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Ya finalizadas para los pampeanos las vacaciones por el
Receso Invernal, resta saber
que Fines de Semana Largos
quedan pendientes este año
como para ir programando
con tiempo alguna otra escapada fugaz...
______________________

Fiesta Pampeana de la
Caza Mayor - Menor y
el Turismo Cinegético

Vuelve a realizarse en la localidad de Quehué -después
de más de 3 años-, el sábado
8 de septiembre de 2018,
en el nuevo SUM Municipal.
Como es habitual, se trata
de la Gran Cena Show de la
familia cinegética, con entrega de premios a los trofeos
concursantes, baile de gala
y coronación de la Reina
Pampeana de la Caza Mayor
y Menor 2018.
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La Asociación Agrícola Ganadera
de La Pampa cumple 100 Años
Este sábado 28 de julio, se
conmemora el momento en
que, 100 años atrás, con la
presencia de Agustín Spinetto -uno de los principales
impulsores de la creación de
la Asociación- se realizaba
la primera reunión institucional, de lo que sería con el
correr del tiempo, una de las
principales entidades de la
provincia de La Pampa, fecha
que quedó como basamento
institucional.
Todo se inició el 9 de julio
de ese año, por invitación de
Hugo Bencini, cuando vecinos de la ciudad se reunieron
en el escritorio del nombrado,
con el fin de constituir una
Sociedad Rural.
A partir de allí ese grupo de
pioneros dio inicio a la Asociación Agrícola Ganadera
de La Pampa y de esa reunión surgió invitar a los que
simpatizaran con la idea, a

Estadios y Diseños

llevar a cabo una Asamblea,
para designar una Comisión,
compuesta por los señores
José Aguirre Urreta, Baldomero Viller, Agustín Spinetto
y Francisco Santamaría, para
que proyecten los Estatutos
de la Sociedad.
El 28 de julio entonces, fue
la primera reunión institucional, tras la cual se definió la

la primer Comisión Directiva,
quedando la presidencia a
cargo de Jose Aguirre Urreta;
como vicepresidente 1º Victorio Scala y como vicepresidente 2º Agustín Spinetto
(que luego fue presidente de
la institución, falleciendo en
el ejercicio de esa función).
El 9 de noviembre de 1930,
en su memoria se descubrió
un busto en la entrada princi-

pal y actualmente la avenida
donde está radicado el predio, lleva su nombre.
En un reciente acto conmemorativo (foto), José María
García Casarrota anunció la
fecha de inicio de la “Exposición del Centenario” -correspondiente a la 92ª Edición-,
la cual se desarrollará desde
el 23 al 30 de septiembre del
corriente año...

Día del Trabajador 25 de Mayo celebra
Gastronómico
su 109º Aniversario

Frente de la nueva sede de UTHGRA Seccional La Pampa
en Santa Rosa, ubicada en calle Emilio Civit 382.
El “Día del Trabajador del
Turismo, Hoteleros y Gastronómicos”, fecha que anualmente se celebra el 2 de
Agosto -al cumplirse otro
aniversario del acta fundacional de la Federación
Obrera Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH)-,
comenzará con festejos este
domingo 29 de julio a las 17
horas en la Plaza San Martín

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

de Santa Rosa, con la tradicional ”Carrera de Mozos y
Camareras”.
La UTHGRA (Unión de
Trabajadores del Turismo,
Hoteleros y Gastronómicos
de la República Argentina),
a través de la Seccional La
Pampa con sede en la capital
provincial, anticipó que la
competencia está pactada en
un circuito de 500 metros...

Como parte de los actos oficiales, se hizo efectiva la nueva
denominación de la Ruta Provincial Nº 20 (ex Conquista
del Desierto), cuyo nombre es “Camineros Alberto Herrera
y Estanislao Molina”, dos trabajadores de la DNV que
marcaron la traza directa desde La Reforma a 25 de Mayo.
En el cierre de esta edición,
el día jueves 26 de julio, la
localidad pampeana de 25
de Mayo realizaba los actos
protocolares correspondientes a la celebración del 109º
Aniversario de la localidad
fundada en el año 1909.
Para este viernes 27 está

prevista la continuidad de
varias actividades culturales.
El sábado 28 habrá un Concurso y por la noche Peña.
Los festejos se extienden
hasta el sábado 4 y domingo
5 de agosto, con una Feria Productiva y Destrezas
Criollas...

