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La fachada
de las cosas
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Los malos ejemplos cotidianos se han convertido en algo
tan habitual que ya pasan
desapercibidos, o producen...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

110º Años de Relmo

Este sábado 15 de mayo,
la localidad pampeana de
Relmo, celebra su 110º Aniversario. El presidente de la
Comisión de Fomento (foto),
Néstor González, nos describe aspectos históricos...
______________________

REGION Un puente de comunicación es marca registrada INPI Nº 1.983.083. Redacción y Publicidad: Independencia 195. Tel: (02954) 387800 - Santa Rosa- La Pampa -República
Argentina. Publicación declarada de Interés General por el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 359581 - Directores: María Martínez y Gerardo Yánes. Todos los derechos
reservados. La Dirección no se hace responsable por las notas firmadas por personas e instituciones o por otras fuentes, las cuales pueden coincidir o nó con nuestro pensamiento
redaccional sobre el tema - Impreso en Argentina por Agencia Periodística CID. Av. de Mayo 666 Tel: (011) 4331-5050 - Buenos Aires. PRINTED IN ARGENTINA.

Torneo Provincial de
Tiro en General Pico

En el Tiro Federal de General Pico, se disputó la 2ª
fecha de Tiro -rifle de quebrar
resortero y pistola olímpica,
ambos a 10 metros-, del Torneo Provincial 2018. La próxima fecha, la tercera, será en
General Acha el domingo 10
de junio...
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TC Mouras, Pista y T4000 corren en el
Autódromo Provincia de La Pampa
Este fin de semana se disputa
en La Pampa, la 6ª fecha del
Campeonato Argentino de las
categorías TC Mouras y TC
Pista Mouras, con un reglamento técnico más liberado para el
TCPM sólo para esta carrera.
Acompaña el espectáculo la categoría Turismo 4000 Argentino,
también con cambios técnicos a
partir de esta 3ra fecha del año.
Santa Rosa y Toay como siempre, se preparan para recibir
a los visitantes, con variados
espectáculos y actividades, para
todos los gustos, como se puede apreciar en nuestra sección
específica.

Suplemento
Un suplemento color desplegable de REGION® Empresa
Periodística con información de
la carrera ya está en circulación.
La publicación a todo color, está
impresa en papel ilustración
y contiene el listado completo
de todos los pilotos de las tres
categorías, con las posiciones
del campeonato al día.
En la parte central, la representación publicitaria del trazado,
cómo llegar, ingresos al circuito,
comodidades y servicios, recomendaciones y horarios de la
actividad en pista.
El ejemplar se consigue gratis
en las empresas auspiciantes,
SecDep, DirTur, principales
hoteles y en nuestra redacción,
Independencia 195 (uno por
persona, sin excepción).

Varios zonales conocidos
En esta 3ra fecha del T4000,
correrán pilotos pampeanos y
de la zona, como Gerardo Fuhr;
Javier “Tigresito” Guindani; Ricardo “Vasco” Zubía; Emanuel
Pérez Bravo y otros, provenientes del Supercar zonal...

Se puede descargar la versión
completa PDF en la web:
www.region.com.ar

Día Internacional
de los Museos

“Museo Histórico del Médico Rural” en Jacinto Arauz, inspirado
por las vivencias del Dr. René Favaloro en la localidad.
Cada año desde 1977, se
celebra en todo el mundo el
“Día internacional de los museos” alrededor de la fecha
impuesta del 18 de Mayo.
Este día es la ocasión para
concientizar al público en
general sobre el papel de los
museos en el desarrollo de la
sociedad.
El tema del Día Internacional de los Museos 2018 es:

“Museos hiperconectados:
enfoques nuevos, públicos
nuevos”.
En un mundo cada vez más
conectado, resulta imposible
entender el papel de los
museos sin tener en cuenta
todas las conexiones que estos establecen. Son parte inherente de sus comunidades
locales, de su paisaje cultural
y de su entorno natural...

Cumple 59 años el
Banco de La Pampa

En febrero, el BLP inauguró la nueva Agencia “Villa Sportiva”
en General Pico, donde se realizaron importantes remodelaciones para una refuncionalización acorde a la época
Este viernes 18 de mayo, la
institución bancaria provincial
cumple 59 años de su puesta
en marcha como “Banco
Pampa” en 1959, en la esquina de Lagos y Rivadavia
en Santa Rosa.
Su fundación fue en el año
1954, cuando La Pampa
recién se había convertido
en provincia y empezaban

a erigirse sus primeras instituciones, pero debido a los
tiempos políticos, hubo que
esperar varios años hasta
que se pudiera concretar.
Con el paso del tiempo
el BLP creció en servicios
convirtiéndose en la actual
banca moderna que consolidó su presencia regional y
se tecnificó exitosamente...

