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Mundial Rusia 2018: 
un mes a todo fútbol

La Tecnología llegó a 
la Gastronomía... 

La Pampa está en la 1ra Etapa del Plan 
Nacional de Autopistas y Rutas Seguras

COMO SOMBRAS 
CHINESCAS...

Querellas bizantinas y com-
plots florentinos florecen 
sobre la costa argentina del 
Río de la Plata. Así analiza...

El “Plan Nacional de Autopistas y Rutas Seguras” que impulsa el gobierno de Macri, tiene 
previsto ejecutar 2.500 kilómetros de rutas nacionales y crear una nueva red de autopistas 

y rutas seguras de más de 7.000 kilómetros, proyectos que prevén una inversión vial 
estimada en 12.500 millones de dólares. La 1ra Etapa -donde estan involucradas 

importantes obras en la provincia de La Pampa- ya se licitó en abril.

Al cierre de esta edición de 
Semanario REGION®, se 
conocerían las empresas que 
resultaron adjudicatarias de 
la Licitación Pública Nacional 
realizada el pasado 24 de 
abril, en Buenos Aires, con la 
apertura de las ofertas de la 
“1ra Etapa del Plan Nacional 
de Autopistas y Rutas Segu-
ras”, donde estan involucra-
das importantes obras en la 
provincia de La Pampa.

Esta Licitación Pública Na-
cional corresponde a las 
obras denominadas de Par-
ticipación Público Privada 
(PPP), para ejecutar -en todo 
el país-, 2.500 kilómetros 
de rutas nacionales y crear 
una nueva red de autopistas 
y rutas seguras de más de 
7.000 kilómetros, proyectos 
que prevén una inversión vial 
estimada en 12.500 millones 
de dólares.

“Corredor Vial B”
Entre las obras contempla-

das que ya se licitaron y que 
ahora se adjudican, están in-
cluidas las correspondientes 

al “Corredor Vial B” (Buenos 
Aires - La Pampa). Dentro 
del mismo, está la Autopista 
Anguil-Santa Rosa en la RN 
Nº 5; la nueva Avenida de 

Circunvalación en la  capital 
pampeana y las colectoras 
pertenecientes al “Barrio Pro.
Cre.Ar.” de la Av. Santiago 
Marzo...

Luis Bertone, Director 
Regional Austral del 
MTEySS de la Nación   

Con la firma del Jefe de 
Gabinete nacional, Marcos 
Peña y el ministro de Trabajo 
Jorge Triaca, fue designado 
Director Regional Austral, de 
la Secretaría de Atención Ciu-
dadana y Servicios Federales 
del MTEySS, el Licenciado en 
Economía y Master en Finan-
zas, Luis Alejandro Bertone 
(foto), conocido empresario 
de la ciudad de Santa Rosa...
______________________
A una semana del TC 
Mouras, Pista y T4000

El fin de semana próximo, 
del viernes 18 al domingo 
20, las 3 categorías nacio-
nales disputan otra fecha 
del Campeonato Argentino 
en el Autódromo de Toay. En 
T4000 participan conocidos 
pilotos locales y de la zona...“Fóster Nutrition” se autodefine como “el primer restauran-

te automatizado de Buenos Aires”, afirmando “somos un 
nuevo concepto de comidas rápidas: Smart Food = Comida 
inteligente: nutritiva, saludable y fresca + Local inteligente: 
con tecnología para vivir una experiencia inolvidable. Ade-
más de ofrecer comida MUY rica, entregamos tu pedido 

MUY rápido!” ( http://fosterbsas.negocio.site/ ) 
Tres emprendedores argen-

tinos -Martín Zuker, Guido 
Stella y Mariano Fernandez- 
desarrollaron “Fóster Nutri-
tion”, una opción gastronó-
mica que fusiona tecnología 
con comida saludable y de 

calidad. 
Es el primer restaurante 

sin efectivo del país con un 
sistema de pagos 100% 
digital e integrado, que se 
implententó con el apoyo de 
Mercado Pago...

Día Nacional de 
los Monumentos

Este fin de semana del 12 y 
13 de mayo, se celebrará en 
todo el país, el “Día Nacional 
de los Monumentos”, fecha a 
la cual se adhirió oficialmente 
la provincia de La Pampa.
Por esta razón la Secretaría 

de Cultura provincial invita a 
visitar y disfrutar de las diver-
sas propuestas que ofrece-
rán nuestros sitios históricos 
pertenecientes al Patrimonio 
Nacional...
______________________
Alpa - Moreno, Rector 
y Vicerrectora UNLPam

La lista “Proyecto Univer-
sidad” encabezada por el 
CPN Oscar Alpa y la Prof. 
Verónica Moreno, se impuso 
y seran los próximos Rector y 
Vicerrectora de la UNLPam...

