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Inauguración de un
Nuevo Ciclo Productivo del Área Bajo Riego

Ministro Ricardo Moralejo
(foto): “El gobernador no
escatima en poner todos los
esfuerzos económicos para
que 25 de Mayo continúe
desarrollándose”...
______________________
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Ya es Ley: inquilinos no deberán
pagar más comisión inmobiliaria
Desde el Movimiento De
Inquilinos Pampeanos, con
la firma del dirigente César
Gatica, se manifestaron orgullosos y contentos, “porque, finalmente y luego de
una lucha constante ante los
abusos del mercado inmobiliario en nuestra provincia, los
representantes del Pueblo de
la Provincia de La Pampa,
han decidido tratar y aprobar
aquel proyecto que presentamos allá por noviembre de
2016 para reformar el artículo
N°94 de la Ley Provincial
N°861”, señalaron en un
comunicado a este medio.
Colegio de Martilleros
El lector recordará, que este
tema lo venimos siguiendo
en nuestras páginas y en
noviembre del año pasado
(ver REGION® Nº 1.297) nos
vimos en la necesidad de publicar la nota titulada “Horacio

Lo comunicó el “Movimiento de Inquilinos Pampeanos”. Es ley: en toda La Pampa los
inquilinos no debemos pagar mas la comisión inmobiliaria u honorarios del profesional.
González, un intolerante:
Insólita actitud del presidente
del Colegio de Martilleros”.
Fue a raíz del intento de
aprete publicitario a este

medio, de manera vergonzosa y coercitiva, por el solo hecho de reproducir en nuestro
Semanario el reclamo del
MIP, que hoy como vemos

tiene resultado favorable y
que, por lo tanto, demuestra
claramente que estaba enfocado desde su nacimiento en
la dirección correcta...

1ra vez: SecDep Nación Eduardo Castex celebra
en la Fiesta de la Caza
su 110º Aniversario
En la próxima temporada,
el MSC Fantasia ofrecerá
Nápoles como uno de los
aspectos más destacados de
este itinerario. Esta ciudad,
además de ser rica en historia, está perfectamente ubicada para explorar los sitios
y atracciones más populares
del sur de Italia...

La “Fiesta Pampeana de la Caza Mayor - Menor y el Turismo Cinegético” realizada en Quehué, contó -por primera
vez en su historia- con la presencia de un secretario de
Deportes de la Nación, en este caso, Javier Mac Allister.
La semana pasada en esta
misma hoja, destacábamos
la importancia de la Cinegética en la provincia de La
Pampa, por su crecimiento
deportivo, turístico y finalmente económico, que ha
posicionado a la Provincia
como un objetivo de Destino
Mundial para los deportistas

amantes de la cacería.
En virtud de ésto, no parecería ser tan destacable que
un secretario de Deportes
de la Nación asistiera a la
Fiesta de Quehué, la más
importante a nivel nacional,
sino fuera porque en más de
22 años -en buena hora-, es
la primera vez que sucede...

La localidad de Eduardo
Castex arriba este 20 de septiembre a su 110ª Aniversario
fundacional y han programado actos durante todo el mes.
El Intendente Darío Balsa
dio un detalle de las actividades programadas para
cada día, aclarando que se
realizarán “festejos austeros”
teniendo en cuenta la situación socio económica de las
familias castenses, quienes
“están sufriendo las consecuencias” de las política
económica nacional, señaló.
El cronograma de actividades se extenderá durante
todo el mes de setiembre,
con eventos sociales, culturales y capacitaciones para
trabajadores de organismos
municipales, gubernamentales y vecinos castenses.
La localidad que en principio
se llamó Colonia Castex se

El Trabajo, en la
Región Patagonia

El funcionario nacional que
actualmente se desempeña
como Director Regional de
Trabajo de la Patagonia -el
pampeano Licenciado en
Economía y Master en Finanzas, Luis Alejandro Bertone
(foto)-, se refirió a la realidad
actual de las diferentes zonas
de la región patagónica y a la
provincia de La Pampa, aportando datos que no le gustaron al gobierno provincial...
______________________

“Aves para los que
no tienen ni idea”

