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Aceptar lo menos sin caer
en el estado de necesidad no
significa tolerar la mala distribución según los méritos...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Feria de Carreras 2018
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Se reunió en el Concejo Deliberante de General Pico, el
Foro de Educación Superior,
organismo que se encuentra
abocado a la organización
de la próxima “Feria de Carreras”, que se llevará a cabo
el 12 de junio próximo en el
Centro Cultural Maraco...
______________________

Paso Pehuenche con
horarios de invierno

Debido a las bajas temperaturas y el congelamiento de la
ruta, las autoridades binacionales dispusieron un nuevo
horario -el invernal- para
poder realizar los trámites de
acceso vehicular.
En la Aduana argentina se
atenderá de 09 a 17 hs. Mientras que en la Aduana chilena
el horario de atención será de
08 a 17 hs. Quien tenga planeado viajar, por favor, sea
prudente respetando estos
márgenes. Su vida y la de su
familia puede estar en juego.
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46º Aniversario de la obra del
Puente Dique “Punto Unido”
El puente dique “Punto Unido”, fue inaugurado el 25 de
mayo de 1972, construido
sobre el Río Colorado, con un
largo de 184m. Está constituido por un dique nivelador y
obra de toma con capacidad
para derivar hasta 120m3/s.
Sirve además, como infraestructura del puente del cruce
de la Ruta Nac. Nº 151.
Su construcción cambió la
historia del cruce del Colorado -de ahí su nombre de
“Punto Unido”-, que hasta
ese momento se realizaba
por medio de una balsa metálica.
Esta obra fundamental, conecta a través del Río Colorado, límite natural entre las
provincias de La Pampa y de
Río Negro, a la ciudad de 25
de Mayo y Catriel, respectivamente, las dos principales
localidades productoras de
hidrocarburos.

“El Puente Dique
es la obra civil más
importante que tenemos en 25 de Mayo,
es el corazón del
Sistema de Aprovechamiento Múltiple
y debemos cuidarlo”
señaló el presidente
del EPRC, Enrique
Schmidt, destacando
el apoyo brindado por
el Gobernador Verna,
para recuperar esta
obra que estaba de
la gestión provincial
anterior en estado de
abandono.
En 2016 a poco de asumir
en su gestión el actual presidente del Ente Provincial
del Río Colorado, Enrique
Schmidt, el Organismo desarrolló las tareas para la
mejora de la operatividad de

las compuertas y el cambio
del tablero de manejo de última generación, con el cual se
suplantó al tablero original.
Posteriormente, entre 2017
y 2018, el Ministerio de
Transporte de la Nación, a

través de Vialidad Nacional,
invirtió más de $ 3 millones
en la recuperación de la
calzada y las defensas del
puente, que es transitado
por unos 5.000 vehículos
por día....

La importancia de la MSC y su sistema de
Revolución de Mayo inteligencia artificial

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

En octubre: Expo Oil
& Gas Patagonia

En los “100 años de Petróleo en la Cuenca Neuquina”
-sector que integra la provincia de La Pampa-, se desarrollará entre el 3 y el 5 de
octubre de 2018 en Neuquén
capital, de 15 a 21 hs, la Expo
más importante del país en
el tema hidrocarburos, que
se hace cada dos años en la
Región Patagonia...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

Cada último viernes del mes
publicamos sobre el modelo
de una vivienda unifamiliar en
Planta Baja, de una superficie de 120 m2, construida
en mampostería de ladrillo
común y losa cerámica, los
costos actualizados del M2.
El MSC Bellissima se convertirá en el cuarto mega barco
de MSC Cruceros. El modelo supone una nueva
evolución del galardonado MSC Meraviglia.

En este 25 de mayo de
2018, se conmemora el “208º
Aniversario de la Revolución
de Mayo de 1810”, antesala
de un proceso que llevó
a nuestro País a lograr su

independencia, seis años
después.
De ahí su importancia. Fue
el inicio de un cambio trascendental, que nos marcó
hasta el día de hoy...

MSC Cruceros incorpora
un novedoso sistema de
inteligencia artificial como
asistente personal para los
huéspedes.
Este nuevo servicio digital
para huéspedes, desarrollado junto a HARMAN, es una

evolución del MSC for Me y
estará disponible en el MSC
Bellissima.
El próximo barco de MSC
Cruceros, el MSC Bellissima, tendrá su bautismo en
Southampton (Reino Unido),
en marzo 2019...
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Servicio digital de asistente personal para los huéspedes

MSC incorpora novedoso sistema de inteligencia artificial
za Inteligencia Artificial (IA)
para comunicarse, aprender
y predecir de manera inteligente las necesidades de
los huéspedes, así como
para sugerir interesantes recomendaciones. Esta nueva
y exclusiva función ofrecerá
a los huéspedes información
personalizada para ayudarles a simplificar y mejorar sus
vacaciones en MSC Cruceros, ya que responderá a sus
preguntas de forma rápida y
sencilla desde la comodidad
de su cabina.

