
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson
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UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

S. M. de los Andes: 
nieve y visita a Chile

Finde largo para 
salir sin ir muy lejos

Nota completa en tapa del Suplemento_____________________________

Corre “Turismo Nacional” en el 
Autódromo Provincia de la Pampa

Este fin de semana se disputa 
en Santa Rosa, la 8ª fecha del 
Campeonato Argentino de la 
categoría Turismo Nacional 
en sus clases 2 y 3, donde la 
semana pasada anticipamos 
la participación del piloto local 
Fabián Pisandelli con un Che-
vrolet Cruze, que despierta un 
alto interés deportivo en esta 
carrera de Toay.
La ciudad como siempre, se 

prepara para recibir a los visitan-
tes, con variados espectáculos, 
para todos los gustos, como 
se puede apreciar en nuestra 
sección específica.

Entradas
Los precios para esta compe-

tencia son los mismos de marzo 
de este año: $ 200 la entrada 
general y $ 500 la preferencial 
con ingreso a boxes, que pue-
den adquirirse a través de In-
ternet en tienda.mercadolibre.
com.ar/tn-turismo-nacional

Revista
El habitual suplemento color de 

REGION® Empresa Periodística 
con información de la carrera ya 
está en circulación. 
La publicación como siempre 

es en super tamaño, a todo co-
lor, impresa en papel ilustración 
pesado y contiene el listado 
completo de todos los pilotos, 
con las posiciones del campeo-
nato al día. 
En la doble central, la represen-

tación publicitaria del trazado, 
cómo llegar, ingresos al circui-
to, comodidades y servicios, 
recomendaciones y horarios 
previstos.
El ejemplar se consigue gratis 

en las empresas auspiciantes, 
SecDep, DirTur, principales 
hoteles y en nuestra redacción, 
Urquiza 640 (uno por persona, 
sin excepción). 
Se puede descargar la versión 

completa PDF en la web: 
www.region.com.ar

San Martín de los Andes tie-
ne opciones para el turismo 
familiar todo el año. El com-
plejo Chapelco (a 20 Km) es 
convocante especialmente 
en invierno y comienzo de la 
primavera por las opciones 

de esquí y snowboard. Tam-
bién ofrece otros atractivos 
para quienes no deseen 
practicar esquí, como paseos 
en trineos, caminatas o sim-
plemente pasar el día y jugar 
en la nieve...

Torres asume impor-
tante cargo en CAME

El empresario y dirigente 
santarroseño Roberto Torres, 
fue designado recientemente 
por CAME, como Secretario 
de Relaciones Institucionales 
de esta entidad...
______________________
Moderno 3er ascensor 

para la UNLPam

Foro de LALCEC para 
combatir el cáncer 

“Prevención y tratamiento: 
las claves para combatir el 
cáncer”, fue la conclusión a 
la que se llegó al finalizar la 
primera jornada del Segundo 
Foro Multidisciplinario sobre 
Cáncer, organizado por LAL-
CEC...
______________________

11 años de Planeta 
Fiat Repuestos

Planeta Fiat abrió sus puer-
tas por primera vez en Santa 
Rosa, en noviembre de 2006.
Pero Sergio Haag (foto) su 

propietario, acumula más de 
25 años de experiencia en el 
ámbito automotor...

La UNLPam, inauguró un 
ascensor -el tercero- de úl-
tima generación para Santa 
Rosa, en el edificio central, 
obra que culmina el circuito 
de accesibilidad planificado. 
El proveedor del equipo fue 
la empresa local “Golovca”...

NO DEBEMOS 
BOTAR LOS VOTOS

Tenía 21 años cuando me 
recibí de abogado en la Uni-
versidad de Buenos Aires. En 
ese entonces...

El próximo fin de semana 
largo del 19 al 21 de agosto, 
abre una propuesta para 
disfrutar una escapada en 
familia o con amigos. 
Para los viajeros o «huidi-

zos» que gustan de salidas 
cortas, les recordamos al-
gunas alternativas sin ale-
jarnos demasiado de casa 
-e inclusive volviendo a la 

noche a dormir-, dentro de 
la provincia.
Contacto con animales y 

naturaleza, con historia y 
cultura, con aventura y adre-
nalina, con emoción y pesca, 
con «cable a tierra» de des-
canso y hasta con noche y 
espectáculos, todo es posible 
con ganas de divertirse y 
pasarla bien...

Ternura y diversión en “La Chacra de Tridente” en Toay.
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Durante un acto de Pro-
moción de las Actividades 
Económicas realizado la 
semana pasada en la loca-
lidad de Telén, el ministro 
pampeano de Desarrollo Te-
rritorial, Martín Borthiry -bajo 
cuya órbita se encuentra la 
Subsecretaría de Turismo 
Provincial-, destacó -según 
información oficial- que la 
provincia de La Pampa tiene 
300 puntos turísticos que 
“hay que desarrollarlos”. En 
nuestra ignorancia, la noticia 
nos sorprendió gratamente. 

Uno sabe que los puntos 
turísticos pampeanos “desa-
rrollados” son unos pocos -lo 
que precisamente genera la 
queja constante del Sector 
por la baja permanencia en 
el tiempo de los turistas- y 
en verdad, no imaginábamos 
semejante potencial que 
pudieran alcanzar 300 pun-
tos turísticos, considerando 
que toda la provincia cuenta 
tan solo con 22 localidades 
cabeceras departamentales 
y 64 pueblos muy pocos dedi-
cados a la actividad turística. 

El empresario 
y dirigente san-
tarroseño Ro-
berto Torres, 
fue designado 
recientemen-
te por CAME, 
como Secreta-
rio de Relacio-
nes Institucio-
nales de esta 
entidad.
En la nota que le hicieran 

llegar con esta comunicación 
el presidente y secretario 
general de la Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa, expresaron: 

“Nos dirigimos a usted en 
el marco de la Reunión del 
Consejo Directivo de la Con-
federación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), 
que tuviera lugar el día de 
la fecha, y en la cual se lo 
designó como Secretario de 
Relaciones Institucionales de 
esta entidad.
En la convicción de que 

asumir este compromiso de 
llevar adelante propuestas 
que fomenten el diálogo y 
la visión conjunta, hará que 
los vínculos se multipliquen 
y fortalezcan la base federal 
que constituye a esta Confe-
deración.
En ese camino vamos y 

agradeciendo 
su escolta, le 
deseamos el 
mayor de los 
éxitos, salu-
dándolo aten-
tamente”.

