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Desde comienzos de este
año, a través de notas comentarios, hemos señalado
las debilidades de una...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

130° Aniversario
de Bernasconi

Este viernes 16, sábado
17 y domingo 18 de marzo,
tendrá lugar la XIV Fiesta
Provincial del Piquillín y 130°
Aniversario de Bernasconi,
localidad pampeana fundada
el 16 de marzo de 1888. Su
intendente, Jorge Riera, dio
detalles de la programación...
______________________

Mes de la Mujer
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El Finde más largo del año 2018
está por llegar con Semana Santa
hacerlo -si no pagan pasajes
gastan en combustibles-, se
alojarán en algún sitio a su
gusto, se alimentarán dentro
de la cadena gastronómica,
gastarán en entradas o contratarán excursiones”, por las
razones que sea -así aprovechen esos días para visitar
un pariente enfermo que vive
lejos-, activarán los engranajes del “turismo”, una de las
actividades económicas que
genera mayor trabajo genuino e importantes ingresos.

Argentina es uno de los
países con mayor proporción
de empleados públicos en
el mundo, quienes por su
actividad, la mayoría disponen de un aprovechamiento
de días feriados -asuetos
administrativos- muy amplio
y conforman una masa importante de la población, que
tienen la posibilidad -según
sea el caso-, de tomarse un
descanso recreativo dentro
del amplio abanico de las
ofertas turísticas que en estos días abundan.
A ello se suma los individuos
laboral y económicamente
independientes, empleados
de empresas privadas, especialmente las de servicios
-bancarios por ejemplo-,
el sector ligado a la actividad educativa y los mismos
escolares, que permiten a
sus padres planificar alguna

escapada.
Lejos o cerca, los que pueden... se van... y eso siempre
es asi; cotizaciones monetarias aparte, con problemas

o sin problemas, una gran
masa de personas hará “turismo”, es decir: “se trasladarán a otro lugar que no es
su asiento habitual, utilizarán
un medio de transporte para

Y como es lógico, el que
quiere pasear “se raja” lo
más lejos que pueda, esa es
la idea, conocer más y más
sitios nuevos, vivir otras experiencias, buscar atractivos
distintos. Y a veces hasta la
“busqueda de gastar menos”
o “con el mismo gasto disfrutar más”, genera traspasar
fronteras...

Recorrer la Carretera Polo Educativo “i” en
Austral chilena (3)
Barrio FoNaVi 1702

La diputada nacional Alejandra Vigo, de Córdoba,
presentó un proyecto de ley
para declarar el 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer,
como feriado nacional...
Aprovechando las tranquilas aguas de los fiordos, aqui
también Chile realiza un gran aprovechamiento de su fauna
ictícola, donde pescadores artesanales terminan
proveyendo al mundo de la preciada calidad de los
afamados productos provenientes del Océano Pacífico.
Repasando, en la 1ª Parte
de esta serie de notas sobre
la RN Nº 7 en Chile, conocida
como “Carretera Austral”, hicimos una reseña generalizada de los 1.300 km a recorrer

(ver REGION® Nº 1.304), donde
casi todo el trayecto terrestre
es ripio y varios sectores de
la traza vial se atraviesan por
agua, con la ayuda de barcos
transbordadores...

La semana pasada, abordamos aspectos de las nuevas
escuelas que se inauguraron
el viernes 2 en el Barrio
Federal de General Pico: la
Primaria N° 267 y un Colegio
Secundario -ambos dentro
del proyecto Escuelas “i”-,
establecimientos que serán
acompañados por un nuevo
Salón de Usos Múltiples, que
demandaron en conjunto,
una inversión superior a los
$ 90 millones.

El mismo día en Santa Rosa,
el Gobernador Carlos Verna
encabezó el acto inaugural
de dos escuelas -de 1.300m2
cada una- con una inversión
de más de $ 55 millones, en
el Barrio 1.702 Viviendas,
que conforman un moderno
“Polo Educativo” enmarcado
en el proyecto Escuelas “i”,
que incluyen Nivel Inicial, Primario, Secundario y próximamente Adultos y Formación
Profesional...

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

Muni de 25 de Mayo
con nuevo vehículo
para discapacitados

El Intendente Abel Abeldaño, presentó a los pasajeros
que serán usuarios, un nuevo vehículo cero kilómetro,
adaptado para necesidades
especiales, equipado con
rampa electrónica...
______________________

En tres semanas llega
el TN al Autódromo

Faltan muy pocos días para
que la categoría automovilística Turismo Nacional, bajo la
tutela de la Asociación Pilotos de Automóviles de Turismo (APAT), desembarque en
el Autódromo Provincia de La
Pampa, ubicado en Toay, uno
de los más veloces del país.
Será el fin de semana del
23, 24 y 25 de marzo...
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La ruta actualmente está interrumpida por un alud en Villa Santa Lucía

