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Hace poco tiempo, un amigo
me decía si tenía presente
que, cuando termina una
partida de ajedrez, todas...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Pesca Deportiva: Experiencia Canal Culebra
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La excursión de pesca embarcada en el Canal Culebra,
es una experiencia extrema
para pescadores exigentes
y aventureros que hace que
podamos encontrarnos allí
con las piezas más grandes
de la región, como la corvina,
ejemplar distitntivo, en un
lugar recóndito de la Bahía
San Blas...
______________________

En dos semanas llega
el TC al autódromo

Sistemas de monitoreo, alarmas, intrusión
y detectores. Claves para entenderlos
Quienes contratan un servicio de seguridad, ya sea
para su hogar o para una
residencia personal, lo que
buscan es una mejor calidad
de vida. En ese sentido la
seguridad ocupa un lugar
primordial.
Son muchas las opciones
disponibles en el mercado y
tomarse el tiempo para conocerlas en detalle es la clave
para aprovechar al máximo
las prestaciones que los distintos proveedores ofrecen.
El 90% de los hogares que
toma un servicio de monitoreo de alarma de intrusión,
prefiere basar el sistema en
seguridad perimetral y no
interior. Las detecciones perimetrales son muy elegidas
porque permiten la detección
anticipada perimetral aunque
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XII Encuentro FEFARA

no detienen en ningún caso
al intruso. En el caso de los
cercos perimetrales que son
altamente disuasivos existen
problemáticas asociadas a

su instalación además de sus
altos costos. También tienen
alto costo y requieren un generador en caso de cortes de
energía los circuitos cerrados

de TV que permiten control
por imágenes, grabación
de sucesos y la posiblidad
de acceder al circuito desde
cualquier dispositivo...

25 de Mayo ahora tiene Verna pone en marcha el
su refinería de petróleo Frigorífico Bernasconi

El Colegio Farmacéutico de
La Pampa es anfitrión del
XII Encuentro Deportivo y
Recreativo de la Federación
Farmacéutica Argentina (FEFARA), que se desarrollará
este fin de semana en Santa
Rosa, entre el viernes 13 y
el domingo15 de octubre...
______________________

Ecos de los 80 Años
de la EPET Nº 2

Las dos jornadas organizada por la EPET, el Equipo
de Gestión y la Asociación
Cooperadora, fueron muy
emotivas, ya que permitió el
encuentro de muchos de los
que formaron parte de una
de las Instituciones Educativas más importantes de la
Provincia, a lo largo de estas
ocho décadas...

Emiliano Spataro con Torino
ganó en Rafaela, la previa a
la carrera en La Pampa. La
próxima fecha -14ª- es el 27,
28 y 29 de octubre en Toay,
donde seguramente se definirá el campeonato...

El pasado viernes 6 de octubre, tuvo lugar la inauguración de la Planta de Procesamiento “RefiPampa”, ubicada
en la localidad pampeana de
25 de Mayo. Asimismo se
inauguró el nuevo Complejo
“Cruce del Desierto” y se
recorrieron escuelas y obras.
La jornada estuvo encabezada por el gobernador de La

Pampa, Carlos Verna, quien
estuvo acompañado por el
ministro de la Producción,
Ricardo Moralejo, la ministra
de Educación, María Cristina
Garello, el ministro de Desarrollo Territorial, Martín Borthiry, el presidente del Banco
de La Pampa, Alexis Iviglia,
entre otros funcionarios provinciales y municipales...

El próximo martes 17 de octubre a las 10 de la mañana,
luego del feriado largo y en
el marco de una emblemática
fecha política (Día de la Lealtad Peronista), el gobernador
de La Pampa Carlos Alberto
Verna, dejará inaugurado el
Frigorífico de Bernasconi,

ubicado en la Ruta Nacional Nº 35 de esa localidad
pampeana, una obra que
fue ideada por Verna en su
gestión anterior al frente del
Ejecutivo -culminada luego
en el gobierno de Oscar Mario Jorge, cuando estuvo detenida durante siete años-...
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Bahía San Blas y una exCURSIÓN extrema inolvidable

Pesca Deportiva: Experiencia en el Canal Culebra
VIENE DE TAPA
Dentro de Bahía San Blas
se encuentran varias islas
de regular extensión. Las
más importantes son: de los
Césares, del Sur, Flamenco,
Gama y Jabalí. Sobre esta
última se encuentra la Villa
y los principales recursos turísticos de la Bahía San Blas,
constituyendo este lugar en
un notable centro de pesca
internacional.

