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EL AMOR A
LA LIBERTAD...
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Cuando era adolescente,
en ese constante desconcertarse frente a los hechos
cotidianos de los cuales era...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Certamen “Arumcó”
en 25 de Mayo

En el Día del Maestro, el
vicegobernador Mariano Fernández junto al intendente
Abel Abeldaño, participaron
en el acto que tuvo lugar en
25 de Mayo, en reconocimiento a los estudiantes que
se impusieron en el certamen
hídrico “Arumcó”...
______________________
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Jornada Técnica de
Glasurit en Deballi

Oktoberfest Argentina, la más
antigua y pintoresca de Suramérica
La ciudad cordobesa de Villa
General Belgrano lleva a flor
de piel el espíritu cervecero
del país. Con raíz centroeuropea, esta fiesta de origen
alemán, despierta intensas
sensaciones cada vez que
llega octubre. La Oktoberfest
Argentina se celebrará del 6
al 16 de octubre, es la fiesta
de la cerveza más antigua
de Suramérica y la tercera
en importancia en el mundo,
luego de Münich y Blumenau. La cultura expresada
en sus bailes, actividades y
gastronomía, llenan de vida y
color las calles de la localidad
serrana. Este año el “I Bier
Kongress” será una de las
novedades de la fiesta.
La Fiesta Nacional de la Cerveza, nacida en la década del
60 y conocida también como

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

110 Años de Vértiz

Intendente Luis Giacomino
la Oktoberfest Argentina
(fiesta de octubre en lengua
alemana), tuvo sus primeros pasos en el año 1957 a
partir de una celebración de
los vecinos de Villa General

Neumáticos hechos
con aceite de soja

Belgrano que se reunieron
con motivo de la terminación
del asfalto, que culminó en
un asado.
Fue la excusa perfecta para
iniciar el camino hacia la

concreción de una fiesta
que reeditara el Oktoberfest
de Münich, Alemania, y así
comenzaron a juntarse cada
anualmente...

El próximo 20 de septiembre, la localidad pampeana
de Vértiz, arriba a su 110º
aniversario fundacional...
______________________

Motocross en S. Rosa

70 Aniversario de la
Cámara de Comercio

Este fin de semana la adrenalina y la pasión vuelve a
sentirse en Santa Rosa con
la 7ª fecha del campeonato
de Motocross y ATV Pampeano, en el Circuito “Calolo
Ranch”...

“Pinturerías Deballi” junto
a “Glasurit” línea automotor.
desarrollaron una jornada
técnica. En la misma se presentaron los nuevos productos de alta gama y barnices...

La conocida marca “Goodyear” está utilizando caucho
hecho con aceite de soja
para la fabricación de sus
neumáticos.
Un grupo de científicos e
ingenieros desarrolló esta
innovación utilizando aceite

de soja, un derivado natural,
rentable, con emisión neutra
de carbono y renovable.
El primer uso comercial servirá para que los neumáticos
tengan mayor desempeño en
pavimento seco, mojado y en
condiciones invernales...

La Cámara de Comercio,
Industria y Producción de
La Pampa se fundó el 14 de
septiembre de1947, en una
asamblea realizada en el
Teatro Español de la Ciudad
de Santa Rosa. El objetivo
de la reunión era constituir
una asociación que agrupara

a todos los comerciantes e
industriales de La Pampa,
que velara por sus derechos
e intereses y les aportara
todos los beneficios que
fuera posible obtener como
resultado de la solidaridad
y unión de los empresarios.
Hoy han pasado 70 años...
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En Villa General Belgrano, provincia de Córdoba

Oktoberfest Argentina, la más antigua y pintoresca de Suramérica
VIENE DE TAPA
Una tradición
En octubre, el ansioso y
más esperado mes por los
habitantes de Villa General
Belgrano, renace la veneración por una de las bebidas
más antiguas del mundo,
la cerveza. Durante 11 días
corridos, la villa serrana se
viste de colores típicos que
se observan en los trajes
de las colectividades que
participan de los desfiles en
cada jornada. Aquí conviven
las culturas centroeuropeas
con la argentina y otras manifestaciones, enriqueciendo
la diversidad que se expresa
en las calles de la ciudad.
El plantado del Maikranz
(árbol de la fiesta) y el festejo del Día del Pueblo, que
coincide con la celebración,

Susi Schlotzer, representa
el Monje Negro desde el
año 1979 hasta la fecha.