Durante el “Mundial Rusia
2018”, la prensa internacional
se asombró con el espectacular estadio “Krestovski” en
San Petersburgo, mientras
que recientemente Doha,
capital del Estado Asiático
Islámico de Qatar -país sede
del Mundial 2022-, inauguró
el primer estadio refrigerado
al aire libre del mundo...
______________________

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.
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Este domingo 29 habrá Carrera de Mozos y Camareras en la Plaza

“Día del Trabajador del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos”
VIENE DE TAPA
El mencionado circuito de
500 metros de extensión es
con obstáculos. En el mismo habrá 5 postas donde
deberán levantar una botella
y 4 vasos sin correr y sin derramar el contenido de cada
elemento. Los premios para
los ganadores de esta competencia son dinero en efectivo para el 1º y 2º puesto,
junto a una bandeja de mozo
para cada uno, y para el 3er
puesto copas de cristal.
Habilidad laboral
La Carrera de mozos y camareras atrae a vecinos,
quienes motivados por el
despliegue escenográfico,
observan admirados a un
gran número de trabajadores
gastronómicos demostrando
su habilidad de portar -a paso
rápido- una bandeja con una
botella y varios vasos con
agua. Los representantes

es por ello que nosotros desde el sindicato trabajamos de
manera incansable para agasajarlos como corresponde”.

de diversos establecimientos
gastronómicos deberán realizar verdaderos malabares
para llegar a la meta sin volcar la botella y el líquido de
las copas, requisito esencial
para no ser descalificado.
Cena Show
Posteriormente, el mismo
jueves 2 de agosto (no laborable para el Sector), se
realizará la clásica Cena
Show en el salón del Club
Español en Santa Rosa,
con la actuación de Marcela

Las Entidades y Empresas presentes en estas páginas,
saludan a todos los Trabajadores del Turismo,
Hoteleros y Gastronómicos, al recordarse su día.

Fernández y el Trío Voces.
Durante el desarrollo de la
Cena Show se realizarán
importantes sorteos para los
invitados. Para adquirir las
entradas, dirigirse al sindicato en calle Emilio Civit 382 de
9 a 17 horas.
“Como cada año -señaló Graciela Ortiz, secretaria general de la Seccional
UTHGRA La Pampa-, este
momento resulta especial
para todos los compañeros
gastronómicos ya que celebran su día en un espacio de
confraternidad, de encuentro
y unión con sus pares. Ese
día les toca a ellos poder disfrutar de una cena, un show y

Formación profesional
La UTHGRA viene realizando importantes capacitaciones desde la Secretaria
De Formación Profesional.
Recientemente en el mes de
junio se desarrolló el ‘Curso
de Cocina’; en el mes de julio
el ‘Curso de Repostería’ y
en agosto será el de ‘Curso
de Resolucion de Conflictos’
que se realizará entre el
martes 14 y miércoles 15
de agosto. Para informes
e inscripciones al respecto, comunicarse al teléfono
(02954) 412632 ó en la sede
de UTHGRA de calle Emilio
Civit 382 de 9 a 17 horas en
Santa Rosa.
Graciela Ortiz dijo: “nosotros
entendemos que la capacitación laboral es el comienzo
de una cadena de crecimiento: crece el trabajador, crece
el empleador y así la comunidad toda”. En este sentido,
y atendiendo la realidad económico social que vivimos los
argentinos agregó: “Estos
cursos no sólo beneficiarán
a los trabajadores que se
desarrollan dentro de la actividad, sino también permitirá
capacitar a quienes hoy no
están insertos en el mercado
laboral, y a quienes están
trabajando, darle un valor
agregado a su formación”...
Más en www.region.com.ar
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Antes de fin de año La Pampa tendría entre 6 y 8 Findes Largos
Ya finalizadas para los pampeanos las vacaciones por el
Receso Invernal, resta saber
que fines de semana largos
quedan pendientes este año
como para ir programando
con tiempo alguna otra escapada fugaz.
Los “Días Feriados Nacionales” que quedan para los
cinco meses restantes del
año en curso -de agosto a
diciembre de 2018-, en total
son 6.
De acuerdo a la Ley, 3 de
ellos son fijos -no se trasladan cualquiera sea el día de
la semana que les toque- y
3 pueden ser trasladables a
otros días de la semana.
Luego están los “Días Puente No Laborables con Fines
Turísticos”, de los cuales
en 2018 restan cumplirse 2,
ambos en diciembre.
Este conjunto de normas
ya legisladas, hacen que
“a nivel país”, se produzca
el armado de 5 de los ya
afamados “Findes Largos”
(los cuales cuentan los días
sábados como si no se trabajara, cuando en realidad
solo pueden no cumplir ese
compromiso empleados estatales, bancarios y varios
etc. que por cierto, son unas
4 millones de personas a los
cuales hay que sumarles
algunos privados y los que
son independientes).
En los casos que veremos,
3 de esos “Findes Largos”
son de 3 días cada uno y los
otros 2 restantes -ambos en
diciembre- abarcan 4 días
cada uno (incluyendo en la
cuenta al Feriado Nacionaldel martes 1º de enero de
2019).
Pero además, cada provincia argentina es autónoma
para declarar o decretar otras
fechas, en que las Autoridades Oficiales consideren
otorgar asuetos o convertir
en jornadas no laborables.
En la provincia de La Pampa
como veremos en esta nota,
se podrían sumar 3 Findes
Largos más.
Uno de ellos se da “de hecho”, por coincidencia y otros
dos están en manos de una
decisión política considerada
como muy probable.