Aventura sobre ruedas: recorrer entre fiordos la Carretera
Austral chilena atravesando tierra y mar (Parte 3)
VIENE DE TAPA
En la 2ª Parte (ver REGION®
Nº 1.305), hablamos de la
salida desde la ciudad de
Puerto Montt -el mejor sitio
para abastecerse en todo lo
que pueda necesitar durante
el viaje- hasta llegar a Chaitén, pasando previamente
por Hornopirén y Caleta
Gonzalo, transbordadores de
por medio.
Alli decíamos que de Chaitén en adelante, el punto central es el pueblo de La Junta,
con pequeños hostales y residenciales sencillos, -amantes de hoteles de categoría,
abstenerse-. El “lujo” en el
lugar, es recorrer paisajes
naturales excepcionales, a
través de paseos por el Lago
Rosselot, trekkings de todo
el día para alcanzar miradores en el Parque Nacional
Queulat o en Puyuhuapi,

Recorrer el Parque Nacional Queulat, es una experiencia inolvidable, ideal para trekkings
de baja, media y alta dificultad, donde se puede visitar el “Bosque Encantado”.
un entorno envuelto en una
vegetación espesa con hojas
de árboles gigantes, nalcas,
coigües y lengas.
Un bosque de cuentos
Cuentan quienes se la

“No solo de salmón vivirá el hombre”... el parador de
embarque en Caleta Gonzalo, nos sorprendió con una
espectacular cazuela de osobuco, que calificamos con 10!

aguantan para ir, que recorrer en bicicleta el Parque
Queulat, es una experiencia
rodeada de curvas cerradas,
subidas y bajadas bastante
pronunciadas, inolvidable,
con zonas de camping y
diferentes trekkings, donde
se puede visitar el “Bosque
Encantado”, una ruta llena
de líquenes que lleva a unas
cascadas y a un lago casi
congelado, algo asi como
estar en un fantástico bosque
de cuentos.
Rumbo a Coyhaique
Continuando la Carretera
Austral, el camino más salvaje nos lleva hasta Coyhaique,
donde se encuentra el Lago
Risopatrón y la Laguna de los
Témpanos, parajes llenos de

cascadas, ríos y vegetación;
que invitan nuevamente al
trekking con rutas para todos
los niveles de dificultad.
“El Ventisquero” como destino, es el elegido por los
valientes. Se trata de una
trepada de aproximadamente
2 horas -que es fuerte-, pero
también accesible, y donde
el premio es llegar al “Ventisquero Colgante”.
Hasta Cochrane
Más adelante nos espera el
Reino del Hielo, durante el
trayecto entre Coyhaique y
Cochrane, que penetra las
montañas nevadas, posibles
de ver de fondo casi todo el
año...
(sigue la semana próxima)
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8 de abril - Campeonato Argentino

TN a dos semanas de la
carrera en Toay

34ª Maratón A Pampa Traviesa
falta menos de un mes

El domingo 8 de abril a las
8 horas se llevará a cabo la
34ª edición de la Maratón
Internacional “A Pampa Traviesa”, organizada por la Municipalidad de Santa Rosa y
fiscalizada por la Federación
Atlética Pampeana.

VIENE DE TAPA
La primera fecha del Campeonato Argentino 2018 de
ésta categoría, tuvo como
escenario el circuito internacional de Potrero de Los
Funes, en la provincia de San
Luis, donde Daniel Pernía fue
ganador en la Clase 3 con un
Honda Civic y Juan Pablo
Pastori con un Toyota Etios
cruzó primero la bandera
a cuadros en la final de la
Clase 2.
En esta categoría -Clase 2
del TN-, fue el pampeano

Matías Menvielle, con Chevrolet Classic -de Macachínquien dio la sorpresa, ya
que no solamente se ubicó
compartiendo el podio, en el
segundo lugar, sino que por
su muy buena actuación y
rendimiento, por sumatoria
de puntos, encabeza actualmente el Campeonato, aventajando al mismo Pastori.
El buen andar del piloto provincial, sin duda entusiasma
a la tribuna deportiva, con
grandes esperanzas de que
pueda imponerse como local.

Pinturerías DEBALLI presentó
“Masillas EVERCOAT”

El pasado 5 de Marzo Pinturerías Deballi junto a Masillas EVERCOAT automotor,
desarrollaron una Jornada
Técnica, en la misma se
presentó la línea completa de
los productos EVERCOAT.
En la jornada además de la
presentación de los nuevos
productos, también se realizaron demostraciones dinámicas de cómo aplicarlos y
sus comportamientos según
el procedimiento y técnica
que se utilice.
Pablo Deballi quiere agradecer por este medio a todos los profesionales por la
buena predisposición y por
lo participativos que fueron,
logrando que la Jornada
fuera muy aprovechada por

todos los que se acercaron
en gran número.
Evercoat ahora disponible
en La Pampa, es la marca
número uno preferida de
rellenos y masillas en América Latina, además cuenta
con una gran variedad de
productos para la reparación
de carrocerías, incluidos
adhesivos, rellenos en pulverizador, reparador plástico
y productos auxiliares.
Marcelo Acosta encargado
de las sucursales en Santa
Rosa, nos recuerda que
todos los productos presentados se pueden adquirir en
la sucursal de Av. Luro 1.131,
donde recibirán asesoramiento en mostrador a cargo
de Jorge Moriñigo.