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

Salimos el jueves 24

La semana próxima, debido al feriado nacional que
recuerda la Revolución de
Mayo, Semanario REGION®
adelanta su aparición para el
jueves 24. Rogamos tomar
nota de ésto a las agencias
de publicidad, auspiciantes
y demás, ya que cerraremos
anticipadamente la edición...
______________________

Camino al Centenario,
Agustoni celebra 99

Fundada el 19 de mayo de
1919, la localidad pampeana de Agustoni tuvo como
primeros colonos, en su mayoría a inmigrantes de origen
suizo-italiano. Luis Muñoz
(foto), preside actualmente
la Comisión de Fomento...
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110º Aniversario de Relmo

18 de Mayo

Celebración mundial del Día
Internacional de los Museos
VIENE DE TAPA

El presidente de la Comisión
de Fomento, Néstor González, nos describe aspectos
históricos de su localidad,
rememorando que la misma
“Surge, al igual que otras
localidades pampeanas a
principios del siglo XX, junto
con la llegada del ferrocarril”.
Primero fue “De Marchi”
La historia da cuenta que la
localidad que hoy se llama
“Relmo”, se fundó el 19 de
Mayo de 1908, en tierras de
Silvestre y Carlos De Marchi,
donadas por éstos con el fin
de realizar el trazado del futuro poblado. En un principio,
la localidad fue denominada
De Marchi pero luego, se
adoptó el nombre conocido
actualmente el cual, según
algunos investigadores, “Relmo” es un vocablo indígena
que proviene de “relmú” y
significa “arco iris”.
“Nosotros fomamos parte
del departamento Quemú
Quemú y estamos bien cerca
al límite con la provincia de
Buenos aires, entre las localidades de Catriló y Miguel
Cané -explica González-.

La Comisión de Fomento
se creó en 1927 y el primer
presidente fue Francisco
Marquiegui”.
Ganadería de invernada
“La actividad económica
predominante es la ganadería de invernada, ya que está
localizada en la zona que se
denomina Pampa Húmeda.
La desaparición del tren
en aquella época, obligó a
muchos de los habitantes a
trasladarse hacia localidades
más densamente pobladas
en busca de trabajo, pero el
tesón y esfuerzo de muchos
permitió que la población se
afincara, desarrollara y hoy
podamos celebrar este 110º
aniversario con gran orgullo”
expresó Néstor González.
Para finalizar, el Presidente
de la Comisión de Fomento
de Relmo, agradeció a todos
los habitantes que están dentro de su éjido, muchos de los
cuales participan y colaboran
para que el pueblo avance.
A todos les deseó un Feliz
Aniversario y que este fin de
semana, pueda ser motivo
de festejo y buen recuerdo.

La tecnología permite a los
museos llegar más allá de
su público habitual a través
de algo tan sencillo como un
“hashtag” -palabra del inglés
que podemos traducir como
‘etiqueta’. Se refiere a la palabra o la serie de palabras
o caracteres alfanuméricos
precedidos por el símbolo
de la almohadilla, también
llamado numeral o gato (#),
usado en determinadas plataformas web de internet-.
Algunos museos ni siquiera necesitan la tecnología
para crear nuevas conexiones; para ellos, presentar
su colección de una forma
diferente e innovadora ya es
suficiente para atraer a un
público totalmente nuevo.
Según el ICOM (Consejo
Internacional de Museos),
el Día Internacional de los
Museos 2018
es una oportunidad para todos los museos
del mundo de
buscar nuevos
enfoques y nuevos públicos a
través del análisis, el refuerzo
y la creación de
conexiones.
Recordemos

que, aunque el Día Internacional de los Museos se celebra el 18 de Mayo, todas las
instituciones pueden adaptar
o alargar dicha celebración
según su programación entre
el fin de semana anterior o
posterior a dicha fecha.
La fecha del 18 de Mayo
La fecha elegida para el
“Día Internacional del los
Museos” fue el resultado de
la resolución tomada en la XII
Asamblea General del ICOM
(Consejo Internacional de
Museos) en Moscú.
El ICOM, creado en 1946 es
una organización no gubernamental, dependiente de la
UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura), con estatus de órgano consultivo del Consejo
Económico y Social de las
Naciones Unidas.