FECHA POR FECHA
Nacionales y Provinciales
-1er Finde Largo en agosto
18, 19 y 20: esta vez por el
Feriado Nacional del lunes
20 (trasladable del 17, que
recuerda la muerte del General San Martín).
-2do (posible) Finde Largo
en agosto 31, 1 y 2/9: A nivel
Provincial, todos los años se
declara en La Pampa “no laborable” el día 30 de agosto,
con motivo de celebrarse
la Fiesta de Santa Rosa de
Lima -que rige por un Decreto de 1982- cuyo alcance
es provincial para toda la
administración pública y se
invita a las reparticiones públicas nacionales con asiento
en La Pampa a adherirse.
Generalmente los bancos
permanecen abiertos. Este
año que cae jueves 30, y es
muy posible que el Gobierno
Provincial lo traslade al viernes 31, para convertirlo en un
Finde Largo pampeano, para
el sector antes mencionado.
El mes de septiembre es
el único del calendario
anual que no tiene ningún
Feriado Nacional. Solo hay
dos fechas tradicionales
ligadas al ámbito educativo,
que son el martes 11 (Día del
Maestro) y el viernes 21 (Día
del Estudiante), que suelen
ser no laborables para los
docentes alcanzados según
cada Nivel.
-3er Finde Largo en octubre: por el Feriado Nacional
del lunes 15 (trasladable
del 12, Día de la Diversidad
Cultural).
-4to Finde Largo en noviembre: A nivel Provincial
se da “de hecho” por coincidencia ya que habitualmente
se declara en La Pampa “no
laborable” para la Administración Pública Provincial el
2 de noviembre, por conmemorarse el Día de los Fieles
Difuntos. Como antecedente
debemos recordar que el
actual gobernador Carlos
Verna, asi lo ratificó el año
pasado mediante el Decreto
3520/17, donde se invitó
al Poder Legislativo, Poder
Judicial, municipalidades,
entidades bancarias, organismos nacionales y a la

actividad privada a adherir a
la medida. Al caer esta fecha
en un día viernes, se constituye por coincidencia, en un
Finde Largo pampeano, para
el sector mencionado.
-5to Finde Largo en noviembre: es por el Feriado
Nacional del lunes 19 (movible del 24, Día de la Soberanía nacional).
-6to (posible) Finde Largo en noviembre: En La
Pampa, todos los años se
conmemora el Día del Agente
de la Administración Pública
Provincial, “no laborable”
para quienes se desempeñan en ese ámbito.
La festividad está ordenada
por la Ley Provincial N° 643,
y si bien el día oficial en 2018
corresponde al miércoles 28
de noviembre, podría ser
trasladada al día lunes anterior (26) o al viernes posterior
(30), para simplificar una
mayor eficacia operativa que
beneficia al Estado mismo,
como ya ha sucedido en
otras oportunidades.
Luego en diciembre, es
cuando el Gobierno Nacional
incluyó por Ley, los restantes
dos “Días puente no laborables con fines turísticos”
de 2018. El primer Feriado
Nacional de este mes, es el
sábado 8 (Día de la Virgen),
pero no se traslada.
-7mo Finde Largo en di-

ciembre: queda compuesto
por el “día puente no laborable con fines turísticos” -para
los empleados públicos, bancarios y otros que acuerden
con la medida-, del lunes 24,
sumado al Feriado Nacional
tradicional del martes 25
(Navidad) que no se traslada.
-8vo Finde Largo en diciembre: igual ocurre con
el último “día puente no laborable con fines turísticos”
de 2018, correspondiente al
lunes 31, previo al Feriado
Nacional tradicional del martes 1º de enero de 2019 (Año
Nuevo) que no se traslada.

cONFIRMADA: SÁBADO 8 DE sEPTIEMBRE

Fiesta de la Caza en Quehué

La “Fiesta Pampeana de
la Caza Mayor - Menor y el
Turismo Cinegético” vuelve
a realizarse en la localidad
de Quehué, luego de más
de tres años desde la última
edición -el 14 de marzo de
2015-. La cita actual del “Club
de Caza Mayor y Menor Valle
de Quehué”, organizador de
la misma, está confirmada
para el sábado 8 de septiembre de 2018, en el nuevo
SUM Municipal de Quehué y
corresponde a la 22ª Edición.
Como es habitual, se trata
de la Gran Cena Show de
la familia cinegética, con
entrega de premios a los
trofeos concursantes, baile
de gala y coronación de la
Reina Pampeana de la Caza

Mayor y Menor 2018. Para
ampliar información, llamar a
los teléfonos (02952) 499008
y (02954) 15556850 ó por
e-mail: ciervosquehue@
yahoo.com.ar
Las tarjetas ya están a la
venta, con un costo de $ 600
por persona mayor.