La primera vez que se realizó la competencia, en septiembre de 1985, participaron
39 corredores varones en los
42K. Rubén Aguiar fue el primero en atravesar La Pampa
con victoria. En 1986 se incorporó la categoría damas y
Teresa Fernández se llevó la
victoria. La popularidad de la
Maratón “A Pampa Traviesa”
fue incrementándose hasta
convertirse en una de los
eventos favoritos de los maratonistas argentinos.
En 2008 participaron 964 atletas entre los 42K y los 21K.
En 2017 la cifra de inscriptos
creció a 1.063 con las pruebas de 42K, 21K, 10K y 5K.
El evento se enmarca en
las actividades programadas
para celebrar los 126 años
de la Fundación de la capital
pampeana.
Con proyección nacional
y continental
La prueba central se desarrollará sobre 42.195 Km (dos
vueltas al circuito certificado
de 21,097 Km.). A designación de la Confederación
Argentina de Atletismo, se
constituirá en Campeonato
Nacional de Maratón 2018
y será evaluativa para los
Juegos Deportivos Panamericanos de Lima 2019.
En media maratón (21.097
Km.), participarán atletas
convencionales.

En la prueba de 10 kilómetros intervendrán atletas
convencionales, sobre sillas
de ruedas y ciegos categorías B1 y B2. Habrá una
prueba participativa sobre 5
kilómetros.
La organización prevé premios en efectivo, trofeos y
medallas a los finalistas. Se
entregarán remeras a todos
los inscriptos.
Con registros récord
El tiempo récord de la competencia (42,195 kilómetros)
lo poseen, Hernán Oscar
Cortínez con un tiempo de
2H13’42” (mejor marca hecha por un atleta nacional
en suelo argentino) en la XVI
edición (año 2000), y Ana
María Nielsen que ganó la VI
edición (1990) con 2H39’26”.
El más ganador en caballeros (6 ediciones) es Hernán
Oscar Cortínez. En damas,
Karina Neipán resulta la más
ganadora tras conquistar 4
ediciones.
Las inscripciones
A menos de un mes de la
Maratón “A Pampa Traviesa”
continúan recibiéndose las
inscripciones en el sitio web
www.maratonapampatraviesa.com
La inscripción tiene un valor
de $350 hasta el 16 de marzo
y será de $400 a partir del 17
de marzo y hasta el 7 de abril.
La inscripción para la prueba
de 5K tiene un valor de $200,
Al momento de retirar el kit
de participación (6 y 7 de abril
en el Estadio Municipal), se
deberá presentar CERTICADO MEDICO actualizado a
2018.

XIV Fiesta Provincial del Piquillín
y 130° Aniversario de Bernasconi
VIENE DE TAPA
Este viernes 16, la localidad
tendrá el Pre Piquillín Rock,
desde las 17:00 horas, en la
Sede Club Unión Deportiva
Bernasconi, con la actuación
de artistas locales y zonales.
El sábado 17, el programa
de Actos es el siguiente:
17:00 horas: Acto protocolar, desfile cívico y gauchesco. Paseo
de artesanos.
20:30 horas:
Gran festival
folclórico con
la participación
del grupo de
danzas Yankirai y bombos
artísticos. La actuación de
Paola Ruíz Díaz, Julio Silpitulca, Carlos Ramón Fernández, Los Valijeros, Fabricio
Rodríguez y Jorge “Popi”
Castañeda.
En tanto, para el día domingo la actividad en el Campo
de Doma “José Hernández”
establece: 7 horas, Concurso de riendas, jineteada
con categorías crina limpia,
gurupa, bastos con encimeras. Montas especiales.
Broche de cuero tendido y de

recado completo con jinetes
destacados.
Animan: Jorge Socodato y
Javier Wisner. Apadrinan:
Maxi Leming, Sebastián Marcaida y Edgardo Marcaida.
Un poco de historia de la
primer población civil de
La Pampa
La localidad está ubicada
a la vera de la Ruta Nacional Nº 35 y
fue la primer
población civil
de la provincia
de La Pampa
(1888), porque
las anteriores
Victorica y General Acha,
(ambas de 1882), fueron
asentamientos militares. Sus
primeros pobladores fueron
inmigrantes israelitas que
fundaron la Colonia Narcisse Leven en 1909. En la
Estación del Ferrocarril se
encuentra el Museo Lucio V.
Mansilla que guarda objetos
de los antiguos pobladores.
La ciudad alberga uno de los
más imporantes frigoríficos
de la Provincia y anualmente
es sede de la “Fiesta Provincial del Piquillín”.

