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A FINES DE OCTUBRE - NUEVA DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA Y ALLAN KARDEC

Edición Nacional
«Diario del viajero®»
DENTRO Y FUERA
DEL ESCENARIO
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Cuando los actores están
fuera del escenario y piensan que sus espectadores
los están observando...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Fiesta Nacional del
Asador Criollo

Este domingo 24 de septiembre se hará en Miguel
Riglos la 4ª Fiesta del Asador
Criollo, que por primera vez
estrenará el título de “Nacional”, categoría alcanzada
recientemente merced a la
gestión del senador nacional
riglense Juan Carlos Marino
(foto), que logró la Resolución otorgada por el Ministerio de Turismo de la Nación...
______________________

Bahía San Blas, el paraíso de los
pescadores está bastante cerca
Ubicada en la Isla del Jabalí,
es el principal exponente de
la oferta turística del partido
de Patagones y del Sudoeste
Bonaerense.
Este consolidado destino,
ha sabido posicionarse a lo
largo de los años, llegando
a conformar actualmente,
uno de los escenarios más
valorados para la pesca
deportiva nacional. Durante
todo el año llegan al lugar
visitantes motivados por las
sobresalientes características naturales de su entorno;
de excepcional flora y fauna,
y con una gran extensión de
costas que otorgan múltiples
posibilidades para el disfrute
en familia de los distintos sitios que conforman la reserva
natural.
El visitante que arriba a San
Blas dispone de 15 kilóme-

versión digital y archivo
www.region.com.ar

107 Años de Alta Italia

tros de playas de diversa
configuración para la práctica
del deporte, más un conjunto de canales e islas que
ofrecen los ejemplares más
importantes. Además, existe
una formación de pequeñas

rompientes ideal para pescar
el pejerrey con líneas de
fondo, uno de los estandartes
de esta villa turística, sobre
todo desde abril y hasta la
primavera.
Para los amantes de la

pesca, se trata de un paraíso
natural pues su condición
insular presenta escenarios
sumamente favorables, sin
oleaje y mar de fondo, para
la captura de una amplia
variedad de especies...

Se viene la 91ª Expo 8ª Actualización Libro
Rural de Santa Rosa REGION® de La pampa

Alta Italia arriba a su 107
aniversario fundacional en
el marco de una coyuntura
de inundación. Oscar Flores
(foto) intendente de la localidad, delineó el panorama de
la situación hídrica, de cómo
afecta y las consecuencias
que deparará en el futuro...
______________________

En Embajador Martini

Cambian feriados de
octubre y noviembre

En esta eño 2017, el “Día
del Respeto a la Diversidad
Cultural” figuraba feriado el 9
de octubre, pero luego pasó
a una semana después, al
lunes 16.
El “Día de la Soberanía Nacional” figuraba feriado el 27
de noviembre, pero se modificó a una semana antes, al
lunes 20...

Libro Guía REGION® de La Pampa
8ª actualización - Bilingüe Castellano-Inglés
La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa anunció
la realización de la 91º Exposición Agrícola, Ganadera,
Industrial, Comercial y de
Servicios para los días 29,
30 de septiembre y 1º de
octubre, con una demanda
de lugares que ya hay lista de
espera para stands cubiertos
y a cielo abierto.
Obviamente la muestra ga-

nadera también despierta
expectativas, ya que esta
tradicional realización es
una de las más importantes
del país.
En este sentido, se anticipó
que habrá más de 250 reproductores, entre las diferentes
razas, a su vez habrá una
presencia de más de 150
stands de diferentes empresas pampeanas...

Ya está en circulación la
8va actualización del “Libro
REGION® de La Pampa”, edición bilingüe (castellano-inglés), editado por REGION®
Empresa Periodística.
El material contiene 180

páginas, todas impresas en
fotocromo color, sobre papel
ilustración pesado, con lujosa
encuadernación en tapas
duras abrillantadas con más
de 200 fotografías e ilustraciones...

Con la consigna “Productividad, asociativismo y exportación: claves para pensar
la ganadería pampeana” las
jornadas a campo del Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina (IPCVA)
regresan a la provincia de
La Pampa...
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Bahía San Blas, paraíso de los pescadores, bastante cerca
VIENE DE TAPA
Los sitios más concurridos
de este pintoresco destino
-distante a 577 km de la
capital pampeana-, son la
denominada ría, el muelle
de pescadores, la Playa de
Piedras y la de arena; lugares que ofrecen desde el
mes de agosto un excelente
y abundante nivel de pesca,
especialmente de ejemplares
de pejerrey, tanto desde la
costa como en las habituales excusiones y la pesca
embarcado.
Desde el muelle
El Muelle de los Pescadores,
construido totalmente a nuevo de madera e iluminado, es
otro punto imperdible para
los amantes del deporte.
La pesca del lenguado modalidad fly casting en las
rías, preferentemente en
inmediaciones al Muelle, es
el punto de mayor concentración. Durante los cálidos
meses del verano reúne a los
aficionados de esta práctica
que con paciencia y destreza
logran atrapar ejemplares de
significativo peso.
En los primeros días de
mayo y hasta el mes de
octubre, el fuerte de esta
práctica se traslada a la playa
de arena, más precisamente