La Corona está actualmente
en manos de Aixa Yafar, de
la localidad de Gral Acha
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Estadios dePORTIVOS que se destacan - Los mundiales de Rusia y Qatar

La competencia está en todas las canchas del mundo...
Durante el reciente “Mundial
Rusia 2018”, la prensa internacional se asombró con el
espectacular estadio “Krestovski” en San Petersburgo,
diseño original perteneciente
al famoso arquitecto japonés
Kisho Kurokawa.
Pero asi como la competencia del fútbol es constante,
también lo es la del diseño
arquitectónico para lograr los
mejores recintos deportivos
del mundo y ya la ciudad
de Doha, capital del Estado
Asiático Islámico de Qatar
-país sede del “Mundial Qatar
2022”-, inauguró el primer
estadio refrigerando al aire
libre del mundo.
Se trata del “Khalifa International Stadium”, construido
con una innovadora tecnología de refrigeración que
emplea hasta un cuarenta
por ciento menos de energía
que cualquier sistema convencional, convirtiéndolo en
el primer estadio climatizado
al aire libre en el Planeta.
La eficacia energética lograda hace que tanto en el
terreno de juego y en las
gradas de asiento para el
público se alcancen los 26
grados centígrados, con
un sistema inteligente que
permite controlar las temperaturas óptimas en función de
la cantidad de espectadores
presentes en el estadio.
Al emplear la refrigeración
en compartimentos, el estadio es enfriado reduciendo
el consumo de energía y

Qatar simulamos diferentes
velocidades del mismo; y la
actual apertura del techo nos
permite hacer la refrigeración
eficiente y evitar que se escape el aire frío”, indicó Saud
Abdul-Aziz Abdul-Ghani.

Khalifa International Stadium de Doha, capital de Qatar:
Primer estadio climatizado al aire libre del mundo con más
de 500 toberas especialmente diseñadas en Qatar, con
partes plásticas móviles que son más duraderas y que
permiten lanzar el aire frío a las zonas deseadas.

manteniendo el confort tanto
de jugadores como aficionados, independientemente
de la temperatura ambiental
que haya.
“Tenemos un centro energético a un kilómetro del estadio
desde el que se transporta
agua fría a través de una
tubería hasta el recinto. Una
vez que llega aquí, lanzamos
aire frío al terreno de juego y
a las gradas”, explicaron catedráticos de la Universidad

de Qatar que destacaron:
“Éste es el primer estadio con
techo abierto de este tamaño
que ha sido refrigerado, algo
que permitirá la organización
de numerosos eventos”.
“Cuando diseñamos la tecnología, el viento fue el factor
que más tuvimos en cuenta,
para asegurarnos de que
el aire frío no se saliese
del recinto. En el túnel de
viento de la Universidad de

Concepto Qatar: Calidad
en lugar de Cantidad
Pudiendo económicamente
haber realizado un estadio
con mayor capacidad -el
Khalifa International Stadium
de Doha puede albergar
unos 68 mil espectadores-,
el país puso en consideración el Confort en primer
lugar, sobre la Cantidad de
asistentes.
Por ejemplo, el ranking de
los diez estadios deportivos
en el mundo con mayor capacidad de espectadores, lo
encabeza Corea del Norte
con el “Reungrado 1º de
Mayo”: 150 mil personas.
Le sigue el “Yuva Bharati
Krirangan” de India: 135 mil.
En tercer lugar el “Estadio
Azteca”, México, con 105 mil.
Cuarto “Melbourne Cricket
Ground”, Australia, 100 mil.
Quinto el “Camp Nou” de
Barcelona con 99 mil.
Sexto “Soccer City” Johannesburgo, Sudáfrica, 95 mil.
Séptimo “Rose Bowl” en Los
Ángeles, USA, con 92 mil.
Octavo “Wembley” de Loncres con 90 mil.
Noveno el “Bung Karno” de
Indonesia con 88 mil.
Décimo el “Bukit Jalil” de
Kuala Lumpur, Malasia con
84 mil.
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“Tersuave” Invita el 9 de Agosto

Charlas Gratuitas en Rosario

COSTOS AL DIA

DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
22.000 22.000
m3 21		
28.800 28.800
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
50.000 42.800 92.800
m3 9
41.800 47.500 89.300
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
6.500
19.800 26.300
m2 131 159.000 119.000 278.000
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 68.000 65.600 133.600
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
30.000 44.800 74.800
ml
40
10.300 16.000 26.300
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 24.800 25.400 50.200
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 122.600 94.600 217.200
Membrana Asfáltica
m2 137 19.900 8.300
28.200
m2 131 31.300 27.500 58.800
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 84.200 131.500 215.700
m2 470 72.200 9.300
81.500
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 59.500 56.900 116.400
Piso Exterior y Vereda
m2 48
42.000 21.300 63.300
m2 27
9.300
21.200 30.500
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 18.300 17.000 35.300
m2 120 42.800 48.500 91.300
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
43.000 65.900 108.900
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 15.300 16.700 32.000
Cloacas
Gl.		 12.500 12.500 25.000
Gl.		 28.000 8.300
36.300
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 23.200 12.000 35.200
Artefactos
Gl.		 62.000 12.500 74.500
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
15.000 18.000 33.000
2
25.000 3.200
28.200
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
20.500 7.500
28.000
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
38.800 6.300
45.100
1
4.600
1.500
6.100
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
44.800 5.000
49.800
1
6.500
2.100
8.600
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
51.300 2.300
53.600
1
55.000 6.100
61.100
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
20.700 6.500
27.200
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 12.500 20.200 32.700
Latex Interior
m2 360 21.800 42.600 64.400
m2 68
4.500
11.600 16.100
Barniz
VARIOS
Gl.				
245.000
250.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
22.000
50.800
143.600
232.900
259.200
537.200
670.800
745.600
771.900
822.100
1.039.300
1.067.500
1.126.300
1.342.000
1.423.500
1.539.900
1.603.200
1.633.700
1.669.000
1.760.300
1.869.200
1.901.200
1.926.200
1.962.500
1.997.700
2.072.200
2.105.200
2.133.400
2.161.400
2.206.500
2.212.600
2.262.400
2.271.000
2.324.600
2.385.700
2.412.900
2.445.600
2.510.000
2.526.100
2.771.100
3.021.100