Los distintos Organismos Oficiales presentes en estas
páginas, adhieren a la recordación de este 18 de Mayo,
“Día Internacional de los Museos”, testimonios de
nuestro pasado, legado para la memoria futura.
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Agustoni camino al centenario

El actual Presidente de la
Comisión de Fomento de
la localidad pampeana de
Agustoni, Luis Muñoz, anticipa que estos 99 años lo
celebrarán por supuesto con
las mejores ganas, aunque
austeramente, en virtud de
la situación que le toca vivir
a toda la Provincia.
Cumpleaños Nº 99
Fundada el 19 de mayo de
1919, Agustoni forma parte
del departamento Maracó,
casi al límite con la provincia
de Buenos Aires. Los predios
pertenecían a Epifanio y
Bernardino Agustoni, quienes
además donaron terreno
para la construcción de la
futura Comisión de Fomento,
como así también para una
escuela, el destacamento
policial y una capilla.
Suizos-Italianos
Los primeros colonos, en
su mayoría inmigrantes de
origen suizo-italiano, conformaron la colonia agrícola

y de esta manera se fue
organizando la vida del pueblo que, como sucedía en
aquellos tiempos, dependía
pura y exclusivamente de
las alternativas del campo.
Cuando se organizó la Comisión de Fomento, Vicente
Berrueta tuvo el honor de
ser el primer presidente. En
aquella época lo único que
unía la localidad con el resto
de las poblaciones era el
ferrocarril y luego el asfalto.
Un mejor futuro
Hoy Muñoz confía en que al
arribar su localidad al Centenario en 2019, “las cosas
estén mejor” y que se pueda
hacer una gran fiesta, “como
se merecen todos los habitantes del pueblo y la zona
ruralizada, gente trabajadora,
que sabe de esfuerzos y también de tener esperanzas”, finalizó diciendo el Presidente
de la Comisión de Fomento,
con “un gran saludo para todos los habitantes y el deseo
de un mejor futuro”.

Los distintos Organismos Oficiales presentes en estas
páginas, adhieren a la recordación de este 18 de Mayo,
“Día Internacional de los Museos”, testimonios de
nuestro pasado, legado para la memoria futura.

Museos en La Pampa

La Pampa registra cerca de
50 museos distribuidos en
más de 30 localidades, un
indicador de que la preservación de la memoria colectiva
está crecientemente instalada en las poblaciones.
En función de la clasificación
de los mismos, se puede reconocer alguna tipología de
los que están distribuidos en
las localidades pampeanas,
de acuerdo a su material.
El “Museo Provincial de
Historia Natural” en Santa
Rosa, se compone de una
colección que en su mayoría
exhibe piezas de las ciencias
naturales y de las ciencias
antropológicas.
Otros museos exhiben en
forma interdisciplinar colecciones de origen familiar, tal
el caso de 25 de Mayo con el
“Museo Geominero Don José
Cholino”.
O bien museos biográficos
donde pueden apreciarse la
obra y vida de una persona,
en este caso la de un artista,
en el “Atelier Ortíz Echagüe”
en Carro Quemado.
Otro ejemplo es el “Museo
Histórico del Médico Rural”
en Jacinto Arauz, inspirado
por las vivencias del Dr. René

Don José Cholino, un visionario.

Favaloro en la localidad.
Un testimonio vivo del pasado, es el Parador Histórico
conocido como la “Pulpería
de Chacharramendi” -actualmente en proceso de refacción- que marca la época
pionera de La Pampa.
Luego están los museos con
material histórico -en amplia
mayoría-, que abordan el
medio natural y cultural del
proceso de poblamiento,
entre los cuales hay varios
no oficiales, logrados por
esfuerzos privados.
En relación a todos éstos y
sin ninguna distinción, podemos citar a algunos de los
que han apoyado esta publicación: El “Museo Histórico
Agustoni” en la mencionada
localidad; El “Museo Histórico Municipal de Alta Italia”; el
“Museo Histórico de Arata”;
el Museo “Lucio V. Mansilla”
de Bernasconi; el Museo
“Perito Francisco P. Moreno”
de Cnel. Hilario Lagos; el
“Museo del Centenario” de
Falucho; el -Museo Histórico
“El Almacén” de Quetrequén;
entre tantos.
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Tiro Federal: la actividad renació con fuerza