Como carnada se utiliza generalmente langostinos, y los pesos de las corvinas pueden
oscilar entre los 3 a 8 kilos. Cabe aclarar que la pesca de tiburones y cazones es con
devolución, ya que es una actividad meramente deportiva.

El Canal Culebra
Uno de los clásicos pesqueros es el Canal Culebra, que
nos permite, aún con viento
fuerte, salir a navegar igual
debido a que cuenta con
bastante reparo.
Siempre que llega la temporada estival, se transforma en
un imán para los pescadores
deportivos del país y el mundo, ya que suelen encontrarse especies de altísimo valor
como la corvina, tiburones
y una amplia variedad de
ejemplares. Cabe aclarar
que la pesca de tiburones y
cazones es con devolución,
ya que es una actividad meramente deportiva.

y se recorre una distancia
que puede llegar hasta 50
km mar adentro. Es de destacar la cantidad y porte de
corvinas rubias que se logran
en la región. Respecto al
equipamiento se utilizan los
mismos equipos que para la
pesca variada, pero aquí se
coloca un solo anzuelo, es
para evitar enredos o algún
ocasional doblete, ya que los
tamaños de las corvinas son
espectaculares. Como carnada se utiliza generalmente
langostinos, y los pesos de
las corvinas pueden oscilar
entre los 3 a 8 kilos.

Duración y equipo
Esta experiencia tiene una
duración aproximada de 8
horas en donde se navega

Mamíferos marinos
El pique es muy emocionante, ya que al comenzar a
comer, se notan unos toques

y luego se siente un fuerte
tirón momento en el que hay
que clavar el anzuelo. Allí se
vive una corrida bellísima con
cabezazos y peleas que se
pueden prolongar por varios
minutos ya que los portes de
estas corvinas son realmente
importantes.
En el camino al Canal Culebra, podemos observar una
diversidad de ambientes
que da lugar a una importante actividad biológica que,
mas allá de las especies
ictícolas características del
litoral argentino, se destaca
la presencia de mamíferos
marinos, como lobos de dos
pelos, elefantes marinos,
delfín franciscana o también
llamado del plata, delfín nariz
de botella, delfín oscuro, mar-

sopa de anteojos, y durante
los meses de invierno orcas
y ballena franca austral.
Cómo llegar
El acceso al destino se
logra, en primera instancia,
por la Ruta Nacional Nº 3 (ver
REGION® Nº 1.288)
Al ingresar al popularmente conocido “Paraíso del
Pescador”, el visitante se
encuentra inmediatamente
con un paisaje único, con
una amplitud de servicios y
de playas que se extienden
desde la zona urbana hasta
el Faro Segunda Barranca.
Oficina de informes: (02920)
499257 - turismobahíasanblas@yahoo.com
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25 de Mayo: Verna inauguró la Planta de Procesamiento
RefiPampa y el Complejo Cruce del Desierto
VIENE DE TAPA
15.000 m3 por mes
La planta fue desarrollada
con equipamiento de última
generación y su construcción
y puesta a punto demandó
casi tres años. Representa
uno de los principales emprendimientos de la provincia, que permitirá que el crudo pampeano no tenga que
ser trasladado a otra provincia para su procesamiento.
Más valor agregado y mano
de obra local. La refinería se
encuentra emplazada sobre
una superficie disponible de
181 mil m2. Se utilizó tecnología de punta y tiene una
capacidad de procesamiento
de 15.000 m3 al mes.
Acto inaugural
En el acto inaugural, donde
también asistieron el subsecretario de Refinación y Comercialización del Ministerio
de Energía y Minería de la
Nación, Pablo Popik; el secretario general del Sindicato
del Petróleo y Gas Privado
de Neuquén, Guillermo Pereyra; y el presidente de
RefiPampa, Cesar Castillo;
Carlos Verna manifestó la
importancia del destacado
desarrollo productivo que le
dará a la Provincia la inauguración de la primera planta
de tratamiento, “esta es una
demostración cabal de la
política hidrocarburífera de
la provincia de La Pampa, el
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12 x 28 en esquina y 12 x 35m t/servicios calles
Río Negro y Posta de Yatasto Dueño directo
se aceptan permutas y/o financiación
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El Gobernador Verna fue recibido en el aeropuerto, por el intendente de la Municipalidad
de 25 de Mayo, Abel Abeldaño y el secretario de gobierno comunal Ricardo Poyo.
20% de este emprendimiento
le pertenece a una empresa
petrolera estatal, Pampetrol,
que creamos en la anterior
gestión de gobierno”.
Respecto a la actualidad de
Pampetrol, señaló: “cuando
entramos vimos que habían
dejado una empresa administrativa, hoy es una empresa petrolera que opera áreas
por sí y tiene áreas concesionadas y que es socia de una
refinería y el que comparte
las reuniones de directorio
de Pampetrol y de toma de
decisión, es un director de la
oposición, Hugo Pérez, y la
verdad que le agradezco que
se haya puesto la camiseta
de la empresa y que haya