VIENE DE TAPA
MSC Cruceros, la línea de
cruceros de propiedad privada más grande del mundo, y
líder en Europa y Sudamérica, reveló otra primicia en la
industria, con la introducción
de un asistente personal
digital para cruceros como
una nueva característica
del MSC for Me, el programa de innovación digital de
la compañía. Este nuevo
servicio para huéspedes,
desarrollado en asociación
con HARMAN International,
una subsidiaria de propiedad
absoluta de Samsung Electronics Co., Ltd., y líder en
tecnologías conectadas para
los mercados automotrices,
de consumo y empresariales,
debutará en el MSC Bellissima, que actualmente se
encuentra en construcción
en el astillero STX France en
Saint-Nazaire, Francia.
Gianni Onorato
La compañía también anunció que el MSC Bellissima,
que será el próximo buque
insignia de MSC Cruceros,
será bautizado en el puerto
de Southampton, Reino Unido, el 2 de marzo de 2019.
Los dos anuncios se realizaron en Londres durante

El asistente personal virtual para los huéspedes de MSC
Cruceros es una innovadora herramienta de conversación
activada por voz que utiliza Inteligencia Artificial (IA).
el lanzamiento del catálogo
de los nuevos productos de
MSC Cruceros 2019-2020.
Gianni Onorato, CEO de
MSC Cruceros, comentó:
“Se trata de un ejemplo más
de cómo innovamos continuamente para atender
mejor las necesidades de
nuestros huéspedes, no solo
pensando en los cruceros
actuales sino también dando
forma a las vacaciones en
crucero del futuro. Utilizamos
tecnología de vanguardia
de una forma exclusiva e
integral, aplicándola en todas
las etapas del desarrollo de
nuestros nuevos barcos,

desde su concepción y diseño hasta la experiencia final
que ofrecemos. Gracias a
nuestra experiencia en el
sector de los cruceros, a la
habilidad de nuestros socios
en los astilleros y a nuestras
colaboraciones exclusivas
con los principales expertos
mundiales en tecnología
digital, como Samsung y
ahora HARMAN, podemos
introducir revolucionarias
tecnologías que ofrecen a
nuestros huéspedes una
experiencia conectada que
mejora todos los aspectos
de su crucero”.
Inteligencia Artificial
El asistente personal virtual
para los huéspedes de MSC
Cruceros es una innovadora
herramienta de conversación
activada por voz que utili-

Innovación digital líder en
la industria
El programa de innovación
digital de MSC Cruceros se
ha diseñado en colaboración
de más de once de los principales expertos mundiales
en tecnología digital y ciencia
del comportamiento, como
por ejemplo Deloitte Digital y
Hewlett Packard Enterprise.
Esta última mejora del MSC
for Me ha sido desarrollada
por el equipo especial de
innovación empresarial de
MSC Cruceros liderado por
Luca Pronzati, Director de
innovación, y HARMAN,
expertos en el sector de la
tecnología de activación por
voz que ha desarrollado soluciones de audio para algunas
de las principales empresas
tecnológicas del mundo,
como Amazon, Google y
Microsoft...
(ver nota completa en:
www.region.com.ar)

REGION

®
24 al 31 de mayo de 2018 - Nº 1.317 - www.region.com.ar Fue inaugurado el 25 de mayo de 1972. Una obra inteligente con doble propósito

Arriba a su 46º Anivrsario el Puente Dique “Punto Unido”

pany, ocupó tierras y fueron
pobladas por colonos provenientes de Inglaterra y
Sudáfrica...
(ver nota completa en:
www.region.com.ar)

