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Salvadores y
la mala práxis
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

El concepto de mala praxis
se ha puesto de moda últimamente, y aplicado intensamente, sobre todo a los...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

La TV Pública de La
Pampa cumple 45 años

El próximo jueves 30 de
noviembre, LU89 TV Canal
3 arriba al 45º aniversario de
su puesta en marcha, con
llegada satelital por aire a
toda la Provincia y la región...
______________________
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11º Aniversario
de Casa de Piedra

Superbikes define el campeonato en
el Autódromo Provincia de La Pampa
Este fin de semana se disputa
en Toay la 10ª y última fecha
del año, Gran Premio Coronación 2017, del Motociclismo de
Velocidad de Argentina, donde
en la categoría mayor, la “Superbikes”, los dos pilotos que
lideran el campeonato están distanciados por tan solo 2 puntos.
Entradas: se adquieren en el
Autódromo el mismo fin de semana de la carrera, Boxes $300,
General $ 150. Niños gratis. La
final del Campeonato Argentino
tendrá Transmisión en Vivo por
la señal de América Sport junto
al equipo “Acelerando”, el día
domingo 26 de 13 a 16 hs.
El predio cuenta como siempre, con un amplio sector de
acampe, proveeduría, servicios
gastronómicos, baños públicos
y seguridad las 24 horas.
El autódromo ya está abierto al
público desde las 08 hs.

Como en cada carrera, ya está
en circulación el habitual suplemento color que edita REGION®
Empresa Periodística, esta
vez en formato desplegable,
impreso en papel ilustración,
con el listado completo de todos
los pilotos; los horarios de las
clasificaciones; series y finales;
junto a las posiciones actuales
del campeonato desde el 1º al
5º de cada categoría.
En la doble central, la representación publicitaria del trazado,
cómo llegar, los ingresos al
circuito, los servicios y el Cronograma Oficial de Horarios.
El ejemplar se consigue gratis
en las empresas y comercios
auspiciantes, en la Subsecretaría de Deportes, en la Dirección
Municipal de Turismo de Santa
Rosa, en los principales hoteles
de la ciudad y en nuestra redacción (uno por persona).

Día de la eliminación de la Oscar Alpa pasará a presidir el
violencia contra la mujer Consejo Nacional de Decanos
La inauguración del pueblo
más joven de La Pampa,
estratégicamente ubicado a
la vera del río Colorado y el
Embalse homónimo, en poco
más de una década ha tenido
un gran desarrollo multifacético, destacándose la actividad
turística, la pesca deportiva y
la producción, en especial de
excelentes viñedos...

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

NOS MUDAMOS
Y la próxima salida
del Semanario será el
jueves 7 de diciembre

REGION® Empresa Periodística, se trasladará en los
próximos días, a sus nuevas
oficinas de atención -actualmente en obra- a 5 cuadras
de la ubicación actual en
calle Urquiza.....
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

Cada último viernes del mes
publicamos sobre el modelo
de una vivienda unifamiliar en
Planta Baja, de una superficie de 120 m2, construida
en mampostería de ladrillo
común y losa cerámica, los
costos actualizados del M2.

El 17 de diciembre de 1999,
a través de la resolución
54/134 de la ONU, la Asamblea General ha declarado
el 25 de noviembre como
el “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer”, y ha invitado

a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las
organizaciones no gubernamentales a que organicen en
ese día actividades dirigidas
a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de
la violencia contra la mujer...

La Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas de
la UNLPam será sede el
lunes 27 de noviembre de la
reunión plenaria del Consejo
Permanente de Decanos de
Facultades de Derecho de
Universidades Nacionales de

todo el país. Será la primera
vez que este organismo se
reúna en La Pampa para
sesionar.
En la sesión se dará el
traspaso de la presidencia
pro tempore al decano de la
FCEyJ, Oscar Alpa...

Nuevas oficinas en construcción
®

®
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REGION® Empresa Periodística, se
trasladará en los
próximos días, a
sus nuevas oficinas
de atención -actualmente en obra-, donde funcionará como
siempre, el sector de
Diseño y Publicidad,
la venta de ejemplares de los productos que se editan,
la Administración
y Taller de trabajo.
Esta acción la teníamos planeada para
el mes de octubre, como
anunciamos en su momento,
pero se demoraron las obras
y el resultado es que, a pesar
de que no hemos podido
“completar” lo proyectado, inconvenientes ineludibles nos
llevaron a estos plazos más
extensos. Por esta razón,
nos disculpamos con lectores
y anunciantes, informando
que el viernes 1º de diciem-

La Villa Turística Casa de Piedra arriba a su 11º Aniversario

Hasta hace poco, “Casa de
Piedra” era la localidad más
joven de la Argentina, título
que cedió en 2003 quedando
en segundo lugar, cuando
en la provincia de San Luis
fundaron “La Punta”.

bre, Semanario REGION®
no saldrá a la calle, para
una mejor organización de
las tareas de mudanza que
tenemos por delante.
El traslado de las oficinas
es apenas a 5 cuadras de la
ubicación de la calle Urquiza.
La nueva dirección a partir
de diciembre, es en calle
Independecia 195, esquina
Allan Kardec.