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 25.175
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.

Un innovador formato denominado “TENDIEZ, tendencias
de diseño en 10’ en donde las más destacadas figuras del
diseño, construcción, arquitectura, emprendedores, desarrolladores y empresarios inmobiliarios se reúnen
para compartir sus más ricas experiencias con el público.
La marca “Tersuave”, como
sponsor premium del próximo encuentro 2018 TENDIEZ (Tendencias de diseño
en 10 minutos), convoca a
todos los interesados a participar de una nueva charla
sobre el tema “Experiencias
en casos y cosas de casas”,
desde la visión del desarrollo,
la arquitectura, el interiorismo
y la construcción.
El formato es con múltiples
conferencistas, abordando
temas de la cultura arquitectónica y del diseño, negocios
inmobiliarios y hoteleros,
en un dinámico encuentro
de comunicación que es

tendencia mundial. En esta
oportunidad tendrá como
oradores a los Arquitectos
Gonzalo Sánchez Hermelo;
Diego Arraigada; Marcelo
Wade; Silvia Brescia; Pablo
Taverna y Sebastián Bechis.
En Rosario
La cita es el jueves 9 de
agosto a las 19 horas en el
Museo Castagnino (Avenida
Pellegrini 2.202) en la ciudad
de Rosario, provincia de
Santa Fe.
El acceso es gratuito, pero
requiere inscripción previa
por cupos limitados: www.
tendiez.com.ar

29 Años de “Los Amigos”
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La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa cumple 100 Años

La “Semillería Los Amigos”,
ubicada en Edison 1.062,
Santa Rosa, cumple un nuevo aniversario comercial.
“La filosofía del negocio es la
de brindar calidad, seriedad y
lo mejor para nuestros clientes -dicen sus propietarios,
Daniel y Luis-, creando un
ambiente de amistad”.
“Este es un desafío de todos los días, tratamos que
la actividad sea como una
gran familia donde todos
ponemos un granito de arena
para mantener la mejor relación posible”. En el amplio y
cómodo local de “Semillería
Los Amigos”, ofrecen pollitos
BB, alimentos balanceados,
alimentos para perros, gatos,
pájaros, jaulas, cereales,
accesorios para mascotas,

peces, césped, también
agroquímicos y otros. Recientemente incorporaron la
línea de alimentos KEIKO,
con la variedad para cada
etapa de las mascotas, en
sus variantes para perros y
gatos. Como servicio brindan entrega de pedidos a
domicilio en el día, llamando
a los teléfonos 702600 ó al
429797, o bien por medio de
WhatsApp al 2954 474344 ó
por e-mail: semillerialosamigos@hotmail.com.ar
Daniel y Luis finalmente
señalaron: “agradecemos el
apoyo y continuidad de nuestros clientes y amigos, que
hoy nos siguen visitando y
ayudando, y a todos aquellos
que estuvieron presentes de
una u otra forma”.

En 2018, la clásica Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial y de Servicios que anualmente se desarrolla en el predio de
la Institución en Santa Rosa -en este caso corresponde a la 92ª Edición-, se convierte en la “Exposición del Centenario”,
con variadas actividades a desarrollarse durante la semana que va desde el 23 al 30 de septiembre del corriente año.

El acto conmemorativo por los 100 años de la AAGLP
En el contexto de esta celebración, el pasado 18 de
julio se realizó un acto conmemorativo en salones de
la Entidad, donde estuvieron
presentes el vicepresidente
de CARBAP, Carlos Sere; el
ministro de la Producción de
La Pampa, Ricardo Moralejo;
el presidente del Banco de La
Pampa, Cr. Alexis Iviglia; el
intendente de Santa Rosa,
Ing. Leandro Altolaguirre ;sociedades rurales de la Provincia; Comisión de Enlace

de La Sociedad Rural de La
Pampa; socios vitalicios, ex
presidentes de la Asociación,
cabañeros, productores e
integrantes de varias instituciones de la Ciudad.
En la oportunidad dio una
charla el economista mediático José Luis Espert, quien
disertó sobre temas de la actualidad política y económica
de Argentina y el mundo.
También habló Jaime Murphy, quien hizo una sem-

blanza de los 100 años de
la Agrícola. Posteriormente
Carlos Sere entregó una
plaqueta conmemorativa y
el presidente de la Asociación Agrícola, Víctor Tapié
cerró el evento con palabras
alusivas.
José María García Casarrota fue el encargado de
anunciar la fecha de inicio de
la Exposición del Centenario,
la cual se va a desarrollar
desde el 23 al 30 de septiembre del corriente año.