Antigua balsa con la que se cruzaba el Río Colorado entre Colonia Catriel
(provincia de Río Negro) y la localidad de 25 de Mayo (La Pampa),
antes de la obra de 1972, del Puente Dique “Punto Unido”.
VIENE DE TAPA
“El Puente Dique es la obra
civil más importante que
tenemos en 25 de Mayo, es
el corazón del Sistema de
Aprovechamiento Múltiple
y debemos cuidarlo” señaló
el presidente del EPRC,
Enrique Schmidt. Los trabajos viales de recuperación
del puente de más de 180
metros de extensión incluyeron la repavimentación y
bacheo de los sectores más
deteriorados de la calzada;
el reacondicionamiento de
los cordones, veredas y defensas; la desobstrucción
y ampliación del sistema
de desagüe; señalamiento
vertical y horizontal; y la instalación de un nuevo sistema
de iluminación.
La operatividad del estratégico dique derivador de
nuestro río Colorado -el más
importante que recorre la
provincia en unos 500 km
de costa-, ha sido una constante preocupación del Ente

Provincial del Río Colorado.
Precisamente Schmidt contó
que en el diseño del Puente
Dique, el mismo tiene que
estar operativo en un ciento
por ciento “lo que favorece la
calidad del sistema de riego,
no solo del punto de vista de
la utilidad para los regantes,
sino del mantenimiento de la
infraestructura de canales,
como el matriz o los secundarios. En la obra, hubo
contrataciones de apoyatura
técnica en lo eléctrico o desarrollo de tornería de piezas
deterioradas por el tiempo o
el uso, a estas últimas se le
hizo una revisión exhaustiva
de cada una de las partes
y “de esa manera se logró
recuperar la operatividad el
mismo”. La preocupación actual de toda la zona regante,
es sobre las consecuencias
que podría demandar la futura construcción del discutido
dique “Portezuelo del Viento”
en la provincia de Mendoza,
que podría alterar el caudal
del Río Colorado en su paso

Trabajos de mantenimiento en el
Albergue de Casa de Piedra
Desde la Dirección General de Obras Publicas se informó que
avanzan los trabajos de mantenimiento en el Albergue Provincial de Casa de Piedra. El monto de contrato es de $4.183.000
y el plazo de ejecución alcanza los 240 días corridos. Es un
edificio con un uso intenso que a lo largo de estos años ha ido
sufriendo el deterioro de sus instalaciones. Las tareas incluyen
instalación sanitaria, cloacal, cielo raso, trabajos en el interior
y exterior del edificio y pintura en general.

por La Pampa.
Dice Gladys de Noguerol
“Desde fines del siglo XIX
-a orillas del río Colorado y
en tierras fiscales- se establecieron familias de diverso
origen. Por un lado, chilenos,
otros llegados desde Río
Negro, del sur mendocino, de
San Luis y algunos inmigrantes españoles e italianos.
Eran crianceros a campo
abierto de cabras, ovejas,
vacunos y equinos. En 1905
la Río Colorado Lands Com-

La obra de ingeniería vial que cumple 46 años, tiene la
doble función de ser además de un puente que une dos
provincias, un estratégico nivelador y derivador de agua.
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Sábado 26 en Club F.C. Oeste de Pico

Cena Anual de la UOCRA

Roberto Robledo,
Secretario General
de UOCRA La Pampa, demostró en ocasión reciente en su
responsabilidad como
Legislador Provincial,
su compromiso con
los trabajadores que
representa, por sobre
los intereses políticos
de sus pares.
Este sábado 26 de mayo a
las 21 horas, en el Club Ferro
Carril Oeste de General Pico,
UOCRA La Pampa celebrará
el Día del Obrero de la Construcción, con cena, baile,
sorteos varios y elección de
la Reina de los Obreros de la
Construcción 2018.
La fiesta incluye la actuación
de la “Banda Universal” y un
menú compuesto por:
-Recepción: Tragos con y
sin alcohol, gaseosas, Canapé y Tartaletas surtidos,
panes saborizados con jamón cocido y saladitos con
jamón crudo, empanadas de
carne y de jamón y queso,

sándwichs de miga.
-Entrada: Jamón crudo y
cocido, salame crespón y
ensalada rusa.
-Plato Principal: Asado
criollo (chorizo, tapa, vacío y
costilla) a la parrilla con ensalada y papas fritas bastón.
-Postre: Copita helado 2
sabores.
-Brindis: Torta aniversario
y sidra.
-Bebidas: Vino blanco y
tinto, agua mineral con y sin
gas, gaseosas y cerveza.
Valor de la Tarjeta $450, se
puede reservar en las oficinas de UOCRA o a través del
Delegado de Obra.