La Secretaría de Cultura
provincial y Turismo municipal de La Adela, desarrollarán un curso de iniciación en
la observación de las aves, a
realizarse entre el 21 y el 22
de septiembre...
Intendente de Eduardo
Castex, Darío Balsa
nombró por decreto de 1908
año de la fundación. Luego
en 1928, estableció la denominación actual de Eduardo
Castex.
Por cantidad de habitantes,
hoy la localidad es la ciudad
que ocupa el cuarto lugar en
la provincia de La Pampa...
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Para Potenciar nuestra imagen

Dos tendencias de la
próxima temporada

A días de empezar la primavera quise
adelantarles
dos tendencias que van
a estar muy
presentes en
la temporada primavera
verano 2019.
Una de ellas
es el uso de
remeras, tops
o camisas anudadas al
frente, en algunos casos
la blusa viene
con unos lazos
largos para
anudar, pero si
tenemos una
camisa común
con botones o broches, en
vez de prenderla, la atamos
usando ambos lados de la
misma a la altura de la cintura, ya que nos ayuda a definir
la misma; y para el caso de
una remera, debería ser una
que nos quede bien holgada,
ya que para hacer un nudo
necesitamos que nos “sobre”
tela. La otra tendencia son
los pañuelos, los podemos
usar como cinto, colgado de
la manija de la cartera, en el
tobillo como tobillera, en la
muñeca como pulsera, en
el pelo sujetando un rodete,
formando parte de una trenza (se hace la trenza con el
pelo y el pañuelo juntos para

con La nave “msc fantasÍa”

El MSC y un nuevo destino
por el Mediterráneo

El nuevo itinerario ofrecerá un día completo en Nápoles
para descubrir más del sur de Italia. Los huéspedes
tienen ahora la oportunidad de visitar la impresionante
costa de Amalfi, Capri y Pompeya.

que nos quede entrelazado),
como turbante o como lo uso
en la imagen.
Andrea
Imagen: Jean (Maruquitas
Indumentaria). Pañuelo y
zapatos (Pame Sarale Zapatos). Quiero agradecer a la
persona que cuida de mi pelo
todo el año, para que siempre
luzca impecable!!: gracias
Valeria Verónica Poggi
Texto: Andrea Visñuk
@andrea.visnuk
(Fan page): Andrea Visñuk
No dudes en consultar o enviarnos sugerencias para la
próxima publicación a:
avisnuk@gmail.com

El Mediterráneo, uno de
los destinos más populares
de Europa conocido por
sus pintorescos paisajes
marinos, sigue creciendo en
popularidad como destino de
cruceros. MSC Cruceros, la
línea de cruceros privados
más grande del mundo y
líder del mercado en Europa,
ha notado un aumento en la
demanda de los huéspedes
para descubrir el sur de Italia.
Es por esa razón que en la
próxima temporada, el MSC
Fantasia ofrecerá Nápoles
como uno de los aspectos
más destacados de este itinerario. Esta ciudad, además
de ser rica en historia, está
perfectamente ubicada para
explorar los sitios y atracciones más populares del sur

de Italia.
Gianni Onorato, CEO de
MSC Cruceros, comentó:
“Hemos ampliado el itinerario
del MSC Fantasia para la
próxima temporada teniendo en cuenta la creciente
popularidad del sur de Italia.
Esta es la primera vez que
planeamos que un barco
esté en Nápoles durante un
día completo cada semana
durante toda la temporada.
Al llegar por la mañana, les
daremos a nuestros huéspedes tiempo suficiente para
realizar excursiones de un
día completo y sumergirse en
la vibrante cultura y belleza
de esta histórica región”.
(leer nota completa en:
www.region.com.ar)
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Por primera vez en 22 Ediciones