2018 es el año del Mundial 
en Rusia. El sueño de ver a 
la Selección Argentina levan-
tando la Copa es el motor 
de todos los que creen en el 
equipo. El torneo se jugará 
del 14 de junio al 15 de julio 
y a partir de esta edición 
iremos abordando el tema.
-Argentina debuta frente 

a Islandia, el 16 de junio a 
las 10 de la mañana (hora 
Argentina), en el estadio 
“Otkrytie Arena” de Moscú.
-El segundo de la Selección 

es el 21 de junio a las 15 
(hora Argentina), cuando 
se enfrenta a Croacia en el 
estadio “Nizhni” en la ciudad 
de Novgorod.
-Y la tercera de los Naciona-

les es el 26 de junio, también 
a las 15 (hora Argentina), 
contra Nigeria, en el estadio 
“Krestovski” de San Peters-
burgo. 
Para empezar: el fixture 

completo a 6 columnas en 
esta edición (horarios de 
transmisión en Argentina)...
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Con la firma del Jefe de Ga-
binete de la Nación, Marcos 
Peña y el Ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, 
Alberto Jorge Triaca, fue 
designado en el cargo de 
Director Regional Austral, 
dependiente de la Secreta-
ría de Atención Ciudadana 
y Servicios Federales del 
Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social, el 
Licenciado en Economía y 
Master en Finanzas, Luis 
Alejandro Bertone (43 años), 
conocido empresario de la 
ciudad de Santa Rosa, prin-
cipal accionista de uno de 
los más importantes hoteles 
4 estrellas de la capital pam-
peana -”Hotel Calfucurá”- y 
experimentado prestador de 
servicios de turismo rural.
Bertone, gran conocedor 

de la actividad económica 
agropecuaria, se ha des-
empeñado como asesor en 
dirección y gestión de empre-

sas de distinta índole. Es un 
especialista en repoblación 
de animales, agricultura, ga-
nadería, caza, silvicultura y 
pesca. En varias oportunida-
des hemos requerido su co-
laboración como editorialista 
sobre temas económicos 
vinculados principalmente a 
la cinegética, por sus am-
plios conocimientos tanto a 
nivel provincial, nacional e 
internacional sobre el tema, 
siendo uno de los principales 
referentes conservacionistas 
en éste ámbito. 

La confirmación en el cargo 
por parte de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos 
del MTEySS, está expresada 
por boletín oficial de fecha 
7 de mayo de 2018, como 
designación transitoria por el 
término de 180 días hábiles 
contados a partlr de la fecha 
de la presente decisión ad-
ministrativa.

Luis Bertone, Director Regional 
Austral del MTEySS de la Nación

“Fóster Nutrition”, el primer 
restaurante 100% automa-
tizado de América Latina, 
abrió sus puertas en Buenos 
Aires. Esta propuesta gas-
tronómica de comida rápida 
saludable se fusiona con 
tecnología e innovación -de-
sarrollada en conjunto con 
Mercado Pago- para ofrecer 
una experiencia inteligente a 
medida de cada cliente.

¿En qué consiste?
1-Los clientes realizan su 

pedido en estaciones táctiles 
donde pueden elegir entre un 
variado menú de comidas 
rápidas pero nutritivas (bowls 
de estación, wraps, sopas, 
jugos naturales, aguas sa-
borizadas, opciones dulces) 
y pagar de manera autónoma 
en pocos segundos gracias a 
la implementación realizada 
por Mercado Pago.

2- Además, el sistema prevé 
la creación de un usuario 
personal que registra las 
preferencias de cada cliente 
y su método de pago, con 
el objetivo de agilizar cada 
vez más el proceso y lograr 
ofrecer una experiencia lo 
más personalizada posible.

3- El menú elegido se co-
mienza a realizar en la coci-
na, pero no en cualquier co-
cina: se trata de una terminal 
automatizada con cocineros 
capacitados en manejo de 
tecnología para que en poco 
tiempo puedan preparar pla-

tos personalizados con in-
gredientes frescos y de alta 
calidad.

4- El pedido se retira -ya sea 
para llevar o para consumir 
dentro del local- por uno de 
los 18 boxes automatizados 
en los que aparece el nombre 
del cliente, quien puede tocar 
la pantalla táctil para retirar 
su comida.

La propuesta implica un 
proceso completamente au-
togestionado y automatizado, 
por lo que el equipo que tra-
baja en Fóster es un grupo 
de especialistas, no sólo en 
gastronomía sino también, 
en software y tecnología. 
Además, en lugar de mozos 
o camareras, hay anfitriones 
que cumplen la función de 
guiar a los clientes durante 
la experiencia.
“Queremos, aunque con 

pequeños detalles, mejorar 

la calidad de vida de las 
personas. Ofreciendo comi-
da nutritiva, fresca y con un 
toque gourmet, a través de 
un sistema simple e intuitivo 
viviendo una experiencia úni-
ca. Suele haber poco tiempo 
para almorzar y gran parte se 
pierde ordenando y pagando 
la comida, queremos permitir 
que la gente haga su pedido 
a su manera de una forma 
eficiente y rápida para invertir 
su tiempo como quieran, y ya 
sea para ordenar to go como 
para quedarse disfrutando 
de los variados espacios 
de nuestra casa”, aseguró 
Martín Zuker, emprendedor 
y socio de Fóster.