se viven como parte de esta
tradición.
Pero toda la atención en el
escenario se la lleva el Espiche (golpe en el vientre),
esta ceremonia es el primer
evento en el escenario y que
da comienzo a los espectáculos de las colectividades.
Se trata de la apertura del
primer barril de cerveza de
la jornada. Los encargados
de la tarea son los “espichadores”, quienes colocan al
barril, previamente agitado
para darle presión, y una
canilla, con la intención de
que al abrirlo con el primer
golpe salte la mayor cantidad
posible de espuma, que cae
como llovizna sobre el público que empuña sus jarros.
El Monje Negro, una pincelada en la fiesta
Este personaje, presente
en el escudo de la ciudad
germana, representa a los

Monjes Franciscanos, responsables de elaborar cerveza en la región de Baviera,
utilizando los conocimientos
y recetas milenarias de los
sumerios y egipcios.
En Villa General Belgrano,
una vecina de la localidad,
Susi Schlotzer, representa el
Monje Negro desde el año 79
hasta la fecha, encabezando
cada uno de los desfiles de
la Fiesta Nacional de la Cerveza. Se ha convertido en
un personaje emblemático
de la Oktoberfest Argentina,
que además de desfilar, se
saca fotos con cada uno de
los turistas que lo deseen, y
su imagen es una de las que
se utiliza para promocionar
la festividad.
Ver a Susi Schlotzer desfilar
con alegría y su amplia sonrisa desde hace 37 años, es
la expresión mágica que este
pueblo tiene para con sus
visitantes.

Intensos aromas y texturas suaves
Salchichas con chucrut,
bagna cauda, bretzeln, gulash entre otras propuestas,
despiertan todos los sentidos
y abren el apetito, el buen
comer es parte de la Oktoberfest Argentina. Por su
parte la repostería tradicional
también se destaca sobre
todo para aquellos paladares
exigentes.
Pero la cerveza es la principal protagonista de la
convocatoria, en los stands
apostados en el predio, es
posible acceder a diferentes
variedades, colores, marcas,
sentir las diferentes texturas
en el paladar, sus aromas
y sabores característicos,
propios.
El conocimiento mejora la
degustación
En el marco de la Fiesta
Nacional de la Cerveza 2017,
se realizará el primer Bier
Kongress para todos los que
deseen aprender y conocer
más sobre esta bebida milenaria. Un hito más en la historia del Oktoberfest Argentina
que ahora busca profundizar
en la cultura de la cerveza.

(nota completa en:
www.region.com.ar)
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Como se sabe, casi todas las

Vértiz cumple 110 años

Luis Alberto Giacomino (PJ), actual intendente de Vertiz.
Al noreste de la provincia de
La Pampa, en el departamento Chapaleufú, se encuentra
Vértiz, donde este 20 de
septiembre se recuerda su
fundación, ocurrida en el año
1907. El nombre es por Juan
José de Vértiz y Salcedo, uno
de los primeros Virreyes en el
Río de La Plata.
El inicio de este pueblo
se vio favorecido por una
gran producción cerealera,
algunas colonias agrícolas y
desarrollo industrial basado
en la materia prima ganadera
de su zona. Vértiz cuenta con
dependencias del Correo,
Juzgado de Paz, Registro
Civil, destacamento policial y
espacios verdes. En el área
educativa tiene la escuela
Nº41 de jornada completa y
su biblioteca “Ricardo Güiraldes”
Intendente Giacomino
Luis Alberto Giacomino (PJ),
es el actual intendente de
Vertiz. La historia institucional cuenta que en el año
1923 fueron numerosas las
municipalidades y comisiones de fomento que se formaron en La Pampa y entre
ellas Vértiz, con Carlos Emanuele Savoia como primer
presidente del Concejo Municipal. Ahora, el organismo
tiene nivel de Municipalidad.
Con el crecimiento, el pueblo logró un diseño estético

para su faz urbana, con su
plaza pública y sus espacios
verdes.
Problemas hídricos
En gran parte del norte y
especialmente el este pampeano, la ventaja del suelo
y el clima, tan aptos para
las perspectivas agro-ganaderas, se ve alterada por el
agua en exceso, que termina
por constituir dificultades.
La otrora característica de
“Pampa seca”, que resultó
más atribuible al conjunto
de nuestro territorio, se ve
sustituida por la de “Pampa
húmeda” que podría denominarse “Pampa demasiado
húmeda” que soportan varios
departamentos.
Las tierras del pueblo, en general son bajas, y las napas
se hallan muy altas.
Vertiz ha sido una de las
localidades más afectadas
por la llegada de agua proveniente del noreste y por las
copiosas lluvias.
Afortunadamente a partir de
la realización de obras de
canalización y desagote, la
situación se pudo controlar,
aunque rodean a la localidad
grandes espejos de agua.
El Tren
Al principio, todas las actividades estuvieron más
estrechamente vinculadas
con el paso del tren, en este
caso del Ferrocarril Sur.