Verna inauguró la 86° Expo
Rural de General Pico

El Gobernador, Carlos Verna, asistió e inauguró la 86ª
Exposición Rural de General
Pico, realizada la semana
pasada, acompañado por el
ministro de la Producción, Ricardo Moralejo junto a otros
funcionarios de su gobierno.
Moralejo
El funcionario provincial,
haciendo un análisis de la
producción pampeana sostuvo que “la materia prima
debe ser industrializada, y
esto debe ser un compromiso
de todos”. En lo que respecta
a la producción ganadera
el ministro destacó el crecimiento del stock bovino,
el logro de 200 mil terneros
más entre 2015 y 2018 y
que “la exportación a nivel
provincial ha crecido mucho
en los últimos años. También
resalto la inauguración de un
frigorífico en la localidad de
Arata con tránsito federal,
que potenciará la cría de
cerdos en la región.
Raúl Rosiere
Mientras, el presidente de la
Sociedad Rural de General
Pico dijo que “La última sequía fue una de las peores
de los últimos años y ha
golpeado muy duro. Fuimos
escuchados por las entida-

des bancarias. No siempre
los reclamos llegan a buen
puerto, pero siempre nos escucharon. Cada vez que fue
necesario hemos actuado,
aún con criterios diferentes.
Este año, al cumplirse 10
años de la Resolución 125,
y paradójicamente hace unos
días se volvió a aplicar el
impuesto a las exportaciones, luego que en reiteradas
ocasiones señalaran que no
lo harían”, manifestó Rosiere.
En referencia a esta medida
sostuvo que “estamos en
contra porque no estimula ni alienta la producción,
pero sabemos que el campo
jamás bajará los brazos.
Conocemos la crisis económica en la cual estamos empantanados, una crisis que
también es política, donde
necesitamos de un Estado
que se ajuste en los tres niveles, con reglas claras que
permitan mayor producción
y trabajo. Que se planteen
políticas de largo plazo y el
costo lo asuman entre todos”.
Remarcó que “aunque produzcamos cada vez más,
el desarrollo no le llegará a
muchos hasta que no cambiemos. Estoy convencido
que podemos empezar un
camino distinto si entre todos
nos lo proponemos”.

Un secretario de Deportes de
Nación en la Fiesta de la Caza

Bellezas consagradas 2018: Reina de la Caza: Maria
Emilia Coria, representando a la Municipalidad de General
Acha. 1ª Princesa: Lucrecia Rojas, representando a
“MyG Calzados”. 2ª Princesa: Lurdes Madami Córdoba,
representando al Club de Caza Valle de Quehué.
Con la presencia del secretario de Deportes de la
Nación, el funcionario pampeano Carlos Javier Mac
Allister, el Club de Caza
Mayor y Menor Valle de Quehué realizó la 22ª Edición de
su “Fiesta Pampeana de la
Caza Mayor - Menor y el Turismo Cinegético” el pasado
sábado 8 de septiembre, con
un gran marco de asistentes
a la cena show y entrega de
premios en la localidad, entre
otros funcionarios nacionales, provinciales, municipales, cazadores, prestadores
de servicio de cacería y
público en general.
Trofeos
Ciervos de La Pampa:
1º Neri Echeveste de Victorica, medalla de oro con
216,17 puntos. 2º Mario
Navarro de Santa Rosa,
medalla de oro con 211,62
puntos. 3º Alan García de
Santa Rosa, medalla de oro
con 206,70 puntos.
Ciervos del Sur argentino:
1º Carlos Paredes de CABA,
medalla de oro con 217,52
puntos. 2º Celeste Paredes

de CABA, medalla de oro
con 203,11 puntos. 3º Víctor
Maier de General Pico, La
Pampa, medalla de oro con
202,46 puntos.
Antílope Negro:
1º Emanuel Rivanegra de
General Acha, medalla de oro
con 125,80 puntos. 2º Diego
Castillo de Santa Rosa, medalla de oro con 124,35 puntos. 3º Juan Arrosteguichar
de Santa Rosa, medalla de
oro con 121,80 puntos.
Jabalí con Jauría:
1º Adrián Tassone de Santa
Rosa, medalla de oro con
130,98 puntos. 2º Juan Carlos Cabral de Santa Rosa,
medalla de oro con 126,75
puntos. 3º Mario Navarro de
Santa Rosa, medalla de oro
con 125,80 puntos.
Jabalí al Acecho:
1º Daniel Tomaselli de General Pico, medalla de oro
con 130,08 puntos. 2º Juan
Carlos Junco de General
Acha, medalla de oro con
128,29 puntos. 3º Sebastián
Tomaselli de General Pico,
medalla de oro con 122,93
puntos.
(más en: www.region.com.ar)
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Director Regional de Trabajo de la Patagonia Luis Bertone