Por su parte, Paula Arregui, 
Senior VP de Producto de 
Mercado Pago, la única pla-
taforma de pagos con la que 
opera Foster, comentó: “Nos 
encanta apoyar este tipo de 
emprendimientos innovado-

res que proponen simplificar 
y facilitar la manera en la que 
los consumidores se relacio-
nan con su dinero y que ade-
más deja de lado el uso del 
efectivo. También nos atrajo 
la posibilidad de sumarnos al 
desafío de crear una expe-
riencia completamente nueva 
en nuestro país”.

Ubicado en una mansión 
en pleno microcentro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires -calle Tucumán 422, 
solamente de lunes a vier-
nes entre las 10 y las 18 hs-, 
“Foster Nutrition” es también 
un espacio para la promoción 
de artistas emergentes ya 
que funcionará como centro 
de exposición de obras. El 
lugar ofrece, además, espa-
cios variados, acceso a buen 
internet, enchufes con puerto 
usb y todo lo necesario para 
estar cómodo y disfrutar.

La tecnoLogía LLegó a La gastronomía

Abrió el primer restaurante inteligente del país

“Foster Nutrition” abrió en Tucumán 422, en pleno microcentro de Buenos Aires.
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VIENE DE TAPA

Los “monumentos naciona-
les” en Argentina, se defi nen 
como una serie de reali-
zaciones arquitectónicas, 
lugares u obras que por su 
interés y valor gozan de una 
protección jurídica específi ca 
recogida en la Ley para su 
preservación, enriquecimien-
to y exhibición.
Existen en el país, varios 

tipos de monumentos nacio-
nales: Monumento histórico; 
Monumento histórico artís-
tico; Lugar histórico; Bien 
de interés histórico; Bien de 
interés histórico artístico; 
Sepulcro.

En La Pampa
A nivel provincial, la consig-

na es: “Celebremos el Día 
Nacional de los Monumentos 
Históricos, visitando y cono-
ciendo nuestro patrimonio”.

Sábado 12 y Domingo 13 
de Mayo

-Museo Atelier Antonio Ortiz 
Echagüe.  Transporte y visita 
guiada incluidos (Importante: 
reservar lugares). Más servi-
cio gastronómico opcional.
-Visitas guiadas gratuitas al 

Museo “El Castillo” de la Re-
serva Parque Luro. Más ser-
vicio gastronómico opcional.
-Visitas guiadas gratuitas en 

el Teatro Español de Santa 
Rosa.
-Visitas guiadas gratuitas en 

la Casa Museo de Estancia 
La Malvina. Parque Recrea-
tivo Don Tomás. Santa Rosa.
-Puente Carretero de La 

Adela. Taller de dibujo “Di-
bujemos el Puente” con el 
caricaturista Diego Murgia. 
Exposición sobre historia 
del puente carretero, a cargo 
del escritor y poeta Edgar 
Morisoli. 

Ver nota completa con todas 
las propuestas con más infor-
mación y “Los Monumentos 
y Sitios Históricos de La 
Pampa”: www.region.com.ar

 La Asociación Agrícola Ga-
nadera de La Pampa informó 
que la nueva fecha de la 
“8ª Exposición Provincial 
del Caballo” -iba a realizar-
se en abril, pero debió ser 
suspendida por problemas 

sanitarios en equinos de todo 
el país-, será ahora el viernes 
8, sábado 9 y domingo 10 de 
junio del corriente año, en el 
predio ferial de la Entidad or-
ganizadora. Más info: 02954-
432497 y 2954-15-516723

ProPuestas LocaLes eL 12 y 13 de mayo

Día Nacional de los Monumentos
tiPs a tener en cuenta - Por andrea

Los volados y la importancia 
de saber dónde usarlos

8ª Expo Caballo: 8, 9 y 10 de junio

H o l a ,  s o y 
A n d r e a  y 
a part i r  de 
ahora voy a 
compartir con 
ustedes tips 
a tener  en 
cuenta a la 
hora de ele-
gir prendas y 
accesorios, 
moda e ideas 
para poten-
ciar nuestra 
imagen. 
En este artí-

culo les voy a 
hablar de los 
volados y la 
importancia 
de saber dón-
de usarlos. 
E l  v o l a d o 

es un detalle 
que otorga 
vo lumen  y 
genera aten-
ción en esa zona, por tal 
motivo no debe ser usado 
en partes de nuestro cuerpo 
en las que nos vemos de-
masiado “grandes” y/o que 
deseamos disimular porque 
no nos gusta o no queremos 
que sean el blanco de todas 
las miradas.
Como el volado es un detalle 

que otorga presencia a la 
prenda, en el look que les 
propongo (ver imagen), elegí 
combinar la remera con vo-
lados en las mangas con un 
jean azul básico, sin detalles 
(roturas, tachas, perlas, etc.), 

para que esta primera sea la 
protagonista de nuestro look. 

                                 Andrea 

Foto: remera con volados 
en las mangas y jean chupín 
(Maruquitas Indumentaria).
Peinó Valeria Verónica Poggi.