REGION® - Del 9 al 15 de marzo de 2018 - Nº 1.306 - www.region.com.ar

En el inicio del Ciclo Lectivo el gobierno pampeano continúa inaugurando importa

En Santa Rosa: Polo Educativo “i” en FoNaVi 1702 y Colegio Secund
VIENE DE TAPA
También en Santa Rosa,
el lunes 5 de marzo fue el
turno de presentar las obras
realizadas en el Colegio Secundario “Paulo Freire”.
Las Escuelas “i”
En este contexto, el proyecto Escuelas “i” apunta a
profundizar el trabajo con
la inclusión; la innovación
en las formas, tiempos y
espacios de estar en la escuela; el impulso de acciones
que lleven a la construcción
de mejores vínculos con el
contexto y las familias -entre
otras-. Ver: https://sitio.
lapampa.edu.ar/index.php/
escuelas-i
Polo Educativo
La ceremonia inaugural
contó con la participación del
gobernador, Carlos Verna, la
ministra de Educación, María
Cristina Garello, el intendente de Santa Rosa, Leandro
Altolaguirre, demás autoridades del Gobierno provincial,
directoras, docentes y un

nutrido grupo de vecinos y
chicos, que conocieron las
instalaciones que se podrán
disfrutar en el presente ciclo
lectivo.
“La educación no es un
gasto es una inversión”
Garello señaló que el Polo
Educativo se encuentra “a
la vista de todos, lo prometimos y lo hicimos porque la
educación no es un gasto,
es una inversión”. Estamos
inaugurando algo inédito
en La Pampa. Tenemos un
verdadero Polo Educativo.
Aquí tendremos los niños de
nivel inicial, de educación
primaria, los jóvenes de educación secundaria y además
a todos los adultos del barrio
que quieran terminar su escuela primaria o secundaria.
En pocos meses también
sumaremos la formación
para el trabajo como oferta
educativa. También en breve
tendremos a los menores de
4 años. Dirigiéndose a los vecinos del barrio, Garello dijo:
“esto se hizo con el esfuerzo
de todos los pampeanos,

pero como dice el gobernador, la educación no es una
gasto es una inversión. Por
ello apelo a ustedes para
solicitarles que cuiden las
escuelas, que las protejan
porque por aquí va a pasar
la educación de sus hijos”.
Colegio Secundario
Esta vez el acto lo encabezó
la ministra Garello, donde
se inauguraron las obras
realizadas en el Colegio Secundario “Paulo Freire”, de la
ciudad de Santa Rosa.
El origen fundacional de la
institución fue en educación
no formal, pero hoy sus alumnos transitan la educación
formal.
La ministra de Educación
expresó su satisfacción por
compartir esta inauguración
“ésta es una escuela distinta,
porque el Ministerio de Obras
Públicas tuvo que interpretar
las necesidades de este proyecto educativo garantizando
el espacio para los hijos de
las jóvenes mamás. Es un
proyecto que lleva más de
15 años; apunta a recuperar
a los jóvenes quienes, por alguna circunstancia de la vida,
quedaron fuera del sistema;
estamos convencidos que
puedan completar sus estudios y abrirse un camino para
ubicarse en la sociedad”.

Las obras realizadas en el Colegio S
Rosa, demandaron una inversión del
se adapta a las nuevas necesidades.
Hoy por hoy son muchas las chicas
que vienen buscando la inscripción,
siendo mamás, con un hijo o más.
De este Colegio dependen 2 anexos.
Manejamos una matrícula significativa que articula un trabajo entre docentes y asistentes sociales; la idea
es que el lugar lo ocupe un chico o
chica que realmente lo necesite; hoy
el Estado está presente mejorando
la calidad edilicia e institucional”,
finalizó el director.
“Acompaño la protesta pero creo
que La Pampa no merece un paro”
Asi lo definió la ministra de Educación. “Yo soy una defensora de
la paritaria nacional, creo que logró
nuclear a los gremios y definir un
conjunto de pautas -no solo en lo
salarial-, para trabajar al interior de

Director del Colegio
En tanto, el director del
Colegio, Alejandro Nicoletti,
manifestó “orgullo por estar
al frente de este Colegio que

Con una inversión de más de $ 55.0
inauguraron dos escuelas en el Bar
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antes obras edilicias

dario “Paulo Freire”

Secundario “Paulo Freire” de Santa
Gobierno cercana a los $ 20.000.000
las provincias. La Pampa en la actualidad paga los mejores sueldos, los
paga en término, pagó el bono, pagó
la ayuda escolar de 2.500 pesos y a
los docentes que tienen doble turno,
5.000 pesos. Creo que hay muchas
formas de manifestar el reclamo y si
bien acompaño la protesta, creo que
La Pampa no se merece un paro”.
Memoria Descriptiva
Colegio Pablo Freire
La obra consiste en la construcción
del nuevo edificio en el terreno donde
funcionaba el colegio, ubicado en la
calle Alvear 443. Posteriormente a la
demolición completa de la construcción existente se realiza un nuevo
edificio acorde a las necesidades
educativas actuales.
El nuevo edificio, tiene una superficie
cubierta de 600,00 m2, y en su progra-

000.000 del Gobierno pampeano, se
rrio 1.702 Viviendas de Santa Rosa.