“En Bahía San Blas encontraremos la mejor pesca del cazón, el pequeño ejemplar de tiburón, que se acerca hasta
las costas...”, comenta el usuario del foro Google Earth.es
“bixen Master_GE”, quien publicó esta interesante foto.
en la zona del Haras, donde
con equipos de fondo y brazoladas largas se pueden
obtener significativos pejerreyes panzones que superan el
kilo de peso.
Un lugar alejado del ruido de
la ciudad, conectado directamente con las bondades de
la naturaleza, privilegiado por
el silencio, destacado por la
seguridad y tranquilidad, se
encuentra preparado para
el deleite de aquellos que
buscan desconexión, renovadorse y descansar en familia.
Pesca embarcados
La pesca deportiva embarcada asistida con guías

especializados es uno de los
grandes atributos y demandas de los miles de turistas
y recreacioncitas que llegan
al destino. Con más de 45
prestadores habilitados para
prestar este servicio, la pesca embarcada constituye uno
de los principales atractivos
de la isla. Desde semirrígidos hasta catamaranes el
abanico de alternativas es,
sin duda, muy amplio; tanto
para el pescador como para
la familia. Existen diferentes
alternativas según la época
del año y las condiciones del
clima, hecho que garantiza
una experiencia a bordo inmejorable. La búsqueda de

las especies más codiciadas,
además de la pesca variada,
corvina y tiburón con devolución son las salidas más
codiciadas. Respecto a la
carnada se pueden utilizar:
anchoa, camarón, langostino, magrú, lisa, calamar.
Los guías, además, brindan
un amplio servicio a los pescadores, desde el armado de
las líneas, colocación de carnada y totalmente equipadas
para disfrutar al máximo
de la pesca. Por último, los
mismos guías ofrecen como
servicio tercerizado el fileteo
de la pesca.
Un viaje al canal culebra
La excursión al canal culebra es una de las salidas
más codiciadas para los
amantes de la aventura y la
pesca de alto rendimiento.
Desde el puerto local, y luego
de una larga navegación de
más de 50 kilómetros por las
diferentes islas que forman
la reserva, se llega a uno de
los lugares más buscados
por los pescadores más
exigentes. Este sitio alejado
y de una belleza natural insuperable, es conocido entre
los locales por el tamaño de
sus corvinas...
(nota completa en:
www.region.com.ar)
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A una semana de la 91ª
Expo Rural de Santa Rosa

VIENE DE TAPA
A partir del día miércoles
comenzará la admisión de
aves, las demás razas lo
harán a partir del jueves.
Viernes 29
Ese día se desarrollará la
jura en ovinos, bovinos, porcinos y aves desde hora
temprana, mientras que por
la tarde se hará la jura de los
equinos.
Seguidamente se llevará
adelante el ciclo de charlas, a
partir de las 18:30 hs. comenzará con “Cultivo de maíz.
Fecha de siembra y densidades” por los ingenieros
agrónomos Daniel Funaro y
Alexandra Dillchneider Loza,
presentada por el Colegio de
Ingenieros Agrónomos.
A continuación, presentado
por el Colegio de Veterinarios, disertará el médico
veterinario Rodolfo Peralta,
asesor genético del departamento técnico de CIALE
(Centro de Inseminación La
Elisa) sobre “Mejoramiento
genético con el cruzamiento
como herramienta
A su vez, se abrirán las
puertas para delegaciones
escolares, con acceso libre
y sin cargo, para ambos
turnos.
Sábado 30
En horas de la mañana comenzará la jornada con una
demostración realizada por la
Asociación de Equinoterapia
El Zorzal.
A las 12:30 horas, los dirigentes de la institución
anfitriona recibirán a las
autoridades del Gobierno de
la Nación, del Gobierno de
La Pampa, del municipio, dirigentes de entidades colegas
e invitados especiales para
realizar una recorrida por la
muestra.
La expo será transmitida en
vivo por Cablevisión, Santa
Rosa, General Pico, Toay y
Realicó, por el canal SIT por
Facebook de Actualidad Productiva y por el Facebook del
Ministerio de la Producción
de la Provincia de La Pampa,
el día sábado de 14:00 hs a
17:00 hs.
Luego del almuerzo, a las
15:30 hs., se concretará la
inauguración oficial, con
los habituales discursos del

presidente de la AAGLP,
Horacio Martin, así como
también un funcionario de
Nación, un representante de
CARBAP, un funcionario del
gobierno pampeano, que
declarará inaugurado este
clásico encuentro del campo
con la ciudad.
El programa continuará
con el desfile de grandes
campeones, maquinarias
agrícolas, automotores y
camionetas en exhibición y
-naturalmente- todo el colorido y la destreza de los Centros Tradicionalistas, con las
presentaciones del payador
Carlos Gómez.
Seguidamente, y siempre en
la pista central, actuará la Escuadra Ecuestre Pampa Mía.
Por la noche, durante la
cena de expositores, productores, cabañeros, dirigentes
e invitados se hará entrega
de todos los premios de esta
91ª edición.
Domingo 1º
A partir de las 11:00hs. en
pista central, comenzará la
jornada con el “3er Remate
Criollos del Caldenal” con
más de 30 caballos criollos
seleccionados de las mejores cabañas de La Pampa a
cargo de la firma Madelan,
en simultáneo comenzará el
remate de ovinos y porcinos
a cargo de la firma Brandemann y Cía.
Por la tarde, a las 14:00 hs,
en pista de remate comenzará el remate de bovinos.
A partir de la 9:00hs en pista
central, se podrá disfrutar de
una demostración de salto,
por la tarde, se llevará adelante una gran jineteada de
30 montas especiales con la
organización de Daniel Pires
Valor de las entradas
El valor de la entrada general será de $ 60 para
jubilados y pensionados que
acrediten tal condición; $ 80
el día sábado; $ 100 para el
día domingo para el público
en general.
Los menores de 10 años
tendrán ingreso gratuito, al
igual que los estudiantes de
las facultades de Agronomía
y de Ciencias Veterinarias
que exhiban sus respectivas
libretas
(más en: www.region.com.ar)