Texto: Andrea Visñuk 
      @andrea.visnuk 
      (Fan page): Andrea Visñuk
No dudes en consultar o 

enviarnos sugerencias para la 
próxima publicación a: 
               avisnuk@gmail.com

      
      @andrea.visnuk 

El viejo Puente Carretero de La Adela forma parte del Patri-
monio Cultural provincial desde el 28 de marzo de 2018.
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VIENE DE TAPA

Como decíamos, dentro de los 
proyectos más destacados que 
involucran a la capital pampeana 
y alrededores, debemos men-
cionar al menos tres de los más 
significativos:
1) La Construcción de una Auto-

pista en la RN Nº 5, en el Tramo 
Anguil - Santa Rosa (km 575,00 
hasta  km 606,65 -intersección 
con RN N° 35-)
2) Una nueva Avenida de Cir-

cunvalación para Santa Rosa, ya 
que la actual conocida con ese 
nombre ha quedado dentro de la 
misma ciudad y no cumple su rol. 
3) La obra faltante de las colec-

toras pertenecientes al núcleo 
de viviendas, departamentos y 
locales comerciales conocido 
como “Barrio Pro.Cre.Ar.”, ubi-
cado a la vera de la Av. Santiago 
Marzo, hacia el Este, entre calle 
Entre Ríos y vías del ferrocarril.

1ra Etapa: u$s 6.000 millones
Lo proyectado en esta Licita-

ción Pública Nacional en su 1ra 
etapa, presume una inversión 
de unos u$s 6.000 millones, que 
abarcan 6 Corredores Viales, en 
la cual cotizaron 32 ofertas de 
10 consorcios, integrados por 7 
empresas internacionales y 19 
argentinas.
Entre las empresas que partici-

paron de la licitación estuvieron 
Helport S.A. Panedile SAICFel 
- SA Obras y Servicios Públicos 
COPASA (España); Techint; 
SAGDE SA; MSU Infraestruc-
tura; Paolini Hermanos; Benito 
Roggio e Hijos; CCA Civil Pana-
má, entre otras.

El objetivo de los PPP, ade-
más de modernizar y mejorar 
la infraestructura argentina, es 
reactivar la economía atrayendo 
a grupos extranjeros para que se 
sumen a la iniciativa.
Según se informó, ni bien se 

produzca la adjudicación de es-
tas obras, el inicio de las mismas 
será inmediato.

“Estas obras salvan vidas”
El senador Marino -presente 

en la mencionada apertura de 
sobres-, destacó la importancia 
de la red de autopistas y rutas 
seguras para reducir al máximo 
la gran cantidad de accidentes 
viales. El legislador ha presenta-
do a lo largo de su carrera política 
varios proyectos de seguridad 
vial porque “en La Pampa hay 
muchos accidentes de tránsito 
y siempre estamos pidiendo 
obras que bajen los índices de 
mortandad, sobre todo porque 

“PLan nacionaL de autoPistas y rutas seguras”: La PamPa está en La 1ra etaPa

La inversión total calculada es de 12.500 millones de dólares

La 1ra Etapa donde estan involucradas importantes obras en la provincia de La Pampa, ya se licitó 
en abril. En mayo, al cierre de ésta edición de Semanario REGION® se realizaba la adjudicación.

La Junta Electoral Central 
publicó el detalle del es-
crutinio provisorio para la 
segunda vuelta electoral que 
consagró a la lista Proyecto 
Universidad encabezada por 
el CPN Oscar Alpa y la Prof. 
Verónica Moreno como próxi-
mos Rector y Vicerrectora de 
la Universidad Nacional de 
La Pampa.
El escrutinio definitivo se 

concretará el lunes 14 del 

corriente a las 09:00 horas 
en el Salón del Consejo Su-
perior de la UNLPam.
Una vez concluido este pro-

cedimiento, la entrega de los 
correspondientes diplomas a 
las autoridades electas (Rec-
tor y Vicerrectora, Decanos 
y Vicedecanos y Consejeros 
Superiores) se concretará el 
día martes 15 de mayo del 
corriente año en horario a 
confirmar próximamente.

Oscar Alpa y Verónica Moreno nuevos 
Rector y Vicerrectora de la UNLPam

Posgrado “Derecho de Aguas...” tratará el caso 
del río Atuel con especialista de Canadá

Del 15 al 18 de mayo se 
realizará  en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Ju-
rídicas el curso de posgrado 
“Derecho de Aguas, cuencas 
hídricas interjurisdiccionales. 
Estudio comparado de Amé-
rica del Norte y Argentina. 
Análisis de cuencas interpro-
vinciales en La Pampa. Caso 
Río Atuel”, a cargo de doc-
tora Yenny Esmeralda Vega 
Cárdenas (foto), abogada 
canadiense especialista en 
materia de Derecho al Agua. 
Se cursará de 15 a 20 horas 