ma cuenta con tres aulas para
30 personas, un aula taller o
de computación, un espacio
cubierto a manera de S.U.M o
salón de usos múltiples, un núcleo de baños con baño para
discapacitados, amplias circulaciones, un Jardín de Infantes
Maternal con sanitarios, Biblioteca, el sector administración
y dirección; todo el programa
se organiza en torno a un patio
central principal, el cual permite una adecuada ventilación e
iluminación natural de todos
los espacios.
Además cuenta con el espacio para el estacionamiento de
cuatro autos en el frente del
terreno destinado al personal
que trabaja en el colegio. La
construcción se realizo con
materiales de construcción
tradicional, ladrillos cerámicos portantes, estructura de
hormigón (encadenados y
zapatas corridas); losa cerámica, los muros son revocados y pintados, el sector del
S.U.M tiene una cubierta de
chapa ondulada acanalada y
una estructura metálica, los
cielorrasos son de placas de
durlock desmontables.
La instalación de agua es de
polipropileno tricapa, de marca
reconocida y aprobada, la instalación cloacal acorde a las
normativas vigentes de obras
sanitarias, la instalación de
Gas y de electricidad acorde
a las normativas vigentes de
Camuzzi y la AEA reglamento
de electricidad.
Las carpinterías son de aluminio línea Módena con doble
vidriado, las puertas de salida
de emergencia tienen barrales
anti pánico y apertura hacia
afuera.
El edificio cumplirá con todas
las medidas de seguridad,
cartelería de emergencia, y
sistema contra incendio según
la oficina de bomberos.
Su fachada es un juego de
volúmenes en distintos tonos
que dan la sensación de distintos espacios y características
desde el exterior.
Un gran cartel de letras corpóreas de acero inoxidable le
r
Proveedo
del nuevo vo”
cati
“Polo EduI 1702
FONAV

dan el nombre al colegio.
Memoria Descriptiva
Colegios FoNaVi 1702
La obra consistió en continuar
la construcción del edificio
donde funcionará una Escuela
Primaria / Colegio Secundario,
sobre uno de los terrenos ubicados en el “Barrio FONAVI
1.702 Viviendas” de Santa
Rosa.
El edificio se encontraba en
situación de abandono de lo
ejecutado en la anterior intervención, podían observarse
columnas de HºAº hasta el
nivel superior de vigas. A partir
de la existencia de esta estructura, se verifico su estado
portante y de conservación.
A tal efecto, se realizo un
estudio técnico (Esclerómetro
para el Hormigón y por Ultrasonido o Rayos Gamma para
las armaduras), firmado por
Profesional Responsable de la
Ingeniería, en el cual dictamino el estado de su capacidad
soporte, como su recomendación a ser conservadas
(cuales) o demolidas (cuales).
Respecto de la estructura
construida, se encontraban
montadas las columnas sobre:
Sector de Aulas - Hall de Acceso - Aulas Especiales y Sector
de apoyo al SUM, únicamente.
El Lugar de implantación, es
parte integrante de un área
de CUATRO (4) hectáreas,
destinadas a espacios verdes donde sobre DOS (2) de
ellas, se implantarán TRES
(3) edificios: Escuela Primaria
- Colegio Secundario y Jardín
de Infantes.
Posee una particular característica topográfica y es un
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significativo desnivel (desde
sur a norte), razón por lo cual
se ha tomado como premisa,
ubicar el colegio sobre una calle central y perpendicular a la
mayor pendiente lográndose
un mejor emplazamiento.
Con esta propuesta se clarifica el acceso a las Escuelas sobre la zona de menor tránsito.
La superficie del Lote afecta
un predio de 96,00 x 43,65
metros, correspondiendo al
punto cardinal norte su localización. Sobre el particular,
cabe señalar que no se cuenta
con movimiento de suelos
ejecutados. Como tampoco se
considera ejecutado mampostería de cimientos.
El edificio se plantea con una
fuerte impronta lineal, con
una circulación que define a
doble crujía, la ubicación de
los espacios servidos (Aulas,
Sanitarios y Area de Gobierno
hacia un lado; Aulas Especiales y apoyo al SUM hacia el
otro lateral).
Sobre un extremo de la Circulación, se propone una salida
de emergencia y sobre el otro,
un Patio contemplativo para la
Biblioteca.
El Hall de Acceso, se resuelve
sobre un punto central que
funciona como distribuidor,
este recinto conecta por un
lado: Aulas, Sanitarios y Area
de Gobierno y por otro lado,
Aulas Especiales y sectores
de apoyo al SUM. El hall a
su vez, actúa de nexo entre
la calle y el Patio del Establecimiento.