Fiesta Nacional del Asador
Criollo en Miguel Riglos

La carpa para el almuerzo abrirá sus puertas a las
11.30 hs y las entradas cuestan $450 en general
y $400 para menores de 10 años.
VIENE DE TAPA
Organizada por el Cuartel de
Bomberos de la localidad, la
Fiesta llega a su cuarto año
-aunque ya cuenta con diez
ediciones- y ahora ha sido
declarada Fiesta Nacional
por el MinTur y el lugar será
en los terrenos del ferrocarril.
La competencia de asadores comenzará a las 9.30hs
con la presentación de todos
los competidores, que en total son 35 parejas que fueron
seleccionadas en catorce
subsedes de toda La Pampa.
La carpa para el almuerzo
abrirá sus puertas este domingo 24 a las 11.30 hs y las
entradas cuestan $450 en
general y $400 para menores
de 10 años. Los espectáculos previstos para este año
son el grupo folclórico La Diablada y, para después de la
proclamación de ganadores,
el humor de Los Cumpas.
Lo recaudado será destinado al Cuartel de Bomberos
de Miguel Riglos. Los puntos
de venta de entradas son: en
Santa Rosa, Lo de Víctor Calzado y en la Federación de

Asociaciones de Bomberos
Voluntarios (Autonomistas
1245); en Macachín, en veterinaria El Relincho, de Virginia Castro; en Lonquimay,
Amílcar Fiorucci; y en Riglos
en el mismo Cuartel.
Además de ser un clásico
pampeano, la Fiesta Nacional del Asador Criollo ya participó en dos oportunidades
en Buenos Aires del Campeonato Federal del Asado.
En la competencia, cada
asador está acompañado por
un fogonero. La organización
le provee del lugar físico
para hacer el asado, de la
carne (un costillar que le es
asignado mediante un sorteo
horas antes de comenzar la
competencia) y de la leña.
Por su parte, los competidores deben contar con sus
propias herramientas de trabajo: asadores de clavar (los
llamados “cruz”, no parrilla),
mesas, pinches, cuchillos,
tenedores, tablas, aderezos,
sal, etc. Se les da un tiempo
exacto de tres horas y media,
que comienza a correr con un
toque de sirena y culmina de
igual manera, tras lo cual el
jurado consagra el ganador.

Adivina Adivinador...

¿Cuándo será feriado?...
De acuerdo a las “alertas
de actualización de feriados
nacionales” que informa oficialmente el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Presidencia de
la Nación, una vez arrancado
el año 2017 se anunciaron
cambios en base al Decreto
1584/10 que modificaron
mediante los DNU 52/2017
y 80/2017
El resultado es que, como
el lector recordará, el Gobierno Nacional anunció en
2016 un Calendario Oficial y
luego intentó hacer algunas
modificaciones a las que les
llovieron las críticas y tuvo
que volver hacia atrás.
No obstante, igual el Gobierno Nacional realizó modificaciones sobre la marcha, razón por la cual toda la industria de los “almanaqueros”
que realizaron sus impresos
en base a información oficial
antes de que empiece el año

siguiente (es decir, sobre el
último trimestre de 2016 se
imprimió lo que sería 2017),
se llevaron el chasco de los
cambios sobre la marcha.
Por lo tanto, agarre su almanaque de pared o escritorio,
cámbiele las fechas en rojo y
corrija sus reservas de viaje
si había planeado algo.
-En el mes de Octubre, el
feriado anunciado el año
pasado para el lunes 9 por
el “Día del Respeto a la
Diversidad Cultural”, fue
trasladado al lunes 16 (el 9
será laborable).
-En el mes de Noviembre, el feriado trasladable
anunciado para el lunes 27
por el “Día de la Soberanía
Nacional”, será una semana
antes, el lunes 20 (el 27 será
laborable).
Por las dudas, anote y controle los días subsiguientes,
no sea que estos muchachos
sigan bebiendo.

se recuerda el 25 de septiembre
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Día del Comerciante de los
26 de Septiembre “Día del Empleado de Comercio”
Materiales para la Construcción Comercio: lunes 25 feriado para los empleados
Martes 26 AMUSIM presenta nuevo Hotel

El lunes 25 de septiembre se
recuerda el Día del Comerciante de Materiales para la
Construcción, un rubro que
constituye un importantísimo
eslabón dentro de la cadena
de comercializ ación de la
construcción en general.
Dentro del mismo, se divide
en distintas especialidades,
ya que si bien hay corralones que tienen de todo, hay
quienes se especializan en
la parte de obra y otros en
terminaciones.
Por ejemplo hay comercios solamente de hierros,
sólo de áridos, madereros,

ladrilleros, especialistas en
hormigón elaborado, ferreteros, los que se dedican a
cañerías, a la parte eléctrica,
aberturas, etc.
En el final de obra juega un
papel central los distribuidores de pisos y revestimientos,
los que tienen variedad en
membranas, vidrieros, pinturas, cielorrasos y todo el
amoblamiento indispensable
para el funcionamiento de
una unidad de vivienda.
Una gran familia. Acuérdese
este día de saludar a su proveedor amigo.