2ª fecha del Torneo 2018 en General Pico
A nivel local este año se viene desarrollando
el “Segundo Torneo Pampeano de Carabina
de Quebrar”, con 6 fechas alternadas entre
las ciudades de Santa Rosa, General Acha
y General Pico, para las categorías: damas,
mini, junior, menores, mayores 4.5mm A y
B, 5.5mm y pistola. Los rifles son carabina
de quebrar con sistema de resorte. Los participantes que no cuenten con este tipo de
equipo podrán utilizar el de la Asociación. En
su caso las pistolas permitidas son calibre
4.5mm de un solo tiro y munición de plomo.
La 1ª fecha del Torneo 2018 se disputó el
pasado 15 de abril en Santa Rosa. Y el reciente domingo 13 de mayo, se desarrolló la
2ª fecha con los resultados que se exhiben
en planillas.

TC Mouras, Pista y
Autódromo Provin

VIENE DE TAPA
Como anticipamos, la carrera de
este fin de semana en el trazado
ubicado en Toay, será especial en
cuanto a los cambios técnicos que
deberán ser implementados de
acuerdo a cada Comisión encargada
de los mismos. La pista pampeana,
una de las más modernas del país,
es además muy exigente y su desarrollo ha permitido adquirir promedios
excepcionales para las distintas
especialidades que la han visitado,
tanto por parte del automovilismo,
como del motociclismo.

Rifle de quebrar resortero y pistola
El evento fue en el Tiro Federal de General
Pico, en la modalidad PO (pistola olímpica)
y CQ (rifle de quebrar, posición de pie y
miras abiertas), ambos a 10 metros. Se notó
la elevación de los puntajes en general. Los
podios se repartieron entre el TFSR en CQ
y Pistola para el TFGP, al revés de lo ocurrido en la primer fecha en Santa Rosa. La
próxima fecha será en la ciudad de General
Acha el domingo 10 de junio.
Tiradores que se destacan
La Organización mencionó la destacadísima
actuación de Matias Carranza, representando
al TFSR y la provincia de La Pampa en la
modalidad de Carabina Olimpica en un torneo FAT realizado en la provincia de Santa
Fe, donde conquistó podio en la general y
ganó la junior, superando a entrenadores
y competidores de altísimo nivel.
También Tiradores de pistola del TFSR
compitieron el sábado 12 en el TF de Bahía
Blanca en tiro dinámico. Uno de estos competidores participó en el Torneo Provincial de
Aire obteniendo podio.

Un deportista Categoría Mini tirando,
en compañía de su padre. Se permite
el apoyo para los más chiquitos.

Este viernes 18, sábado 1

Todos pueden tirar
La categoria 5,5 se realiza para que los que
quieran iniciarse puedan hacerlo con lo que
generalmente tienen y las mayores A y B
están separadas a partir de los 270 puntos,
para tener un aliciente a los que también
recién se inician, es decir que la actividad esta
bien inclusiva. Quienes deseen acercarse e
interiorizarse de estas y otras disciplinas y
actividades de la Asociación TFSR se pueden
comunicar a: tirofederalsr@hotmail.com
O personalmente en Av. Ameghino 556 (en
horario de comercio).

TC Pista Mouras
Liberan la “relación diferencial” solamente para la carrera en La Pampa
Los integrantes de la Comisión
Asesora y Fiscalizadora de la ACTC,
Rivero, Gayraud, Esquivel y Sala,
emitieron un comunicado informando
que para la carrera de La Pampa,
en base al análisis producido por
Alejandro Iuliano del Departamento
Técnico, se autoriza un cambio reglamentario en la categoría TC Pista
Mouras para la carrera de Toay en
La Pampa, solamente durante el fin
de semana de, 18,19 y 20 de mayo.
El cambio autorizado es en la “Relación de Diferencial” (Artículo 17 del
Reglamento Técnico), por el cual los
autos equipados con motores Ford
3110 cc; Chevy 3062 cc; Dodge 3062
cc y Torino 3110 cc, podrán utilizar
“libremente” la relación de piñón y corona. Luego de esta competencia, la
relación diferencial por marca volverá
a las establecidas en el Reglamento
Técnico vigente.
Turismo 4000 Argentino
Altura mínima para Ford Falcon y
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Este sábado 19 y domingo 20 en el “Cololo Ranch”

F4000 corren en el 3ª fecha del Campeonato Pampeano MX y ATV
Store” en Av. San Martín
ncia de La Pampa
Oeste 126 y en “Optica del

Muy buen trofeo de Ciervo Dama,
obtenido por César Bellone

Sol” en Hilario Lagos 156.
En la entrada al circuito, el
precio en boletería será de
$150 por persona mayor.
En todos lo casos mencionados, los menores de hasta
12 años (acompañados por
un mayor) no pagan entrada.