(Leer declaraciones completas
en: www.region.com.ar)

Abel Abeldaño presentó la nueva
Sprinter adaptada para discapacidad
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El Finde más Largo de 2018 está por llegar con Semana Santa
VIENE DE TAPA

El Intendente Municipal de
25 de Mayo, Abel Abeldaño,
presentó recientemente a los
pasajeros que serán usuarios, un nuevo vehículo cero
kilómetro, adaptado para
necesidades especiales.
Se trata de una combi Mercedes Benz Sprinter 19+1,
último modelo, equipada con
rampa electrónica desplegable, que se tramitó a través
del Programa Transporte

Institucional, financiado con
fondos de la Ley de Cheques
Nº 25.730.
El proyecto presentado
por el intendente Abeldaño,
permitió que la localidad
pampeana de 25 de Mayo
se favoreciera con esta adquisición que forma parte del
Programa para Personas con
Discapacidad de la Presidencia de la Nación y que llevó
una inversión de $ 1.330.600

Entre las múltiples posibilidades de conocer hermosos
lugares de nuestro país, se
encuentra “El Hoyo”, hermosa perla patagónica en
un valle encajonado entre
montañas, a sólo 226 metros
sobre el nivel del mar. Sus
alrededores ofrecen paisajes
paradisíacos con opciones
tanto para la contemplación de la naturaleza como
para los deportes náuticos,
como en Puerto Patriada,
con aguas transparentes,
templadas y navegables, con
playas de arena fina, donde
se puede practicar kayak, sit
on top, vela, buceo y pesca
deportiva y además cuenta
con servicios de campings
organizados.
La catarata Corbata Blanca
-una caída de 80 metros de
agua pura de montaña-, es
una majestuosa cascada de
aguas cristalinas y de gran
pureza. Entre bosques de
cipreses y coihues se llega
al mirador donde se puede
apreciar el valle de El Hoyo,
sus cultivos, cerros y bosques que lo rodean.
Otros atractivos a destacar
son: El Desemboque del río
Epuyén; o la reserva ecológica Parque Raúl Solari que
permiten disfrutar de kayak,
bote a remo, navegación a
vela, cabalgatas por los bosques y la práctica de pesca
deportiva.
La Laguna de los Buenos

ración de productos gastronómicos artesanales de
calidad, como frambuesas,
frutillas, cerezas y grosellas.
Y es en éste sitio donde está
el laberinto más grande de
América del Sur: Laberinto
Patagonia, que alberga 2.100
cipreses.

“El Hoyo”, provincia de Chubut, es un pueblo sobre la Ruta
Nacional 40 que hay que conocer. Repleto de atractivos
naturales, exquista fruta fina y paisajes deslumbrantes.
Pastos es un refugio a cielo
abierto para el avistaje de
aves de diferentes especies.
La laguna Los Alerces, un
escenario de singular belleza, en donde se conjugan las
más bellas vistas de la Comarca. La laguna El Espejo,
un sitio especial para amantes del turismo aventura y
para la pesca de salmónidos.
El Cerro Pirque, cuna de
glaciares y nieves eternas,
con los deshielos, forma la
Laguna El Plesiosaurio en
el Paraje denominado El
Pedregoso.
Como Capital de la Fruta
Fina, en El Hoyo se pueden
recorrer chacras y cultivos,
conocer de cerca la elabo-

El Hoyo cuenta con una
amplia gama de alojamientos
para todos los gustos, en un
hermoso valle precordillerano que junto con las localidades de El Bolsón, Lago
Puelo, Epuyén, El Maitén y
Cholila forman la Comarca
Andina del Paralelo 42º
La localidad está ubicada
sobre la Ruta Nacional Nº 40
en la Provincia de Chubut.
(más en: www.region.com.ar)

ARUBA exige vacunación contra
Fiebre Amarilla desde el 1º de marzo
Por sugerencia y lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio
de Salud de Aruba comenzó
a solicitar, a partir del 1º de
marzo de 2018, Certificado
Internacional de Vacunación
o Profilaxis (CPIV), más
conocido como la “Cartilla
Amarilla”, que comprueba la
vacunación contra la fiebre
amarilla de los pasajeros
provenientes de varios países, entre los cuales se
incluye a la Argentina.
El Certificado de vacunación
será válido para entrar al
territorio insular a partir de
10 días luego de colocarse
la vacuna, no antes y debe
mostrarse previo a la llegada, a la aerolínea antes del
vuelo a Aruba. También será
requerida en la inmigración
de la isla por parte de los funcionarios del departamento
Inmigración, Seguridad y
Alarma de Aruba (IASA).
Vuelos y Cruceros
En el caso de pasajeros que

llegan a Aruba en vuelo de
conexión o en un crucero y
que permanezcan menos de
24 horas en la isla, no necesitan presentar el Certificado.
Embarazadas
Las mujeres embarazadas
que viajen desde países en
riesgo y no lleven el Certificado, deberán presentar
un informe médico vigente
y sellado.
Otras excepciones:
-Niños menores de 9 meses
de edad.
-Personas mayores de 60
años
-Hipersensibilidad aguda;
Desorden del Timo; inmunocomprometidos por VIH o
SIDA; neoplasmas malignos;
enfermedades de inmunodeficiencia primaria; radioterapia y todo otro pasajero que
tenga alguna contraindicación médica. Según el caso,
deberá presentar un informe
médico actualizado previo a
la fecha de viaje.
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Siguen las actividades en La Pampa en el “Mes de la Mujer”

Desde la Secretaría de la
Mujer del Gobierno de La
Pampa se organizaron un
conjunto de actividades que
forman parte de una nutrida
agenda a desarrollarse a
lo largo de todo el mes de
marzo.
Este viernes 9, en el Salón
de Acuerdos de Casa de
Gobierno, a partir de las
10:00 horas se hará un reconocimiento a legisladoras
mandato cumplido.