En virtud de optimizar el
tiempo y el desarrollo de los
días hábiles, el Directorio
de la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de La
Pampa (CACIP) informó que
ha convenido con el Centro
Empleados de Comercio
(CEC), que solo por este año
2017, la celebración del Día
del Empleado de Comercio
-que por Ley 26541 es no laborable el 26/9 de cada año-,
se anticipará en un día en el
ámbito local, trasladándose
ésta jornada no laborable
para este Sector, al día lunes
25 de septiembre.
Por otra parte, el martes 26
el CEC a través de su obra
social AMUSIM, presentará
formalmente su nuevo hotel.
3 Estrellas Superior
El hotel de la obra social
AMUSIM -edificado a nuevo
sobre la base de una antigua
construcción en la intersección de la calle Güemes y
avenida Luro, donde se conecta con Argentino Valle-,

será presentado de manera
formal el martes 26 -“Día del
Empleado de Comercio”-.
Posteriormente, cuando se
ponga en funcionamiento,
contará con 72 habitaciones
en 8 pisos de altura, bajo la
categoría turística asignada de 3 estrellas superior,
calificación que podría elevarse a 4 estrellas cuando
culminen la construcción de
una piscina proyectada en el
último piso. Extraoficialmente se dice que la inversión
realizada ha superado los
70 millones de pesos y está
prácticamente terminado, en
etapa de “vestir” el interior del
mismo con el equipamiento
acorde a su función.
Costa Galana
Como anticipamos hace
tiempo, la gerenciadora comercial del establecimiento hotelero será la cadena
“Costa Galana”, que tiene
su hotel más emblemático y
conocido en Mar del Plata,
donde Mirtha Legrand suele

Venta de ejemplares
El ejemplar, terminado en
una presentación lujosa,
es una obra única a nivel
editorial en la provincia de
La Pampa, estrechando la
barrera comunicacional del
idioma, al ser traducido com-

pletamente al inglés, siendo
ideal para la ejercitación de
los estudiantes bilingües
pampeanos, con temas conocidos de nuestro terruño.
Por esta razón, el Libro
REGION® de La Pampa, es
un material que acompaña a
las delegaciones que viajan
al exterior y es muy propicio

Día del Turismo
A su vez, la presentación
de AMUSIM y Costa Galana
resulta emblemática, ya que
tambien se conjuga el “Día
Internacional del Turismo”
-27 de septiembre-, que le
otorga un marco propicio a
este acontecimiento.
Con esta nueva incorporación hotelero-gastronómica,
la capital pampeana sumará
un total de 62 establecimientos de alojamiento turístico,
entre hoteles, aparts, moteles, bungalows, hosterías y
departamentos de alquiler
temporario registrados.

para agasajar a visitantes.
La línea editorial es absolutamente formal, sin tendencias o participaciones
políticas de ninguna índole.
El libro consigue en nuestra redacción de Urquiza
640, Santa Rosa, a precio
promocional de lanzamiento
en $300. Para la compra
de ejemplares con destino
a “regalo empresarial” (con
un mínimo de 10 unidades),
los mismos pueden ser personalizados en tapa, con
la aplicación del logo de la
empresa, institución, etc.
Para librerías y reventa,
(mínimo de 10 ejemplares)
consultar a Servicio de Atención al Cliente de REGION®,
tel: 02954 387800

VENDO TERRENOS
EN SANTA ROSA
12 x 28 en esquina
12 x 35m t/servicios
calles Río Negro
y Posta de Yatasto
Dueño directo
se aceptan permutas
y/o financiación

02954-15594866

Jornada a Camp

hacer sus programas en vivo
durante la temporada estival.
La fecha de “inauguración
comercial”, es decir cuando
se puedan realizar reservas
de alojamiento, aún no está
decidida, pero sin duda será
en breve, para aprovechar
el mayor auge de turistas en
la época de fiestas y vacaciones.

8ª Actualización Libro REGION® de La Pampa
VIENE DE TAPA

El 28 de septiembre en

El próximo jueves 28 de septiembre
el IPCVA vuelve a la provincia de
La Pampa con una nueva jornada
a campo que presentará aspectos
de relevancia para la producción
de la zona a cargo de destacados
especialistas del Instituto, el INTA,
la Universidad Nacional del Centro
y asesores privados.
El evento, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo en el establecimiento “Los dos Pinos”, ubicado a
1.800 metros al oeste de la localidad
de Embajador Martini (acceso por
calle vecinal paralela a las vías del
Ferrocarril Argentino).
Programa de la Jornada
La jornada, cuya apertura estará a
cargo de Ulises Forte, Presidente
del Instituto, incluirá las siguientes
disertaciones:
-Presentación del Establecimiento
“Los dos Pinos” (Gustavo Hecker)
-Forraje Conservado (Ing. Agr. Pablo
Cattani, asesor privado).
-¿Qué está pasando con el mercado
interno de carnes? (Ing. Agr. Adrian
Bifaretti. Jefe del Departamento de
Promoción Interna del IPCVA).
-Manejo del agua (Ing. Agr. Cristian
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Alvarez, INTA).
-Perspectivas del mercado externo
de carne (Med.Vet. Jorge Torelli,
Unión de Industrias Cárnicas Argentinas)
-La nutrición en encierres (Ing. Agr.
Sebastián Riffel, asesor privado)
-Hacia un control parasitológico
sustentable (Med. Vet., Ph.D. Pedro Steffan y Med. Vet. César Fiel
(Programa de Control Parasitario
Sustentable, Facultad de Ciencias
Veterinarias, UNCPBA).
Asimismo, se llevarán a cabo dos
salidas o “paradas” a campo: “Silo
picado de planta entera de maíz” y
“Tolva de autoconsumo”.
Cupos limitados
Como todas las actividades que lleva a cabo el IPCVA, la entrada será
libre y gratuita pero con cupos limitados, por lo que se solicita realizar una
pre-inscripción en www.ipcva.com.ar
o llamando al (011) 5353-5090.
El programa completo está disponible en www.ipcva.com.ar
Organiza: IPCVA, participa CR INTA
La Pampa-San Luis, EEA INTA Anguil - AER INTA General Pico