La creación de Casa de Piedra, formó parte del Proyecto
de Aprovechamiento Múltiple
del río Colorado que combina
actividades turísticas y producción agrícola bajo riego.
El origen de la fundación de
la actual Villa fue la sanción
de la ley provincial N° 2.112
(23/07/04) que dio lugar a la
creación del Ente Comunal
Casa de Piedra, cuyo objetivo ha sido la instalación
de la infraestructura básica
para un centro urbano de
servicios, vinculado con el
potencial turístico y productivo, aprovechando el lago
originado por la Presa Embalse Casa de Piedra.
Por su localización geográfica, ocupa un sitio estratégico como enlace carretero
entre el Norte y el Sur de
Argentina.

En la zona está insatalada
además, la reconocida empresa vitivinícola Catena Zapata, “y hay lugar para más
inversores -dijo Schmidt- ya
que tenemos tierras disponibles en predios que han
sido probados con resultados
óptimos”.
Casa de Piedra sin duda, es
una zona ideal para el cultivo
de la vid, con pocas precipitaciones, amplitud térmica
importante entre el día y la
noche, sobre todo en los meses de febrero y marzo, que
es cuando la uva madura,
haciendo que la calidad de
los vinos sea superior.

La “2ª Edición Fiesta de la Nueva Cosecha 2017” promete
ser todo un acontecimiento, con la presencia de las
Bodegas de La Pampa, donde habrá degustaciones y
charlas sobre plantación, cosecha y elaboración de vinos,
bajo la coordinación del Ente Provincial del Río Colorado.
La importancia del E.P.R.C.
Otro Organismo que ha sido
clave en el desarrollo de la
Villa, es el Ente Provincial del
Río Colorado (EPRC).
Su presidente, Enrique
Schmidt, destacaba recientemente el importante crecimiento en la actividad vitivinícola, con la instalación
de firmas comerciales y la

ejecución de obras que permiten un amplio desarrollo de
este polo productivo.
El viñedo experimental del
EPRC en Casa de Piedra por
ejemplo, cuenta con diez variedades de uvas que son las
más difundidas comercialmente y elabora un excelente
producto, marca “Planicie”,
con diversos varietales.

Los miradores turísticos, íconos de la zona, en lo alto del
pueblo, en la barda del Colorado, en el Ecoparque, en las
ruinas de la villa transitoria para construir el embalse.

“2ª Fiesta de la Nueva
Cosecha de La Pampa”
Es uno de los festejos más
importantes de la joven localidad, que se inició el año
pasado y que ahora, el primer sabado 2 de diciembre
de 2017 presentará su Segunda Edición en Casa de
Piedra, una fiesta cargada
de nuevas actividades y otras
sorpresas.
Recordando nuevamente
su programación:
-10:00hs. Misa y bienvenida
a la virgen
-11:30hs. Paseo Ferial en el
centro comercial
-11:45hs. 1ra Degustación
de vinos locales -charla introductiva sobre plantación
y cuidados de los viñedos-19:30hs. 2da degustación
de vinos locales -charla sobre cosecha y elaboracion
del vino-21:30hs. Cena y baile en
conmemoracion a la “2ª Fiesta de la Nueva Cosecha de
La Pampa”.
Valor de la entrada $350.
Menores de 12 años gratis.
Punto de venta; Bomberos de Casa de Piedra. Tel:
(2984) 200474.
Reservar urgente !!!, no se
pierda este evento único en
nuestra Provincia.

REGION®
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Son 35 Facultades de todo el país

Se presentó informe sobre
la economía nacional

El economista Adrián Ravier
presentó el Informe de Coyuntura Económica Argentina
(ICEA) en la segunda charla
sobre “Coyuntura Económica. Regional y Nacional”,
realizada por el Observatorio
Universitario de Economía
de la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas de
la UNLPam. En el primer
encuentro, el economista Sebastián Lastiri había desarrollado el estado de situación
de la economía pampeana.
La presentación de la disertación en el Salón Azul
la realizó el decano Oscar
Alpa, quien resaltó la implementación de herramientas
académicas desde la FCEyJ
para estudiar cuál es el estado de la situación económica
provincial y regional. El ICEA
fue elaborado por Ravier,
doctor en Economía, docente de la unidad académica
y director del Observatorio
Universitario de Economía.
“Es importante señalar que
las opiniones expresadas

en este documento son de
exclusiva responsabilidad del
autor, y no representan necesariamente la opinión de la
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, ni tampoco
aquella de la Universidad
Nacional de La Pampa”, indicó el economista. En el informe, el economista señaló
que “se observan graduales
y parciales correcciones
de los desequilibrios fiscal,
monetario y cambiario que
generan buenas expectativas
en el mercado, lo que contribuye a fomentar la inversión.
2017 cerraría con una tasa
de crecimiento económico
del 3%, y se proyecta un 3%
para 2018. Sin embargo, hay
dudas en la sostenibilidad del
crecimiento, por la inacción
en el frente fiscal y el déficit
en cuenta corriente”.
El documento completo se
puede consultar en el link
https://puntodevistaeconomico.files.wordpress.
com/2017/11/icea-2017.pdf