En tanto, en el Centro de
Jubilados de Bernardo Larroudé, desde las 19:00 horas, se podrá disfrutar de la
obra “Cachos de la vida de
Amelia”.
El jueves 15, a las 10:00
horas, en las oficinas de calle
16 entre 13 y 15 de la localidad de Victorica, habrá una
jornada sobre “Sexualidad
Responsable”.
El martes 20, a las 09:00 horas, en DAFAS (Santa Rosa)

Propuesta y acompañamiento de la
Secretaría de Cultura Provincial
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura del Gobierno
de La Pampa presenta un
serie de actividades para
compartir en todo el ámbito
de la provincia, acompañando también algunas acciones
que se desarrollarán con la
organización de gestores
culturales y municipios pampeanos.
Proyecto “Papel Araña”
Es un proyecto para desarrollar en Bibliotecas Populares, áreas municipales de
Cultura, Museos, que tiene
como objetivo abrir el debate
sobre la igualdad de derechos de las mujeres, violencia doméstica, feminicidios,
acoso sexual en todas sus
manifestaciones, cosificación
mediática; despenalización
del aborto, cambio de roles
de la mujer a través del
tiempo… Un proyecto para
reflexionar -desde un objeto

físico y entrañable como los
cuadernos escolares y otrossobre un cambio de época.
A plantearse interrogantes y
tejer redes que nos ayuden a
comprender, a ser flexibles y
tolerantes con las opiniones
y elecciones de todos. Como
las arañas tejiendo redes y a
través del juego de recordar
el “papel araña” -que cubría
los cuadernos escolares en
los años 60/70-; investigar,
encontrarse entre mujeres
de distintas generaciones,
comparar roles, etc.
La propuesta enmarcada
en el proyecto, se denomina “Mujeres y Cuadernos”,
y se ha entregado a las
áreas de Cultura, Bibliotecas
Populares y Museos de la
provincia. Está disponible
para cualquier institución que
desee implementarla. Puede
solicitarse al Correo E culturabibliotecaspopulares@
lapampa.gob.ar

tendrá lugar el Encuentro
provincial áreas municipales.
Se llevará a cabo la capacitación “Mujeres y redes
sociales: el actual contexto
de lucha en los entornos
digitales”.
El sábado 24, en la Plaza
San Martín -Santa Rosa-,
a partir de las 10:00 horas,
habrá stands por el Día del
Cáncer de Útero. Dicha actividad es organizada por
la Secretaría de la Mujer, la

Dirección de Atención Primaria de la Salud, Ministerio de
Salud - Comisión de cáncer.
El lunes 26, en horario a
confirmar, habrá una charla
en LALCEC.
Finalmente, el miércoles
28, a las 16:00 horas, en la
Biblioteca “Domingo Faustino
Sarmiento” de la localidad de
Maisonnave se presentará
nuevamente la obra “Cachos
de la vida de Amelia”.

¿8 de Marzo Feriado Nacional?
La diputada nacional Alejandra Vigo, del bloque Córdoba
Federal, de esa provincia,
presentó un proyecto de ley
para declarar el 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer,
como feriado nacional para
que las mujeres puedan
“participar y generar ámbitos
donde continuar la lucha”.
“El 8 de marzo debe ser un
día de reflexión, de toma de
conciencia para alcanzar
la equidad; hemos logrado
mucho en estos años pero
todavía nos falta recorrer
un largo camino para lo-

grar la igualdad”, argumentó
Alejandra Vigo, esposa del
gobernador de la provincia
de Córdoba, Juan Schiaretti.

Llega al CC Medasur una importante muestra
de grabados de la Embajada de Palestina
Este sábado 10 a las 20
horas en el Espacio de Artes
CC Medasur de Av. Belgrano Sur 180, Santa Rosa, la
Secretaría de Cultura del
Gobierno de La Pampa, junto
a la Embajada de Palestina
inauguran la muestra de grabados “Palestina libre”, que
reúne obras seleccionadas

en los salones nacionales
de grabado organizados por
la Embajada de Palestina en
Argentina en colaboración
con Luis Morado.
Durante el acto inaugural se
exhibirán algunos ejemplares
del libro de poesía “Argentina
le escribe a Palestina”.

-Sáb. 10 a las 18 hs: Festival 25
Rock 2018 con bandas locales y
regionales. Gratis.
• En Carro Quemado:

-Museo Atelier del pintor Antonio Ortiz Echagüe.Visitas
guiadas. Estancia La Holanda: (02954) 15534167. Ruta
Prov.13-Km. 68.

-Avistaje de ciervos en brama
2 salidas a las 7 hs y 19 hs.