Alta Italia arriba a su 107º Aniversario

Cruce y ruta en construcción sobre RP Nº 2 a Falucho entre Ojeda y Alta Italia.
“Con recursos que ha provisto la Provincia y Nación, de 260 kilómetros de caminos
terciarios hemos logrado controlar el 60%, el agua arrasó todo”, lamentó Oscar Flores.
Alta Italia arriba a su 107º
aniversario fundacional en
el marco de una coyuntura
de inundación a lo cual no es
ajeno gran parte del territorio
norteño provincial, afectando
indirectamente al comercio y
la industria, producto de que
la producción agropecuaria
se ve directamente dañada,
con las imposibilidades que
conlleva los grandes caudales de agua en superficie.
En el marco de esta conmemoración “entre comillas”,
el veterano intendente y
categórico referente político
radical de la zona, Oscar
Flores, que está cumpliendo
al frente de la comuna de Alta
Italia su séptimo mandato
electivo consecutivo, dio una
entrevista a REGION®.
Actualidad y futuro
Flores delineó el panorama
de la situación hídrica, de
cómo afecta en la actualidad
y las consecuencias que
deparará en el futuro.
En sí, hay que destacar que
a Alta Italia se la observa
como una localidad sumamente ordenada, prolija,
limpia y una actividad institucional importante, con entidades intermedias que hacen al quehacer ciudadano,
cuestión que es remarcada
por el propio intendente, sin

embargo no todo son “flores”,
el jefe comunal advirtió sobre
la carencia de Alta Italia al no
poder contar con el servicio
de red cloacal. Oscar Flores
desglosó algunas definiciones de carácter político sobre
temas de actualidad.
“Este año hemos priorizado
trabajar en la reparación de
la red terciaria de caminos de
Alta Italia hacia el sur, los productores han quedado anegados sin llegada a la localidad y mucho menos hablar
de poder sacar la producción,
se está trabajando haciendo
todo el esfuerzo posible, con
recursos que ha provisto la
Provincia y Nación, de 260
kilómetros de caminos terciarios hemos logrado controlar
el 60%, el agua arrasó todo,
actualmente aún que no han
venido grandes lluvias es
increíble cómo el agua sigue
corriendo, subieron las vertientes, con esto sobran las
palabras”, puntualiza nuestro
entrevistado.
Buscar el entendimiento
“Tenemos que dedicarnos
entre todos a hacer un gran
esfuerzo ya sea Provincia y
Nación en hacer un aliviador
completando la Obra de los
Daneses, cómo vino el agua
y en esta cantidad no sé si
soluciona todo este problema

pero va a aliviar; tendrán que
sentarse a hablar en serio dejando de lado las prioridades
políticas y los enfrentamientos (entre Nación y Provincia)
y poder realizar lo que se necesita, porque la provincia ha
perdido muchísimo con esto
de las inundaciones, campos
donde no se pudo cosechar
ni se van a trabajar y se va
a sentir en el corto plazo,
así que el norte provincial
está pidiendo a gritos que se
pueda realizar un aliviador
para cuando vienen estos
problemas que no sean tan
graves”, consideró.
“Tiene que haber un entendimiento”, subrayó Flores,
si desde la localidad me la
pasara criticando al gobierno
de la provincia porque no
consigo una cosa o la otra,
el gobierno de la provincia
me va a dar lo que le parece, creo que las cosas se
arreglan por las buenas y
no con enfrentamientos, no
quiero decir con esto que no
tenga razón el gobernador,
hay formas y formas de poder
proceder para conseguir las
soluciones; siempre entendí
una sola cosa, que la política
se hace durante el tiempo
de las elecciones y después
estamos todos en el mismo
barco”, sentenció.

Agua Potable y maquinaria municipal
Consultado acerca de los
servicios sanitarios con los
que cuenta Alta Italia Oscar
Flores manifestó a REGION®,
“en el tema agua potable
desde la municipalidad habíamos planificado renovar
la red que tiene más de 50
años, a partir de las roturas
permanentes y las consecuencias que trae aparejado
conseguimos a través de la
Administración Provincial del
Agua (APA) un plan proPAys
para ir renovando la red,
compramos los materiales
y la maquinaria adecuada
para realizar la obra, pero
la subida de las vertientes
dificultaron el trabajo.
Inundados y sin cloacas
Respecto de las cloacas en
el 2002 la APA hizo un proyecto para hacer las cloacas
en Alta Italia, una obra que se
necesita, no lo hemos podido
lograr, estamos gestionando,
es una gran necesidad que
tiene la localidad, por todas
las inundaciones que hemos
pasado suben las vertientes
muy rápidamente entonces
los pozos negros no funcionan, es todo un calvario,
rebalsan los baños y hay
que andar con el atmosférico
día y noche, estamos gestionando en la Administración
Provincial del Agua y en
el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA) para conseguir
la obra”, indicó.
Definiciones
“Nosotros tenemos que seguir apoyando a la producción genuina que tiene la