Del 3 al 5 de octubre en Neuquén

Expo Oil & Gas Patagonia

La Expo se realiza en el contexto de los “100 años de
Petróleo en la Cuenca Neuquina”, que integra La Pampa.
La “Expo Argentina Oil &
Gas Patagonia” (AOG), es la
más importante del país en
el tema Hidrocarburos y se
viene realizando de manera
bianual en nuestra Región
Patagonia.
En 2018 será entre el 3 y el
5 de octubre en Neuquén capital, en el Espacio DUAM, en
el horario de 15 a 21, donde
esperan recibir más de 7.000
visitantes y unos 150 expositores, entre los cuales habrá
de la provincia de La Pampa.
Desde sus inicios, la Expo
Oil & Gas Patagonia es el
ambiente propicio para esta-

blecer contactos entre grandes operadoras y proveedores, contactar expertos,
tomar atajos al encontrar
clientes precalificados, exhibir y posicionar la marca,
el lanzamiento de nuevos
productos y tecnologías,
dar a conocer nuevos emprendimientos, enterarse de
la evolución del negocio y,
sobre todo, generar ventas.
A nadie escapa la actualidad
especial del contexto internacional de la industria, con
una coyuntura de corto plazo
de precios bajos del barril,
mientras que en el mediano y largo, el desarrollo no
convencional literalmente ha
cambiado las perspectivas
geopolíticas de la seguridad
energética mundial. Por eso,
mientras la búsqueda de inversiones está en marcha, la
industria de los hidrocarburos
se prepara para este nuevo
escenario...
(ver nota completa en:
www.region.com.ar)
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Miércoles 30 de mayo en Olavarría

COSTOS AL DIA
DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
20.200 20.200
m3 21		
26.500 26.500
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
46.300 39.200 85.500
m3 9
38.400 43.600 82.000
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
6.000
18.200 24.200
m2 131 145.800 108.800 254.600
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 62.300 60.200 122.500
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
27.800 41.100 68.900
ml
40
9.400
14.700 24.100
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 22.700 23.300 46.000
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 112.500 86.800 199.300
Membrana Asfáltica
m2 137 18.200 7.600
25.800
m2 131 28.700 25.200 53.900
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 77.200 120.300 197.500
m2 470 66.200 8.500
74.700
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 54.500 52.200 106.700
Piso Exterior y Vereda
m2 48
38.600 19.500 58.100
m2 27
8.500
19.500 28.000
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 16.800 15.500 32.300
m2 120 39.200 44.500 83.700
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
39.500 60.400 99.900
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 14.000 15.300 29.300
Cloacas
Gl.		 11.400 11.500 22.900
Gl.		 25.700 7.600
33.300
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 21.300 11.000 32.300
Artefactos
Gl.		 56.900 11.500 68.400
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
13.700 16.500 30.200
2
23.000 2.900
25.900
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
18.800 6.800
25.600
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
35.600 5.700
41.300
1
4.200
1.300
5.500
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
41.100 4.600
45.700
1
6.000
1.900
7.900
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
47.000 2.100
49.100
1
50.500 5.600
56.100
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
19.000 6.000
25.000
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 11.400 18.500 19.900
Latex Interior
m2 360 20.000 39.100 59.100
m2 68
4.100
10.600 14.700
Barniz
VARIOS
Gl.				
224.000
228.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
20.200
46.700
132.200
214.200
238.400
493.000
615.500
684.400
708.500
754.500
953.800
979.600
1.033.500
1.231.000
1.305.700
1.412.400
1.470.500
1.498.500
1.530.800
1.614.500
1.714.400
1.743.700
1.766.600
1.799.900
1.832.200
1.900.600
1.930.800
1.956.700
1.982.300
2.023.600
2.029.100
2.074.800
2.082.700
2.131.800
2.187.900
2.212.900
2.232.800
2.291.900
2.306.600
2.530.600
2.758.600

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 23.000
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

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

2º Seminario gratuito sobre
Construcción con Madera

Olavarría es la ciudad elegida para realizar el segundo
seminario sobre Construcción con Madera que impulsa CADAMDA (Cámara de
la Madera), donde se dan
cita los protagonistas más
destacados del sector foresto
industrial argentino, con foco
en el uso sustentable de la
madera en la construcción
de viviendas, mobiliario y
decoración.
Será una jornada completa
con la madera como eje
central; una reunión de referencia para arquitectos,
ingenieros, desarrolladores
inmobiliarios y mano de obra
del sector de la construccion
de la región, quienes podrán
conocer todas las novedades
y tendencias de la Construcción Con Madera. El nuevo
paradigma en la edificación
de viviendas y todo tipo de
proyectos y obras arquitectónicas. También habrá presentaciones de innovadores
productos de las más destacadas empresas del sector