convencido a la oposición
que la política petrolera de La
Pampa debe ser un política
de Estado, no importa quien
gobierne, lo importante es
explotar el recurso sabiendo
que no es un recurso infinito”
Agradecimientos
“Agradezco a Cesar Castillo
por llevar esto adelante y a la
Empresa Petrolera Estatal el
esfuerzo que ha hecho para
transformar una empresa
administrativa en una petrolera con el acompañamiento
de directores que no son del
gobierno, sino que son designados por la oposición y que
demuestra que en esto no
tenemos nada que esconder

y si tenemos una política de
estado que definir”, concluyó
el gobernador pampeano.
“Cruce del Desierto”
La comitiva oficial también
participó del acto de inauguración del Complejo Cruce
del Desierto, hoy en manos
de los mismos inversores de
la Refinería.
Al respecto Verna felicitó
a Rufino Lorca, quien fuera
el visionario de emplazar
este emprendimiento cuando
recién se pavimentaban las
rutas y siempre fue creador
de trabajo en 25 de Mayo...
(Nota completa en:
www.región.com.ar)
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27, 28 y 29 de octubre en Toay

En dos semanas llega el TC
al autódromo pampeano

Los elegidos de seguridad: el 90% de

Sistemas de monitoreo perimetral
de movimiento, las estadística
de seguridad más contratado
VIENE DE TAPA

En el podio santafesino, Emiliano Spataro se llevó un cheque de un millón de pesos entregado por Moria Casán.
Spataro es un firme candidato en la pelea por el título.

El Torino vuelve al TC con esperanzas de alcanzar el
campeonato y los fanáticos enloquecen.
Emiliano Spataro ganó la
última fecha del TC en Rafaela, le devolvió el triunfo al
Torino luego de 49 años en
este escenario y se llevó un
cheque de un millón de pesos
entregado por Moria Casán.
Cuando llegó el tiempo de
la bandera a cuadros llegó,
cayó sobre el techo del Torino N°28 del piloto de Lanús,

que se llevó la gloria ante
una multitud en Rafaela; una
victoria que lo ubica entre los
tres de último minuto y con la
posibilidad de ser campeón,
todo depende ahora de la 14ª
fecha a disputarse -penúltima
del año- el 27, 28 y 29 de
octubre en el autódromo de
Toay, que puede llegar a ser
definitoria en los puntajes,
una carrera vibrante.

Cuando hablamos de residencias, es importante tener en
cuenta que alrededor del 75%
de los abonados con estas
características corresponden a
casas o penthouses -apartamentos de lujo que ocupan un piso
completo- y solo el 25% restante
corresponde a departamentos.
También es destacable como ha
crecido la contratación de servicios de monitoreo en este sector
dado que en los últimos meses,
ha crecido un 20 % el volumen
de solicitudes de monitoreo de
alarmas en hogares.
Los dispositivos perimetrales
son también los elegidos para locales, pero en el caso de establecimientos comerciales el 95% de
los que contratan el servicio de
monitoreo de alarma de intrusión,
prefiere sensores de movimiento
internos, generalmente apuntando a ventanas y puertas, ya que
la mayor seguridad la requieren
por la noche, cuando la propiedad esta vacía.

Los circuitos cerrados de TV pe
control por imágenes a distancia
dio de WiFi desde cualquier disp
Las alarmas se usan en combinacion con las camaras y sirven
para generar un aviso de intrusión generalmente en horarios en
los que el local o los predios está
sin personal. Las alarmas hoy
son muy sofisticadas y permiten
sectorizar para activar algunos
sectores sí y otros no (materiales
electrónicos, stock, etc.) por ahí
todo el predio está desactivado
pero un sector no.
Hoy se puede usar cientos de
claves, sirve
para el predio
y también para
el perímetro y
se puede combinar con los
sistemas de
circuito cerrado de TV.
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El 7 de octubre en Salón Sur

l, alarma de intrusión y detectores
as los señala como los sistemas
os. Claves para entenderlos.