provincia que es el campo,
si sigue andando el campo
anda todo, porque trabaja la
industria y trabaja el comercio; creo que el gobierno de
la provincia ha enfocado bien
los emprendimientos para las
PyMEs, porque realmente no
podemos seguir poniendo
empleados en el Estado por
más producción genuina
que tenga la provincia de
La Pampa, hay muchísimas
cosas por hacer y estamos
orientados por ese lado, con
créditos accesibles con los
cuales pueda desarrollarse
la parte privada que si le
va bien va a ocupar gente
no hay duda, no podemos
tener desocupación en la
provincia de La Pampa con
los habitantes que tenemos,
hay que buscar la forma que
esto se vaya desarrollando
y por supuesto que en este
primer envión la obra pública
no se puede parar, realmente
es necesario y crea fuentes
de trabajo, obra pública que
sea productiva, tratar de tener mejor los caminos, tener
mejor electricidad, y servicios
seguros; tener una provincia
productiva y con la posibilidad de poder exportar, se
está viendo por ejemplo en
el rubro frigoríficos que van
avanzando.
En la provincia de La Pampa
con la extensión que tiene,
todos sabemos por ejemplo,
que con el riego de los ríos
la producción de verdura
se puede hacer, tenemos
todo, hasta la producción de
petróleo...

(nota completa en:
www.region.com.ar)
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110º Aniversario de la
Asociación Italiana de Pico
La Asociación Italiana XX
de Septiembre de Socorros
Mutuos de General Pico, fue
creada el 20 de septiembre
de 1907 y acaba de cumplir
110 años. Fue la primera
institución mutual sin fines de
lucro en General Pico.
Cuenta con las únicas dos
salas de cine y teatro de la
Ciudad. Ambas con equipo
3D y la máxima tecnología
en sistema de sonido, pantalla, y confort y el predio de
recreación Juan Jose Fasano
donde próximamente inaugurarán un salón de eventos
para 400 personas. Hoy la
Asociacion cuenta con mas
de 1.600 socios.

“Somos la institución más
antigua de la ciudad -nos
dice José Luis Angelucci
presidente de la Asociación
por cuarto período-, y segui-

mos trabajando tratando de
mantener a la institución y
de acrecentarla.
Hemos organizando exitosamente tres Festivales
Nacionales de Cine que tiene
la provincia de La Pampa,
con una participación excepcional de espectadores que
asistien a ver películas que
no son taquilleras.
Mantenemos activa la Asociación Dante Alighieri que
ofrece el empuje que se
necesita en el aprendizaje
de la lengua italiana.
El Coro de la Asociación Italiana es uno de los mejores
embajadores de la Entidad
con importante participación
en distintos ámbitos.
Recientemente tuvimos el
placer de recibir en nuestra
ciudad como invitado al Diputado del Parlamento Italiano
Dr Ricardo Merlo, quien disertó sobre el tema: “Sistema
Político y Económico de Italia
y Europa, hoy”, conferencia
sumamente enriquecedora”.
Tenemos activo un grupo de
baile, dos grupos de teatro de
niños y jóvenes, la colonia de
vacaciones y la más reciente
incorporación de la práctica
del esgrima.
Y entre los proyectos edilicios más importantes está
la terminación del Salón de
Fiestas en el Centro Recreativo ubicado sobre la ruta
provincial Nº 1. La Asociación
no se detiene” culminó expresando Angelucci.

23 de Septiembre

Día de las Bibliotecas Populares

Actividad en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, de la
localidad pampeana de 25 de Mayo.
El pasado 13 de septiembre
se celebró el “Día del Bibliotecario” y ahora este sábado
23 es el turno del “Día de las
Bibliotecas Populares”.
La Secretaría de Cultura del
Gobierno de La Pampa, en
su saludo destacó especialmente la tarea de voluntarios,
trabajadores y profesionales
de las Bibliotecas Populares de La Pampa quienes,
desde estas instituciones
representativas de nuestras
comunidades, desarrollan
múltiples acciones de extensión cultural y educativa.
Y muy especialmente a los
integrantes de la Federación
Pampeana de Bibliotecas

Populares, que asumen un
doble compromiso al representarlas y acompañarlas en
su accionar.
La fecha del 23/9
El 23 de septiembre se conmemora el “Día de las Bibliotecas Populares”, debido a la
sanción de la primera ley de
Bibliotecas Populares, impulsada por Domingo Faustino
Sarmiento en el año 1870,
que dio origen a la CoNaBiP
(Comisión Nacional de Bibliotecas Populares).
La provincia de La Pampa
cuenta con nada menos que
72 Bibliotecas Populares.

Preparan celebración en General Pico

80 Años de la EPET Nº 2

El Prof. Silvio Villalva, director de la EPET Nº 2 de
General Pico, encabezó una
conferencia de prensa donde
difundió el programa a desarrollarse al cumplir la Entidad
Educativa los 80 años.
Programa de festejos
Sábado 7
-15 hs. Apertura del Colegio,
Muestras Fotográficas, Aulas
Abiertas y Exposiciones de
trabajos.
18 hs. Acto Central, Palabras de Autoridades, Presidente de Cooperadora y Ex
Alumnos, Entrega de Reconocimientos a Promociones
25 y 50 años, a ex directores
y jubilados.

