la 
nueva sede del edificio administra-
tivo donde funcionará el Concejo 
Deliberante.  El edificio, como norma 
general, se construirá como grandes 
plantas libres y flexibles, con divi-
siones livianas y reubicables, pisos 
técnicos y cielorrasos desmontables 
en las áreas destinadas a oficinas y 
concejales, con dos grandes espa-
cios de doble altura.
Ambos edificios contarán con nú-

cleos verticales con ascensores de 
tamaño tal que permitan acomodar 
camillas y también escaleras de 
incendio reglamentarias. 

 alBeRgaRá al cD, JUzgaDo De paz y RegistRo civil

Se licitó el nuevo edificio a construir 
en 13 y 24 en la ex Terminal de Pico

Imagen renderizada del Nuevo Edificio recién licitado en General Pico
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El pasado martes 8 de agos-
to, tuvo lugar en MEdANo 
una charla sobre la proble-
mática del agua en nuestra 
Provincia, específicamente 
en lo que se refiere al con-
flicto por el Río Atuel, a cargo 
del Ing. Juan Pablo Morisoli, 
experto en Hidrología y Fun-
cionario de la Secretaria de 
Recursos Hídricos de La 
Provincia. 
Organizada por el Programa 

Cabildo XXI, dependiente 
del Concejo Deliberante de 
la Ciudad de General Pico, 
la charla formó parte de la 
conmemoración del día en 
que  la  Provincia de La Pam-
pa recuerda  la carta enviada 
por el Agente Policial que en 
1947 le escribió al presidente 
de la Nación, Juan Domingo 
Perón, contándole la crítica 
situación que vivían los po-
bladores del oeste pampea-
no a partir del corte del Atuel. 
En la Conferencia de pren-

sa previa a la disertación, 
Morisoli, quien fuera tam-
bién Diputado Provincial y 
Subsecretario de Recursos 
Hídricos de la Provincia, dijo 
en referencia  a la Audiencia 
de Conciliación, que tuvo 
lugar en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, por 
el conflicto del Río Atuel, 
que si bien no respondió a 
su nombre, “Porque no hubo 
una conciliación política, no 
hubo una oferta de Mendo-
za superadora del conflicto, 
antes de que se desarrolle 
el juicio, como en cualquier 
juicio, a nosotros nos dejo 

conformes, porque pudimos 
decir lo que durante años 
teníamos atragantado, la 
mejor expresión fue la de 
nuestro Gobernador cuando 
dijo: a los pampeanos nos 
robaron un río, en plena 
corte suprema y delante de 
las máximas autoridades del 
país y sentado al lado del Go-
bernador de Mendoza.” Juan 
Pablo Morisoli enfatizó que 
“Esto expresa el sentimiento 
de décadas de pampeanos 
sin agua, de décadas de 
frustración y la toma de una 
conciencia”

José Osmar García
Posteriormente el presiden-

te del Concejo Deliberante, 
José Osmar García, dió la 
bienvenida  a los alumnos de 
los diferentes colegios de la 
ciudad, que se acercaron a 
participar de la convocatoria 
del Programa Cabildo XXI. 
“Es para nosotros un pla-
cer contar con la presencia 
de Juan Pablo Morisoli, un 
amigo, un estudioso y un 
apasionado, que les va a 
hablar de un tema del que 
hay que tomar conciencia:  
la problemática que tenemos 
con los ríos en La Pampa.”  El 
Presidente del Concejo Deli-
berante agregó además que 
cuando se emprenden este 
tipo de desafíos, como es 
luchar por recuperar nuestros 
ríos, es una lucha que debe 
ser constante...

se celeBRa en aRgentina el 14 De agosto

“Día del Cerealista”
ing. JUan paBlo moRisoli

Charla en Pico sobre el Atuel

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

El 14 de agosto de 1926 se 
realizó el primer embarque 
de trigo desde Argentina al 
extranjero, por ello fue es-
tablecida la fecha, como el 
“Día del Cerealista”, luego 
de que un grupo de socios 
de la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires, propusieran 
la conmemoración. 
La finalidad de celebrar esta 

fecha no sólo es establecer 
una jornada que permita 
hacer un alto en las labores 
habituales de los cerealistas, 
sino también estrechar rela-
ciones, fomentar la amistad 
y la camaradería entre los 
miembros del sector.