líneas férreas de La Pampa
se trazaron de Este a Oeste,
como están básicamente en
el país, centralizadas en el
puerto de Buenos Aires como
forma de favorecer la exportación de productos, más
en nuestra Provincia hay un
caso de la vía construida de
Sur a Norte que entre General Pico y Realicó pasa, entre
otras poblaciones, por Vértiz.
La localidad está muy subordinada a centros mayores
de la zona, especialmente
General Pico, adonde acostumbraron a trasladarse sus
habitantes para trámites
importantes. De Pico proviene, por ejemplo, el fluido
eléctrico que abastece Vértiz.
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Anécdotas de pueblo
Las antiguas familias de
Vértiz vivieron los vaivenes
de su desarrollo y como es
habitual, diversas anécdotas
pueblerinas y de sus campos
se transmiten por generaciones. Entre ellas trascendió,
mucho más allá de la localidad, la historia de un perro
que había en una casa de
comercio. Su adaptabilidad
a quehaceres propios de sus
dueños o de la comunidad,
llamó la atención y surgieron
relatos demostrativos de la
inteligencia del can, a tal
punto que en muchos lugares
de La Pampa se lo ubicaba
simplemente como “el perro
de Vértiz”.

Para promover el turismo

Alianza estratégica del sector
privado durante “Hotelga”

En el marco de la XV edición
de HOTELGA, el evento más
representativo de la industria de la hospitalidad en la
Argentina y uno de los más
importantes en el Cono Sur,
los máximos referentes del
sector privado suscribieron
una Carta de Intención, para
promover el turismo argentino. A partir de este documento, ratifican el compromiso
de continuar y profundizar
la realización de estudios,
trabajos, gestiones, contrataciones y demás tareas
necesarias para poner en
funcionamiento una plataforma o canal tecnológico que
permita informar y gestionar
la contratación de todos los
servicios turísticos en todas
sus modalidades, tanto para
la República Argentina como

para otros países.
En el stand FEHGRA/AHT
Rubricaron la Carta de Intención la presidente de
la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de
la República Argentina (FEHGRA), Graciela Fresno; el
presidente de la Asociación
de Hoteles de Turismo de la
República Argentina (AHT),
Aldo Elías; el presidente de
la Federación Argentina de
Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Fabricio Di
Giambatista; y el presidente
de la Asociación de Hoteles,
Restaurantes, Confiterías
y Cafés (AHRCC), Camilo
Suárez. El acto se llevó a
cabo el 7 de septiembre,
en el stand institucional de
FEHGRA y AHT.
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En Pinturerías Deballi

Jornada Técnica Informativa
de la línea Glasurit automotor

“Pinturerías Deballi” junto
a “Glasurit” línea automotor,
desarrollaron el pasado 5 de
septiembre una jornada técnica. En la misma se presentaron los nuevos productos
de alta gama y barnices.
La jornada estuvo a cargo
de Omar Bertolissi, técnico
de Glasurit, con una vasta
experiencia en Argentina,
con formación internacional.
Representando a “Pinturerías Deballi”, lo hizo Ezequiel
García, quien tiene muchos
conocimientos y capacitación
con la marca y es quien está
a cargo del área de colorimetría en Santa Rosa.
En la jornada además de
la presentación de los nuevos productos también se
realizaron demostraciones
dinámicas de cómo aplicar
los productos y sus comportamientos según el procedi-

miento y técnica de aplicación que se utilice.
Pablo Deballi titular de la
firma agradece a el taller de
chapa y pintura “Kelo” por
haber cedido sus instalaciones para la demostración y
nos recuerda que todos los
productos presentados se
pueden adquirir en la sucursal de Av. Luro 1.131, donde
recibirá asesoramiento en
mostrador a cargo de Jorge
Moriñigo y del ya mencionado Ezequiel García.
Por último, Marcelo Acosta
encargado de las sucursales en Santa Rosa quiere
agradecer por este medio
a todos los profesionales
que estuvieron en la jornada
los cuales fueron muy predispuestos y participativos,
logrando que la misma fuera
muy aprovechada por todos
los que se acercaron en gran
número.