Primera Comisión
Directiva: (1918 - 1919)
Pres: Jose Aguirre Urreta
Vicep.1°: Vicorio Scala
Vicep.2°: Agustin Spinetto
Secr: Franisco Santamaria
Prosecretario: Juan Llanos
Tesorero: Juan P. Torroba
1° Vocal: Sabino Neveu
2° Vocal: Baldomero Viller
3° Vocal: Juan L. Cazaux
4° Vocal: Roque Aragona
5° Vocal: Basilio Girard
6° Vocal: Hugo Bencini
7° Vocal: Miguel Bancalari
8° Vocal: Pablo Giuliani
9º Vocal: Bernardo E. Iribas
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25 de Mayo celebra su 109º Aniversario Fundacional
VIENE DE TAPA
Actos del Jueves 26
-07:45hs.: Recepción de
autoridades en el edificio
municipal.
-08:00hs.: Izamiento de la
Bandera en la Plaza San
Martín.
-10:00hs.: Inauguración de

muestra conmemorativa del
109° aniversario. Lugar: Centro Municipal de Cultura.
-11:00hs.: Acto nueva denominación de la Ruta Provincial 20 “Estanislao Molina
- Alberto Herrera” (Ex Ruta
Conquista Del Desierto).
-14:00hs.: Desfile cívico militar por calle Figueroa Alcorta.

Abel Abeldaño: “25 Sigue Avanzando”
El intendente municipal de 25 de Mayo,
Abel Abeldaño, en declaraciones a la emisora local AM900, se
refirió a los festejos
por el aniversario de
los 109 años de 25
de Mayo y a las obras
que se están realizando -como el edificio de
Gestión Social y del
comienzo de la obra
de la primera etapa
del Cementerio-.
Por otra parte se refirió a la compra de un
nuevo camión para la
recolección de residuos que se sumará
a la flota que ya está
funcionando.
Abel Abeldaño, intendente
Obra de Gas
municipal de 25 de Mayo.
antes de fin de año
Obra de Asfalto - No copiar
Con respecto al tema
de la obra del gas que tanto malos ejemplos
se necesita en la localidad, Consultado por el asfalto
Abeldaño dijo que antes de que tanto se está pidiendo,
Abeldaño dijo que “No hay
fin de año estará realizada.
Entre otras cuestiones que que copiar los malos ejemse habló también hizo re- plos de la gestión anterior,
ferencia a los trabajos que por lo que nosotros estamos
se realizan en el sector de trabajando para solucionar
chacras de hectárea y media en forma definitiva el prodonde se está entubando el blema de la red cloacal y el
desagüe y se trabaja para suministro de agua potable.
mejorar el suministro de agua Una vez solucionado esto,
procederemos a comenzar
potable.
En relación al problema de con el asfalto de algunas
la población canina, el inten- cuadras de la ciudad” finadente dijo que el Municipio lizó, diciendo que habrá un
está trabajando fuertemente aumento en el sueldo de
para controlarla ya que se los “contratitos” y destacó la
están haciendo castraciones transparencia de su actual
gestión.
en forma gratuita.

-17:00hs.: Recuperación del
sitio histórico “Los 3 Eucaliptos”. Escuela Primaria “María
Esther Fuertes”. 25 De Mayo
Viejo.
-18:00hs.: Muestra de artesanos, pintores, escultores,
fotógrafos e instituciones locales. Lugar: Centro Cultural
Municipal.
-18:30hs.: Presentación del
libro “Fotos con historia” de
Gladis Pelizzari.
-20:00hs.: Cierre artístico
con la participación del Ballet
Folclórico “Sentir Criollo”y la
actuación de “Mala Espina” y
“Acordeonazo”.
Viernes 27
-10:00hs.: Muestra de artesanos, pintores, escultores,
fotógrafos e instituciones locales. Lugar: Centro Cultural
Municipal. Cierre artístico.
-18:30hs.: Presentación del
libro “Tiempo de Arena” de
Yamila Cerda.
-20:00hs.: Cierre artístico
con la participación de los
Ballets “Belly Dolls” (danzas
árabes), Ali Zahir (danzas
árabes) y el ensamble mu-

sical de la Escuela de Arte
Municipal. Actuación de 22
Xc y Sintonía Americana.
Sábado 28
-16:00hs.: 25 tiene talento:
Concurso de Agencia Juvenil. Lugar: Centro Cultural
Municipal.
-21:00hs.: Peña “Memoria
del Sauce” con la participación del Ballet “Aparcero
Gaucho” y la actuación de
“Yanet Pérez”, “La Esencia
del Violín Mayor”, Grupo
“Ocaso”, Grupo “Ilusión” y
“Los Compas del Chamamé”.
Sábado 4: Feria Productiva
local y provincial.
Domingo 5: Destrezas criollas.
Organiza: Municipalidad
de 25 de Mayo. Acompaña:
Secretaría de Cultura del
Gobierno de La Pampa.
Ampliar información sobre
la localidad en: REGION ®
Nº 1324: https://www.region.com.ar/productos/
semanario/archivo/noticias-la-pampa/25-de-mayo109-aniversario-1324.html