A esto se suma que el
90% de locales industriales, talleres o depósitos,
cuenta con un sistema
de detección de incendio
monitoreado. En términos de seguridad patrimonial hay que tener en
cuenta que hoy lo más
habitual es controlar a
través de cámaras y
sistemas de alarmas
(los dos sistemas de
seguridad más usuales) a los que se suman
muchas veces los arcos
ermiten detectores de etiquetas
por me- para prevenir robos de
positivo. mercancía.

sumar al servicio de control de
acceso, que permite información
que pueda nutrir otras áreas de la
companía. El 80% de las empresas que contrataron un servicio
de control de acceso, lo hizo para
anexarle un control de presentismo basado en datos biometricos,
funcional en el mismo equipo.
Los sistemas biométricos que,
si bien son sofisticados -pueden
detectar huella digital, palma de
mano, iris, dependiendo del nivel
de exigencia- tienen versiones
accesibles para empresas y
hasta pueden cruzar datos para
sumar a la liquidación de sueldos
o jornales.

En cuanto a las cámaras, hay
de muy variados tipos, alcances
y que permiten controlar todo
el predio tanto interno como
externo. Los sistemas generan
una grabacion digital de modo
de tener una permanente posibilidad de verificación de cualquier
hecho provocado por un cliente o
en caso de una intrusión.
Algo a tener en cuenta es que
los sistemas digitales actuales
no solo permiten actuar sobre
la parte de seguridad sino que
tambien dan info al area de
marketing pudiendo señalar o
generar estadísticas de las zonas
más calientes, las más visitadas
por el publico, en el local.
En el caso de las empresas
crece entre ellas la tendencia a

Contadores y Abogados
en la cena de graduados

El día 7 de octubre se realizó en Salón Sur de Santa
Rosa, la tradicional cena de
graduados de la Facultad
de Ciencias Económicas y
Jurídicas, organizada conjuntamente por la Facultad y la
Cooperadora de la Facultad
de Ciencias Económicas y
Jurídicas. En la misma se
reconoció a graduados de la
carrera de Contador Público
que cumplieron 25 años de
su colación y de la carrera de
Abogacía que cumplieron 10
años de su colación. Fueron
reconocidas las siguientes
personas:
Colaboración: Ricardo Katz
Presidente de Prioridad1
(www.prioridad1.com)

Graduados de 25 años de
Contador Público:
-Barontini, Patricia Elsa

-Buldorini, José María
-Gallo, Marcelo Oscar
-Herrera, Rubén Oscar
-Jofre, Liliana Rut
-Montero, Nancy Nidia
-Telleriarte, Andrea E.
-Tortone, Luz Marina
Graduados de 10 años de
abogacía:
-Blanco, Romina Clarisa
-Luz, María Andrea
-Méndez, Juan Bautista
-Molinari, María Cecilia
-Paulucci, Máximo
-Salvador, María Candela
Desde la Facultad y la Cooperadora se agradece la
presencia en el evento de
graduados, docentes, no
docentes y estudiantes.
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Emocionante reunión con ex alumnos, ex docentes y DOCENTES jubilados

Ecos del festejo del 80º Aniversario de la EPET Nº 2 de G. Pico
Autoridades educativas y
comunales, alumnos, promociones, personal docente
en actividad y docentes jubilados, junto a gran cantidad
de vecinos se dieron cita en
la celebración de los 80 Años
de la EPET Nº 2 de General
Pico, que entre las actividades programadas, dejaron
inaugurada una Sala de Proyecciones, espacio que lleva
el nombre de “Gianmarco,
Juan Cruz y Lugo Bertozzi,
Fernando Ingnacio”, en recuerdo de dos alumnos de
la institución recientemente
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fallecidos.
Las dos jornadas organizada por la EPET, el Equipo
de Gestión y la Asociación
Cooperadora, fueron muy
emotivas, ya que permitió el
encuentro de muchos de los
que formaron parte de una
de las Instituciones Educativas más importantes de la
Provincia, a lo largo de estas
ocho décadas.
A continuación, una reseña
fotográfica de parte de lo
acontecido, que vale más
que mil palabras.

Aclaración sobre las carreras de la EPET Nº2
La semana pasada cometimos un error informativo,
respecto a “los tiempos” en
que se cursan las carreras
que dicta la Entidad.
Sucede que años atrás las
carreras relacionadas con la
construcción, con tercer año
aprobado, obtenían el Título
profesional de Técnico en
Construcciones, mientras
que cursando otro año más,
se recibían de Maestro Mayor de Obras.
De la misma manera, el

título de Técnico en Equipos
e Instalaciones Electromecánicas, tenía una duración
de 4 años.
El Profesor Silvio Villalva,
director de la EPET Nº 2 de
General Pico, nos informó
que “eso ya cambió y hoy
la Escuela es obligatoria
hasta 7º Año y recién en
7º se entrega un título de
“Maestro Mayor de Obras”
o “Técnico en Equipos e
Instalaciones Electromecánicas”.