“relación controlada” para La Pampa
La Categoría comunicó que a partir
de la competencia por la 3ra fecha
de este fin de semana del 18, 19 y 20
de mayo en el Autódromo Provincia
de La Pampa, por decision técnica
se aplicará una altura mínima de los
autos Ford Falcon, que será de 80
mm. El cambio regirá a partir de esta
carrera y hasta el final del presente
campeonato.
Por otra parte, aquellos pilotos comprendidos entre los primeros quince
puestos del Campeonato 2018,
deberán utilizar en La Pampa las siguientes relaciones según se indica:
Ford 3:30; Chevrolet 3:41; Dodge
(Ford) 3:30; Dodge (Chevrolet) 3:41
Corren varios pampeanos
En esta 3ra fecha del T4000, habrá
varios pilotos conocidos. 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
T4000, estarán Ricardo “Vasco” Zubía, de Trenque Lauquen y Emanuel
Pérez Bravo, de Huanguelén, otros
ex campeones del Supercar.
F-Metropolitana sobre la hora
A último momento, se sumaron al
espectáculo los monopostos de la
Fórmula Metropolitana para correr la
5ª fecha puntable de esa categoría,
donde se anunció la participación
de los pampeanos Blas Sefchek y
Manuel Ruiz. Hasta el cierre de esta
edición, los organizadores no proporcionaron precios para el ingreso de
personas, ni para el estacionamiento.

Nuevamente el circuito deportivo “Calolo Ranch” ubicado en Stieben y Errecalde de
Santa Rosa, será escenario
de una nueva fecha del Campeonato Pampeano en las
categorías Motocross (MX)
y Cuatriciclos (ATV Pampeano), donde se espera una
gran convocatoria de pilotos
locales y de varios puntos del
país, tanto de motos como
de cuatriciclos, estimada en
150 máquinas distribuidas
entre todas las categorías
(85 cc; Enduro; Principiantes;
Promo Open; Junior; Mx1;
Mx2; Master PRO; Master B
y Cuatriciclos).
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Esta carrera corresponde
a la tercer fecha del año del
Campeonato Pampeano.
Cronograma
-Sábado: 14 a 18 horas (entrenamiento de Motos y ATV)
-Domingo: de 10 a 12:30
horas (entrenamiento), de
13 a 18 horas (carrera motos
y cuatriciclos), 18:30 horas
entrega de premios.
Habrá servicio de cantina,
baños químicos, etc..
Entradas
Las entradas se pueden
adquirir anticipadamente a
razón de $ 120 por persona
mayor, en los comercios “21

Recepción para pilotos
El día sábado 19 a las 23.30
hs habrá una recepción para
pilotos en Palacio “Ranch”.
Contará con degustación de
cerveza artesanal, comida
y muy buena música de la
manos de los mejores DJ´s,
todo esto en Irigoyen 39.

El cazador pampeano de
Miguel Cané, César Bellone,
obtuvo un muy buen trofeo
de Ciervo Dama en la zona
serrana de la provincia de
Buenos Aires, el pasado 24
de marzo de 2018, asistido

por Miguel, su guía de caza.
Recordemos que Bellone
ya atesora una Medalla de
Oro obtenida por un Ciervo
Colorado logrado en 2008 y
otra Medalla de Oro por un
Antílope cazado en 2015.