Nueva tecnología de un der

Goodyear usa caucho hecho con a
Goodyear Tire & Rubber Company, está cultivando los frutos
de la Innovación al introducir
una nueva tecnología para neumáticos en colaboración con el
United Soybean Board (USB).
El primer uso comercial de un
nuevo compuesto de caucho
a base de aceite de soja está
ayudando a Goodyear a que
sus neumáticos tengan un mejor
desempeño en pavimento seco,
mojado y en condiciones invernales. Un equipo de científicos
e ingenieros de Goodyear creó
un compuesto o fórmula, usando
aceite de soja, que es un derivado natural, rentable, con emisión
neutra de carbono y renovable.
La innovación
“La innovación es un legado
de Goodyear que nos impulsa
a seguir aplicando nuevas soluciones tecnológicas para fabricar
neumáticos con un desempeño
superior para satisfacer la demanda de los consumidores”,
expresó Eric Mizner, director
global de ciencia de materiales
para Goodyear.
Al utilizar aceite de soja en la
fabricación de los neumáticos,

Goodyear encontró una nueva
forma de que el compuesto de
caucho se mantenga flexible con
los cambios de temperatura, una
característica clave para mejorar
el desempeño del vehículo al
mantener y aumentar el agarre

La carrera es este sábado 16 y domin

Se corre una nueva fecha d

Este fin de semana la adrenalina
y la pasión vuelve a sentirse en
Santa Rosa con la 7ª fecha del
campeonato de Motocross y ATV
Pampeano, en el Circuito “Calolo
Ranch”, donde se espera una
gran convocatoria con pilotos
de varios puntos del país, y se
estiman más de 150 motos y
cuatriciclos, distribuidos en todas

las categorías con gran cantidad
de pilotos locales.
Participarán las categorías 85
cm3, enduro, principiantes, promo open, junior, master PRO, B y
C, senior Pro y cuatriciclos.
La actividad comenzará el sábado 16 a las 14 hs con entrenamiento de motos, y entrena-
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A partir del mes de octubre

aceite de soja para sus neumáticos

bricar ciertos neumáticos. Esto
también mejora la eficiencia en la
fabricación y reduce el consumo
de energía.

sobre la superficie de la carretera. Las pruebas realizadas por
Goodyear han demostrado que
el caucho hecho con aceite de
soja se combina más fácilmente
con los compuestos reforzados
con sílica que se usan para fa-

Grupo USB
Goodyear llevó a cabo el proyecto en cooperación con la USB, un
grupo de agricultores-directores
que supervisa la inversión en
un programa de investigación y
promoción a nombre de todos los
cultivadores de soja de EEUU.
La USB ofrece parte del apoyo
financiero para que Goodyear
aproveche el aceite de soja como
compuesto en la fabricación de
neumáticos.
La comercialización del aceite
de soja para neumáticos como
el avance tecnológico más novedoso de Goodyear se suma a
las más recientes innovaciones
de la compañía, como por ejemplo, el uso de sílica derivado de
cenizas de cáscara de arroz, otro
componente que está usando
Goodyear en ciertos neumáticos
para consumidores, junto con
los usos actuales y anteriores
de componentes como fibra de
carbón, DuPont® Kevlar®, arena
volcánica y otros.

ngo 17 en el circuito “Calolo Ranch”

de Motocross en Santa Rosa
miento y carrera de cuatriciclos.
El domingo de 10 a 12:30 hs
se realizarán los entrenamientos libres. A las 13 hs. está
programado el comienzo de las
competencias para finalizar a las
18:30 hs. con la entrega de pre-

mios y regalos. A todo el show
se agrega DJ´s en vivo y sector
de cantina. La entrada tiene un
costo de $120 en 21 Store. Av.
San Martín Oeste 126 y en el
predio costará $ 150. Menores
de 8 años no pagan.
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Toyota incorpora nuevas
versiones 4x2 a la gama Hilux

Con el fin de reforzar su
posicionamiento como líder
del segmento de las pick
ups desde hace ya 11 años
consecutivos, Toyota Argentina incorporaa -a partir de
octubre- 3 nuevas versiones
4x2 de Hilux.
Hasta la fecha, Toyota Argentina ofrecía tracción 4x2
únicamente asociada a transmisión manual en sus versiones STD, DX (cabina simple
y doble), SR y SRV. A partir
de septiembre, en su ya amplia gama de productos, Hilux
ofrecerá además las nuevas
versiones: 4x2 SRX AT; 4x2
SRX MT y 4x2 SRV AT
Las nuevas versiones 4x2,
al igual que las preexistentes
Hilux SRV 4x4 y SRX 4x4,
vienen equipadas con el
confiable motor Toyota 1GD
2.8L de 177cv de potencia,
asociado a una transmisión
manual de 6 velocidades
con 420Nm de torque o a
una transmisión automática,
también de 6 velocidades,
con 450Nm de torque.
Además, la Hilux SRX cuenta con un gran equipamiento
de confort, que se mantiene
en las nuevas versiones 4x2,
tanto AT como MT. Entre lo
más importante se destaca
el Sistema de Ingreso Inteligente (Smart Entry System),
que permite, teniendo la llave
en el bolsillo, desbloquear
las puertas simplemente

apretando el botón de la
manija de apertura. A su vez,
la incorporación del Sistema
de Encendido por Botón
(Push Start Button) facilita la
operación de arranque del
vehículo. También cuenta
con un formato de volante
que incorpora control de
audio y teléfono, de manera
tal que el conductor pueda
comandar esas funciones
sin necesidad de retirar las
manos del mismo...
(nota completa en:
www.region.com.ar)
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El vicegobernador en 25 de Mayo