José A. Bere-
ciartúa, Secre-
tario General y 
Fabián Tarrío, 

Presidente

Resultado electoral 
A su vez y como eco de lo 

acontecido en estos días, el 
presidente de CAME, Fa-
bián Tarrío, expresó que el 
resultado electoral -aunque 
no sea definitivo- marca un 
camino previsible y le da la 
oportunidad al gobierno de 
trabajar durante dos años 
más con un importante apo-
yo político. 
“La Ley Pyme y la de Em-

prendedores fueron medidas 
positivas para nuestro sector, 
ahora confiamos que con 
la nueva conformación del 
Congreso Nacional se im-
pulse una reforma tributaria 
con perfil productivo”, resaltó 
el titular de la entidad que 
representa a más de 1.500 
federaciones y cámaras em-
presarias en todo el país.

Secretario de relacioneS inStitucionaleS

Roberto Torres asume 
importante cargo en CAME

La Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de 
la República Argentina (FE-
HGRA) llevó a cabo recien-
temente la 216º Reunión de 
Consejo Directivo, en la Ciu-
dad de Buenos Aires con la 
presencia de 140 Consejeros 
y otros representantes de las 
63 Filiales de todo el país. 
El Comité Ejecutivo de FE-

HGRA, encabezado por la 
presidente, doctora Graciela 
Fresno, hace un balance muy 
positivo del encuentro: “En 
estas reuniones, nuestro sec-
tor analiza, discute, reflexio-
na y decide acerca de los 
temas de interés, que afectan 
a diario a nuestra actividad 
hotelera y gastronómica”, 
expresó la dirigente, y agre-
gó: “Podemos afirmar sin 
temor a equivocarnos, que 
nuestra actividad comprende 
claramente los desafíos que 
el país encara, de dónde par-
timos y hacia dónde vamos, y 
ese camino es acompañado 
por la hotelería y la gastrono-
mía del país, a través de sus 
empresas que tienen raíces 
en nuestra tierra que no son 
inversiones ocasionales, 
todo lo contrario, y que por 
ello quieren que al país la 
vaya bien, porque ello es una 
garantía que a nuestro sector 
también le irá bien”.

 El acto de apertura estuvo 
a cargo de la presidente de 
FEHGRA, doctora Graciela 
Fresno, y su Comité Eje-
cutivo. Participó del acto el 
secretario de Turismo de la 
Nación, Alejandro Lastra, 
quien destacó que el gran 
eje fuerte de la actividad 
turística de nuestro país es 
la hotelería y la gastronomía, 
sector que se lleva adelante 
en equipo. Dijo: “Siempre 
hay cosas para mejorar, hay 
mucho para hacer. Hace un 
año, coincidiendo con una 
reunión de Consejo Directivo 
de FEHGRA, lanzamos el 
Plan CocinAr, creado para 
revalorizar la gastronomía”. 
Con respecto a la hotele-
ría, ponderó el esfuerzo del 
sector, que permite obtener 
los resultados que se están 
logrando en la actualidad. “El 
crecimiento de la actividad a 
nivel nacional es sostenido 
desde hace un año”, dijo, y se 
refirió al desarrollo de algu-
nos destinos, producto entre 
otras cosas de la mejora en la 
conectividad aerocomercial 
y terrestre, de la promoción, 
del esfuerzo del empresa-
riado para tener tarifas ra-
zonables y brindar buenos 
servicios, con calidad.
  
 (más en: www.region.com.ar)

FeHGra SeSionó en caBa

Hoteleros y gastronómicos
analizaron temas específicos

¡Qué tal!... descubren 300 destinos 
turísticos en la provincia de La Pampa
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PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
14ta  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

Consígalo en empresas auspiciantes, 
oficinas  y empresas de turismo y en nuestra 

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

NUEVO

$30

VENDO TERRENOS
EN SANTA ROSA

12 x 28 en esquina
12 x 35m t/servicios

calles Río Negro
y Posta de Yatasto

Dueño directo 
$ 350.000 c/u

permutas/financiación
02954-15594866

completo relevamiento del Sur pataGónico arGentino y cHileno

San Martín de los Andes: nieve y visita a Chile
VIENE DE TAPA

Chapelco en temporada 
media
La temporada media en el 

complejo comenzó el 30 de 
julio y finaliza el 2 de septiem-
bre de 2017 para dar comien-
zo a la baja que concluye el 
1º de octubre. Para esquiar 
(uso de medios de elevación) 
hay que pagar un pase diario 
de $ 1.070 (mayores) y $ 
$850 (menores), existiendo 
pases con descuento por 
varios días. Si no queremos 
esquiar, el pase peatón (uso 
de telecabina para ascender) 
cuesta $ 430 (mayores) y $ 
340 (menores) diariamente. 
Tomarse una combi desde 
San Martín cuesta aprox. $ 
200 por persona (ida y vuelta, 
sin descuento a menores). 
El alquiler completo de un 
equipo para esquiar para 
un adulto (en locales de 
San Martín) cuesta por día 
$ 640 (pantalón, campera, 
antiparras, esquíes -tablas 
y bastones-, guantes) y para 
un menor aproximadamente 
lo mismo ya que obligatoria-
mente hay que sumarle el 
casco reglamentario. En el 
complejo también se pueden 
alquilar equipos, a un precio 
un poco superior que en el 
pueblo. Si no queremos los 
esquíes: $440 adultos y $ 
400 menor por día (ropa, 
botas, antiparras y guantes). 
También se pueden hacer 
otras cosas en Chapelco 
además de esquiar, como el 

“culipatín”, una especie de 
tablita para deslizarse sobre 
la nieve, que se alquila. Si la 
cantidad de nieve lo permite 
se puede hacer culipatín 
en la base de Chapelco, 
evitando tener que pagar los 
medios de ascenso, y nos 
quedamos en la base donde 
hay servicios de gastrono-
mía, agua caliente para el 
mate, etc. Subiendo al cerro 
también hay servicios con 
precios razonables (pizza 
$200, hamburguesa $ 170, 
etc.). Otras opciones (siem-
pre arriba del cerro) es el 
alquiler de motos de nieve 
(aprox. $1.800); trineos con 
perros huskies $1.600; cami-
natas con raquetas de nieve 
desde $ 800. Las clases de 
esquí colectivas por tres días 
aprox. $ 3.000 por persona 
(para el que nunca esquió es 

recomendable tomar clases).