y es gratuito y abierto a todo 
el público. Para consultas 
e inscripciones comunicar-
se por correo electrónico a 
seccienciaytecnica@eco.
unlpam.edu.ar
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El intendente municipal de 
Santa Rosa, Leandro Al-
tolaguirre, se reunió con 
integrantes del Colegio de 
Arquitectos de La Pampa, 
quienes habían solicitado 
una audiencia al Jefe Co-
munal, con el aval de varias 
instituciones locales como: 
La Cámara de Comercio; 
la Asociación Hotelera; la 
delegación de la Cámara 
Argentina de la Construcción; 
la Cámara de Turismo; la 
Cámara de Expendedores 
de Combustible; Fundación 
Estrellas Amarillas; INTA 
y Unión Industrial de La 
Pampa.
El interés del CALP -en 

representación de los nom-
brados-, fue realizar aportes 

al proyecto ya licitado para 
la construcción del By Pass 
para vincular los corredores 
viales entre las Rutas Nacio-
nales N° 35 y N° 5 en su paso 
por la capital pampeana, 
efectuando contribuciones 
basadas en la experiencia y 
necesidades de cada sector 
mencionado, con la intención 
de que sean tomadas en 
cuenta a la hora del proyecto 
ejecutivo final de la misma. 
Sobre los aspectos puntua-

les sugeridos, no trascendió 
información precisa, a la es-
pera de que en su momento 
se pueda consensuar cada 
aspecto y necesidad con las 
autoridades nacionales, las 
empresas y demás actores 
involucrados.

más de la mitad de casos fata-
les son jóvenes”. “Hace  años 
que reclamamos por obras en 
materia de seguridad vial y éstas 
quedaban solo en promesas. 
Hoy el gobierno nacional tomó 
esta temática como una verda-
dera prioridad y vemos cómo se 
van materializando las obras. 
Esto no es en beneficio de uno 
u otro partido, es en beneficio de 
todos los argentinos, estas obras 
salvan vidas” finalizó Marino.

Tanta oferta logra mayor com-
petencia
El diputado Aliaga fue uno de 

los primeros en La Pampa en 
anunciar el plan estratégico de 
transformar la Ruta Nacional 
Nº 5 en Autopista desde que 
Mauricio Macri inició su gestión 
al frente del Ejecutivo Nacional. 
El legislador pampeano dijo a la 
prensa que con estos proyectos, 
La Pampa se ve beneficiada por   

que los mismos involucran a las 
2 ciudades más pobladas de la 
provincia, como son Santa Rosa 
y General Pico.
Aliaga recordó que la inversión 

total calculada del “Plan de Au-
topistas y Rutas Seguras” del 
gobierno de Macri, rondará los 
12.500 millones de dólares y 
que en esta primera parte, los 
corredores B (RN Nº5) y C (RN 
Nº 7) mejorarán la seguridad en 
el desplazamiento vial desde y 
hacia La Pampa, favoreciendo 
de igual manera el tránsito de 
vehículos particulares, como a 
los transportistas que podrán 
reducir los costos logisticos.
Por otra parte -remarcó el polí-

tico pampeano-, que haya tanta 
oferta logrará que la competencia 
en precios baje los costos “a la 
mitad de lo que se manejaba 
durante el kirchnerismo, donde 
sólo se presentaban 3 empresas” 
selló Aliaga.  

El Colegio de Arquitectos presentó su 
visión sobre el Proyecto de By-Pass

Paso Pehuenche: dos proyectos de 
Aliaga para pavimentar la RP Nº 10

“PLan nacionaL de autoPistas y rutas seguras”: La PamPa está en La 1ra etaPa

La inversión total calculada es de 12.500 millones de dólares

La 1ra Etapa donde estan involucradas importantes obras en la provincia de La Pampa, ya se licitó 
en abril. En mayo, al cierre de ésta edición de Semanario REGION® se realizaba la adjudicación.

El Diputado Provincial Maxi-
miliano Aliaga del Bloque 
Cambiemos en la Cámara 
de Diputados de La Pampa, 
nos hizo llegar dos proyectos 
presentados en la Legisla-
tura Pampeana, los cuales 
solicitan la pavimentación 
de la RP Nº10, uno desde 
Algarrobo del Águila a La Hu-
mada (138/16), aprobado por 
unanimidad. Y el otro, desde 
La Humada hasta Agua de 
Torres (532/16), aún sin tra-
tamiento en la Comisión de 
Asuntos Agrarios.
Aliaga señala que “Es de 

urgente importancia conec-
tar los puertos de aguas 
profundas para el desarrollo 
del país y la Provincia, como 
así también, mejorar la co-

nectividad entre los pueblos 
del oeste profundo. Es por 
eso que bregamos por la 
concreción de la solicitud, 
e informamos las acciones 
realizadas”, concluye.

(ver archivos pdf en:
www.region.com.ar)



REGION®
 - Del 11 al 17 de mayo de 2018 - Nº 1.315 - www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

Las categorías automovilís-
ticas “TC Mouras”, “TC Pista 
Mouras” y “Turismo 4000 
Argentino”, correrán en el 
Autódromo Provincia de La 
Pampa nuevamente. Las 
dos clases mayores, cum-
pliendo la 6ª fecha puntable 
y el T4000 la 3ª fecha, todas 
pertenecientes al Campeo-
nato Argentino que organiza 
la ACTC. Los fánaticos del 
Falcon, Chevy, Dodge y To-
rino están de parabienes, los 
muchachos del TCM y TCPM 

andan “a fondo” y darán muy 
buen espectáculo en Toay.