43 años del CACLP
En General Pico, el Centro 

de Acopiadores de Cereales 
de La Pampa y Limítrofes 
juega un importante rol como 
Institución pionera, fundada 
hace 43 años, el 10 de febre-
ro de 1974. La importante y 
activa participación provincial 
del CACLP, promueve la 
producción integral a través 
de inversiones en plantas de 
almacenamiento y acondicio-
namiento de granos, brindan-
do apoyo y asesoramiento 
al productor, distribuyendo 
fertilizantes, semillas, com-
bustibles, agroquímicos, etc.
Las empresas acopiadoras 
de cereales representan una 
tradicional actividad de ser-
vicio, recibiendo los granos 
producidos, poniéndolos a 
resguardo en su planta de 
almacenaje, y entregándolos 
en condiciones de calidad 
apta para su exportación o 
industrialización. El objetivo 
primordial del Centro es velar 
por los intereses del sector 
agrícola y está constituído 
por un conjunto de pequeñas 
y medianas empresas aso-
ciadas con fuerte vocación 
agroproductiva, con una 
importante prestación de 
servicios a los productores.
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Ya están disponibles en la 
Tienda Oficial de Turismo 
Nacional en Mercado Libre, 
las entradas para la carrera 
que habrá de disputarse en 
su 8ª fecha los días 18, 19 y 
20 de agosto puntable por el 
Campeonato Argentino 2017.
Con esta herramienta que 

brinda la Asociación de Pilo-
tos de Automóviles de Turis-
mo (APAT), el público tiene 
la posibilidad de adquirir sus 
pases de una forma cómoda 
y sencilla por medio de la 
web, gozando de todos los 
beneficios que ofrece Mer-
cado Libre en una operación 
clara, sencilla y transparente, 
con el respaldo de la platafor-
ma digital y de TN.

Precios: Entrada a Boxes $ 
500 - Entrada General $ 200
Para poder adquirir las en-

tradas podes hacerlo ingre-
sando a: tienda.mercado-
libre.com.ar/tn-turismo-
nacional

Octava fecha
La actividad oficial comen-

zará el viernes 18 de agosto, 
con la disputa de los entrena-
mientos para Clase Dos. La 
Clase Tres saldrá a pista el 
sábado 19, y el domingo 20 
se disputarán las pruebas fi-

nales en horas del mediodía.

El regreso de Fabián Pi-
sandelli con un Cruze
Fabián Pisandelli confirmó 

su regreso al Campeonato 
Argentino de Turismo Na-
cional, y desde Toay será 

habitual su presencia a los 
mandos de un Chevrolet 
Cruze que alistará el equipo 
Menvielle Sport, formación 
residente en Macachin (La 
Pampa) ganadora el 09 de 
abril último en el Autódromo 
Rosamonte (Posadas, Misio-
nes), con Matías Menvielle 
al comando de un Chevrolet 
Corsa.
De este modo, y de cara 

a la octava fecha del certa-
men en curso a disputarse 
entre los días 18, 19 y 20 de 
agosto, un equipo netamente 
provincial se presentará en 
sociedad en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, don-
de correrá Turismo Nacional 
por segunda vez en la tempo-
rada. Pisandelli conducirá el 
Chevrolet Cruze que utiliza-
ron Carlos Okulovich y Ever 
Franetovich en su paso por 
el equipo JCB Motorsport, y 
recibirá motorización provista 
por Esteban Pou.

El piloto local Fabián Pisandelli retomará su participación 
en el Campeonato Nacional de TN en Toay conduciendo 

un Chevrolet Cruze que alistará el equipo Menvielle Sport.

la octava Fecha se DispUta Del 18 al 21 De agosto en toay

A una semana de la gran carrera de Turismo Nacional
La Secreta-

ría de Cultura 
del Gobierno 
de La Pampa 
convoca a una 
inscripción a 
escritores in-
teresados en 
presentar una 
publicación de 
su autoría, en 
el marco de la 
1° Feria Pro-
vincial del Libro que se lle-
vará a cabo desde el jueves 
5 al domingo 8 de octubre 
de 2017.
La propuesta incluye una 

sala adecuada para cada 
presentación, que no deberá 
exceder los 45 minutos, y se 
cumplirá con las necesidades 
técnicas mínimas para cada 
autor/a.
Los interesados en presen-

tar sus publicaciones, deben 
contactarse al correo E: cul-
turapublicaciones@lapam-
pa.gob.ar donde deberán 
informar: título de la publi-

cación, necesi-
dades técnicas 
y números de 
t e l é f o n o  d e 
contacto.  E l 
plazo para la 
inscripción es 
hasta el lunes 4 
de septiembre 
inclusive.
Durante los 

cuatro días de 
la Feria habrá 

charlas, talleres, patio de 
comidas sanas, muestra de 
recetas ilustradas y stand 
de expositores, entre otras 
actividades.
Esta primera feria provincial 

del libro, cuyo lema es “Na-
turaleza y Cultura: somos 
responsables de la vida que 
sucede”, es organizada de 
manera conjunta entre la 
Secretaría de Cultura GLP; la 
Universidad Nacional de La 
Pampa; SieteSellos Editorial 
y la Fundación Banco de La 
Pampa.