Visita a Chile
Desde San Martín de los An-

des se puede visitar en el día 
la localidad chilena de Pu-
cón, a 180 Km de distancia. 
Se puede ir en auto (camino 
asfaltado salvo un tramo de 
ripio en buen estado; ir con 
tiempo previendo horarios de 
aduana) o tomar una combi 
(aprox. $1.400 por persona 
ida y vuelta; sale a las 8 hs 
y retorna cerca de las 17 hs, 
horario argentino). Pucón 
es una pintoresca localidad 
en la que la vista del volcán 
humeante Villarrica se im-
pone. Hay que llevar abrigo. 
Un almuerzo de salmón con 
una entrada más bebida 
puede costar menos de $ 200 
(pesos argentinos; siempre 
conviene pagar con débito o 
crédito). Compras: en Pucón 
hay buenos precios en ropa 
y calzado pero no tanto en 

electrónicos. La diferencia 
de precios con Argentina 
en indumentaria depende 
mucho de la marca. Hay 
que recordar que la aduana 
Argentina para los pasos 
fronterizos terrestres tiene 
una franquicia de 150 dólares 
por persona mayor (que es el 
tope permitido para comprar, 
en el cual se cuenta también 
ropa y calzado con etiqueta y 
sin usar...; pasado ese límite 
se paga un excedente). Tam-
bién es importante declarar 
antes de cruzar a Chile si 
llevamos electrónicos de alto 
valor (por ejemplo un celular 
de alta gama, una cámara 
de fotos reflex o GoPro, una 
notebook o tablet, etc.) ya 
que sino al volver al país la 
Aduana puede suponer que 
fue comprado allá.

En San Martín
Las opciones de hotelería 

son variadas, a modo de 

ejemplo, en temporada me-
dia o baja: hotel para 4 per-
sonas $ 1.800; cabaña para 4 
pax. $ 2.600. En restaurantes 
del centro se puede comer 
un plato de la casa por $ 
160 (ciervo a la cazadora o 
pastas), hay muchas opcio-
nes también con variados 
precios, además de cervece-
rías con marcas locales. La 
oferta es amplia en paseos, 
excursiones en catamarán 
(aprox. $1.100), ingreso a 
parques nacionales, etc. 
Siempre el consejo es con-

sultar antes de salir de viaje 
(los precios indicados son 
orientativos para agosto de 
2017), reservar alojamiento 
y controlar el pronóstico del 
tiempo.

Las tarifas de Chapelco y la 
cantidad de nieve acumulada 
(factor que determina lo que 
se puede hacer en el comple-
jo) se pueden consultar en: 
www.chapelco.com 
Alojamientos habilitados: 

www.sanmartindelosandes.
gov.ar/turismo
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Sergio Haag propietario de 
la firma nos comenta que 
está orgulloso de arribar a los 
11 años de vida comercial, 
pero que esto comenzó hace 
varios años antes. 
“Conozco bien el rubro ya 

que tengo más de 25 años 
en él, estuve 8 años de em-
pleado en una casa de re-
puestos de electricidad para 
el automotor donde adquirí 
experiencia en la atención 
del cliente y también de joven 
trabajé en un taller especiali-
zado en Fiat en el cual apren-
dí mucho y me sirvió de base 
y fue fundamental a la hora 
de decidir con que marca 
trabajar” expresó Haag. 
 
Desde Fiat 600...
Planeta Fiat abrió sus puer-

tas por primera vez en no-
viembre de 2006 en la calle 
Ameghino 657 en la cual es-
tuvo 4 años y luego se trasla-
dó a metros nomás a la altura 
679 donde trabajaron 6 años 
más, hoy desde hace un año 
está en su nueva dirección en 
la calle Edison 1.220. 
Sergio nos dice que “en esta 

nueva sucursal estamos tra-
bajando muy cómodos junto 
a Juan Manuel quien me da 
una mano enorme, él tam-
bién conoce el rubro por su 
experiencia como mecánico, 
contamos con buen espacio 

para la mercadería y la aten-
ción del público, en Planeta 
Fiat el cliente podrá encon-
trar repuestos desde Fiat 600 
a los últimos modelos de la 
actualidad, además posee-
mos lubricantes, accesorios, 
autopartes, suspensión etc”. 

Agradecimiento
“Quiero agradecer por este 

medio a todos que han sido 
y son partes de esta reali-
dad -dijo Sergio-, desde los 
proveedores que confiaron 
desde un principio en este 
proyecto a clientes que res-
pondieron rápidamente, a los 
mecánicos que me dieron 
una mano grande y me la 
siguen dando, a mí familia 
que me apuntaló desde el 
comienzo y un agradeci-
miento especial para Angela 
mí esposa, que sin su aporte 
esto no hubiera llegado a 
esta realidad. También a un 
amigo que después de largas 
charlas fue quién me ayudó a 
tomar la decisión de empren-
der este proyecto” concluyó.

Planeta Fiat Repuestos se 
encuentra en Edison 1.220 
entre Pasteur y Wilde en 
Santa Rosa, para consultas 
llamar al tel: (02954) 411110, 
se realizan envíos al interior 
de La Pampa y oeste de la 
provincia de Buenos Aires.    

aniverSario comercial

Rumbo a los 11 años de 
Planeta Fiat Repuestos

lamentaBle accidente

Giallombardo sigue grave la preSentación oFicial de la competencia Fue en el Hotel cluB la campiña 

Pisandelli y Menvielle, desde Macachín definieron su proyecto 

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

14ta Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 
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• Casa de Piedra • Ruta de la Cría
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$50
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Presentación
El jueves 17 -ya sobre el cierre 

de ésta edición-, la Asociación 
Pilotos Automóviles Turismo 
presentó la octava fecha del 
Campeonaro Argentino 2017 de 
Turismo Nacional que corre este 
fin de semana en el Autódromo 
Provincia de La Pampa (Toay).

La Conferencia de Prensa se 
realizó en el salón El Caldén 
del Hotel Club La Campiña, en 
Santa Rosa.
En la misma, se hizo el cierre del 

período promocional que inició la 
categoría el pasado sábado 5 de 
agosto en la ciudad de Chivilcoy 
(Buenos Aires), el cual com-
prendió un intenso recorrido por 
distintos puntos de la Provincia 
de Buenos Aires, Córdoba, San 
Luis y La Pampa.