y las ventajas competitvas
del sistema construcitvo con
madera Platform Frame, con
materia prima nacional, renovable, reciclable y carbono
neutral. Argentina tiene que
aprovechar la materia prima
disponible para dar soluciones a la sociedad y contribuir
a reducir el déficit habitacional. La organización corre
por cuenta de CADAMDA y
FAIMA (Federación Argentina
de la Industria Maderera y
Afines) con el apoyo del Ministerio de Agroindustria de
la Nación. Este 2º Seminario
sobre Construcción con Madera y Diseño, será el próximo miércoles 30 de mayo, de
15 a 21 hs, en el Centro de
Exposiciones Municipal de
Olavarría (CEMO), ubicado
en Av. Circunvalación 1545,
con entrada libre y gratuita,
previa reserva y acreditación
vía mail a: info@cadamda.
org.ar
(ver nota completa en:
www.region.com.ar)
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UN MOMENTO PARA REFLEXIONAR

¿Quien dobla tu paracaidas?
“Juan era piloto de un cazabombardero en la guerra de
las Malvinas. Después de
muchas misiones en combate, su avión fue derribado
por un misil. Juan se lanzó en
paracaídas. Fue capturado y
llevado a prisión.
A su regreso a Argentina,
daba conferencias relatando
su odisea y lo que aprendió
en prisión.
Un día estaba en un restaurante y un hombre lo saludo
y le dijo: hola.¿ es usted
Juan, el que era piloto en las
Malvinas y fue derribado?...
¿Usted como sabe eso? Le
pregunto Juan.
El hombre respondió: porque yo doblaba su paracaídas y al parecer funcionó
bien ¿verdad?...
Juan casi se ahogó de la
sorpresa y con mucha gratitud le respondió. “claro que
funcionó. Si no hubiera funcionado no estaría aquí hoy”.
Estando Juan solo esa noche no pudo dormir meditando. Se preguntaba cuántas
veces vio en la base a ese
hombre y nunca le dijo bue-

Foro de Educación Superior

Feria de Carreras 2018

nos días. Él era un arrogante
piloto y ese hombre solo era
un humilde marinero. Pensó
también en las horas que ese
marinero pasaba enrollando
los paracaídas de los pilotos.
teniendo en sus manos lo
que le salvaría la vida a alguien que no conocía.
Ahora Juan comienza sus
conferencias preguntándole a la audiencia: ¿Quién
dobló hoy su paracaídas?.
Todos tenemos a alguien
cuyo trabajo es importante
para que nosotros podamos
salir adelante. Todos necesitamos muchos paracaídas
en el día. Uno físico. Uno
emocional. Uno mental. Y
uno espiritual.
A veces en los desafíos que
la vida nos lanza a diario perdemos la vista de lo que es
verdaderamente importante y
las personas que nos salvan
en el momento oportuno. Sin
que se lo pidamos.
-Dejamos de saludar.
-Dejamos de dar las gracias.
-Dejamos de felicitar a alguien por su trabajo.
Hoy. Esta semana, este
año, cada día... tratemos de
darnos cuenta...
¿Quien dobla nuestro paracaídas?. En tu casa, en
tu familia, entre tus amigos,
recuerda reforzar en positivo
a quienes doblan nuestros
paracaídas diariamente.
Autor Anónimo. Colaboración de Liliana Gorris

Se reunió en el Concejo Deliberante de General Pico, el
Foro de Educación Superior.
El organismo que nuclea a
las instituciones educativas
de nivel terciario, universitario y de formación profesional
de la ciudad, se encuentra
abocado a la organización de
la próxima Feria de Carreras,
que se llevará a cabo el 12
de junio próximo en el Centro
Cultural Maraco.
De la reunión participaron
el Presidente del Concejo
Deliberante Sr. José Osmar García, el Programa
Cabildo XXI, la Facultad de
Ingeniería, la Delegación del
Rectorado de la UNLPam,
el Centro de Altos Estudios,
el Centro Universitario Siglo

XXI, el ISEF y Centros de
formación Profesional de
nuestra ciudad.
La feria de carreras que
cada año organiza el Foro
de Educación Superior está
dirigida a los alumnos de General Pico y de comunidades
cercanas, que cursan el último año del secundario, como
así también a sus padres o
tutores y tiene como objetivo
promover la oferta educativa
que existe en General Pico,
evitando que los jóvenes
de la ciudad se vayan a
estudiar hacia otros puntos
del país y buscando atraer a
potenciales estudiantes que
se encuentren en la zona de
influencia.