El Consejo de Decanos se
reúne en Santa Rosa

Foto: Momento en que el decano de la FCEyJ de la
UNLPam, Oscar Alpa, presenta en el Salón Azul la disertación del economista Adrián Ravier, encargado de desarrollar el 2º Informe de Coyuntura Económica Argentina.
VIENE DE TAPA
Las y los decanos de unas
35 facultades se reunirán
para debatir y tratar una
agenda de trabajo en común.
Durante el encuentro se
considerará, entre otros temas, la acreditación de las
carreras de Abogacía, que
la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU)
llevará adelante en el año
2019 y que fue aprobada en

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL INDIO
Colonia El Indio, Noviembre de 2017

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Asociados a concurrir a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 22 de Diciembre de 2017 a las 20 hs. en su sede de
Colonia El Indio, a fin de tratar el siguiente:
Orden del Día
1) Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el
30/09/2017.2) Lectura y consideración del Inventario y Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2017.3) Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea.4) Renovación de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.Carlos Marcelo Savio, Presidente

Andrea N. Deanna, Secretaria

septiembre por el Ministerio
de Educación de la Nación.
Para ello, participarán en
el encuentro la Directora de
Acreditación de Carreras,
Marcela Goppo y la Coordinadora del Area de Acreditación de Carreras de Grado,
Ana Filippa, ambas de la
CONEAU.
En la sesión se dará el
traspaso de la presidencia
pro tempore al decano de la
FCEyJ, Oscar Alpa.
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La empresa “Bartel Productos de Limpieza” es representante oficial de la marca

Lo más alto en tecnología: Robot Limpia Piscinas Dolphin

El robot limpia piscinas
Dolphin es un producto de
Maytronics Ltd, empresa
de origen israelí, con más
de 30 años de experiencia,
ofreciendo soluciones en
seguridad, mantenimiento y
tratamiento de piscinas privadas y comerciales.
Los Dolphin cepillan, barren,
aspiran y filtran, dejando
impecable pisos, ángulos,
paredes y línea de flotación
de la piscina, sin necesidad
de ningún esfuerzo y sin
derramar un solo litro de
agua, por lo cual al utilizar la
misma agua que ya posee
la piscina manteniendo las
propiedades de la misma
con el tratamiento adecuado,
se está colaborando con un
notable ahorro en su mantenimiento. Posee Certificados
bajo normas ISO 9001:2008
y las regulaciones CE/Estándares UL, ofreciendo calidad,
seguridad y la más alta tecnología.
Cuando se habla que Dolphin está en lo más alto en

-Apertura superior de limpieza de filtros.
-Ciclo de limpieza 2,5 hs.
-Longitud de cable 18 mts.
-24 meses de Garantía.

la tecnología en el rubro es
porque ha desarrollado un
modelo para una limpieza en
profundidad de todo tipo de
piscinas, con resultados insuperables. Por ejemplo usted
puede controlar su Dolphin a
través de un Smartphone por
medio del sistema Bluetooth.
Modelo S3001 Controlado
por Smartphone
-Piscinas de hasta 12 mts.
de longitud.
-Limpia pisos, paredes, línea
de flotación.
-Sistema Clever Clean de
escaneo.
-Sistema de movilidad
Power Stream que logra

cubrir el total de la piscina.
-Filtración multicapa donde
retiene la suciedad gruesa,
fina y ultrafina.
-Cepillo activo elimina algas
y bacterias.

Dolphin cuenta con un
exclusivo servicio de Post
Venta, con permanente asesoramiento y la última tecnología disponible para efectuar
diagnósticos y reparaciones
a todos los robots limpia piscinas de la marca.
El departamento de Post
Venta ofrece un servicio integral para su robot Dolphin,
con la continua capacitación
e instrucción privada de Maytronics Ltd, en búsqueda de la satisfacción al
cliente.
La empresa local “Bartel Productos de Limpieza”, además de ser
Servicio Oficial y formar
parte del servicio Pos
Venta de Dolphin, posee
todos los accesorios
e insumos necesarios
para el mantenimiento
de su piscina.