Luis Clara se reunió con el intendente Abel
Abeldaño por temas de incendios rurales
Días pasados, el director
de Defensa Civil La Pampa,
Luis Clara, se reunió con el
intendente municipal de 25
de Mayo, Abel Abeldaño para
analizar la situación actual
de las picadas cortafuegos,
el funcionamiento de maquinarias y la conformación
de un cuerpo de bomberos
voluntarios.
Juntos recorrieron zonas de
riesgo de incendios forestales para la temporada estival
y participaron del encuentro
con los vecinos que desean
conformar un Cuerpo de
Bomberos Voluntarios.
Los funcionarios realizaron
una evaluación del resultado que tuvo la capacitación
brindada por los brigadistas
de la Dirección de Defensa

Civil al personal de Defensa
Civil Municipal, en combate
de fuego. Este curso fue
sumamente importante porque los agentes municipales
han intervenido en siniestros
de fuego con efectos muy
buenos, a partir de los conocimientos y entrenamientos
adquiridos.

Cena de la Asociación Española
El 12 de julio la “Asociación Española de Socorros
Mutuos”, de General Pico,
cumplió 110 años de su fundación, en 1908. La Reseña
completa de la AESM, “Proyecto e Historia” -realizada
por Maria Silvana Garcia
Casatti-, se puede leer e
inclusive imprimir, desde un
archivo PDF.

A partir del jueves 26 de
julio quedó en exhibición
en la sede de la AESM, una
“Muestra Fotográfica y Documental”, sobre la llegada
inmigrante de la comunidad
española a la Argentina y
éste sábado 28 son los festejos principales con una Romería Española en la Sede
de Calle 13 Nº 951

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE
TEATRO
• Te a t r o
ATTP: Bolivia y J. Luro.
-Vie. 27 a las 21 hs: “La Puertas
del Laberinto” - Neuquén.
-Sáb. 28 a las 21 hs: “La gran noche” Basta Flora Teatro/Río Negro.
-Dom. 29 a las 21 hs: “Irma…
(Cierro los ojos y veo)” – Neuquén.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 28 a las 20:30 y a las
23:00 hs, dom. 29 a las 19:00
y a las 21:30 hs: obra teatral
“Los puentes de Madison” con
Araceli González y Facundo
Arana. $ 600 - $ 700.

-Sáb. 28 a las 22 hs. con Ana
Paola Melotti.
• Moka Café: Belgrano 180.
-Vie. 27 a las 22:30 hs: música
con las “Las Dogas”.

-Sáb. 28 a las 22:30 hs: recital
rock&blues de Catalinatom.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 27 a las 23:30 hs: salsa
Dúo Santiago de Cuba. $ 15.
-Sáb. 28 a las 23:30 hs: popular
y latinos con Lucas Moggia. $ 15.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 27 a las 00 hs: show Hardcorepunk 3 bandas. $ 100.
-Sáb. 28 a las 00 hs: Recital de las
bandas Zalbatage y Hell Asador.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

MUSICA Y ESPECTACULOS
• CEC: Pestalozzi y Unanue.
-Jue. 2 a las 21 hs: folclore latinoamericano con Luciana Jury
y Clara Cantore. Anticipadas $
250. General $ 300.
• Ctro. de Arte: Leguizamón 1125.