En el encuentro con los medios 
de prensa, estuvieron presentes 
autoridades municipales, autori-
dades de la Asociación Pilotos 
Automóviles Turismo (APAT), y 
los pilotos locales Fabián Pisan-
delli, quién regresará el próximo 
fin de semana a la Clase Tres 
y residente en Santa Rosa (La 
Pampa), y Matías Menvielle, 
piloto oriundo de Macachín y 
que esta temporada obtuvo su 
primer triunfo en la Clase 2 en la 
tercera fecha del año disputada 
en Posadas (Misiones).

Entradas
APAT recordó a los seguido-

res de la categoría que están 
disponibles en la Tienda Oficial 
de Turismo Nacional en Merca-
do Libre, las entradas para el 
#TNenLaPampa.
Con esta herramienta que brin-

da la Asociación Pilotos Automó-
viles Turismo (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 Mercado Libre en 
una operación clara, sencilla y 
transparente, con el respaldo 
de la plataforma digital y de 
Turismo Nacional. Vale destacar 

que adquiriendo la entrada en el 
Autódromo, los menores de 12 
años y mayores de 64 no debe-
rán abonar la entrada.

Pisandelli y Menvielle
Los pilotos representantes de 

La Pampa se presentaron oficial-
mente durante la semana en la 
localidad de Macachín.
Allí definieron el proyecto que 

los unirá a partir de ésta octava 
fecha del Campeonato Argentino 
2017 de Turismo Nacional, que 
se desarrollará los días 18, 19 y 
20 de agosto en el Autódormo 
provincial.
Coincidente con el recorrido de 

la promo #TNenLaPampa que 
visitó Macachin, en el Hotel Eu-
zko Alkartasuna se llevó a cabo 
un encuentro con los medios de 
prensa encabezado por Jorge 
Hevia, Director Periodístico del 
programa Red Sports. Fabián 
Pisandelli, Matías Menvielle y 
su padre Rubén brindaron deta-
lles acerca del inicio del nuevo 
proyecto deportivo al cual se 
integra Fabián Pisandelli este fin 
de semana, marcando el regreso 
del piloto pampeano al deporte 
motor.

“Como equipo, estamos muy 
contentos por poder contar con 
Fabián Pisandelli y su experien-
cia, la cual será importante para 

La Conferencia de Prensa del TN se realizó en el salón El Caldén del Hotel Club La Campiña.

Mauro Gia-
l l o m b a r d o , 
quien sufrió un 
grave acciden-
te en la ruta 
40 al chocar 
contra un co-
lectivo, fue in-
tervenido qui-
rúrgicamente 
nuevamente, 
esta vez de la cadera. An-
teriormente se le practicó 
una craneotomía bilateral, 
para extraer parte del hueso 
del cráneo para drenar un 
hematoma interno.
El accidente ocurrió en la 

mañana del domingo de las 
elecciones PASO, camino 
a San Martín de los Andes. 
La ruta se encontraba muy 
resbaladiza debido a que 
en el momento del choque 
estaba nevando. La situación 
de Mauro Giallombardo es 
grave, pero esperan que se 
recupere. Su acompañante 
en el momento del accidente, 
Hernán López, solo sufrió 
una fractura de fémur. 
Las dos chicas que tam-

bién iban en el auto, según 
trascendidos periodísticos 
habrían estado viajando sin 

los cinturones de seguridad 
colocados. Se trata de Bren-
da Curcio y Ailén Ogen (novia 
del piloto de TC y Top Race), 
la primera -que permaneció 
30 horas en coma-, al cierre 
de esta edición estaba aún 
en terapia intermedia con 
fracturas múltiples y cuando 
fuera posible la trasladarían 
al hospital Británico de Bue-
nos Aires. 
Ailén Ogen sigue estable en 

terapia intensiva del hospital 
regional de Neuquén, pero 
su estado es mucho más 
complejo. Sufrió consecuen-
cias de máxima gravedad y, 
si bien pudo salir del esta-
do de coma inducido en el 
que se encontró durante las 
primeras horas posteriores 
al episodio, aún no pudo 
despertar.
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la preSentación oFicial de la competencia Fue en el Hotel cluB la campiña 

Pisandelli y Menvielle, desde Macachín definieron su proyecto 

nosotros. Previo a la carrera 
estaremos probando en el autó-
dromo para dejar todo listo para 
el fin de semana. Es un desafío 
importante llegar con nuestro 
equipo a la Clase Tres”, pun-
tualizó Rubén Menvielle, titular 
de la formación que ganó el 09 
de abril en el Autódromo Rosa-
monte (Posadas, Misiones), con 
Matías Menvielle a los mandos 
de un Chevrolet Corsa. “Correr 
en Turismo Nacional siempre es 
un desafío que aumenta cada 
vez que corremos en La Pampa. 
Considero que es importante 
contar con la experiencia de 
Fabián en nuestro equipo y eso 
lo aprovecharemos”, destacó el 
joven piloto.

Por su parte, Fabián Pisandelli 

destacó que “Rubén y Matías 
Menvielle se hayan acordado de 
mí en un momento complicado 
de mi campaña deportiva, por lo 
que arrancar este fin de semana 
otra vez en el Turismo Nacional 
será como un volver a vivir para 
mí. En esta primera etapa no 
tenemos grandes pretensiones 
más que las de volver a correr, 
queremos girar en pista para 
lograr que el auto sea competi-
tivo. Como siempre, a todos los 
invito a ver el show del Turismo 
Nacional que este fin de sema-
na llega a La Pampa, en donde 
buscaré regalarle lo mejor a los 
pampeanos”.

Finalizado el encuentro con los 
medios de prensa, Pisandelli y el 
equipo Menvielle Sport presen-
taron el Chevrolet Cruze con el 
que correrán este fin de semana 
en Clase Tres. “Cuando vi el 
auto sentí una profunda emo-
ción. Fueron meses duros, con 
el concreto objetivo de volver a 
correr. No me fui nunca del Turis-
mo Nacional, solo me alejé unos 
meses por una razón económica 
que me impedía competir. Ahora 
estamos listos, con ganas que 
llegue el fin de semana para co-
rrer de local, como siempre me 
gustó hacerlo”, cerró Pisandelli 
al respecto.

La Conferencia de Prensa del TN se realizó en el salón El Caldén del Hotel Club La Campiña.