1° Feria Provincial del Libro

El pasado domingo 6 la 
Asociación que integra a los 
descendientes de alemanes 
de nuestra Provincia recordó 
sus 15 años de existencia 
institucional y su trayectoria 
con importantes logros con-
seguidos con mucho esfuer-
zo y trabajo.
El festejo, realizado en el 

salón del Club de Caza de 
Toay, consistió en un exito-
so almuerzo con comidas 
típicas de esta colectividad, 
compuesto por una entrada 
de jamón crudo, leberwurst, 
bondiola y queso con ensala-
da de papas perejilada. 
Luego llegó el plato princi-

pal, costeletas de cerdo con 
puré de papa y de manzana, 
donde no podía faltar la sal-
chicha alemana con chucrut. 
De postre se sirvió tarta de 

manzana y la clásica selva 
negra. Entre las bebidas que 
acompañaron el almuerzo no 
se puede dejar de mencionar 

la famosa cerveza tirada, la 
cual es tradicional en estas 
fiestas. 
Los presentes pudieron dis-

frutar de la música alemana, 
de la mano del señor Hilario 
Guinder quien canto y alegró 
la tarde, junto con los valien-
tes que se animaron a salir a 
la pista de baile. Durante el 
evento se realizaron varios 
sorteos y se hizo un bingo, 
donde se convido con té y 

llegó la tradicional e infaltable 
Riwwel kuchen.
 El presidente de la Entidad, 

Hilario Guinder, expresó 
“estamos muy contentos, 
agradecemos a todos los que 
colaboraron para que esto 
sea posible, a los que siem-
pre nos acompañan desde 
los inicios y a los presentes 
que eligieron compartir esta 
alegría con nosotros”. Luego 
invitó a alzar sus copas en un 

brindis y a cantar el feliz cum-
pleaños en idioma alemán y 
en español. 
Por último, recordó que la 

Asociación seguirá trabajan-
do en diversas actividades 
que se tienen previstas para 
los meses venideros y sobre 
todo en la organización de 
la “Fiesta Pampeana de la 
Cerveza” que se llevará a 
cabo el 4 de noviembre en 
Quemú Quemú. 

La Asociación Descendientes de Alemanes en La Pampa celebró su 15º Aniversario
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gráfica Mujeres Boxeadoras. Gratis.
• CMC: Quintana 172.
-Hasta el mie. 23 continúa mues-
tra fotográfica “Tentaditos”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 11 a las 19 hs: Presenta-
ción del libro “Que el río sangre”, 
de la escritora Gisela Colombo.
-Lun. 14 a las 19 hs: muestra 
artística “Andar 3 décadas”. 
Fotos, muñecos, escenografías, 
objetos y videos.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de se-
mana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Hasta el lun. 28 “Ofrenda”, mues-
tra 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: 42-
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.
-Sáb. 12 a las 8 hs: Observación 

de aves. Salida  en 
autos particulares 

museo de His-
toria hasta 

la Estancia La Colorada paraje 
“La Araña” 50 min.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
-Cerrado por refacciones.

CINE.AR: Quintana 172
-Sáb. 12 a las 17 hs: El Ratón 
Perez 1. Gratis. ATP.
-Lun. 14 a las 20 hs: Upa 2! El 
regreso. Comedia. SAM13.
-Mar. 15 a las 20 hs: El cielo del 
centauro. Drama. ATP.