REGION®
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Horacio González, un intolerante:

COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac.
Gl.			
17.820 17.820
m3 21		
23.300 23.300
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
40.800 34.500 75.300
m3 9
33.800 38.500 72.300
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
5.100
16.000 21.100
m2 131 128.500 95.900 224.400
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 55.000 53.000 108.000
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
24.500 36.200 60.700
ml
40
8.200
12.900 21.100
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 20.000 20.500 40.500
m2 115 99.200 76.500 175.700
Losa Cerámica con Capa Compresión
Membrana Asfáltica
m2 137 16.000 6.600
22.600
m2 131 25.200 22.200 47.400
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 68.000 106.000 174.000
m2 470 58.300 7.500
65.800
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 47.850 46.000 93.850
Piso Exterior y Vereda
m2 48
34.000 17.200 51.200
m2 27
7.500
17.300 24.800
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 14.800 13.600 28.400
m2 120 34.500 39.200 73.700
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		 34.800 53.500 88.300
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 12.300 13.500 25.800
Cloacas
Gl.		 10.000 10.000 20.000
Gl.		 22.700 6.700
29.400
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 18.700 9.600
28.300
Artefactos
Gl.		 50.200 9.700
59.900
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
12.000 14.600 26.600
2
20.000 2.500
22.500
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
16.500 5.900
22.400
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
31.300 5.000
36.300
1
3.600
1.100
4.700
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
36.200 4.000
40.200
1
5.300
1.600
6.900
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
41.500 1.800
43.300
1
44.600 4.900
49.500
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
16.800 5.200
22.000
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 10.000 16.200 19.000
Latex Interior
m2 360 17.800 34.500 38.500
m2 68
3.500
9.300
9.100
Barniz
VARIOS
Gl.				
197.000
199.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
17.820
41.120
116.420
188.720
209.820
434.220
542.220
602.920
624.020
664.520
840.220
862.820
910.220
1.084.220
1.150.020
1.243.870
1.295.070
1.319.870
1.348.270
1.421.970
1.510.270
1.536.070
1.556.070
1.585.470
1.613.770
1.673.670
1.700.270
1.722.770
1.745.170
1.781.470
1.786.170
1.826.370
1.833.270
1.876.570
1.926.070
1.948.070
1.967.070
2.005.570
2.014.670
2.211.670
2.410.670

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 20.100
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

Insólita actitud del presidente
del Colegio de Martilleros

La edición de la semana pa- lo llame.
sada de REGION® Nº 1296,
repercutió positivamente en Pero González prefirió retrola mayoría de los lectores, traerse a la vieja costumbre
tras la publicación de un co- de “matar al mensajero”.
municado de prensa que nos Inútil fue explicarle que, en
hiciera llegar el señor César nuestra tarea, no ejercemos
Gatica, por el Movimiento de censura a nadie y que apoyaInquilinos Pampeanos (MIP), mos la libertad constitucional
quienes repasando el Có- de cualquier ciudadano para
digo Civil y el
que pueda exde Comercio, “...ya le di órden presarse por
elaboraron un
éste medio de
al Colegio que prensa.
informe titulado “10 Claves
no haga nunca
que hay que
El colmo llemás nada con gó
saber antes
cuando el
ustedes...”
de firmar un
presidente del
contrato”.
CMLP, continuando con su verborrágico
Se puede leer completa en: cuasi monólogo, nos recordó
http://www.region.com. que un mes atrás (en oporar/productos/semanario/ tunidad de recordarse el Día
archivo/noticias-la-pampa/ del Martillero), “el Colegio
claves-antes-de-firmar-un- puso publicidad -en Semacontrato-de-alquiler-1296. nario Región y añadió- ahora
html
ustedes ponen esta nota que
nos hace quedar mal” (sic),
Lo que fue sorprendente es -agregando- “ya le di órden al
la llamada telefónica del pre- Colegio que no haga nunca
sidente del Colegio de Marti- más nada con ustedes...”.
lleros de La Pampa (CMLP),
Horacio González, quien tras Sin duda, una vergonzosa
identificarse -y nosotros com- actitud coercitiva, de quieprobar que, en efecto, de su nes están acostumbrados a
teléfono provenía la misma-, comprar voluntades bajo este
de manera irrespetuosa se método.
quejó ante un integrante de
nuestra empresa periodísti- Estamos convencidos, sin
ca, aduciendo que “debería- ninguna duda, que su actimos tener un mejor criterio tud intolerante, de pretender
de lo que publicábamos”, cercenar otras expresiones
notablemente enojado con -en un medio de comunicala opinión del MIP, que según ción independiente- con un
González, “decían cosas que argumento desprovisto de
ética y absolutamente antideno son ciertas”.
mocrático, no representaría
Casi sin dejar responder al el pensamiento del resto del
integrante de nuestro equipo, Consejo Directivo del CMLP,
que no obstante llegó a ex- ni de sus matriculados, a
presarle que tenía derecho a quienes invitamos a expreréplica y que además, podía sarse libremente en nuestro
discutirlo con Gatica, autor espacio, ya que el nombrado,
del comunicado en cuestión, que los preside y representa,
quien hasta publicó su celular ante la oportunidad dada
(02954-15-365104) para que para hacerlo, se negó.
todo interesado en el tema
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CAMOD: El Autódromo Provincia de La Pampa ES uno de los tres mejores del país

Las Superbikes definen el campeonato a más de 300 km/h
Autódromo de Toay, un
orgullo argentino
Según declaraciones oficiales de la CAMOD, “el
Autodromo de Toay en La
Pampa, es un orgullo argentino y forma parte de

los 3 mejores circuitos del
país y en esta nueva etapa,
Superbike Argentino asume
el compromiso de ofrecerles
a nuestros pilotos solo los
mejores escenarios del país”.