Turismo 4000 Argentino
Será la segunda visita de 

esta categoría al escenario 
pampeano y la tercera a la 
Provincia, ya que años atrás, 
disputó una prueba final en el 
viejo autódromo de la Ruta 5, 
donde fue ganador Armando 
Ciccale. El año pasado, ya 
en el Autódromo de Toay, 
fue Lucas Granja con Che-
vrolet quien subió a lo más 
alto del podio. En esta 3ra 
fecha para el T4000, habrá 

varios pilotos conocidos, 
algunos pampeanos y otros 
del ámbito automovilístico 
zonal. Entre ellos podemos 
nombrar al experimentado 
volante de Alpachiri, Gerardo 
Fuhr, que debutará en esta 
categoría con una Coupé 
Chevy. También lo haría el 
ex campeón del Supercar 
Región Pampeana, Javier 
“Tigresito” Guindani, con 
otra Coupé Chevy. Y entre 
los que vienen corriendo en 
F4000, bien conocidos, están 
Ricardo “Vasco” Zubía, de 
Trenque Lauquen y Emanuel 
Pérez Bravo, de Huangue-
lén, otros ex campeones del 
Supercar.

Gran expectativa
La cita es el próximo fin de 

semana. El viernes 18 será 
todo el día de entrenamiento. 
El sábado 19 habrá Clasifica-
ciones y Series. El domingo 
20, las finales como siempre 
serán al mediodía, para la 
transmisión de la TV Pública.

Recordemos que el piloto 
Lautaro de la Iglesia fue el 
ganador en La Pampa del 
TCM disputado también en 
mayo del año pasado, a bor-
do de un Ford. 

Suplemento color
Como es habitual, REGION® 

Empresa Periodística editará 
previa-
mente a 
la com-
peten-
cia, un 
s u p l e -
m e n t o 
c o l o r 
desple-
g a b l e 
con to-
dos los 
datos actualizados sobre 
posiciones en el campeonato 
y listado de pilotos de las tres 
categorías, con horarios, de-
talles del circuito y cómo lle-
gar, información fundamental 
para quienes nos visitan.

A una semana del TC Mouras, Pista y T4000 en el Autódromo

Fixture Mundial Rusia 2018

Tapa de la 
Edición 2017
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El poeta y compositor oriun-
do del Oeste Pampeano, 
Ariel Hugo “Alpataco” 
Vázquez, presentará 
su última obra litera-
ria “PUESTEROS del 
Oeste Pampeano” en 3 
localidades de la Pro-
vincia, que son ejes de 
su temática y cuna de su 
inspiración:
-Viernes 18 de mayo a 

las 20:00 hs. Salón “Ibi-
za” en Santa Isabel. 
-Sábado 19 de mayo a 

las 19 hs. Salón Estación 
de Servicios de Algarrobo 
del Aguila
-Domingo 20 de mayo a las 

19 hs. Club Deportivo La 
Humada.

E n 
Santa Rosa, la presentación 
será en los primeros días del 
mes de junio.

Este domingo 13, a las 18 
horas, en la sala Domingo 
Faustino Sarmiento, del Pa-
bellón Blanco, será el acto 
del Día de La Pampa, en el 
marco de la 44ª Feria Interna-
cional del Libro que se realiza 
en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires La actividad es-
tará encabezada por la direc-
tora General de Coordinación 
Cultural, Dini Calderón, quien 
participará como panelista de 
la mesa titulada “La Pampa: 
los caminos del agua”, junto 
al escritor e investigador 
Walter Cazenave y el joven 
baqueano de Guatraché, 
Diego Albrecht.

“La Pampa: los caminos 
del agua”
-Dini Calderón presentará la 

2ª Feria Provincial del Libro 
que ya tuvo su comienzo en 
Gobernador Duval y tendrá 
su continuidad el 6 y 7 de Ju-
lio en General Pico, y del 3 al 
7 de Octubre en Santa Rosa.

-En tanto, el escritor Walter 
Cazenave se referirá al recla-
mo de los ríos en La Pampa. 
“La literatura pampeana, a 
través de su poesía y su pro-
sa, bregó muy tempranamen-
te por la reivindicación de una 
geografía trasformada en 
desierto por la irracionalidad 
política”, expresa a modo de 
resumen de su propuesta.

-Diego Albrecht, oriundo 
de Guatraché y desde hace 
un par de años radicado en 
Buenos Aires, se referirá a 
la cultura chacarera del Este 
pampeano y su importancia 
en la relación con el medio 
ambiente. “Me considero 
un ‘hijo del campo’, donde 
aprendí y entendí los prin-
cipios y secretos para vivir 
respetuosamente de la na-
turaleza”, explica el joven 
pampeano, quien asistió 
como baqueano a equipos de 
antropología en la zona este 
de nuestra provincia.