OTRAS OPCIONES 
• Casa Bicentenario: Toay.
-Sáb. 12 a las 21:30 hs: 3er 
encuentro Mujertrova La Pampa.
• 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 Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva 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, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 11 a las 21:30 hs: 3er en-
cuentro Mujertrova La Pampa. 
Calle 14 esq. 17.
• En Macachin:
-Vie. 11 
a las 17 
hs: Sub-
s e d e 
fiesta del 
a s a d o r 
criollo. $ 
300 no 
inc luye 
bebida.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier  del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

EL FÚTBOL O YO
Pedro es 
un fanáti-
co del fút-
bol, capaz 

de ver partidos durante 
las veinticuatro horas del 
día. Su obsesión es tan 
grande que lo llevará a 
distanciarse de su espo-
sa e hijas. Ahora deberá 
recuperar a su familia y 
para ello reconocer su 
adicción y recorrer un 
disparatado camino para 
lograrlo! Con las actua-
ciones de Adrián Suar 
y Julieta Díaz. Dirigida 
por Marcos Carnevale. 
Duración 105’. ATP. 

Milenium

Amadeus

_____________________________________________________
EMOJI: LA PELÍCULA

Escondido detrás de la app de mensajes se encuentra Textopolis, 
una ciudad donde todos nuestros emojis favoritos viven con la 
esperanza de ser elegidos. En este mundo todos tienen una única 
expresión facial, a excepción de Gene, un emoji exuberante que 
nació sin filtro y es capaz de mostrar múltiples expresiones.
Decidido a ser “normal” y con la ayuda de sus amigos, se embarcará 
en una aventura a través de las aplicaciones del teléfono, con el ob-
jetivo de encontrar el código que pueda corregirlo. Duración 90’. ATP.

Milenium

Amadeus

_____________________________________________________
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA

Acción y 
c i e n c i a 
f i cc ión . 
Después 
de que los simios sufran pérdi-
das inimaginables, César lucha 
contra sus instintos más oscuros 
y comienza su propia búsqueda 
para vengar a su especie. A me-
dida 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.

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO
• Teatro Español: 
H. Lagos 44.
-Vie. 11 a las 
21 hs: un clá-

sico del teatro nacional dirigido 
y protagonizado por Pepe So-
riano; “El loro calabrés”. $ 400.
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro. 
-Sáb. 12 a las 21 hs: obra de 
teatro ceremonia de cuerpos 
abandonados. $ 130.
-Jue. 17 a las 15 hs: obra cir-
cense El viaje de Richard.ATP. 
A la gorra.

 MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo

-Vie. 11 a las 21:30 hs: Cena Show 
de León Gamba en Café Moka.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 11 a las 21:30 hs: poesía 
y música Gonzálo Aguirre, y las 
bandas Desagüe Varela, Alter-
Pop, Questo Quelotro.
• La Luna: Alvear 38.

-Vie. 11 a las 22 hs: Recital de 
Caro Sogo Laurenzano, noche 
melódica.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 11 a las 22:30 hs: covers 
nacionales e internacionales 
con Eli Martins.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 11 a las 22:30 hs: Show 

en vivo de la cantante Belén 
Martínez, junto a Darío Zorzi.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750.
-Vie. 11 a las 21:30 hs: show mu-
sical a Gabriel Raíz y Miguel Sán-
chez, junto a Carolina Crawley. 
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 11 a las 23:30 hs: cumbia y 
cuarteto con el Duo Fantasia. $ 10.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 11 a las 00:00 hs: metal 
con las bandas “Bajo Pression” 
y Grito al Alma. $ 50.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 12 a las 21 hs: Fiestas 
de las colectividades música y 
bailes típicos. A beneficio de la 
fundación Fundalhum.
-Mie. 16 a las 21 hs: Folclore con 
Leonardo Miranda. $ 150.
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro.

-Dom. 13 a las 21 hs: encuentro 
Mujertrova. Anahí Rayen Ma-
riluán (Bariloche), Eika Busch 
(Uruguay)  y Sylvia Zabzuk.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro. 
-Mar. 15 al jue. 17 a las 20 hs: 
taller Hacer aparecer lo que está 
• Malabayarte: Stgo. Marzo Sur. 471.
-Jue. 17 a las 18:30 hs: Taller in-
tensivo de tela nivel intermedio. 
Por Mariana Pedrosa.
• Galería A. Olivos: San Martin 50
-Vie. 11 a las 20 hs: Pequeños 
artistas viajando a través de la 
historia del arte.
• Alianza Francesa: H. Lagos 67
-Hasta el vie. 25 exposición foto-

M
A

R
T

E
S

 1
5/

08
M

IE
R

C
O

L
E

S
 1

6/
08

L
U

N
E

S
 1

4/
08

JU
E

V
E

S
 1

7/
08

   
  

FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

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 258 ....................413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211

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

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138