Lo último de la marca de rombo

Kawasaki y Yamaha, Ribodino y Ramírez. La gran batalla.
VIENE DE TAPA
El Superbike Argentino disputará la Gran Final del año,
este fin de semana del 25 y
26 de noviembre en el Autodromo Provincia de La Pampa, ubicado en la localidad
de Toay. La Confederación
Argentina de Motociclismo
Deportivo (CAMOD) invita al
público a conocer el show de
la categoría más veloz y tecnológica de Latinoamérica,
que en la pista pampeana
alcanzará velocidades superiores a los 300 km/h, muy
por encima que La Máxima
del automovilismo, el Turismo Carretera.
Los tres días
Durante todo el fin de semana, el programa prevé
Entrenamientos, Clasificación y Finales de todas las
categorías de velocidad del
motociclismo argentino: -Súper Bikes -Súper Bikes (B)
-Stock Bikes 1000 -Stock
Bikes 600 -600 Super Sport
-600 Super Sport (B) -250
cc. 4T

Definición electrizante
La lucha por el titulo del Superbike, quedó circunscrita
a dos pilotosy a solo dos
marcas: Kawasaki y Yamaha, que definen el titulo de
constructores. Ariel Buba
Ramirez Nº 58 del team Yamaha Mgbikes Racing es el
líder del campeonato con 89
puntos. y lleva nada más que
2 puntos de ventaja por sobre
Luciano Ribodino, Nº 4 del
team ZP Racing Kawasaki.
Al Buba Ramirez lo favorecen dos combinaciones de
resultados. Le sirve el triunfo
y el empate. De acuerdo al
reglamento deportivo de CAMOD, en caso de que ambos
sumarán los mismos puntos
en la combinación: Ribodino 2do. en carrera y Buba
3ro. o Ribodino 3ro. y Buba
4to. Ramírez sería campeón
por acumular hasta aquí un
mayor numero de victorias
en la temporada. Buba (3)
y Ribodino (2). Por su parte,
Luciano Ribodino, tiene a
su favor que solo depende
de si mismo... si gana es
campeón.

Manera Pérez presenta en
General Pico el nuevo “KWID”

KWID: la practicidad de un compacto con diseño de un SUV.
El próximo jueves 30 de
noviembre, el Concesionario
Oficial Renault “Manera Pérez y Compañía” de General
Pico, presentará el flamante
Renault KWID, el SUV de los
compactos, un vehículoseductor, una oferta sin precedentes en el segmento de los
vehículos urbanos. Moderno
y seguro, adaptado a su
tamaño, es sin duda un auto
que irrumpe en el segmento
para brindar una experiencia
completamente nueva.
El KWID tiene 4 airbags
(2 frontales y 2 laterales).
Cinturones de seguridad inerciales, 2 anclajes Isofix en las
plazas traseras, frenos ABS
y EBV. En su segmento, posee el mayor baúl, asi como

el mayor espacio interior y
un despegue del suelo (180
mm) que supera a toda la
competencia.
Viene con Sistema Media
Nav y GPS integrados. Un
verdadero centro interactivo
en una gran pantalla táctil
de 7 pulgadas. Y como dato
crucial, es el más económico
en consumo de su segmento
y tiene una autonomía de
15,2 km/L en uso combinado.
Preventa Exclusiva
Hay que aprovechar que
“Manera Pérez y Compañía”
de General Pico ya comenzó
copn su Preventa Exclusiva.
Asesorarse llamando a los
tel: (02302) 421800 / 422022
/ 422382 / 433222 / 329333

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

02954-15594866
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Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer
VIENE DE TAPA
Desde 1981, las militantes en
favor del derecho de la mujer
observan el 25 de noviembre
como el día contra la violencia.
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas
Mirabal, activistas políticas de
la República Dominicana, por
orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
El 20 de diciembre de 1993,
la Asamblea General aprobó
la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer.
Declaración de la ONU
«Acojo con beneplácito el coro
de voces que piden que se ponga fin a la violencia que afecta a
alrededor de una de cada tres
mujeres a lo largo de su vida.
Aplaudo a los dirigentes que
están ayudando a promulgar
leyes y a hacerlas cumplir, y a
cambiar mentalidades. Rindo
homenaje, además, a todos
los héroes en el mundo que
ayudan a las víctimas a sanar
y a convertirse en agentes de
cambio.»
Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon en el Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
¿Por qué este Día internacional?

Debido a que:
-La violencia contra la mujer es
una violación de los derechos
humanos
- La violencia contra la mujer
es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en
leyes como en la práctica, y la
persistencia de desigualdades
por razón de género
-La violencia contra la mujer
afecta e impide el avance en
muchas áreas, incluidas la
erradicación de la pobreza, la
lucha contra el VIH/SIDA y la
paz y la seguridad
-La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar.
La prevención es posible y
esencial
-La violencia contra la mujer
sigue siendo una pandemia
global. Hasta un 70% de las
mujeres sufren violencia en
su vida.
De la Organización Mundial
de la Salud
La violencia contra las mujeres es un problema de salud
pública y una violación de los
derechos humanos.