Olimpíada Nacional de Electromecánica
y Maestro Mayor de Obras

Estudiantes de distintos puntos de la provincia participaron en octubre de la instancia
jurisdiccional de Olimpíadas
en las especialidades Electromecánica, Construcciones
e Informática y representarán
a la Provincia en la instancia
nacional. En Electromecánica pasan a la Instancia
Nacional el grupo II de la
EPET N° 2 de General Pico y
el grupo I de la EPET N° 6 de
Realicó. En Construcciones,
el grupo II de la EPET N° 2
de General Pico. En Infor-

mática, alumnos del grupo I
de la EPET N° 3 de General
Pico. La actividad se realizó
en dos rondas clasificatorias,
en el Recreo Mercantil de la
ciudad de Santa Rosa, y en
el caso de informática en las
instalaciones de la EPET N°
3 de General Pico. El objetivo
del certamen es potenciar la
formación técnico-profesional
construida a lo largo del
trayecto formativo de cada
especialidad, para una mejor
inserción en el mundo del
trabajo.
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Verna dejará inaugurado el Frigorífico de Bernasconi
VIENE DE TAPA
El próximo martes 17 de octubre a las 10 de la mañana,
luego del feriado largo y en
el marco de una emblemática
fecha política (Día de la Lealtad Peronista), el gobernador
de La Pampa Carlos Alberto
Verna, dejará inaugurado el
Frigorífico de Bernasconi,
ubicado en la Ruta Nacional Nº 35 de esa localidad
pampeana, una obra que
fue ideada por Verna en su
gestión anterior al frente del
Ejecutivo -culminada en el
gobierno de Oscar Mario Jorge, donde estuvo detenida
durante siete años-.
Recién ahora el Frigorífico
de Bernasconi parece encaminarse a un futuro exitoso,
tras la adjudicación en forma
de leasing de la Planta Industrial Ciclo 2, a la empresa “HV
S.A”, con base en Lomas del
Mirador, provincia de Buenos
Aires, quienes calificaron a la
planta industrial al momento
de la inspección, como “un
frigorífico modelo para la
región”, según recordó el
ministro de la Producción de
La Pampa, Ricardo Moralejo.
La empresa “HV S.A.” -asociada con otros cuatro frigoríficos que integran un
grupo económico-, se define
como “una empresa familiar,
con la experiencia de tres
generaciones en la industria de la carne”, negocio al
que se dedica desde 1994,

exportando actualmente a
numerosos países, según
indica la propia firma: desde
Angola hasta Brasil, pasando
por Argelia, Bosnia, Rusia y
la Unión Europea, entre otros
puntos.

la región, donde pequeños
y medianos productores podrán contar con alternativas
de iniciar nuevos proyectos
de producción”.

La operatoria será en los
3 primeros años en forma
de leasing -un alquiler con
opción a compra-, a un valor
mensual de $60.000, con la
posibilidad de compra a un
valor actual de $135.000.000.
La comitiva oficial se trasladará a las instalaciones
del frigorífico, donde se procederá a la inauguración
y puesta en marcha de las
instalaciones y está previsto
que se realice alguna faena
a modo de muestra.
El intendente local, Jorge
Riera, informó además que
en la oportunidad será inaugurado el flamante Centro
Cumelén de Bernasconi y se
hará entrega de dos créditos
de promoción productiva a
cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial.
La puesta en marcha del
Frigorífico de Bernasconi es
muy importante por la zona,
“porque traerá 60 puestos
directos de trabajo en una
primera etapa, con la posibilidad de llegar a 100 -dijo el
ministro Moralejo-, sumando
al cambio de paradigma
que traerá para la región,
especialmente dedicada a
la actividad triguera. También