4º Festival Nacional de Cine en Pico

Ya se pueden conseguir las
entradas anticipadas con un
valor de 40 pesos cada una,

que se podrán canjear en
las boleterías para cualquier
función de cine.
Interesados, concurrir a la
secretaria de la Asociación
Italiana “Casa Filippini” en
calle 20 Nº 654.
Del 1 al 7 de Junio “Pico
Respira Cine”, será un tiempo inolvidable, con más de
50 películas para disfrutar en
las distintas categorías como
también compartir las secciones paralelas, muestras
de cine, charlas-debates y
mucho más.

REGION®

24 al 31 de mayo de 2018 - Nº 1.317 - www.region.com.ar “Forbes Argentina” se pregunta:
La fecha se remonta a Mayo de 1810

¿El fin de las redes sociales?
Según una encuesta de
EE.UU, los jóvenes empiezan a alejarse de las redes
sociales. En 2017, Facebook
perdió casi 3 millones de
usuarios estadounidenses
menores de 25 años. ¿Qué
pasa con el resto?...

patrocinados, que obligó a
Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter a modificar sus
algoritmos para evitar una
sangría mayor. Por el otro,
la presión que sienten los
jóvenes para ser “perfectos”
en sus vidas on-line.

Es sabido que, desde hace
tiempo, los más jóvenes entre
los jóvenes no están engrosando las filas de Facebook:
La red social por excelencia
que inauguró este fenomenal
cambio que ha atravesado a
todas y cada una de las disciplinas sociales, desde las
relaciones interpersonales
hasta el trabajo, la política y
la cultura. Sin embargo, esta
no es la única de las redes
que estaría perdiendo ascendencia entre los menores de
25 años.

Los participantes de la encuesta señalaron, en un 41
por ciento, que sienten que
“pierden el tiempo” en las
redes sociales, y un 26 por
ciento dijo que los contenidos son “poco interesantes”,
mientras que un 22 por ciento
acusó la “falta de privacidad”
y un 17 por ciento recalcó
que su utilización les hace
sentirse mal con ellos mismos.

Un estudio realizado por Hill
Holiday y Origin encendió
las alarmas entre los popes
de Silicon Valley: el 91 por
ciento de los usuarios que
tienen entre 18 y 24 años de
edad, es activo en las redes
sociales, sin embargo, sólo
el 51 por ciento utiliza estas
plataformas de manera habitual o frecuente (al menos
una vez al día).
Y lo más impactante fue que
entre los 1.000 encuestados,
el 34 por ciento reconoció
que se está alejando de las
redes sociales de manera
permanente, mientras que
otro 64 por ciento señaló
que considera tomarse un
descanso para luego evaluar
si retoma su actividad allí.
Las razones
Según la consultora publicitaria, las razones de esta
nueva tendencia podrían encontrarse en dos ejes sobre
los que las propias empresas
ya estuvieron trabajando.
Por un lado, la saturación
de publicidad, tanto de marcas como de contenidos

El ranking negativo de las
redes sociales
El ranking de las redes sociales de las que los jóvenes
se están alejando, siempre
según Hill Holiday y Origin,
está encabezado por Facebook (64 por ciento).
Estos resultados son coincidentes con los arrojados por
un reporte de eMarketer que
revela que Facebook perdió
aproximadamente 2,8 millones de usuarios estadounidenses menores de 25 años
en 2017, y perderá alrededor
de 2,1 millones más este año.
Instagram (49 por ciento) y
Snapchat (33 por ciento),
completan el podio.
Si bien el estudio no es
concluyente, y se trata de
una muestra pequeña en un
universo de millones, quizá
marque una pauta del cambio
de comportamiento de la generación que viene detrás de
los millennials. Y que podría
provocar una modificación
completa de las expectativas
de negocio de las grandes
empresas del sector.
Fuente: Forbes Argentina
Por: Franco Spinetta

La celebración en Santa Rosa

“25 de Mayo” en Paseos del Ferrocarril

La importancia de la
Revolución de Mayo

Dentro de los festejos habrá desfile Cívico-Militar.

La clásica imagen historica de los protagonistas dentrales
VIENE DE TAPA
Remontándonos a la época
histórica de las invasiones
inglesas y de la respectiva
victoria de las tropas criollas
ante éstas, un sentimiento de
unidad y fuerza emergió entre la población rioplatense.
Por otra parte, España vivía
desde 1808 el avance de
tropas napoleónicas y su poder político y económico se
debilitó en poco tiempo. En
efecto, sus colonias americanas se vieron desatendidas y
desabastecidas durante todo
este período.
El siglo XIX comenzaba
así con grandes cambios
políticos y económicos. El
Virreinato del Río de la Plata
ya contaba con una elite
intelectual, un sector comerciante -que a su vez estaba
imposibilitado para comerciar
libremente con Inglaterra- y
un grupo de criollos armados
que cada vez fortalecían más
su poder militar.
El descontento entre los
criollos de Buenos Aires
crecía a la par de las pretensiones de organizar un
gobierno autónomo y la
práctica del libre comercio.
Así, un proceso intelectual,
comercial y militar con ideas
independentistas comenzó a
desarrollarse en el Virreinato
del Río de la Plata.