Los municipios, Organismos, Instituciones y Empresas
presentes en estas páginas, adhieren a la fecha del
“Día de la eliminación de la violencia contra la mujer”
y saludan a LU89 TV Canal 3, en su “45º Aniversario”

Para las mujeres en muchas
partes del mundo, la violencia
es la principal causa de lesiones y la discapacidad, así como
un factor de riesgo de otros problemas de salud física, mental,
sexual y reproductiva.
La violencia tiene consecuencias a largo plazo para estas
mujeres y sus hijos, así como
los costos sociales y económicos para toda la sociedad.
Muchos acuerdos internacionales, incluida la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, han reconocido
el derecho humano fundamental de las mujeres a vivir libres
de violencia
Hogar de Madres: reflexiones de violencia de género
en las escuelas
La Municipalidad de General
Pico, a través del Hogar de
Madres, perteneciente a la
Dirección de Familia de la
Secretaría de Desarrollo Humano y Social, se encuentra
realizando la devolución de
los trabajos realizados por los
colegios secundarios de la
ciudad sobre la muestra FEIM
llevada a cabo tiempo atrás en
MEdANo. Dicha devolución se

desarrolla a través del diálogo
y la reflexión sobre la temática
de la violencia de género.
El equipo técnico del Hogar de
Madres se encuentra visitando
las escuelas secundarias que
participaron de la nombrada
actividad, realizando el cierre
de la misma a través de la
conclusión y reflexión.
La actividad que también tiende a la prevención finalizará
el próximo viernes 24 de noviembre en la Plaza Seca de la
ciudad a través de una jornada
de sensibilización en el marco
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia
la mujer.
En la misma se expondrán las
producciones realizadas por
los colegios secundarios que
visitaron la muestra propuesta
por FEIM, llevada a cabo en
nuestra ciudad por el Servicio
de Violencia dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social
de la provincia, la defensoría
de Niñez y Adolescencia y los
equipos técnicos del Hogar de
Madres de la Municipalidad de
General Pico.
Ese mismo viernes en la mencionada plaza estará presente
el grupo de teatro municipal
Comodín quienes harán una importante intervención alusiva a
la fecha con la finalidad de que
puedan reflexionar en conjunto.
También se entregará la folletería correspondiente a la fecha
con información sobre el por
qué del día, sumado a los datos
útiles para visibilizar la violencia
y realizar la debida denuncia.
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Actividades programadas
Taller de Violencia Doméstica en General Pico
La Municipalidad de General
Pico, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y
Social, del Centro de Capacitación Judicial y de la Oficina
de la Mujer y de la Violencia
Doméstica del Poder Judicial, llevaron a cabo en las
instalaciones del Correccional Abierto de esta ciudad
una capacitación referida a
Violencia Doméstica enmarcada en las actividades previas al “Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer”.
La misma contó con la presencia de la directora de
Familia, Nélida Roldán y la
Coordinadora de Programas
Sociales, Alejandra Castro,
dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano
y Social. La nombrada capacitación fue desarrollada
por las disertantes Marian
Cazenave, secretaria del
Superior Tribunal de Justicia,
a cargo de la Oficina de la
Mujer y de Violencia Doméstica, y por María Teresa Getti,
psicóloga integrante del staff
de equipos técnicos de la
Oficina de la Mujer.
Participaron de la jornada
los equipos técnicos municipales de General Pico,
integrantes de diferentes
áreas de Educación, Salud,
operadores comunitarios e
interesados en la temática.
Jornada de Prevención
y Concientización
en Santa Rosa
Organizado por la Dirección de Políticas de Género
dependiente de la Municipalidad de Santa Rosa, este
sábado 25 de noviembre con
motivo de conmemorarse el
“Dia Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer”, se realizará
una Jornada de Prevención
y Concientización en Plaza
San Martín de 19:00 a 21:00

45º Aniversario de Canal 3

hs. Habrá una radio abierta,
murgas y espectáculos varios. Se invita a la población
a compartir este evento.
Charla en la Guarnición
Militar de Toay
En el marco del Dia Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer,
que anualmente se recuerda cada 25 de noviembre,
el próximo jueves 30 a las
18.30 hs. las docentes y
representantes del Municipio
de Toay, ofrecerán una charla
denominada “Violencia contra las mujeres: una mirada a
la Ley 26485”.
La actividad se realizará
en el Aula de Tropa de la
Guarnición Militar de Toay y
estará destinada al personal
y sus familiares, quienes
residen en la mencionada
Guarnición.
Organizan: el café científico
la Secretaría de Cultura y
Extensión Universitaria, a
través de su Departamento
de Comunicación Científica
y la Dirección de Desarrollo
Humano y Familia de la Municipalidad de Toay.
Reflexiones de violencia
de género en las escuelas
El equipo técnico del Hogar
de Madres de la Municipalidad de General Pico se
encuentra visitando las escuelas que participaron en la
muestra FEIM llevada a cabo
tiempo atrás en MEdANo.
Este viernes en la Plaza
Seca de la Ciudad estará
presente el grupo de teatro
municipal Comodín quienes
harán una importante intervención alusiva a la fecha
sobre “la eliminación de la
violencia hacia la mujer”.
También se entregará la
folletería correspondiente
con información sobre el por
qué del día, sumado a los
datos útiles para visibilizar la
violencia y realizar la debida
denuncia.