El Frigorífico de Bernasconi
es una obra ideada por el
Gobernador Verna (foto) en
su gestión anterior al frente
del Ejecutivo y que estuvo
detenida durante siete años.
habrá una intensificación
en la actividad ganadera,
sobre todo en engorde de
animales, más los bienes
y servicios que conlleva.
Se reactivará este tramo
productivo, en cuanto al
movimiento económico de
toda la zona. Contamos con
el apoyo técnico del INTA y
de la Facultad de Ciencias
Veterinarias para la actividad
porcina intensiva”.
Moralejo agregó que se
producirá una faena de alrededor de 4.000 vacunos,
y unos 1.000 cerdos, “para
luego ir aumentando considerablemente. La producción
de cerdos en un frigorífico de
Tránsito Federal (llegando a
la Patagonia y sur de Buenos
Aires) va a permitir desarrollar una cuenca porcina en

El Tránsito Federal permite
proveer a la industria de
chacinados de animales
faenados en las condiciones
sanitarias correspondientes; a su vez estas fábricas
podrán producir y salir con
sus productos al mercado
nacional.
En cuanto a la producción
bovina, será de La Pampa,
“tenemos una faena de 300
mil animales, cuando estamos produciendo alrededor
de 1 millón de terneros. En
cuanto a los porcinos, se va
a valer de la producción que
se encuentra dentro de la
provincia. Producimos unos
200 mil capones, de los cuales la mayor parte va a faena
fuera de La Pampa. Pero
pretendemos desarrollar una
cuenca en la región y en la
medida que vaya avanzado
eso, también lo hará la faena
dentro de este frigorífico”.
El ministro enfatizó que el
estado de las instalaciones
del Frigorífico de Bernasconi
son impecables, “listas para
comenzar a operar y que en
todos estos años ha sido
una preocupación principal,
tanto de la Provincia como
del Municipio de Bernasconi.

HOJAS DE RUTAS

30

$
(Nota completa en:
www.región.com.ar)

NUEVO R
y COLO
• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso Pehuenche
• Estaciones de GNC

32da Actualización

Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800
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Este domingo 15 de octubre

Festejos del Día de la Madre
en General Pico y Santa Rosa

En General Pico
Este domingo 15 se celebrará el Día de la Madre y el
Día de la Familia en el Paseo
Ferroviario, sobre las 15 hs.
en una organización conjunta
entre la Municipalidad de
General Pico y la UOCRA,
quienes hicieron extensiva
la invitación a toda la comunidad. Allí habrá interpretaciones musicales por parte
de Beraca Pampa, Amalaya,
Paola Ruiz y el cierre a cargo
de Los Caldenes.
Los vecinos que quieran
acercarse deberán llevar
su silla o reposera para una
mayor comodidad.
El predio contará con dispensers de agua fría y caliente para quienes quieran
llevar el mate para compartir.
Será una jornada de disfrute
familiar que contará además
con sorteos y premios para
los presentes.

En Santa Rosa
La Municipalidad invitó a
la comunidad a participar
de la actividad programada
este domingo 15 a partir de
las 15:30 hs. en el Parque
Don Tomás, donde también
festejarán el Día de la Madre
y el Día de la Familia, con distintos espectáculos: a las 16
hs. habrá zumba para bailar
toda la familia, a las 17 se
presenta el Grupo Excelencia y a las 18 cierra Ferchu
Pereyra. La subdirectora
Larisa Colangelo,anticipó
que “se van a regalar plantines a todas las mamás,
se realizarán sorteos y se
colocarán inflables para los
más pequeños y exposición
y venta de productos de
distintos emprendimientos”
y agradeció a los comercios
del medio, que realizaron
un importante aporte para
la realización de los sorteos.

Colegio Farmacéutico es anfitrión

Santa Rosa es sede del
“XII Encuentro FEFARA”

Estuvieron presentes durante el anuncio, el presidente
de la Federación Farmacéutica Argentina (FEFARA), Far.
Manuel Agotegaray; el vicepresidente 1° de FEFAFA, Farm.
Miguel Osio, y el presidente del Colegio Farmacéutico de
La Pampa, Farm. Marcelo Fernández Cobo.
VIENE DE TAPA
El Colegio Farmacéutico de
La Pampa es anfitrión del
XII Encuentro Deportivo y
Recreativo de la Federación
Farmacéutica Argentina (FEFARA). El acto inaugural se
realizará este viernes 13, a
las 12 hs, en la Asociación
Agrícola Ganadera de La
Pampa, Avenida Spinetto
551, y las actividades se
desarrollarán hasta el día 15
de octubre. Durante los tres
días, habrá juegos no convencionales para todas las
edades, ajedrez, atletismo,
básquetbol, bochas, canasta,
caminata atlética, fútbol, maratón, natación, paddle, tenis,
tenis de mesa, truco y vóley.
El primer Encuentro se realizó en el año 2006 con 400
asistentes, entre farmacéuticos, sus familiares, amigos
y amigas, en Termas de Rio
Hondo, provincia de Santiago
del Estero y este año, es la