Reconocieron a alumnos por
investigación sobre Río Atuel

El vicegobernador Fernández junto al intendente Abeldaño
e integrantes de la escuela Polivalente de 25 de Mayo.
Estuvieron presentes además, los diputados Jorge
Lezcano, Marcela Coli y Stella Maris Colla.
En el Día del Maestro, el
vicegobernador Mariano Fernández junto al intendente
Abel Abeldaño, participaron
en el acto que tuvo lugar en
la localidad pampeana de 25
de Mayo, en reconocimiento
a los estudiantes que se
impusieron en el certamen
“Arumcó”.
Allí el vicegobernador ex-

presó: “Hoy -y esto es una
opinión personal-, a los jóvenes poco les interesan las
banderías políticas, salvo
que algún familiar tenga una
afiliación determinada, pero
que tampoco es determinante, porque tienen opinión
propia y porque les interesan
los verdaderos problemas
tanto de su localidad como de
la provincia, y eso es lo que
quiero felicitar y los insto a
que sigan trabajando con las
problemáticas pampeanas”.
“Arumcó”
El certamen “Arumcó” es
un concurso donde jóvenes
de distintas escuelas de La
Pampa de nivel primario presentan trabajos de investigación en materia hídrica, con
la finalidad de fortalecer el
conocimiento en la problemática. El trabajo de un grupo de
nueve alumnos -orientado a
todo lo relacionado con el río
Atuel- de entre 15 y 16 años
de la escuela Polivalente de
25 de Mayo fue seleccionado
y recibieron como premio un
proyector para la institución
educativa.
(ver nota completa en:
www.region.com.ar)

3.000 viajes uniendo La Pampa y el Mar

Picomar sigue de festejo

Ricardo Giorgetto junto a amigos, el director de La Reforma
y el titular de FM Alegría 101.7 Juan Ramón García
Picomar celebró 3.000 viajes Uniendo La Pampa y el
Mar junto a familiares, empleados, amigos, Las Voces
del Chañar conjunto musical
folklórico -que acompaña
cada una de las conmemoraciones de la empresa PICOMAR-, y representantes
de medios de comunicación
como el director del Diario La
Reforma Arnaldo César Matilla, el titular de FM Alegría
Juan Ramón García y Tomás
Amela nuestro corresponsal
en General Pico. Una cena
que se llevó a cabo en la
tradicional Parrilla Hue Quen
de la familia de Angelito Ricardez, donde en un clima de

camaradería primó la charla
amena y las anécdotas.
La familia Giorgetto
La experiencia de un comerciante que sirve de ejemplo
como la de Ricardo Giorgetto, que cuenta las “buenas”, pero también las no
“tan buenas”, una vida de sacrificio que hoy con 56 años
de trayectoria comercial, se
vislumbra que ha sembrado
y que la semilla de Ricardo y
Aurora perdurará a través de
sus hijos que ya han tomado
la posta, bajo la mirada atenta de Don Giorgetto que por
mucho tiempo les seguirá
marcando el buen camino.

Entrega de un presente de REGION® Empresa Periodística
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“La Pampa Centro de Negocios”

A un año de su inauguración
Otro gran acontecimiento institucional reciente, relacionado
con la industria
provincial, fue
el primer aniversario del “La
Pampa Centro
de Negocios”,
instalado en la
ciudad capital de
Neuquén, donde
el presidente de
UnILPa, Rubén Gorordo
(foto), expresó: “cuando éste
proyecto se puso en marcha
-el 19 de agosto de 2016-, se
pensó, desarrolló, corrigió y
se discutió hasta que todos
los componentes del equipo que lo llevara adelante
tuvieran certeza de que habían logrado algo que podría
funcionar. Y cuando hablo de
equipo me refiero a que éste
proyecto no fue el resultado
de la idea de tan solo un par
de personas, sino que fue
el trabajo mancomunado de
diferentes sectores públicos
y privados, que con mucho
esfuerzo y apuntando siem-