El 13 de mayo de 1810 llegó
la noticia de que la ciudad
española de Sevilla, había
caído en manos de las tropas del General Napoleón.
Sevilla era el último bastión
del poder español y de esta
manera el virrey Cisneros se
vio obligado a ceder ante la
iniciativa de los criollos revolucionarios de Buenos Aires
que pedían una convocatoria
a Cabildo Abierto.
Con una participación de
aproximadamente doscientas cincuenta personas, el
22 de mayo se realizó una
sesión de Cabildo Abierto en
la que se decidió destituir al
virrey Cisneros. El pueblo de
Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al Cabildo
el 25 de mayo, creando una
Junta de Gobierno integrada
por Cornelio Saavedra, presidente; Juan José Castelli,
Manuel Belgrano, Miguel de
Azcuénaga, Manuel Alberti,
Domingo Matheu, Juan Larrea, vocales; y Juan José
Paso y Mariano Moreno,
secretarios.
Se iniciaba así el proceso
revolucionario que desembocaría en la declaración de
la Independencia el 9 de julio
de 1816.
Los acontecimientos,
día por día...
(ver nota completa en;
www.region.com.ar)

En Santa Rosa el acto oficial
municipal del “Día de la Revolución” comenzará el viernes 25 por la mañana, con
autoridades reunidas frente
al edificio municipal para
el izamiento de la Bandera
Nacional y asistir a la Iglesia
Catedral. La celebración se
llevará a cabo en Paseos del
Ferrocarril (Alsina-Alvear), a
partir de las 10:15 horas.
Se entonará el Himno Nacional, habrá discurso, inauguración de la Feria y desfile
Cívico-Militar.
Con espectáculos, Danza

Jazz & Hop, los Centros Cumelén y CIPEDM. El anuncio
incluye: Jardines Municipales; Show de Tango (Ana
Dubié); Show Humorístico
(Eduardo Montesino); Cuerpo Estable de Danzas (Asociación Hispano Argentina);
Recitado Criollo y más...
También
-La Campaña “Un Mechón
por una Sonrisa”
-Stand de Alimentos de Colectividades
-Stand de Manualistas
-Stand de Artesanos

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Muestra fotográfica “Personalmente”.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125.
-Mie. 30 y Jue. 31 a las 18:30
hs: Segundo y último módulo del
Taller “La Murga y el Carnaval.
Arte e integración”, a cargo de
Coco Romero
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención en
Marzo: Lunes a Viernes de 8 a

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
-Vie. 25 a las 10:30 hs: Visita estancia turística con almuerzo $ 630.
-Dom. 27 a las 10:30 hs: Visita estancia turística con almuerzo $ 520.

LUNES 28/05

-Sáb. 26 a las 23:30 hs: jazz
Grupo de Jazz Santa Rosa. $ 15.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Jue. 24 a las 00 hs: Recital de
Hell Asador. $ 100.
-Sáb. 26 a las 00 hs: rock con

-Vie. 25 a las 23:45 hs: El Cumbión de La Delio Valdez
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 25 a las 01 hs: DJ. Nicolás
Campos, Bernardo Baragiotta
y Nodo.
-Sáb. 26 a las 23:30 hs: Rock
con las bandas Loco los Duendes, Señor Mundo, Momias y
Pocas nueces.

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.

-Sáb. 26 a las 15 hs: 30° Fiesta
de Destrezas Gauchas. Paseo
gaucho. Festival folclórico.
-Dom. 27 a las 9 hs: Pialada.
Jineteada.
• En Carro Quemado:

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

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz...417400
QUINTANA - Gral. Pico 258.....................413757

MARTES 29/05

-Sáb. 26 a las 21:30 hs: folclore
alternativo con Jorge Fandermole. $ 400.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Jue. 24 a las 23:30 hs: tropical
Luis Acuña. $ 15.
-Vie. 25 a las 23:30 hs: folclore
Ulkantun. $ 15.