primera vez que se desarolla
teniendo como sede a la ciudad de Santa Rosa.
La alta convocatoria a estos encuentros implicará la
llegada a Santa Rosa, de
numerosas delegaciones
provenientes de todo el país
para participar de una reunión federal entre colegas
farmacéuticos, en la cual
compartir, más allá de lo laboral, actividades recreativas
y deportivas, homenajear y
premiar a sus pares, disfrutar
de espectáculos artísticos y
excursiones. La finalidad es
aportar a la constitución y el
fortalecimiento de los lazos
de unidad y sentido de pertenencia. Una construcción
que se fortalece año a año
por la reiteración de estas
experiencias.
(nota completa y Actividades de los tres días en:
www.region.com.ar)
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LUNES 16/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

MARTES 17/10

CINE.AR: Quintana 172
$25. Estudiantes y jub. $ 12,50
-Dom. 15 a las 19 hs: Qth (Único
día de proyección). (Género:
Drama). SAM13.
-Lun. 16 Cerrado por Feriado Nacional
-Mar. 17 a las 20 hs: Reina de
corazones (Documental). ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 13 a las 21:30 hs: 21 hs:
Ciclo Mujertrova con Carla Giannini, de Chile, y Cristina Pérez de

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ..................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 892 .....................418800
MODELO - San Martín 201 .....................424845

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

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

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

-Sáb. 14 a las 21:30 hs: Magna
Jazz con Grupo Jazz Santa
Rosa y Dancing Mood.
• La Usina: R. B. Diaz y 1º de Mayo.

-Dom. 15 a las 8:30 hs: Pialada,
prueba de riendas y Jineteada. $ 200.
• En Colonia Barón:
-Dom. 15 a las 11:30 hs: 22ª
Fiesta Provincial de las Colectividades. Patio de comidas,
espectáculos.
• En Carro Quemado:
-Vie. 6 y sáb. 7 a las 21 hs: 93° aniversario de Carro Quemado. Peña.
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

MIERCOLES 18/10

• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 13 a las 21:30 hs: Guillermina Gavazza con Vero y los
Jornaleros. $ 200.
-Sáb. 14 a las 21 hs: folclore
con “Los Santarroseños”. $ 100.
-Dom. 15 a las 21 hs: Folklore
“Día de la Madre”. $ 150.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana172.
-Continúan muestras “Híncale el
diente” y “Rompiendo el soporte”.
• Galeria Olivo: A. San Martin 50
-Hasta el mar. 31/10 Muestra 59ª
“Imagen y Semejanza”. Gratis
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de semana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Hasta el 29/10 Continúa muestra fotográfica “Carrusel - La
forma del tiempo”
-Vie. 13 a las 19:30 hs: presentación del libro “Vidas Ajenas” de
Diego Díaz.
• Museo Prov. de His toria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.

Mendoza. Sylvia Zabzuk. Calle
14 esq. 17.
• En Trenel:
-Vie. 13 a las 20:30 hs: “VIIº
Encuentro Coral de los Pueblos”
• En General Acha:
-Vie. 13 a las 21 hs: Reinauguración del Teatro Municipal “Padre
Ángel Buodo”. Actuación de la
Banda Sinfónica de La Pampa.
• En Quetrequen:
-Sáb. 14 y dom. 15 dom. 18 hs:
113° aniversario feria de artesanos y peña folclórica. Baile
popular.
• En Realicó:
-Vie. 13 al lun. 16: Encuentro
Nacional del Folklore. “La Patria
canta y baila en La Pampa”. Vie.
gratis. Sáb. y dom. $ 40.
• En Guatrache:
-Vie. 13 a las 20:30 hs: Noche
de Peñas.
-Sáb. 14 a las 15:30 hs: Muestra
de artesanos, espectáculos. $ 100.

JUEVES 19/10

MUSICA Y ESPECTACULOS
• CMC Auditorio: Quintana172.
-Vie. 13 a las 18 hs: “Azul Profundo” Danzas árabes. $70.
-Sáb. 14 a las 20 hs: “Viejo Rata”
Temponautas Films (con muestra de utileria). Gartis
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 13 a las 20 hs: cena show
con Seba Facca
-Sáb. 14 a las 21 hs: Cuervo
pajón junto a EnSayo Fuzzion
Rock & Folk.