1947 - 14 de Septiembre - 2017

La Cámara de Comercio arribó
a su 70º Aniversario
VIENE DE TAPA

pre hacia el futuro, hicieron
que ésto finalmente llegara
a concretarse”.
“Se necesitaba un lugar físico donde poner todo lo que
La Pampa tenía para ofrecer
y asi es que se consiguió un
edificio gracias a la colaboración del Banco de La Pampa.
Ya estaba el lugar, ahora
había que trabajar para que
todo sucediera y así comenzamos a recorrer este camino de presentar nuestros
productos en esta Región.
El recorrido lo hemos hecho
con el apoyo permanente
de la Provincia mediante el
equipo del Ministerio de la
Producción, el Banco de La
Pampa, la gestión del gobernador Carlos Verna y todos
los socios de UnILPa que se
sumaron y creyeron en este
proyecto. Transcurrido un
año de este emprendimiento,
varias PyMEs han logrado
comercializar sus productos
mediante vinculaciones obtenidas desde este Centro de
Negocios”.

El Dr. José Fermín Garmendia, uno de sus principales
impulsores, resumía ante
los concurrentes las aspiraciones de la nueva organización: “fomentar la Industria y
el Comercio para hacer estas
actividades fuertes y poderosas... defender sus derechos,
expondrá sus aspiraciones,
sus criterios, sus puntos de
vista ante sus asociados,
ante Instituciones similares
o ante las autoridades (...) La
Cámara intervendrá para solucionar conflictos, su papel
es para establecer armonía,
tranquilidad, paz entre sus
asociados o terceros, factores indispensables para la
existencia de una Industria y
Comercio florecientes”.
Su primera Comisión Directiva estuvo encabezada por
Rufino Tierno, con el cargo
de Presidente, Vice-presidente 1º Emilio Werner, Vicepresidente 2º Gustavo Pérez
de General Pico, Secretario
el Ing. Héctor Torroba, Prosecretario Antonio Armesto
y Tesorero R. Luis Comas.
La preocupación predominante de sus primeros dirigentes fue la de organizar y
afianzar la nueva institución
en todo el territorio, logrando
formar al finalizar el primer
ejercicio en diciembre de
1948, 60 delegaciones con
más de 1.100 socios.

La representación territorial
de la Cámara quedaba en
evidencia también en las
sedes elegidas para realizar
sus asambleas ordinarias:
1951 en el Club Independiente de General Pico; en
1952 en el Cine Cervantes
de Eduardo Castex y en
1953 nuevamente en Santa
Rosa, esta vez para inaugurar la sede propia, que se
pudo construir en un tiempo
récord.
Próximas actividades
El sábado 23 de septiembre desde las 10:30 hs, la
CACIP realizará un Desfile
Aniversario, partiendo desde el monumento a El Mate
(participará asociación de
autos antiguos, chatas rusas,
caballos, murgas, etc.) recorriendo diferentes Avenidas
y culminando en el centro
de la Ciudad con un show y
sorteos. También se hará una
misa criolla, la de la festividad
religiosa de “Santa Rosa”,
que tuvo que ser postergada
por lluvia
En tanto el sábado 4 de
noviembre a las 22 hs. es la
Cena Aniversario, en el Club
Español, con una tarjeta que
ya se puede reservar, cuyo
valor es de $ 800, con la cual
se sorteará un viaje a Colonia
del Sacramento, Uruguay.

(ver nota completa en:
www.region.com.ar)
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Verna en el 5º Encuentro de Vinculación de las Regiones 1 y 2
Con la presencia del gobernador Carlos Verna, se llevó
a cabo el Quinto Encuentro
de Vinculación de las Regiones 1 y 2, enmarcadas en el
Décimo Aniversario de la Ley
de Descentralización.
La actividad tuvo lugar en
el Salón de la Asociación
Española de la ciudad de
General Pico, participaron
de la misma la ministra de
Desarrollo Social, Fernanda
Alonso, la ministra de Educación, María Cristina Garello,
el ministro de Desarrollo
Territorial, Martín Borthiry,
el secretario de Asuntos
Municipales, Rodolfo Calvo,
el senador Nacional, Daniel
Lovera, los diputados Provinciales, Daniel Robledo,
Claudia Godoy y Roberto
Robledo, el viceintendente
de General Pico, José Osmar Garcia, la gerenta de
Adjudicación del IPAV, Melina
Delù y los intendentes de las
localidades comprendidas en
la Regiones 1 y 2, que están
integradas de la siguiente
manera:

El gobernador Carlos Verna destacó los beneficios
de la Ley para los municipios pampeanos.
Región 1: Realicó, Rancul,
Quetrequén, Maisonnave,
Adolfo Van Praet, Falucho,
Ingeniero Luiggi, Embajador
Martini y Parera.
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.
Participaron también alum-

nos de diversas instituciones
educativas de General Pico
como así también emprendedores locas y de la región,
quienes expusieron sus productos.
Fortalecer políticas de Estados pensadas en cada uno
de los pampeanos con el
desarrollo y el trabajo mancomunado de los municipios es
una de las mayores premisas
del Gobierno de La Pampa.
El gobernador Carlos Verna
hizo referencia a la importancia del desarrollo impulsado

gracias a la Ley de Descentralización en todo el territorio
Provincial, “yo creo que el
objetivo principal, que era
descentralizar, se ha logrado, porque adhirieron todas
las Municipalidades, todas
aplican los programas, las
regiones que hemos constituido se reúnen periódicamente, toman decisiones en
común, y se ha generado una
gran cantidad de emprendimientos, hay emprendedores
sociales, productivos, ha
habido la posibilidad de llegar directamente a la familia
con la tarjeta alimentaria que
elimina la intermediación, la
compra y distribución de la
bolsa de alimentos, que es
un sistema donde se meten
los puntero políticos y se
distorsiona, en cambio la
tarjeta llega al núcleo familiar que está identificado y
directamente se pasa en un
posnet y retira los alimentos
esenciales”...

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

OTRAS OPCIONES
• Motocross: Stieben y Errecalde.
-Sáb. 16 y dom. 17: Nueva
fecha Campeonato Pampeano
MX y ATV.
• Autódromo de Toay:
-Dom. 17 a las 11 hs: MTB Bike
“La Revancha”. Inscripción $
350 y $ 300.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
-Dom. 17 a las 11 hs: K21 y 5 y
10 K . Salomon Series 2017. Cel:
2954-613299.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,

LUNES 18/09

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

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

MARTES 19/09

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 15 a las 8:30 hs: XI Jornadas Nacionales de Psicología
del Tránsito. MEdANo.
-Vie. 15 a las 19 hs: obra de
teatro “Lo que esconden los
sombreros”. En El Viejo Galpón
-Dom. 17 a las 17 hs: obra de
teatro infantil “Historia de amor
y hielo”. Calle 15 entre 14 y 16.
-Dom. 17 a las 21 hs: obra de
teatro de Sergio Gonal, “Esto
me hace acordar”.
• En General Acha:
-Sáb. 16 y dom. 17: Festival
Aéreo con la presencia de Jorge
Malatini. Vuelos de Bautismo.
• En Falucho:
-Dom. 17 a las 8 hs: 7º Encuentro de jinetes y reservados.
Tropillas. $ 250.
• En Guatraché:
-Dom. 17 a las 10 hs: Duatlón
Rural Bike, Inscripciones: $ 450
individual, $ 600 posta.
• En Bernasconi:
-Dom. 17: Bernasconi Corre
5Km y desafío 1.500 m.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

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

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz...417400
QUINTANA - Gral. Pico 258.....................413757

MIERCOLES 20/09

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 15 a las 21:15 hs: concierto de
piano con Viviana Dal Santo. $ 100.
-Dom. 17 a las 19 hs: Winifreda
canta y baila, danzas folclóricas
y españolas.
-Mié. 20 a las 21 hs: presentación talleres Ctro. Jubilados de
Villa del Busto. $ 50.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Vie. 15 a las 21:30 hs: música internacional con Ana Paula Melotti.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Vie. 15 a las 22 hs: Festejo de
Canto Pampa y Tradición.
-Sáb. 16 a las 23 hs: Marcelo
Gatica y su tributo a Jorge Rojas.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 15 a las 22 hs: Show en vivo
con Aldo Dupré y Martín Kihn.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana172.
-Vie. 15 a las 20 hs: Inauguración de las muestras “Pintura a
los Músicos”. Gratis
-Vie. 15 a las 20 hs: Inauguración de la muestra “25 años en
imágenes”, de Javier Martín.
-Sáb. 16 a las 21 hs: Espectáculo Tango y algo más, con Bocha
Campo, Jorge Sosa, Martín
Corredera
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-2ª Exposición Nacional de Ilustración Científica.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de semana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Hasta el dom 1/10 muestra
interdisciplinaria de artistas
pampeanos “Nuestros cauces...
Nuestra Causas”.