(foto de archivo): Al celebrarse los 44 años del Canal en
2016, cuando se presentó el nuevo logo de la actual
gestión, cuyo director es nuestro amigo y colega Mario
Ziaurriz, acompañado a la izquierda por su jefe, otro
avezado periodista, subsecretario de Medios de
Comunicación del Gobierno de La Pampa, José Pérez.
Desde su inicio, LU89 TV
Canal 3 ha cumplido una
labor invalorable, que muchos citadinos no alcanzan a
evaluar, por disponer de una
mayor multiplicidad de medios televisivos a su alcance.
Pero el Canal 3, nuestro
Canal 3, con repetidoras
diseminadas por toda la
Provincia, es la TV Pública
de La Pampa, abierta a todas
las voces.
En aquella oportunidad
mencionada, el subsecretario José Pérez no dejó pasar

la oportunidad para saludar y
felicitar a todo el recurso humano que trabaja a diario en
la emisora, porque el medio
de comunicación pampeano
forma parte de una estructura
comunicacional muy importante, que llega a una parte
de la geografía provincial
que en algunos casos otros
medios de comunicación no
lo hacen.
La meta es crecer para toda
la Patagonia y proyectarse
al país de la mano de todos
los canales de la Televisión
Pública.

Los municipios, Organismos, Instituciones y Empresas
presentes en estas páginas, adhieren a la fecha del
“Día de la eliminación de la violencia contra la mujer”
y saludan a LU89 TV Canal 3, en su “45º Aniversario”

Teatro, Espectáculos, Museos

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Plaza San Martín:
-Vie. 24 a las 19 hs: Clase de
tango gratis.
• Centro de Artes: Leguizamón 1125.
-Sáb. 25 y dom. 26: Capacitación de tango por Eladia Córdoba y Hernán Álvarez Prieto. $
120 x5 encuentros $ 500.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Continúa muestra Salón Pampeano de Escultura.
-Jue. 30 a las 10 hs: Degustación de productos pampeanos
“Semana del Queso”,
-Vie. 1 a las 19:30 hs: presentación de libro de Marta Arangoa.
• Facultad Humanas: C. Gil 353
-Sáb. 2 a las 8:30 hs: Encuentro
de gente que busca historias. Talleres sobre fuentes y metodología
para una historia de La Pampa.
• SUM: Gandhi 550.
-Sáb. 2 a las 19 hs: 9° aniversario de la Biblioteca Popular
“Teresa Pérez”. Exposición, feria
y espectáculos.
• 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.
• 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.

(Género: Drama) SAM13.
-Lun. 27 a las 20:30 hs: El puto inolvidable. Vida de Carlos Jauregui
-Mar. 28 a las 20 hs: Alanis (Género: Drama) SAM13.
OTRAS OPCIONES
• Autódromo de Toay:
-Vie. 24 al dom. 26: Campeonato motociclismo Superbike
Argentino. $ 300 boxes, Gneral
$ 150, menores de 12 no pagan.
(Válidas los 3 días).
• 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.
• 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.
• 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.
INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 24 a las 21 hs: toda la música
de Delfor Sombra. En El Desvelo.
-Vie. 24 a las 22 hs: folclore con
Fabián Ojuez. Calle 9 Nº 171 O.
-Dom. 26 a las 21:30 hs: noche
de tributos. La Voz de Gabriel.
Calle 9 Nº 171 O.
-Sáb. 25 y dom. 26 a las 18 hs:
2do. Festival de Circo y Arte
Callejero “Pico Rie”.

Cines en Santa Rosa
LIGA DE LA JUSTICIA
Motivado por su renovada fe
en la humanidad, Bruce Wayne
une fuerzas con
su nueva aliada,

Milenium

Diana Prince, para enfrentar a un
enemigo más amenazador. Batman
y Mujer Maravilla trabajarán juntos
para encontrar y reclutar a un equipo
de metahumanos para dar batalla a
esta nueva amenaza. SAM13.
_____________________________________________________
LOVING VINCENT
Amadues
Primer largometraje
compuesto por pinturas animadas, “Loving
Vincent” es un film que homenajea
el trabajo de uno de los grandes
maestros de las artes plásticas,
Vincent Van Gogh. Cada fotograma es un cuadro pintado a mano al
óleo, tal y como el propio Vincent lo
hubiera hecho, al que se le ha dado
movimiento. Duración 94’. SAM13.
_____________________________________________________
YO SOY ASÍ, TITA DE BUENOS AIRES
Amadues
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.
_____________________________________________________