-Vie. 27 a las 21 hs: Peña Solidaria
con “Los Caldenes”, León Gamba,
Paola Ruiz Díaz entre otros. $ 150.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 27 a las 22 hs: música en
vivo con “Las Flores del Altillo”.
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• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Dom. 29 a las 17 hs: Proyección
de la ópera “Roberto Devereux”
de Gaetano Donizetti, con la soprano Edita Gruberova. Gratis.
-Hasta el lun. 30 hs: muestra
itinerante de fotografía Región
Patagónica.
-Arte Propio: Exhibición y venta de
productos culturales de pampeanos.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 14
a 19 hs. Sábados y Domingos:
18 a 21hs. Gratuito.
CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 29 a las 17 hs: Mi mamá
lora (Género: Aventuras). ATP.
-Dom. 29 a las 19.30 hs: Una mujer fantástica (Drama) SAM13R.
-Lun. 30 a las 20 hs: La vida sin
brillos (Documental) ATP.
-Mar. 31 a las 20 hs: Respirar
(Género: Drama). SAM16.
OTRAS OPCIONES
• Casa BicentenarioToay:
-Sáb. 28 a las 18 hs: presentación del grupo de canto italiano
“Le Gioconde”. Gratis.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14:30 a 18:30 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 - 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, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.
INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 27 obra teatral “Los puentes de Madison” con Araceli
González y Facundo Arana.
• En Quemú Quemú:
-Vie. 27 al dom. 29: 110° aniversario de Quemú Quemú. Obra
teatral. Sáb. Velada de Gala.
• En 25 de Mayo:
-Vie. 27 a las 10 hs: 109º aniversario de 25 de Mayo. Muestra de
artesanos, artistas. Cierre artístico.
-Sáb. 28 a las 16 hs: 25 tiene talento:
Concurso de Agencia Juvenil. Peña
folclórica “Memoria del Sauce”
• En Realicó:
-Vie. 27 a las 21 hs: Cacho Buenaventura Show!!. Teatro La Giralda.
• En Algarrobo del Águila:
-Sáb. 28 a las 16 hs: Correcaminata inscripción. 1 alimento.
• En Colonia Santa Teresa:
-Sáb. 28 a las 20 hs: Fiesta del
chorizo seco. Baile y cena. $ 350.
• En Macachín:
-Dom. 29 a las 20:30 hs: obra de
teatro “Rojo pasión, rojo sangre”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

-Mie. 1 a las 20:30 hs: jazz con
el guitarrista Jhon Stowell, más
invitados. $ 150.
LUNES 30/07

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

VIERNES 27/07

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

MARTES 31/07

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

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

MIERCOLES 01/08

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

JUEVES 02/08

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

SABADO 28/07

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Ctro. de Arte: Leguizamón 1125.
-Sáb. 28 y dom. 29 a las 9 hs:
Segundo Trayecto del Laboratorio de Composición Coreográfica
2018 “Creando Danza y Música”.

DOMINGO 29/07

-Sáb. 28 a las 22 hs: música en
vivo “Ritual Persa” tributo a Ciro.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 27 a las 22 hs. cena show
con Indio Muñoz.

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

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

Cines en Santa Rosa
HOTEL TRANSYLVANIA 3: MONSTRUOS DE VACACIONES
Milenium
Nuestra familia de monstruos
favorita se embarca en un crucero

de lujo para que por fin Drac
pueda tomarse un descanso. Pero
las vacaciones de sus sueños se
convierten en una pesadilla cuando
Mavis se da cuenta de que Drac
se ha enamorado de la misteriosa
capitana de la nave Ericka, quien esconde un peligroso secreto que
podría destruir a todos los monstruos. Duración 99’. ATP.
_____________________________________________________
MISIÓN: IMPOSIBLE – REPERCUSIÓN
Milenium

Sexta entrega de la saga. Vuelve
el agente del MIF, Ethan Hunt para
enfrentar a un viejo enemigo, mientras debe lidear con la intervención
de la CIA liderada por una nueva
directora. Junto a nuevos aliados
se encuentra en una carrera contra
el tiempo después de una misión
fallida. Con Tom Cruise, Simon
Pegg, Rebecca Ferguson y Henry Cavill. Duración 147’. SAM13.
_____________________________________________________
RE LOCA ¡Y ME ENCANTA!
Amadeus

En el medio de una vida rutinaria,
llena de demandas y presiones,
un encuentro va a lograr que Pilar
se convierta en una “Re Loca” y
pueda decir y hacer lo que todos
soñamos pero no nos animamos. Trabajo, amigas, novios y
familia, sufrirán las liberadoras
consecuencias de este cambio
revelador. Claro que liberarse de
las cosas que molestan no va a ser tan sencillo. Con Natalia Oreiro,
Diego Torres, Fernán Mirás, Pilar Gamboa. Duración 95’. SAM16.
_____________________________________________________
CUANDO ELLAS QUIEREN
Amadeus
Cuatro
amigas
de toda
la vida deciden formar un
club de lectura y poder hablar de un libro cada mes.
Cuando deciden escoger
“50 sombras de Grey” como
Libro del Mes, la vida de las
cuatro se pondrá patas arriba, surgiendo situaciones escandalosas e hilarantes a medida que avanzan en su lectura. Con Diane Keaton, Jane
Fonda. Candice Bergen y Mary Steenburgen. Duración 97’. SAM13.
_____________________________________________________
RASCACIELOS: RESCATE EN LAS ALTURAS
Amadeus

El ex líder del equipo de rescate
de rehenes del FBI y veterano
de guerra, Will Ford quien ahora
evalúa la seguridad para diversos
rascacielos. En una misión en
China, él encuentra al edificio más
alto y seguro del mundo completamente en llamas, por lo cual ha
sido incriminado. Huyendo de quienes lo buscan debe encontrar a los
responsables, limpiar su nombre y de algún modo rescatar a su familia
que se encuentra atrapada dentro del edificio…por encima de la línea
de fuego. Con Dwayne “La Roca” Johnson. Duración 102’. SAM13R.