OTRAS OPCIONES
• 5k en Toay:
-Dom. 27 a las 11 hs: correcaminata a beneficio Asociación Luci.
Inscripción $ 200.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:

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

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

MIERCOLES 30/05

-Sáb. 26 a las 22:30 hs: cena
show Lau Feijoo y Ro Sallaberry.
• Jockey: 9 de Julio 234.

CINE.AR: Quintana 172
-Dom. 27 q las 19:30 hs: Un Viaje a la luna (Género: Comedia
dramática). SAM13R.
-Lun. 28 a las 20 hs: 120 Pulsaciones por minuto. (Género:
Drama). SAM16.
-Mar. 29 a las 20 hs: Alias Yineth.
La mejor de los Siete Nombres.
(Documental) SAM13.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Jue. 24 a las 21 hs: Peña Patria
en el Viejo Galpón. Gratis.
-Sáb. 26 a las 23 hs: recital de Catalinatom. Calle 24 N° 2576 $ 150.
• En Trenel:
-Jue. 24 a las 22 hs: 4° Edición
de la Sub Sede Fiesta del Asador Criollo. Espectáculos.
• En Embajador Martini:
-Vie. 25 a las 11 hs: 25 de Mayo:
208° Aniversario de la Revolución de Mayo. Acto central.
Desfile cívico militar.
• En Luan Toro:
-Vie. 25 a las 12:30 hs: Gran Locro patrio. Estancia San Carlos.
$700. Reservas: (2954) 666408.
• En Quemú Quemú:

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

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

JUEVES 31/05

-Jue. 24 a las 20 hs: rock con las
bandas Malón junto a Sucios y
Sangre De Raiz.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Jue. 24 a las 21:30 hs: “Esperando el 25”. Gratis.

13 hs. Sábados y Domingos: 19
a 22hs. Gratuito.

VIERNES 25/05

Cucu Howes Trio. Experience.
-Dom. 27 a las 19 hs: recital punk
rock con la banda Mal Momento.
• Moka Café: Belgrano 180
-Vie. 25 a las 22:30 hs: concierto
de Diego Dal Santo.
-Sáb. 26 a las 23 hs: cena show
con Fran de Pian y el duo “Las
Playas”. $ 100.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 25 a las 22:45 hs: cena
show Eli Martins Quiros.

SABADO 26/05

MUSICA Y
ESPECTACU
LOS
• Club.
Argentino:
A. Argentina esq. Duval:
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DOMINGO 27/05

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

Cines en Santa Rosa
HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS Milenium
A bordo del
Halcón Milenario, Han

Solo, el contrabandista más
querido de todos los tiempos,
se enfrentará a una nueva
aventura. A través de una
serie de arriesgadas travesuras en un oscuro y peligroso
submundo criminal, Han conoce a Chewbacca, su futuro
amigo y copiloto, y encuentra
al apostador Lando Calrissian en un viaje que marcará el curso de
uno de los héroes más inesperados de Star Wars. Duración 134’.
¡Imprimí el cupón del 2x1 desde nuestras redes sociales! SAM13.
_____________________________________________________
LUIS Y SUS AMIGOS DEL ESPACIO
Milenium

Cuenta la historia de un niño de 12
años que hace amistad con tres
adorables alienígenas, que estrellan
su OVNI en su casa. A cambio de
la ayuda de Luis para encontrar el
material para reparar su nave, ellos
deberán ayudarlo a él a escapar de
su internado. ¿Lo lograrán?. Duración
85’. ¡Imprimí el cupón del 2x1. ATP.
_____________________________________________________
ANIMAL
Amadeus

Antonio Decoud es un hombre de familia conservador
que se ve obligado por el destino a enfrentar una situación
inesperada que lo sacude
hasta el núcleo, revolviendo
su vida y sus prioridades,
empujándolo a olvidar sus
creencias y su forma de entender la vida y seguir el instinto más
básico: el instinto animal. De Armando Bo, con Guillermo Francella
y Carla Peterson. Duración 112’. ¡Imprimí el cupón del 2x1. SAM16.
_____________________________________________________
DEADPOOL 2
Amadeus

El mercenario Wade Wilson (también conocido como
Deadpool), 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’. ¡Imprimí el cupón del 2x1. SAM16.
_____________________________________________________
MADAME
Amadeus
Anne y Bob han decidido celebrar una cena
en la que reunir a miembros de la alta sociedad
americana y parisina. Pero cuando
Anne descubre que serán trece
cubiertos, decide añadir un decimocuarto y le pide a su empleada
doméstica María que se haga pasar
por una rica española. Pero, el exceso de vino y una sugerente
conversación hacen que María hable de más... Duración 91’. ATP.