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

LUNES 26/02

-Sáb. 10 a las 23:30 hs: Salsa y
Merengue con “Son de Acá”. $ 15.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Concejo Deliberante SR:
-Muestra fotográfica “Un bello
comienzo” de Gabriela Rossotto.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Vie. 9 a las 17 hs: clínica de
canto a cargo de Magdalena
León para cantantes, actores,
locutores, vientistas y docentes.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 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.

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
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

MARTES 27/02

-Sáb. 10 a las 22 hs: De Klayen.
Conjunto Vocal Folcklórico.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 9 a las 23:30 hs: rock con 3
bandas “Puentes Fangos”, “Alü
Man” y “Volárbol”.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 9 a las 23:30 hs: cuarteto
con Alejandro Quiroga. $ 15

-Sáb. 10 a las 21 hs: Gran peña
“Los Caldenes” junto a artistas
invitados.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: Presentación de Club Mesmer, banda
invitada Las flores al altillo.
MOKA. Bar. $ 120.
-Jue. 15 a las 21:30 hs: Inicio
del Ciclo Cenas show “Jueves
para ellas”,
• Cine Club: Quintana 54
-Sáb. 10 a las 00 hs: folklore
moderno con Tinku.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie, 9 a las 00 hs: Rock con la
banda Banquete Rengo. $ 20.
-Sáb. 10 a las 23:59hs: show en vivo
Sangre de Raíz y Suplica. $ 100.

INTERIOR PROvINCIAL
• En 25 de Mayo:

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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146 ...................413266

MIERCOLES 28/02

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 9 a las 22 hs: blues con los
Los Carperos De Santa Roscka.

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

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910

DON BOSCO - Coronel Gil 15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

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

Cines en Santa Rosa
RECREO
Tres parejas con
sus hijos. Un fin de
semana largo en
el campo. El reencuentro entre amigos, el disfrute
y las risas son el punto de partida

Milenium

al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 11 a las 17 hs: Ozzy:
Rápido y peludo (Género: Animación). ATP.
-Dom. 11 a las 19:30 hs: El fútbol
y yo (Género: Comedia) ATP.

JUEVES 01/03

-Jue. 15 a las 22:30 hs: Extraña
dama del Rock Valeria Lynch. $ 250.
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.

Reservas: 15290985 ó 560100.
• Parque Recr. 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

VIERNES 23/02

-Sáb. 10 y dom. 11 a las 21 hs: obra
“Es más fácil que llorar” del grupo
de teatro Casiopea de G. Pico.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125
-Vie. 9 a las 20:30 hs: “Alta
Rusticidad”, estreno la obra de
títeres. Poesía y humor, sus
leyendas. $ 120

-Sáb. 10 a las 20 hs: inauguración de muestra de grabados
“Palestina libre”.
-Hasta el vie. 9 “Leer bajo la
Sombra” leer y dibujar en familia,
en los Jardines del Medasur:
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Inscripción abierta para los talleres 2018 dibujo y pintura, guitarra,
técnica vocal, danzas folclóricas,
club de lectura, cerámica para
niños, adolescentes y adultos.
• Museo Prov. de His toria
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios de atención
en Marzo: Lunes a Viernes de
8 a 12hs. Domingos: 18 a 21hs.
Gratuito.

SABADO 24/02

ObRAS DE
TEATRO
• Te a t r o
A.T.T.P.: Luro
esq.Bolivia
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DOMINGO 25/02

Teatro, Espectáculos, Museos

de una convivencia en la que pronto aparecerán antiguos conﬂictos,
secretos ocultos, cruces inesperados. Con Carla Peterson, Juan
Minujín, Fernán Mirás, Jazmín Stuart, Martín Slipak, Pilar Gamboa.
Duración 96’. SAM16
______________________________________________________
COCO
Milenium

A pesar de la prohibición de la música
desde hace varias
generaciones en su
familia, Miguel sueña
con convertirse en un músico consagrado. Desesperado por probar
su talento, se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de
los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de eventos.
Junto a su perro Dante, se embarca en una extraordinaria travesía
para develar la verdadera razón detrás de su historia familiar. Dos
Nominaciones al Oscar, incluyendo “Mejor Film Animado” y “Mejor
Canción original”. Duración 100’. ATP.
______________________________________________________
PERFECTOS DESCONOCIDOS
Amadeus

En una cena entre cuatro parejas, que se conocen de toda la vida,
se propone un juego que pondrá sobre la mesa sus peores secretos:
leer en voz alta los mensajes, y atender públicamente las llamadas,
que reciban en sus móviles durante la cena. De Alex De La Iglesia,
con Belén Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio, Juana Acosta.
Duración 100’. SAM13.
_____________________________________________________
LADY bIRD
Amadeus

Christine “Lady Bird”
lucha para no ser
como su madre, pero
es exactamente igual
de amorosa, profundamente obstinada y fuerte que ella, una enfermera que trabaja
incansablemente para mantener a ﬂote a su familia después de que
el padre de Lady Bird, perdiera su trabajo. Nominada a 5 premios
Oscar incluyendo “Mejor Película”. Duración 94’. SAM16.

MARZO VIERNES

2x1 ELLAS

DESCARGÁ

TU CUPÓN