CINE.AR: Quintana 172
$25. Estudiantes y jub. $ 12,50
-Dom. 17 a las 19 hs: El Pampero. (Género: Drama). SAM13.
-Lun. 18 a las 20 hs: Mario
On Tour (Género: Comedia).
SAM13.

dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Todos los viernes a las 20 hs:
juntada milonguera “La Tomasina”. Casa Bicentenario.
• 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

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

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

JUEVES 21/09

-Sáb. 16 a las 21:30 hs: humor
con Sergio Gonal. $ 350 y $ 400.
-Jue. 21 a las 21:30 hs: humor
con “Yayo recargado”.

-Sáb. 16 a las 23:30 hs: Distópica, banda de indie rock local junto a AKAIYA de La Plata. $100.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 15 a las 23:30 hs: Folclore
con Jessica Benavidez. $ 10.
-Sáb. 16 a las 23:30 hs: Romántico con Marcos Llunas. $ 10.

-Vie. 15 a las 19:30 hs: Geografías del conflicto: El agua como
derecho humano fundamental.
Beatriz Dillon.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.
-Sáb. 16 a las 8 hs: Observación
de aves. Salida en autos particulares desde el Museo hasta la
laguna de Utracán.

VIERNES 15/09

teatro “Súper tejido limbo” (COLOMBIA) Grupo: Maldita Danza. $ 70
-Sáb. 16 a las 21 hs: “Las 3
Hermanas” (Córdoba) Dirección
General: David Piccotto. $ 70.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 16 a las 17 hs: obra infantil “Historia de amor y hielo”. $ 300 y $ 350.

• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 15 a las 00:00 hs: Tributo
a Black Sabbath con Czzy&Dio
-Sáb. 16 a 00 hs: banda Sucios.
Invitada Mamuth. $ 100.
• Jockey Pop: 9 de Julio 234
-Vie. 15 a las 23:50 hs: bandas
Sonora Marta la Reina y Son
de Acá.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 15 a las 23 hs: Black Cream
Fest vol. 1. Tocan Beat Ñandú
junto a El Cajoneto.

SABADO 16/09

TEATRO
.• A.T.T.P.: Bolivia y Luro.
-Vie. 15 a las
21 hs: obra de
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DOMINGO 17/09

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

Cines en Santa Rosa
DURO DE CUIDAR
El mejor guardaespaldas del
mundo recibe un
nuevo cliente: su

Milenium

enemigo mortal; un sicario al
que debe proteger hasta que sea
testigo en un juicio en La Haya.
Para sobrevivir, ambos deberán
aliarse y trabajar juntos durante 24
horas, más allá de las diferencias.
¿Podrán lograrlo? Con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Salma Hayek. Duración 110’. SAM16.
______________________________________________________
LOCOS POR LAS NUECES 2
Milenium

Surly y sus amigos, Buddy, Andie y
Precious descubren que el alcalde
de Oakton está planeando la construcción de un parque de diversiones en el parque que ellos consideran su hogar. ¡Ahora deberán luchar
con nuevos aliados para defender el
parque! Duración 109’. ATP.
______________________________________________________
ANNABELLE 2: LA CREACIÓN
Amadeus

Milenium
Cuarta
entrega
del universo de “El Conjuro”.
Varios años después de la trágica
muerte de su pequeña hija, un fabricante de muñecas y su esposa
le dan la bienvenida a su hogar a
una monja y a varias niñas de un orfanato cerrado, quienes pronto
se convertirán en el blanco de Annabelle, la creación poseída del
fabricante de muñecas. Duración 113’. SAM13.
_____________________________________________________
LOS QUE AMAN, ODIAN
Amadeus

El doctor Huberman llega al
apartado hotel a orillas del mar
en busca de un poco de soledad.
Poco imagina que pronto se verá
envuelto en las complejas relaciones que los curiosos habitantes
del hotel han ido tejiendo. Una
mañana, uno de ellos aparece
muerto y otro ha desaparecido.
Aislados por una tormenta, las
frágiles relaciones entre ellos se
tensan aún más. Basada en la
novela de Bioy Casares y Silvina
Ocampo, Duración 101’. Viernes 21hs función en castellano con
subtítulos Closed Caption también, para hipoacúsicos. SAM13.
______________________________________________________
POR LA VENTANA – CINE PORTUGUÉS
Amadeus
Rosalia es una trabajadora de 65 años que
dedicó su vida a trabajar en una fábrica de reactores en
las afueras de São Paulo, hasta
que un día es despedida. Junto
a su hermano José emprenden
un viaje en auto a Buenos Aires
que se convertirá en un redescubrimiento de los sentimientos más
profundos que sólo se sienten desde el corazón. Una historia pequeña,
sencilla, noble y emotiva escrita y dirigida por Caroline Leone. Con
Magali Biff, Cacá Amaral y Paloma Contreras. Duración 87’. ATP.