Domingo 8
12:30 hs. Almuerzo en la Institución. Las entradas están a
la venta en el Colegio: $400
mayores, $200 menores (de
3 a 10 años)
Villalva señaló que la idea
es que la población participe
en la celebración, pudiendo
visitar los talleres para conocer cómo trabajan, invitando
especialmente a los que
fueron ex alumnos en esta
casa de estudios que fue la
primera escuela técnica de la
Provincia.
La matrícula actual llega casi
a 600 alumnos con más de
200 docentes.
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Asociación El Zorzal de Equinoterapia

La Pampa participó en la
Ley Nacional de TAACAs

La Asociación Pampeana
El Zorzal de Equinoterapia
y Equitación Deportiva, representó el pasado fin de
semana a La Pampa en el
Foro Argentino conformado
por 150 centros de Equinoterapia del País, analizando
el proyecto para Ley Nacional de TAACAs (Terapias y
Actividades Asistidas con
Animales), en el auditorio C.
BANFI C.A.B.A.
El objetivo es el de promover su regulación dentro del
territorio Nacional, garantizando la atención inmediata
y el acceso a las terapias
y actividades asistidas con
animales, fundamentalmente
y no excluyente a personas
con discapacidad, población
Vulnerable o con Riesgo
Social.
Reconocerla como una
práctica caracterizada para
la interacción Humano-Animal, tendiente a promover
la Calidad de Vida de Niños,
Jóvenes, Adultos y Personas
con Discapacidad cuya condición requiera de la práctica
asistida con animales en
sus aspectos físicos, social
y psicológico, en las areas
de la Salud, Educación, Desarrollo Social, Deporte y
Recreación, contemplando
además el bienestar y el
comportamiento animal.

Con el mayor respeto y conviccion, logramos modificar
dos articulos importante del
proyecto de ley, ajustándolos
a la experiencia desarrollada
en La Pampa y el interior del
Pais.
Intentaremos dialogar y trabajar en conjunto con todas
las areas, organismos, instituciones y personas vinculados a la tematica, para continuar brindardo soluciones
inmediatas a las necesidades
existentes...
(nota completa en:
www.region.com.ar)

Inauguró Pollería La Veleta

Uniendo La Pampa y el Mar

A tales efectos entendemos como
Terapia: Aquellos tratamientos complementarios autorizados por profesionales de la
salud y desarrollados por un
equipo interdisciplinario realizados en establecimientos
o áreas habilitadas a tal fin
con un objetivo terapéutico
específico.
Actividades Asistidas: Al
conjunto de acciones que
tienden a aportar beneficios
a nivel motivacional, recreativo, deportivos, lúdico,
sin un objetivo terapéutico
específico. Se podrán utilizar
en las prácticas detalladas
Equinos, Caninos y Felinos
domésticos seleccionados y
adiestrados para tal fin.

En Raúl B. Diaz 443

Entre las tantas charlas con
Ricardo Actis Giorgetto, que
este mes celebra sus 3.000
viajes “Uniendo La Pampa
y el Mar”, frase que a él lo
ha identificado a lo largo de
56 años de labor, está la del
“esfuerzo en el trabajo”, un
concepto que parece haberse diluido en los días que nos
toca vivir.
En esos enriquecedores
encuentros, rememorando
los inicios, los primeros viajes
que ya a esta altura son más
de 3.000, Ricardo decía:
“Cuando me inicié tomé
dinero de dos usureros que
me cobraban el 3% mensual
pagaderos semanalmente y
sin embargo lo tomé, pero
eso sí, comía poco, dormía
poco para poder pagar los
intereses; ¿ y bueno a quién
lloré ?, a nadie, hoy en día
llenamos los diarios quejándonos de todo, ¿y porque?.
No nos quejamos de que
nosotros hemos retaceado

el esfuerzo, yo nunca lo
retaceo, hasta el día de hoy
sigo con mi forma de trabajar,
con lo que me enseñaron los
progenitores: hablar menos,
quejarme menos y duplicar
el esfuerzo calladito la boca,
eso es lo que hemos olvidado
muchos”...
Así rememoraba -entre otros
tantos conceptos- Ricardo
Giorgetto, los detalles de una
filosofía de vida, que se ha
ganado el reconocimiento y
el afecto de toda la Comunidad que lo acompaña.

Pollería “La Veleta” que
recientemente inauguró, se
encuentra ubicada en calle
Raúl B. Diaz 443. Su propietario José Luis nos comenta:
“Decidimos por este rubro
porque queríamos invertir
en algo que no había muchas opciones en el barrio,
creemos que una pollería
de este esta característica,
sumado a los anexos tanto
de carnicería y fiambrería,
van a dar una alternativa
más a los vecinos sin tener
que moverse lejos de donde
viven, incluso al ser una de
las principales arterias de la
ciudad pasa mucha gente
de la zona norte que va a
trabajar al centro y les queda
de paso.

Desde un principio se pensó
en trabajar mercadería de
primera calidad, eso no se
negocia -dijo-, todos los productos que trabajamos, son
de primera, en estos momentos lo hacemos con carnes de
pollo con todas sus variantes
de cortes y derivaciones,
carne de novillitos y cerdo, a
todo esto, lo acompañamos
con una gran variedad de
quesos, fiambres y una vinoteca con diferentes marcas
reconocidas. Abrimos todos
los días y en especial los
domingos que le proveemos
a los vecinos del mejor asado
de costillas de novillitos y de
los más exquisitos postres y
helados GRIDO”, concluyó
José Luis.