Bibliotecas pampeanas 
visitaron la Feria
Durante la semana pasada, 

bibliotecarias de 50 Bibliote-
cas Populares de La Pampa, 
visitaron la Feria Internacio-
nal del Libro con el apoyo de 
CONABIP (Comisión Nacio-
nal de Bibliotecas Populares) 
y del Gobierno de La Pampa. 
Durante estos días participa-
ron de diversas charlas, del 
encuentro con bibliotecarios 
de otras provincias, y princi-
palmente del programa Libro 
%, que les permite acceder 
a material bibiliográfico de 
reconocidas editoriales con 
importantes descuentos. 
En el marco del encuentro 

y elegida especialmente por 
CONABIP, Patricia Oyham-
buru de la Biblioteca Popular 
“Teresa Pérez” del Barrio 
Escondido de Santa Rosa, 
compartió la experiencia 
“Dar(se) la voz”, un taller 
de arte para mujeres que 
potencia la defensa de sus 
derechos.

Actividades en el stand de 
la Pampa
Pabellón Ocre. Acceso di-

recto por el ingreso de Plaza 
Italia.
-Viernes 11 de mayo: 18 

horas: Charla de la directora 
de Investigación Hídrica de la 

domingo 13 de mayo en Buenos aires:

Acto del Día de La Pampa en la 44ª Feria del Libro

arieL Hugo “aLPataco” Vázquez
Presentación de su último libro

“PUESTEROS del Oeste Pampeano”

Secretaría de Recursos Hí-
dricos, Pamela Pratts junto a 
Valeria Masimelli, acerca de 
la problemática pampeana 
en torno a sus ríos interpro-

vinciales: Colorado y Atuel.

-Sábado 12 de mayo: 19 
horas: Taller Desde el Origen. 
Editora artístico-artesanal.

Censura al cortometraje “Será Venganza”
Fuera del tema de la partici-

pación de nuestra Provincia 
en la Feria, en esta edición 
internacional causó asombro 
-en especial a la prensa ex-
tranjera-, la cancelación por 
parte de los organizadores (a 
pocas horas de la proyección 
auspiciada por el Centro de 
Estudios en Historia, Política 
y Derechos Humanos de 
Salta), cuando censuraron  
la película “Será venganza”, 
dirigida por Andrés Pater-
nostro, que cuestiona los 
procesos judiciales contra 
condenados por delitos de 
lesa humanidad cometidos 
durante la última dictadura.

ADEPA
Tras el hecho, la Asociación 

de Entidades Periodísticas 
Argentinas (ADEPA), ma-
nifestó su preocupación a 
través de un extenso comu-
nicado, interpretando que se 
impidió la libertad de expre-
sión, en un acto de censura 
anticonstitucional.

La prensa extranjera se 

hizo eco rápidamente de lo 
acontecido, asombrados que 
ocurriera algo así en pleno 
ejercicio de un gobierno de-
mocráctico.
El interés por el filme cre-

ció a tal punto, que se lo 
encuentra en “YouTube” no 
solo en su idioma original 
-castellano-, sino hablado en 
idioma portugués, más una 
tercera versión subtitulada 
en idioma inglés.

https://www.youtube.com/
watch?v=gYH-aTAhyDc

Mauricio Ortín del CES
El diario “El Tribuno” de 

Salta desarrolló el tema con 
amplitud, entrevistando a 
Mauricio Ortín, miembro del 
directorio del CES de esa 
provincia -el CES ya había 
pagado por utilizar la Sala 
Borges para la proyección 
del video-, que por cierto, 
era un acto programado que 
formaba parte del evento...

(nota completa en: 
www.region.com.ar)
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AVENGERS: INFINITY WAR                      Milenium
Los Vengadores y sus super-
héroes aliados, incluyendo a 
los Guardianes de 
la Galaxia, Pantera 

Negra y el Doctor Strange debe-
rán estar dispuestos a sacrificarlo 
todo para derrotar al poderoso 
Thanos antes de que él destruya 
el universo reuniendo las gemas 

del infinito. Con Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johans-
son, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Samuel L. Jackson, entre otros. 
Duración 100’.¡Imprimí el cupón del 2x1 desde nuestras redes 
sociales!. SAM13.
_____________________________________________________
YO SOY SIMÓN                                                               Amadeus

Simon Spier es 
un joven de 16 
años que no se 
atreve a revelar 
su homosexua-
lidad, ya que 
prefiere espe-
rar al musical 
que se celebra 
en su secun-
daria. Pero un 
día, uno de sus 
correos elec-
trónicos llega a 
manos equivocadas y las cosas se complican extraordinariamente... 
Basada en el best-seller de Becky Albertalli. Duración 110’. ¡Imprimí 
el cupón del 2x1 desde nuestras redes sociales! SAM13.
______________________________________________________
ATERRADOS                                                                      Amadeus

Gente que desaparece. Muertos 
que vuelven de sus tumbas. 
Voces en los drenajes de agua. 
El comisario Maza, junto a los 
investigadores paranormales 
Allbreck, Jano y Rosentock, 
tratarán de develar este misterio 
que afecta un barrio como el de 
cualquiera de ustedes y podría 
ser mucho peor... Con Maxi 
Ghione, Norberto Gonzalo, Elvira 
Onetto. Duración 87’. ¡Imprimí el 
cupón del 2x1 desde nuestras 
redes sociales!. SAM16.