Con motivo de conmemo-
rarse el 18º Aniversario del 
fallecimiento de los volunta-
rios piquenses Javier Pérez 
y Manuel Olguín, ayer por la 
tarde se llevó a cabo el acto 
homenaje donde familiares, 
integrantes del cuerpo de 
bomberos de la ciudad y 
público presente recordó la 
tragedia y a los jóvenes que 
perdieron su vida.
Allí también estuvo presente 

el intendente de la ciudad, 
Juan José Rainone, acom-
pañado por los secretarios y 
directores del municipio, en 
conjunto con representantes 
del Concejo Deliberante. 
Como tradicionalmente su-

cede en primer lugar se 
entregaron ofertas florales en 
el cementerio municipal en el 
lugar donde descansan los 
restos. Luego se desarrolló el 
acto en la plazoleta ubicada 
en calles 26 y 109, justo en el 
lugar donde se encontraban 
las instalaciones de Prodin-
co. Este hecho, que será 
recordado por todos, quedó 
plasmado una vez más en 
una sencilla conmemoración 

que reunió a un gran número 
de vecinos en esta oportuni-
dad, donde estuvieron pre-
sentes aquellos que sienten 
en su corazón la ausencia 
especialmente de Javier y de 
Manuel. Durante el encuen-
tro se entonaron las estrofas 
de Himno Nacional Argentino 
y luego se efectuó un minuto 
de silencio acompañado por 
el encendido de la sirena de 
bomberos en señal de luto.
Se llevó a cabo además la 

reproducción de dos cancio-
nes que fueron compuestas 
basadas en la historia de vida 
de los bomberos caídos en 
el tan valiente acto por la co-
munidad. Las mismas fueron 
‘Soldados de la Paz’ con letra 
del ‘Chango Ávalos’ y música 
de Verne Olivieri, y ‘Memoria’ 
del ‘El Puntano’ Lucero.
Como en los actos anterio-

res fueron ofrecidas flores 
sobre el pié del monumento 
por parte de la Municipalidad, 
entregadas por el intendente, 
y el Concejo Deliberante, 
también por parte de bom-
beros voluntarios y por último 
de las familias.

en General pico

Se conmemoraron 18 años 
de la tragedia de Prodinco

VIENE DE TAPA

Como decíamos, si usted es 
de los que gustan de las «es-
capadas» para disfrutar uno 
o dos días sin salir de la pro-
vincia, inclusive volviendo a 
dormir a casa le proponemos:

Animales y naturaleza
• La Chacra de Tridente: 

Centro ecuestre donde se 
puede realizar cabalgatas y 
paseos en sulky con caballos 
mansos. Ideal para ir con los 
chicos, tienen petisos y se 
puede visitar animales de 
granja. También se puede 
reservar para Eventos. En 
Toay, calle Churrinche al 
6.000 -a la altura del Club 
de Caza-. Información al cel: 
(02954) 1564-4200
• Estancia «Santa Lucía»:  

Establecimiento rural con 
todo dispuesto para un buen 
contacto con los animales 
del tambo, de la granja y los 
clásicos paseos a caballo. 
Consultar previamente al 
(02954) 1561-2212. A 10 km. 
de S. Rosa
• Parque Nacional «Lihué 

Calel»: Desde Santa Rosa al 
Sur por rutas 35 y 152 (223 
km), significa Sierras de la 
Vida, alcanzan 600 m de 
altura. Es una isla biológica 
en medio del desierto. 
El lugar invita a caminar por 

los senderos, descubrir ma-

nantiales, observar y recono-
cer pájaros, alcanzar el Cerro 
de la Sociedad y caminar el 
largo Valle de las Pinturas 
Rupestres. Abierto todo el 
año las 24 hs. Camping con 
fogones,  parrillas y sanitarios 
(ingreso gratuito). Consultas: 
(02952) 43-6595

Historia y cultura
• Castillo de Luro: Desde 

Santa Rosa al Sur por ruta 
35 (30 km). La Reserva Pro-
vincial Parque Luro, ofrece 
visitas guiadas al Castillo 
que edificó el doctor Pedro 
Olegario Luro en el predio 
que bautizó «San Hu berto». 
Es un paraíso de la flora y 
fauna pampeana, hay sen-
deros autoguiados, Centro 
de Interpretación. Parrillas 
y mesas para acampar. Pro-
veeduría. Restaurant. Ca-
bañas equipadas. Informes: 
(02954) 42-5060
• Museo pictórico «Antonio 

Ortiz Echagüe»: Sitio histó-
rico nacional ubicado en la 
estancia turística «La Holan-
da». Se puede ir a tomar el 
té, o aprovechar para pasar 
medio día de campo, día 
entero o pernoctar. A 115 km 
de Santa Rosa. Importante: 
Concertar visita anticipa-
damente llamando al cel: 
(02954) 1553-4167.

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

dentro de la provincia

Finde largo para salir a 
disfrutar sin ir muy lejos

Camino al Valle de las Pinturas en el parque Lihué Calel
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VIENE DE TAPA

El evento, cuyo objetivo es 
tratar la problemática de la 
enfermedad desde una pers-
pectiva multisectorial, cuenta 
con la participación de más 
de 100 oradores y referentes 
del país y la región.
 
Organizado por la Liga Ar-

gentina de Lucha contra 
el Cáncer, la apertura del 
primer día estuvo a cargo de 
Diego Paonessa, Director 
Ejecutivo de LALCEC, quien 
agradeció a los asistentes 
por sumarse a esta causa 
tan importante. Asimismo, se 
contó con la presencia de Su 
Alteza Dina Mired, Princesa 
de Jordania, Presidenta elec-
ta UICC quien llegó al país 
para contar cómo le cambió 
la vida la enfermedad de 
su hijo (diagnosticado con 
Leucemia en 1997 – hoy so-
breviviente) y qué acciones 
lleva a cabo en su gestión 
para reducir el cáncer en el 
mundo. 
Otros participantes destaca-

dos fueron Gabriela Michetti, 
Vicepresidente de la Nación 
Argentina; María Grazie-
lla Donnet, Presidente de 
LALCEC; Eduardo Cazap, 
Presidente del Consejo Ase-
sor de LALCEC; Maureen 
Birmingham, Representante 
de la OPS/WHO; Walter 
Zoss, Director Ejecutivo, 
Red Institutos e Institucio-
nes Nacionales de Cáncer 
(RINC-UNASUR).
 