Becas Progresar: ampliación y mejoras
En el Ministerio de Educación de la Nación dicen que
creen en la educación para
igualar oportunidades y por
tal motivo han ampliado y
mejorado las Becas Progresar, con un incremento en los
montos y nuevos incentivos,
para que cada vez más jóvenes puedan terminar sus
estudios primarios y secundarios, continuar en la educación superior o formarse
profesionalmente.
Tipos de becas
Educación superior: Becas
de $1600 a $4900 para estudiantes de carreras universitarias o terciarias.
Formación docente: Becas
de $5300 a $7400 para el
fomento de la formación docente en áreas estratégicas.
Formación profesional: Becas de $1250 para jóvenes
que realicen cursos de formación profesional.
Educación obligatoria: Becas de $1250 para jóvenes

que quieran terminar sus
estudios primarios o secundarios.
Requisitos
Tener entre 18 y 24 años
inclusive; ser argentino o
naturalizado con DNI, en
este último caso, acreditar
un mínimo de 5 años de
residencia; ser alumno regular de una institución; no
superar la suma de 3 salarios
mínimos, vitales y móviles
entre tus ingresos y los de tu
grupo familiar; no ser titular
de un plan social nacional,
provincial o municipal.
Como Inscribirse
A través de www.argentina.
gob.ar/becasprogresar o
presentándose en una delegación de ANSES con DNI y
el formulario de inscripción
sellado por el establecimiento educativo (en este último
caso se deberá sacar turno
en www.anses.gob.ar/tramites/turnos)
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El nuevo libro de Ariel Vázquez

“PUESTEROS del Oeste Pampeano”
La semana pasada anticipamos a todos los pampeanos ansiosos de conocer
el nuevo libro “que estaba
a punto de parir” el poeta y compositor Ariel Hugo
‘Alpataco’ Vázquez, que la
presentación de esta obra
sería este fin de semana. Y
así es nomás, este segundo
hijo literario que lleva por
nombre “PUESTEROS del
Oeste Pampeano”, ya ha
comenzado a llegar a las
manos de lectores.
En el Prólogo del mismo,
realizado por otro virtuoso:
Luis Ernesto Roldán, describe a Vázquez señalando:
“El autor es un enamorado
del paisaje, pero lo es más
del paisanaje que lo puebla,
que lo trabaja, que lo disfruta
alegremente y que lo sufre.
Su primer libro es una mezcla precisamente de aquel
paisaje del oeste, donde
predomina no sólo el alpataco, sino la jarilla, el coirón, el
piquillín, la pichana, las flores

silvestres y aromáticas que
han impregnado su niñez.
Esa que vivió en el rancho
con su familia, allá en el
puesto “San Enrique” al norte
de La Humada y a unas tres
leguas al sur de “El Boitano”.
Su patria chica la reivindica
constantemente, aunque se
reconoce hombre del oeste
pampeano. Esa amplia región formada por los departamentos Chicalcó, Chalileo y
Loventué, esa gran comarca
que ha dado poetas, músicos
y cantores de la talla de Julio
Domínguez, “Tuta” Cuello,
Félix Domínguez Alcaraz,
Pedro Cabal, Alfredo Gesualdi, “Lalo” Sosa, “Chicho”
Sejas y otros....”
Las presentaciones
-Viernes 18 de mayo a las
20:00 hs. Salón “Ibiza” 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.

Acto de Asunción en el Aula Magna

Alpa, nuevo Rector UNLPam

Verónica Moreno y Oscar Daniel Alpa
El martes 15 de mayo, toral, Mg. Fernando Casal
en un acto realizado en el hizo entrega de los diplomas
Aula Magna de la UNLPam, al flamante Rector y Vicerrecasumieron sus funciones el tora electos, para luego haRector, CPN. Oscar Daniel cer lo propio con las nuevas
Alpa y la Vicerrectora, Prof. autoridades que asumieron
Verónica Moreno, junto a en la actual gestión.
Decanas y Decanos electos,
Vicedecanas y Vicedecanos Discurso del Rector Alpa
electos y miembros titulares El flamante Rector destacó
y suplentes del Consejo la relevancia de la jornada
Superior, de los Claustros “en nombre de todo un equide Profesores, Graduados y po que estamos produciendo
Estudiantes y del sector No una renovación, que entenDocente. El auditorio lució demos saludable para la
colmado con la presencia vida democrática de nuestra
de autoridades salientes Universidad” dijo y agregó
y autoridades entrantes, que la tarea “exige trabajar
a quienes acompañaron con esfuerzo y con pasión”.
representantes del Poder Más adelante “Destacó el
Ejecutivo Provincial; del Po- fuerte acompañamiento de
der Legislativo; autoridades los estudiantes en el proceso
municipales: entidades in- electoral y se dirigió a ellos
termedias y miembros de la expresando que “tenemos un
comunidad universitaria.
fuerte compromiso, porque
ustedes son la Universidad,
Entrega de Diplomas
si no pensamos en los esPreviamente a la entrega, tudiantes la Universidad no
se dió lectura a varias salu- existe”...
taciones recibidas. Luego el
(nota completa en:
Presidente de la Junta Elecwww.region.com.ar)
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Cumple 59 años el Banco de La Pampa y planifica expandirse
logrando presencia en un total de 7 provincias más C.A.B.A.
VIENE DE TAPA
El Banco de La Pampa se
crea por Ley Provincial N°
96 del 24/09/54 adoptando
la figura de Sociedad de
Economía Mixta.
El Directorio celebró su
primera reunión el día 20 de
marzo de 1959 y su Casa
Central comenzó a funcionar
efectivamente el día 18 de
mayo de 1959. En el contexto de una provincia joven y
pujante se puso en marcha
un proyecto que dotaría a La
Pampa de una herramienta
eficaz para impulsar el progreso de la economía regional: El Banco de La Pampa.
Expansión
De la confianza y el apoyo
de los clientes traducida en
una rápida identificación con
el Banco, surge la necesidad
de incrementar su presencia
a través de la apertura de
filiales en la provincia. Como
instrumento de enlace entre
los sectores productivos de