OTRAS OPCIONES
• Complejo recreativo: Toay.
-Sáb. 14 y dom. 15 3° Feria
Provincial de Emprendimientos
Pampeanos. Gartis.
• Casa del Bicentenario: Toay
-Sáb. 14 a las 21:30 hs: Ciclo
Mujertrova.
-Dom. 15 a las 21 hs: Encuentro
de Payadores. $ 100.
• Regimiento de Infantería: Toay
-Dom. 15 a las 11 hs: 2ª Fecha
Campeonato Cross Trail.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14 a 18 hs. Gratis.
-Sáb. 14 a las 17 hs: Observación de aves del bosque nativo
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Dom. 15 a las 15:30 hs: Clases
de zumba, espectáculos, sorteos, emprendedores, plantines
de regalo, inflables para los
pequeños.
• 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 13/10

-Jue. 19 a las 21 hs: Obra de
teatro “El Farmer” con Pompeyo
Audivert y Rodrigo de la Serna.
$ 450 y $ 500.

-Sáb. a las 20:30 hs: VII Encuentro Provincial de Orquestas
Infanto juveniles. Gratis.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Sáb. 14 a las 23:30 hs: lírico
pop con Incanto. $ 10.
-Dom. 15 a las 23:30 hs: música y
humor con Pájaro Sumajer. $ 10.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Sáb. 14 a las 23 hs: show para
bailar y divertirse con Trio Voces
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 14 a las 00 hs: Punk de
ultratumba Momias, Moloko y
Antifascistas. $ 50.
• Teatro ATTP: Bolivia y J. Luro.
-Dom. 15 a las 21 hs: Ciclo
Mujertrova con Carla Giannini,
de Chile, y Cristina Pérez de
Mendoza. Sylvia Zabzuk.

SABADO 14/10

TEATRO
• Teatro ATTP:
Bolivia y J. Luro.
-Vie. 13 a
las 21:30 hs:
obra de teatro “El vientre de la
ballena”. $ 100.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
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DOMINGO 15/10

Teatro, Espectáculos, Museos

Cines en Santa Rosa
LÍNEA MORTAL: AL LÍMITE
Cinco estudiantes de medicina, obsesionados con el
misterio de lo que hay más allá
de la vida, se embarcan en un

Milenium

experimento audaz y
peligroso: deteniendo
sus corazones por
cortos períodos de tiempo, cada uno provoca una experiencia cercana a la muerte. Pero a medida que sus experimentos se vuelven
cada vez más peligrosos, cada uno de ellos es atormentado por los
pecados de su pasado, provocados por las consecuencias paranormales de la invasión al otro lado. Duración 110’. SAM13.
_____________________________________________________
CONDORITO: LA PELÍCULA
Milenium

El pajarraco más querido de Pelotillehue
emprenderá, junto
a su tenaz sobrino
Coné, una peligrosa
aventura para rescatar a su desaparecida
suegra Doña Tremebunda, abducida misteriosamente por una banda
alienígena. Lo que no ha tenido en cuenta mientras tanto es un mal
mayor: Pepe Cortisona cerca de su novia... Duración 88’. ATP.
_____________________________________________________
YO SOY ASÍ, TITA DE BUENOS AIRES
Amadeus

Biopic sobre la vida de Tita
Merello, quien atravesó la casi
totalidad del siglo XX, fue uno
de los emblemas más representativos del tango argentino. Dirigida por Teresa Constantini, con las actuaciones
de Mercedes Funes, Damián
De Santo, Esther Doris, Mario
Pasik, Ludovico Di Santo y Andrea Pietra. Duración 112’. SAM13.
_____________________________________________________
IT (ESO)
Amadeus
Thriller
de terror. Duración
134’.
SAM16.
_____________________________________________________
ZAMA
Amadeus
Cuenta el relato de los días
de la colonia española en el
Gran Chaco, que nos acerca a Don Diego de Zama, un hombre del
pasado que vive momentos de conﬂicto
en una América inmensa y desconocida.
Cuando lo pierde todo, decide atrapar
un peligroso bandido y recuperar su
nombre. Duración 115’. SAM13R.
_____________________________________________________
Cine Alemán: FRANTZ
Amadeus
Una pequeña
ciudad alemana, poco
tiempo después de la I
Guerra Mundial. Anna va
todos los días a visitar la
tumba de su prometido
Frantz, caído en la guerra
en Francia. Un día, un misterioso joven francés también deja ﬂores en la tumba. Su presencia
suscitará reacciones imprevisibles y sentimientos de todo tipo. Nominada al León de Oro Festival de Venecia. Duración 113’. SAM13.