Teatro, Espectáculos, Museos

-Sáb. 23 a las 20 hs: Gala 125
Aniversario en Santa Rosa.
Misa criolla. Gala Lírica. Gratis.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 23 a las 21 hs: banda vocal
Diagonal 8.
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Sáb. 23 a las 21 hs: música
andina con “Encauce Trío”.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 23 a las 22 hs: tango y
candombe con “Guitarras del
Sur”. $ 150.
-Dom. 24 a las 20:30 hs: Encuentro de Danzas Españolas.
$ 120 y $ 150.
• El Fortín: 9 de Julio 652

-Vie. 22 a las 21 hs: obra de teatro “Acaloradas”. $350 y $ 400.
MUSICA Y ESPECTACULOS
• Patio Lagos: H. Lagos 134

OTRAS OPCIONES
• Prado Español: 9 de Julio y Ayala
-Sáb. 23 y 24 a las 10 hs: Expo
Jardín Andaluz, venta, charlas,
show. Comidas típicas de las
colectividades.
• Col. M. Belgrano: Illia y Belgrano.
-Dom. 24 a las 18 hs: Desfile
presentación: “Mujeres reales”
Arte, moda, música y danza.
• 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.

IT (ESO)
Thriller de terror. Basada en la exitosa novela de Stephen King que ha aterrorizado a los lectores durante
décadas. Cuando los chicos del pueblo de Derry,
Maine, empiezan a desaparecer, un grupo de niños
pequeños se enfrenta a sus mayores temores y a un demoníaco
payaso llamado Pennywise, cuya historia de muerte y violencia se
remonta siglos atrás. Dirigida por el argentino Andrés Muschietti.
Duración 134’. SAM16.

Milenium

-Dom. 24 a las 9 hs: Fiesta Nacional del Asador Criollo. Show
Thomas Vazquez. Mayores $
450 Menores $ 400. Predio Vías
Ferrocarril.
• En Realicó:
-Dom. 24 a las 14:30 hs: 2º
Edición Maratón 10k, 5k. Inscripción: $150 a $ 50. Lo recaudado
será donado.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

LUNES 25/09

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492.....................418905
LEAL – Rivadavia 101.............................420320

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

MARTES 26/09

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

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

MIERCOLES 27/09

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

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

JUEVES 28/09

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

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

Cines en Santa Rosa

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 22 y Sáb. 23 a las 23:30
hs: Festival Federal de Arte.
Poesía, música, payasos. Calle
24 Nº 2576.
• En Miguel Riglos:

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Concejo Deliberante: S. Martin 50.
-Vie. 22 a las 19 hs: Charla “El
Tango en La Pampa” con Saúl
Santesteban.

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Sáb. 23 a las 23:30 hs: Tango con
La Atipica Orquesta. $ 10.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 22 a las 00 hs: rock con la
banda “Sin Ley”.
-Sáb. 23 a las 00:59 hs: rock con
la Banda “Las flores del muerto”.

• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-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

VIERNES 22/09

-Vie. 22 a las 21:30 hs: Pop
latino con Ezequias Acha.
• Jockey Pop: 9 de Julio 234
-Vie. 22 a las 22 hs: recital con
Los Mentirosos, Alter Pop y
Momias.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 22 a las 23:30 hs: latino
con Patrissia Lorca. $ 10.

-Sáb. 23 a las 22 hs: noche de
cuarteto con “Los Reyes del
Cuarteto”. $150.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Sáb. 23 a las 22 hs: Recital de
Leticia Pérez y Machi Sanez.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 23 a las 23 hs: noche techno, Silvio Rech & Gonzalo Rau.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 22 a las 22 hs: show en vivo
con Thomás Vazquez.
-Sáb. 23 a las 22:30 hs: show en
vivo con Eli Martins.

• CMC: Quintana172.
-Dom. 24 a las 19 hs: películas
tangueras” Un tango más”.
-Mar. 26 a las 20 hs: películas
tangueras “Tango de una noche
de verano”.
-Continúa muestra “Pintura a los
Músicos”. Gratis
-Continúa muestra “25 años en
imágenes”, de Javier Martín.
• 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”.
• 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.

SABADO 23/09

¿Que te paso murgón? del Murgón AMALAYA $ 100
-Sáb. 23 y dom. 24 a las 21 hs:
“Mujeres soñaron caballos” de
Daniel Veronese. $ 150.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

• Municipalidad de Santa Rosa:

DOMINGO 24/09

TEATRO
.• A.T.T.P.: Bolivia y Luro.
-Vie. 22 a
las 21:30 hs:
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Amadeus

_____________________________________________________
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.
_____________________________________________________
POR SIEMPRE JÓVENES
Amadeus

Franco,
adrenalítico
setentón y
deportista
apasionado,
ve como su
vida cambia
cuando descubre que se
va a convertir en abuelo
y que su físico ya no es el que era. Angela, de 49 años, tiene una
aventura con un veinteañero que resulta ser el hijo de su amiga.
Giorgio, cincuentón, tiene una novia mucho más joven que él pero
le es infiel con una mujer de su misma edad. Y finalmente, Diego,
DJ de radio deberá hacer frente a un fuerte rival en su trabajo. Un
coro de personajes en busca de detener la marcha del reloj, en una
comedia como sólo los italianos saben hacer. Duración 95’. SAM13.