cia Huinca Renancó.
Más expansión
Recientemente, el presidente del Banco de La Pampa,
Alexis Iviglia, comunicó lo
que sería una segunda etapa
del proyecto de expansión de
la entidad bancaria fuera de
la Provincia, que dispone la
implementación de nuevas
unidades de negocio, donde
clarificó cuatro nuevas localizaciones.
Dos en la provincia de San
Luis: una en San Luis capital
y la otra en Villa Mercedes.
Otra en la provincia de Córdoba (ya tiene presencia en
Huinca Renancó) donde se

sumaría la ciudad de Río
Cuarto.
Y por último en la ciudad de
Venado Tuerto, en el sur de la
provincia de Santa Fe.
De esta forma, el BLP lograría tener presencia en
“ocho” provincias argentinas,
porque así se la considera
políticamente a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
(C.A.B.A.), como una provincia más.
Un logro verdaderamente
destacable, a casi seis décadas de su puntapié inicial.
(nota completa en:
www.region.com.ar)

La Agencia “Villa Sportiva” en General Pico, demandó a la entidad crediticia,
una inversión de 18 millones de pesos. Las modernas instalaciones, permitieron
-con 4 cajeros ATM- jerarquizar la prestación del servicio.
La Pampa y otras provincias,
ampliando su actividad y
desplegando toda su capacidad operativa, se concreta
la estrategia de regionaliza-

ción con la compra de otra
entidad. Se habilitan así las
23 nuevas filiales adquiridas
el 01/09/95 extendiendo de
este modo su accionar a las

provincias de Buenos Aires,
Río Negro, Neuquén e iniciando su posicionamiento
en la provincia de Córdoba
con la instalación de la agen-

Los logros en la actual gestión, son verdaderamente destacables, a casi seis décadas del puntapié inicial fundacional.

LUNES 21/05

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

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

MARTES 22/05

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

MIERCOLES 23/05

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 20 a las 17 Hs: Mi mundial
(Género: familiar). ATP.
-Dom. 20 a las 19:30 hs: El padre
de mis hijos (Comedia) SAM13R.
-Lun. 21 a las 20 hs: Estilo libre
(último día de proyección) ATP.

OTRAS OPCIONES
• Ruta N. 35: Km 349
-Dom. 20 a 8 hs: Gran jineteada,
Campo La Celeste. $ 300.
• Predio Sindicato Vial: V. Arriaga s/n.
-Dom. 20 a las 12 hs: Fiesta
del Asador Criollo. Reservas:
(02954) 156508. $ 400.
• Autódromo de Toay:
-Vie. 18 al dom.20: 6ta fecha
TC Mouras y TC Pista Mouras
acompañado del Turismo 400.
• Motocross: Stieben y Errecalde.
-Sáb. 19 y Dom. 20 a las 12 hs:
3er fecha Campeonato Pampeano 10 categorias
• 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.
• 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
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

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

JUEVES 24/05

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 18 a las 20 hs: inauguración
muestra fotográfica “Personalmente”,
-Sáb. 19 a las 21 hs: recital de
Juan Olivera con poesías de
Bustriazo Ortiz.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Vie. 18 a las 19:30 hs: Arte
Propio Apertura Muestra y venta.
• Libro “Puesteros”:
-Ariel Hugo “Alpataco” Vázquez
presenta su nueva obra literarias
“Puesteros del Oeste Pampeano”
-Vie. 18 a las 22 hs: en Santa
Isabel, salón Ibiza
-Sáb. 19 a las 19 hs: Algarrobo del
Águila, salón Estación de Servicio.
-Dom. 20 a las 19 hs: La Humada,
salón de la Estación de Servicio.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs.
Sábados y Domingos: 19 a
22hs. Gratuito.