A través de ponencias, pa-

neles de expertos y un nove-
doso formato de charlas 3D 
con escenarios en simultá-
neo, se debatió sobre: 
-El diseño y planificación de 

ciudades sustentables que 
promueven el acceso equita-
tivo a la salud e implementan 
tratamientos para el cáncer. 
-Conductas, exposiciones 

y otros factores que pueden 
aumentar el riesgo de cáncer. 

-Muerte digna y la influencia 
que ejerce el sistema de 
creencias en la salud. 
-La presentación de “Servi-

cio Concierge”, el programa 
de SOHIN y LALCEC de 
atención integral y vincula-
ción eficaz de pacientes con 
enfermedades crónicas y los 
servicios de salud. 
-La relación entre el de-

porte y el cáncer desde la 
perspectiva de los clubes de 
futbol y atletas de distintas 
disciplinas. 
-La situación del cáncer en 

América Latina desde las di-
ferentes visiones del estado y 
las ONG líderes de la región.
 
Para finalizar, se realizó 

“Relevo Por La Vida”, a cargo 
de American Cancer Society 
Program, una conmovedora 
ceremonia en la que se rindió 
homenaje a todas aquellas 
personas que han sido afec-
tadas por esta enfermedad, 
de forma directa e indirecta. 
A continuación, se llevó a 
cabo el panel “Argentina y 
el Cáncer 3D”, donde sector 
público, privado y ONGs 
expusieron sus puntos de 
vista acerca del ecosistema 
de salud argentino y los de-
safíos que se enfrentan en 
este contexto.
 
“En LALCEC trabajamos 

continuamente para transfor-
mar la realidad del paciente, 
creemos firmemente que el 
cáncer es responsabilidad de 
todos”, dijo Diego Paonessa, 

Director Ejecutivo de LAL-
CEC. “Sector público, priva-
do y ONGs debemos unirnos 
en nombre de la comunidad 
para disminuir la incidencia 
y aumentar la curabilidad de 
esta enfermedad” expresó.
 
Nuevas temáticas se abor-

darán en la segunda jornada 
del Foro, que tendrá lugar 
el miércoles 16 de agosto, 
a partir de las 9:00horas. 
Ingresa en www.forocancer.
org para registrarte. 
 
Sobre LALCEC 

La Liga Argentina de Lucha 
contra el Cáncer (LALCEC) 
es una Organización de la 
Sociedad Civil creada el 22 
de julio de 1921 por Helena 
Larroque de Roffo, con la 
convicción de que la manera 
de combatir el cáncer es a 
través de la prevención y la 
detección temprana. Para 
cumplir con su misión, LAL-
CEC desarrolla programas 
bajo cinco áreas estratégi-
cas: la detección temprana, 
por medio de sus consulto-
rios; las semanas de aten-

ción gratuita y los móviles 
LALCEC que recorren todo 
el país; la educación para la 
salud; el acompañamiento al 
paciente y a sus familiares; el 
voluntariado y la incidencia 
en políticas públicas.
 
Sus valores le han permi-

tido asociarse a un grupo 
de organismos como UICC 
(Unión Internacional Contra 
el Cáncer), ALICC (Asocia-
ción de Ligas Iberoameri-
canas Contra el Cáncer), 
SAC (Sociedad Argentina de 
Cancerología), RACI (Red 
Argentina para la Coopera-
ción Internacional), el INC 
(Instituto Nacional de Cán-
cer), entre otros. 
 
Además, LALCEC cuenta 

con una red nacional de más 
de 100 instituciones en el 
país, con las que trabaja de 
manera asociada y conjunta, 
posicionándose como la red 
referente y más importante 
de lucha y prevención del 
cáncer. Una red federal que 
le permite conocer la realidad 
de cada una de las localida-
des y ciudades del país y 
que lleva atención médica a 
lugares donde nunca antes lo 
habían recibido. En octubre 
de 2016 junto con su Consejo 
Asesor, se propuso realizar 
el 1er. Foro Multidisciplinario 
sobre Cáncer, un evento que 
marcó un hito en la forma 
de abordar la problemática, 
involucrando a distintos líde-
res y actores de la sociedad, 
entendiendo que el cáncer es 
un tema de todos. 
 
En estos más de 95 años 

de trabajo, LALCEC ha dado 
el equivalente a más de 10 
vueltas al mundo con sus 
consultorios de atención gra-
tuita móviles, atendido a más 
de 4 millones de pacientes 
en Argentina sin cobertura 
social y realizado más de 650 
campañas y acciones de bien 
público en todo el país.

SeGundo Foro multidiSciplinario SoBre cáncer, orGanizado por lalcec

Prevención y tratamiento: las claves para combatir el cáncer
Las jubilaciones, pensiones 

y asignaciones aumentarán 
13,32% desde el 1º de sep-
tiembre, según aanunciaron 
el jefe de Gabinete de la 
Nación, Marcos Peña, y el 
titular de la ANSES, Emilio 
Basavilbaso. 
Es el segundo aumento del 

año -hubo otro en marzo- e 
incluye a las Asignaciones 
Familiares y Universales 
mensuales y a las de pago 
único.
Más de 8,4 millones de 

personas recibirán un au-
mento en sus prestaciones. 
De ese total, 6,9 millones 
son jubilados y pensionados 
mientras que 1,5 millones 
son titulares de Pensiones 
No Contributivas (PNC) y 
Pensión Universal para el 

Adulto Mayor (PUAM). 
De esta manera, el haber 

mínimo jubilatorio pasará 
de $6394,85 a $7246,64; el 
máximo, de $46.849,81 a 
$53.090,20 y la PUAM de 
$5115,88 a $5797,31.

Más que la inflación
Aunque en verdad, el haber 

de los jubilados es bajo, el in-
cremento otorgado (13,32%)
supera la inflación de los úl-
timos seis meses que ronda 
en el 11%.
Durante la conferencia, 

Peña sostuvo: “Con el anun-
cio de hoy, el aumento para 
los jubilados suma un 28% 
en todo el año”.
También estuvo presente 

durante el acto el ministro de 
Trabajo Jorge Triaca.