______________________________________________________
NADA QUE PERDER                                                      Amadeus
Basada en hechos reales, la 
película revela los episodios más 
impactantes de la vida de Edir 

Macedo, el hom-
bre que enfrentó al 
poder público, fun-
dador, líder y predi-
cador de la Iglesia 
Universal del Reino 
de Dios. Duración 
100’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
•  ATTP:  J . 
Luro y Bolivia
-Sáb. 12 a 

las 21 hs: obra “Categoría Mos-
quitos”. A la gorra.
-Dom. 13 a las 18 hs: comedia de 
títeres “Alta Rusticidad”. $ 120.
• Estadio Municipal: Brasil 755.
-Dom. 13 a las 19 hs: obra “Ca-
tegoría Mosquitos”. A la gorra.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 11 a las 21 hs: Recital 
de las bandas “Anlesh”, “JS” y 
“Metadonna”.
-Sáb. 12 a las 23 hs: Festival 
Rock&arte Metal IV.
-Jue. 17 presentación del grupo 
“El cajoneto” con invitados.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.

-Vie. 11 a las 23 hs: Cena 
Show Con Juancy Gimenez Ex 
Malagata.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 11 a las 23:30 hs: latin pop 
“Candela”. $ 15.

-Sáb. 12 a las 23:30 hs: folclore 
“Los de Castex”. $ 15.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 12 a las 20 hs: opera “Don 

Pasquale”. $ 400, $ 300 y $ 200.
-Dom. 13 a las 19 hs: opera “Don 
Pasquale”. $ 400, $ 300 y $ 200.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180

-Sáb. 12 a las 20:30 hs: Gladys 
Martino y Sylvia Zabzuk presentan 
“Un solo canto”. Anticipadas $ 100.
-Sáb. 12 a las 22 hs: Cena Show 
con Seba Facca. Moka Bar.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 12 a las 00 hs: recital de 
rockanroll con “Ilovedaiana”.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

.-Dom. 13 a las 21 hs: recital 
de María Volonté, “Blue Tango 
Project”. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Ctro. Artes: Leguizamón 1125.
-Vie. 11 a las 19 hs: Taller de 
Canto Libre para cantantes y pú-
blico en general. María Volonté. 
Inscripción: Cel. (2954) 27 4013.
• La Usina:  R. B. Diaz y 1º de Mayo.
-Jue. 17 taller “La percusión en 
la canción latinoamericana” a 
cargo de Nicolás Arroyo.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 

Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. 
Sábados y Domingos: 19 a 22hs. 
Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 13 a las 17 hs: “Mi Mun-
dial” (Género: familiar). ATP.
-Dom. 13 a las 19:30 hs: “El 
padre de mis hijos” (Género: 
Comedia dramática). SAM13R.

Día Nacional de los 
Monumentos Históricos.

-Sáb. 12 y dom. 13 a las 11 

hs: Museo Atelier Antonio Ortiz 
Echagüe. Transporte y visita 
guiada gratis. (Importante: re-
servar lugares). Más servicio 
gastronómico opcional. Reser-
vas: Vie. 11 de  08:00 a 13.00hs., 
Mitre 85, Tel. 02954-42 8848.
-Sáb. 12 y dom. 13 desde la 
9 hs: Visita guiada Museo “El 
Castillo” de la Reserva Parque 
Luro. Gratis.
-Sáb. 12 y dom. 13 a las 11:30 
hs: Visitas guiadas al Teatro 
Español de Santa Rosa. Gratis.
-Sáb. 12 y dom. 13 a las 10 hs: 
Visitas guiadas a la Casa Museo 
de Estancia La Malvina. Gratis.
-Sáb. 12 a las 14 hs: Puente 
Carretero de La Adela. Taller de 
dibujo “Dibujemos el Puente” 
Exposición sobre historia del 
puente

OTRAS OPCIONES  
• Autódromo de Toay:
-Sáb, 12 y dom. 13 desde las 

8:30 hs: 2da fecha Promocional 
y 3ra fecha de la Fórmula Re-
nault, Zonal 2000 y Supercar.
• Radio Kermés: Balcarce 420
-Sáb. 12 a las 15 hs: Escuela de 
tambores de la CPE y Vero Be-
vacqua con su bombo legüero.
• Toay:
-Dom. 13 a las 11 hs: Toay corre 
2ª fecha.
• 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 Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva 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, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.
-Vie. 28 y dom. 29 Torneo de 
pato. Cantina. Gratis.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 12 a las 21:30 hs: recital de 
María Volonte “Blue Tango Pro-
ject”. En Ruido y Nueces. $ 250.
-Dom. 13 a las 20:30 hs: obra 
teatro “Es más fácil llorar”. Es-
pacio MEdANo.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

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

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

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

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

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

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