-Mar. 22 a las 20 hs: Pepo: la última
oportunidad (Documental) SAM13.

VIERNES 18/05

MUSICA Y ESPECTACULOS
• ATTP: J. Luro y Bolivia
-Vie. 18 a las 21: metal pampeano
con la banda Zalbatage. $ 100.
• Oveja Negra Bar: Av. S. Martin 264
-Vie. 18 a las 22 hs: cena show
Mavi Diaz & las Folkies. Show $ 80.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 18 a las 23:30 hs: folclore
Grupal Utopia. $ 15.
-Sáb. 19 a las 23:30 hs: folclore
Yuyo Gonzalo. $ 15.
• PALACIO: Irigoyen 39.
-Vie. 18: Show en vivo “El Villano.
• Jockey Pop: 9 de Julio 234.
-Vie. 18 a las 00 hs: recital de las
bandas Indio Mike y Horripilantes.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 18 a las 02 hs: Proyecto
Ramones: Kascote. $ 70.
-Sáb. 19 a las 23 hs: Recital de Rebel Democracy y Kala Sumeriah.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 18 a las 18 hs: obra infantil
“La Vaca Lala”. $ 400 y $ 350.
-Vie. 18 a las 21 hs: noche de humor
con Cacho Garay. $ 500 y $ 450.
-Sáb. 19 a las 21 hs: “El Sol del
25” folclore pampeano.
-Dom. 20 a las 21:30 hs: grupo de
danzas folklóricas Sentimiento. $ 150.
-Mie. 23 a las 21:30 hs: Banda
Sinfónica Provincial. Gratis.

• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Sáb. 19 a las 21 hs: Cena Show
dcon el grupo”El Paraizal”. $ 80.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 19 a lsa 21 hs: obra musical El Show De La Menopausia.

SABADO 19/05

OBRAS DE
TEATRO
• AT T P : J .
Luro y Bolivia
-Dom. 13 a
las 20 hs: Obra de teatro “Como
si fuera esta noche” .$ 150.

REGION® - Del 18 al 23 de mayo de 2018 - Nº 1.316 - www.region.com.ar

DOMINGO 20/05

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

Cines en Santa Rosa
DEADPOOL 2
El mercenario
Wade Wilson
(también conocido
como Deadpool),

Milenium

reúne a un equipo de extraños
mutantes para proteger a un joven
de habilidades sobrenaturales del
brutal villano que viaja en el tiempo: Cable. Con Ryan Reynolds y Josh Brolin. Duración 118’. SAM16.
_____________________________________________________
AVENGERS INFINITY WAR
Amadeus

Los Vengadores y sus superhéroes
aliados, incluyendo a los Guardianes de
la Galaxia, Pantera Negra y el Doctor
Strange deberán estar dispuestos a
sacrificarlo todo para derrotar al poderoso Thanos antes de que él destruya
el universo. ¡Imprimí el cupón del 2x1
desde nuestras redes sociales! SAM13.
_____________________________________________________
LAS ESTRELLAS DE CINE NUNCA MUEREN
Amadeus
Basada en hechos reales. A finales de septiembre de 1981, Peter Turner recibe un
llamado que cambiará su vida para
siempre. Su antiguo amor, la actriz
de Hollywood Gloria Grahame, había
colapsado en un hotel de Lancaster.
Peter la llevó a su cálida pero caótica
casa de familia en Liverpool. Turner era un aspirante a actor, Grahame era una estrella que se desvanecía...Duración 87’. SAM13R.
______________________________________________________
NADA QUE PERDER
Amadeus
Basada en
hechos reales, la película revela los episodios
más impactantes de la vida de Edir
Macedo, el hombre que enfrentó al
poder público, fundador, líder y predicador de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Duración 100’. SAM13.