QUINTA MARATON DE CINE del 24 al 29 de Nov.
$ 50 voucher 3 pelis $ 110 - Amadeus

SABADO 25/11

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123...........................422910
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155
BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

LUNES 27/11

VIERNES 24/11

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

DOMINGO 26/11

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

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

MARTES 28/11

CINE.AR: Quintana 172
$25. Estudiantes y jub. $ 12,50
-Dom. 26 a las 19 hs: Alanis

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Sáb. 25 a las 23:30 hs: Folclore
con “Generación”. $ 15.
• Social Barclub: Alvear 42.
-Vie. 24: show Beat Ñandú y
Majo Leiva. $ 120.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 25 a las 00 hs: recital
Zalbatage y Moloko. $ 50.

-Sáb. 25 a las 21:30 hs: Un nuevo musical de Dall Amore: “Una
de diez”. Cine & Teatro Pico
-Sáb. 25 a las 22:30 hs: Fiesta
gala varieté con Banda Kumbia
Kautica. El Viejo Galpón.
-Sáb. 2 a las 18 hs: Feria artesanos locales y regionales,
música. Plaza Belgrano.
-Dom. 3 a las 9 hs: Maratón Universitaria 10 km y 5km. Corre/
camina. Largada Calle 9.
• En Ataliva Roca:
-Vie. 24 y sáb. 25 a las 21:30 hs:
15° Fiesta Provincial del Parque
Luro, danza y canto.
-Dom. 26 a las 9 hs: destrezas
gauchas cierre con festival folclórico, actúan: Los Caldenes.
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 25 y dom. 26 a las 9 hs: 2°
Campeonato Musical Interprovincial. Clases , recital.
• La Adela:
-Dom. 26 a las 10 hs: 3º Encuentro de Pesca Infantil (3 a 15 años).
• En Victorica:
-Vie. 1 y sáb. 2 a las 22 hs: 4°
Fiesta del Peón de Rural. Folclore.
-Dom. 3 a las 9 hs: Pialada,
Jineteada.
• En Casa de Piedra:
-Sáb. 2 a las 10 hs: 2º edición de
la Fiesta de la Nueva Cosecha.
Paseo Ferial, degustación de
vinos. Cena Baile.
• En Ingeniero Luiggi:
-Sáb. 2 y dom. 3 a las 19 hs: 37º
Festival Selectivo Pampeano
de Artistas. Clasificatorio Pre
Cosquín 2018
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

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

MIERCOLES 29/11

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 24 Cierre anual de taller
de música de Thomás Vazquez.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 26 a las 21 hs: espectáculo
folklórico “ Somos Tierra”. $ 100.
-Mar. 29 a las 21:30 hs: concierto de la Banda Sinfónica
Provincial. Gratis.
-Mie. 30 a las 21:30 hs: noche
de danzas #SOYDNA. $ 100.
-Vie. 1 a las 21 hs: noche de
Folclore “Danza Libre”. $ 100.
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: DyA
escuela de baile. $ 150 y $ 200.
-Mie. 6 a las 21:30 hs: Danzas
Árabes & Ritmos Latinos. $ 100.
-Jue. 7 a las 21 hs: Show de
danza y música del taller “El
Salteño”. $ 100.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 25 a las 22:30 hs: Cena
show con “Las Flores del Altillo”.
MOKA bar. $ 80.
• ATTP: Bolivia y Jose Luro.
-Dom. 26 a las 21:25 hs: recital de
Miguel Lalli y Chelo Porcel. $ 100.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Sáb. 25 a las 23 hs: Tributo a Cacho Castaña con Luiggi Corvalán
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 24 a las 23:30 hs: Latino y
tropical con Claudio&Daniel. $ 15.

-Sáb. 2 a las 00 hs: rock pesado
bandas Amen y Sin Alamabrado.
$ 50
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Dom. 26 a las 19 hs: humorístico “Meta”. A la gorra.
-Dom. 26 a las 21 hs: humorístico “La batalla de Mailén”.
A la gorra.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 1 a las 22 hs: cena show
Los Santarroseños.

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

JUEVES 30/11

OBRAS DE
TEATRO
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 24 a las
20:30 hs: Humorístico. A la gorra.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 24 a las 22:30 hs: Encuentro
Nacional de Obras de humor. Gratis.
-Sáb. 25 a las 20:30 hs: Encuentro Nacional de Obras de
humor. Gratis.
-Dom. 3 a las 21 hs: stand up
Mellera-Laurentes. $ 250 y $ 300.
• ATTP: Bolivia y Jose Luro.
-Sáb. 25 a las 22:30 hs: obra humorística “30 gramos”. A la gorra.
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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

___________________________________________________________

PROXIMA SEMANA del 1 al 6 de diciembre.

Consulte día y horario en: www.cinesantarosa.com.ar