13,32% el aumento para jubilados
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HOJAS DE RUTAS
    32da Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 

Paso Pehuenche
• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

$30

NUEVO

y COLOR

La Universidad Nacional de 
La Pampa, con sede en San-
ta Rosa, al cierre de esta edi-
ción inauguró el Ascensor Nº 
3 del edifi cio que forma parte 
del corazón de la manzana 
frente a la Plaza San Martín. 
En este caso, sobre el in-

greso lateral de Avenida San 
Martín entre Coronel Gil y 25 
de Mayo. 
Se trata de una importante 

obra edilicia que culmina el 
circuito de accesibilidad que 
estaba planifi cado en el Edi-
fi cio Central de la Alta Casa 
de Estudios y que incluye la 
rampa para discapacitados 
construida en el sector y 
otros nivelamientos interiores 
para este uso.
El Rector de la UNLPam, 

CPN Sergio Baudino, presi-
dió la ceremonia del corte de 
cintas junto a la comunidad 
universitaria y otras autori-
dades presentes.

Maquinaria italiana
El moderno elevador insta-

lado en la UNLPam por la 
empresa santarroseña “Golo-
vca” -especialistas en ascen-
sores, escaleras mecánicas y 
montacargas-, está equipado 
con maquinaria italiana de 15 
HP, un ascensor electrome-
cánico de última generación, 
que cuenta con un equipo de 
frecuencia variable que le 
permite un suave andar tanto 
en el arranque, como en las 
paradas, cuando va llegando 
al piso elegido. 

Rescate de personas 
Un detalle muy importante 

es que cuenta con un sistema 
de rescate de personas, que 
entra en funcionamiento en el 
caso de haber una interrup-
ción del servicio eléctrico. 
Cuando por alguna causa 

se corta la energía, el equipo 
es aistido por medio de un 
UPS (Uninterruptible Power 
Supply en inglés cuyo sig-
nifi cado es un “sistema de 
alimentación ininterrumpida”, 
que posee una batería con el 
fi n de seguir dando energía a 
un dispositivo en el caso de 
interrupción eléctrica).

Antipánico y seguro
Este Sistema de Rescate 

hace que el equipo del as-
censor inmediatamente se 
dirija al piso más próximo y 
ahí se queda con las puertas 
abiertas, procurando que 
nadie pueda quedarse en-
cerrado. Un gran benefi cio 
de seguridad y antipánico, 
en resguardo de los ususa-
rios. Una vez que vuelve a 
establecerse la energía, el 
ascensor vuelve a funcionar 
normalmente.

Todo acero inoxidable
La cabina reforzada de gran 

capacidad y líneas muy mo-
dernas, es de acero inoxi-
dable, con botoneras de 
comandos de gran precisión 
y puertas también en acero 
inoxidable de luz libre de 
1,40m centrales.

al cierre de eSta edición

La UNLPam inauguró moderno 
ascensor de última generación

“Uniendo La Pampa y el 
Mar” y el “Mar también es 
pampeano” son dos slogan 
que el empresario piquense 
Ricardo Actis Giorgetto ate-
sora en su dilatada trayecto-
ria comercial hace 56 años.
“El surgimiento de Picomar 

mucha gente lo conoce, 
fue fruto de la casualidad”, 
remarca Giorgetto cada vez 
que tenemos la oportuni-
dad de compartir con él una 
gustosa charla de amigos, 
donde prima la distinción de 
un hombre que fue abriendo 
caminos pese a algunas 
adversidades que le fue pre-
sentando la vida, “tuve que 
aprender mientras estaba 
caminando, es decir que 
todo se puede hacer en este 
mundo, felizmente tuvimos 
suerte y aprendimos, lo en-
cauzamos y con el correr del 
tiempo pudimos perfeccio-
narlo, no todo, pero en gran 
medida nos fue bien”.

Duplicar el esfuerzo
“Nosotros nunca hemos re-

taceado el esfuerzo, por eso 
en contraposición a ciertas 
cuestiones ratifi camos nues-
tra modalidad y conducta en 
el trabajo diario, y en este cli-
ma muy competitivo nos afi r-
mamos en la permanencia 
de nuestros valores que han 
sido la guía de tantos años 
de lucha”, marca Giorgetto.

A tener en cuenta: frutos 
del mar
“Por supuesto que el filet 

de merluza ocupa el primer 
puesto inamovible a nivel 
mundial, acá no le damos 
tanto valor porque en la 
Argentina tenemos tantas 
carnes sustitutas y además 
no es tradición, no le damos 
importancia pero la merluza 
es un pescado que reúne 
cualidades excepcionales 
además de ser riquísimo.
En el segundo lugar está el 

calamar que tiene un valor 
alimenticio altísimo, tendría 
que imponerse en todos 
los comedores escolares 
el consumo en especial del 
calamar que tiene calcio en 
alta proporción.
En la Argentina se produce 

muchísimo langostino que 
va todo para Europa, por 
supuesto hay temporadas 
más excepcionales que otras 
pero el langostino argentino 
es altamente cotizado, tiene 
un precio espectacular a 
nivel internacional y después 
está todo el resto de las va-
riedades, algunos que son 
riquísimos como el abadejo 
y el lenguado”.

ricardo GiorGetto, Su Fundador

Desde General Pico, 56 años 
“Uniendo La Pampa y el Mar”
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LA CORDILLERA
Cuenta la historia de Hernán Blanco, un novato en el 
sillón de Rivadavia: electo recientemente y por poco 
margen en las elecciones. Llegó a la presidencia luego 
de ser intendente de Santa Rosa (La Pampa) y en 

su campaña lo presentaban como “un tipo como vos”. Un hombre 
común, tranquilo y con un pasado absolutamente limpio... aparente-
mente. Una cumbre de presidentes de la región en Los Andes, nos 
hará descubrir que la persona más importante del país deja de ser el 
mismo que 
conocíamos. 
Dirigida por 
Santiago Mi-
tre, con las 
actuaciones 
de Ricardo 
Darín, Do-
lores Fonzi 
y Erica Ri-
vas. Dura-
c ión  113 ’ . 
SAM13. 

Milenium 
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_____________________________________________________
EL FÚTBOL O YO
Pedro es un fanático del fútbol, capaz de ver partidos durante las 
veinticuatro horas del día. Su obsesión es tan grande que lo llevará 
a distanciarse de su esposa e hijas. Ahora deberá recuperar a su 
familia y para ello reconocer su adicción y recorrer un disparatado 
camino para lograrlo! 
Con las actuaciones de 
Adrián Suar y Julieta 
Díaz. Dirigida por Mar-
cos Carnevale. Duración 
105’. ATP.
Viernes función en cas-
tellano con subtítulos 
Closed Caption también, 
para hipoacúsicos. 

Milenium 
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_____________________________________________________
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 fi ltro y es capaz 
de mostrar múltiples ex-
presiones. Decidido a ser 
“normal” y con la ayuda 
de sus amigos, se em-
barcará en una aventura a 
través de las aplicaciones 
del teléfono, con el objeti-
vo de encontrar el código 
que pueda corregirlo. Du-
ración 90’. ATP.

Milenium
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Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO
.• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro. 
Espectácu-
los a la gorra

-Vie. 18 a las 21:30 hs: obra 
teatral “Una de amor”.
-Sáb. 19 a las 21:30 hs: obra tea-
tral “Jardinería humana”. SAM13
-Dom. 20 a las 19 hs: obra cir-
cense “¿Vamos?” ATP.
-Mar. 22 a las 20:30 hs: obra 
teatral “Cachos de la vida de 
Amelia”. SAM18.
-Mie. 23 a las 10 hs: obra teatral 
“Aquí estoy; soy Ana”. SAM18.
-Jue. 24 a las 15 hs: obra circen-
se “Kronics circo”. ATP.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 20 a las 16 hs: títeres, 
magia, danza, música, mala-
bares y mucho humor. Con el 
Grupo Circence D-Mente

 MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 18 a las 23 hs: Cena show 
con Norberto Vilchez.

-Sáb. 19 a las 22 hs: show de Pao-
la Ruiz Díaz. Entrada un juguete.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 19 a 22 hs: folclore con 
Juan Cruz Tamborini. Cena y 
show $ 200. En Café Moka.
-Jue. 24 a las 21:30 hs: obra 
teatral “Arlt urgente”
• La Luna: Alvear 38.
-Vie. 18 a las 23 hs: Viernes de 
zapada.
-Sáb. 19 a las 23 hs: Recital de 
la banda Romance Rock.
• Pata Negra:  Av. Spinetto 1.320
-Vie. 18 a las 23 hs: folclore y mú-
sica melódica con Victoria Regojo.
-Sáb. 19 a las 22 hs: Danza 

egipcia de Yamila Cabot Ali.
-Dom. 20 a las 23 hs: Tributo Ca-
cho Castaña por Daniel Recart.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 18 a las 00:59 hs. punk rock 
night con Momias. $ 50.
-Sáb. 19 a las 00:59 hs: Recital de 
las bandas Bajopression y Yarará.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 19 a las 21 hs: obra “Hu-
biéramos hecho Hamlet” por el 
grupo La Escalera. SAM13.
• Ctro. de artes: Leguizamón 1125.
-Sáb. 19 a las 21 hs: Noche Tan-
guera” con Héctor Bergonzi.$100.
• Las Viñas: González 754.
-Sáb. 19 a las 21:30 hs: gran mi-
longa Magoya Tango Club. $ 100.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Sáb. 19 a las 21:30 hs: Cena 
show con Martin Kihu.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 19 a las 21:30 hs: show 
melódico Néstor Bessoni. $ 150.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 18 a las 23:30 hs: “Los 
Gauchos Pachangueros”. $ 10.
-Sáb. 19 a las 23:30 hs: “Los 
Mariachis Sangue Azteca”. $ 10.
-Dom. 20 a las 23:30 hs: folclore 
con “Ocaso Folclore”. $ 10.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 19 a las 00:59 hs: Andy 
Arias, Silvio Rech b2b Bernardo 
Baragiotta – Francisco Heck.
• Parque Oliver: Rivadavia y Mansilla.
-Lun. 21 a las 16 hs: obra circen-
se “Variepum”. ATP. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• En Toay:
-Sáb. 19 y dom. 20 a las 10 hs 
bailaora Alicia Fiuri dictará dos 
“Masterclasses” de flamenco. 
$ 600. Informe 2954-15316643.
• Ctro. de artes: Leguizamón 1125.
-Dom. 20 y lun. 21 a las 15 hs: 
Taller La voz en la murga por 
Mario Figueroa.
• Malabayarte: Stgo. Marzo Sur. 471.
-Vie. 18 al sáb. 19 a las 18:30 hs: 
Taller intensivo de tela nivel in-
termedio. Por Mariana Pedrosa.

• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Continua hasta dom. 3/9 mues-
tra artística “Andar 3 décadas”. 
Fotos, muñecos, escenografías, 
objetos y videos. 
• CMC: Quintana 172.
-Hasta el mie. 23 continúa mues-
tra fotográfi ca “Tentaditos”.
• 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”.
• 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.
-Vie. 18 a las 19 hs: Charla 
Abierta “Eclipses Solares: Mi-
tos & Curiosidades” por Darío 
Piroddi .

CINE.AR: Quintana 172
-Sáb. 19 a las 17 hs: “El Ratón 
Pérez 2”. Gratis. ATP.
-Dom. 20 a las 17 hs: “Cantantes 
en Guerra”. Comedia. ATP.
-Dom. 20 a las 19 hs: “El Corral”. 
Thriller. SAM16R.
-Mar. 22 a las 22 hs: “Nadie nos 
mira”. Drama. SAM16.

OTRAS OPCIONES 
• Autódromo de Toay:
-Vie. 18 al dom. 20 8va fecha de-
Turismo Nacional. General $200 
• 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.
-Todos los viernes a las 20 hs: 
juntada milonguera “La Tomasi-
na”. Casa Bicentenario.
• 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 Quemú Quemú:
-Vie. 19 a las 19 hs: Coro “Sol 
de Otoño” de Quemú. 
• En San Martín:
-Sáb. 19 a las 20 hs: Coro Mu-
nicipal “Sentires” y otros coros
• En Uriburu:
-Sáb. 19 al lun. 21 a las 16 hs: 
Muestra estática y largada sim-
bólica Rally de Autos Antiguos.
• En Realicó:
-Sáb. 19 y dom. 
20 Campeonato 
Pampeano de 
Motocross.
• En Chacharramendi:
-Sáb. 19 a las 17 hs: Pre Selec-
tivo Fiesta Provincial del Asador 
Criollo. Cena show
• En Ceballos:
-Dom. 20 a las 19 hs: Coro 
“Señales de vida” de Ceballos. 
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier  del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
-Dom. 20 a las 11 hs: Armado de 
barriletes, almuerzo en familia. 
¡Barriletes a volar!.
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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 

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

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
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

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

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