Realidad actual de las diferentes zonas de la
región patagónica y provincia de La Pampa

Luis Bertone dio definiciones y balances al respecto
de la realidad actual de las
diferentes zonas de la región
patagónica y la provincia de
La Pampa, resaltando que
desde su cartera se trabaja
mucho, con los cursos de formación profesional, que son
dictados mayormente por los
sindicatos y financiados por
el gobierno nacional.
Respecto a la zona Patagónica, Bertone dijo que “la
provincia que más empleo
genera, por una cuestión
del auge del petróleo en los
últimos años, es Neuquén”.
En la Región, otro de los
rubros en altísima actividad,
es la pesca de mar. “Con
respecto al turismo, tenemos
algunos temas de empleo no
registrado durante las temporadas, hoy en día el turismo
ha crecido muchísimo impulsado por la devaluación”

años, todos entendemos que
no es un proceso agradable,
pero debemos ser conscientes que aún hoy, somos
el país con la energía más
barata de Suramérica. Este
reacomodamiento devuelve
la rentabilidad al sector.”

atrás, la diferencia sigue
siendo amplia. La Pampa
creció un 56% en 20 años,
mientras que el promedio de
las otras provincias creció
un 97%. Esto está causando
que los pampeanos emigren
de la provincia.

Sector Textil
“Hay sectores que están
en baja, como el textil, que
tiene un gran componente de
costo laboral; por ejemplo en
el caso de Alpargatas, el Ministerio firmó un acuerdo con
la empresa para subsidiar a
los empleados por 6 meses,
pagándoles un porcentaje del
sueldo. También recordemos
que la empresa antes de los
despidos, tenía 200 empleados y a fines de la década de
los 90´ tenía 1.300. Esto no
se debe a una política de un
gobierno u otro, sino que es
una tendencia a largo plazo.”

Sector Energético
“El sector energético es el
que más está absorbiendo
trabajadores, acá mismo, en
La Pampa, donde la Cooperativa de Acha está trayendo nuevos molinos para
el parque eólico. Estamos
de a poco y dolorosamente,
readecuando nuestros precios internos de energía a los
estándares internacionales,
que estuvo relegado por 15

La Pampa con menos empleo privado
“La Pampa, dentro de nuestra región, es la provincia que
menos empleo privado genera. En los últimos 10 años,
de 2007 a 2017, solamente
se crearon 3.000 empleos
privados. En promedio las
provincias linderas crecieron
un 19%, mientras que La
Pampa, creció un 8%.
Si miramos 20 años para

Mala inversión pública
Hay 250 mil pampeanos que
no viven acá, porque no tienen trabajo. Tenemos mucha
inversión pública, sin utilidad
para nuestra sociedad, por
ejemplo en emprendimientos que quedan truncos, y
no generan ningún empleo
privado, decididos a dedo,
debemos replantearnos ésta
situación. Por ejemplo la
inversión en el frigorífico de
Bernasconi; se invirtieron
según datos de la prensa 10
millones de dólares en 2006,
hoy vale 840 mil dólares.
La mala inversión pública,
genera que no sea viable la
inversión privada.”
Finalmente remarcó que “si
nosotros lográramos mejorar sólo el 2% por año, la
eficiencia del presupuesto
provincial, que es de aproximadamente 1.500 millones
de dólares, estaríamos generando ganancia e inversiones
privadas por 30 millones de
dólares todos los años”
(más en: www.region.com.ar)

Aprobaron la reforma

Ya es Ley: inquil
pagar más comis

Archivo: Reunión del 22 de noviemb
dos de La Pampa, por el tema “Nuev
que terminó con la aprobació
VIENE DE TAPA
No más honorarios o comisiones
inmobiliarias
Más adelante el comunicado del MIP
(Movimiento De Inquilinos Pampeanos), agrega respecto a los inquilinos
y la nueva Ley: “De esta manera
logramos que todas las personas
que alquilan una vivienda o deseen
alquilar, ya no tengan que pagar
más los honorarios o comisiones
inmobiliarias que imponían de forma
abusiva todas las inmobiliarias en
nuestra provincia.
Desde éste humilde Movimiento,
queremos agradecer a todos y todas
los Representantes del Pueblo de la
Provincia de La Pampa que votaron
a favor de nuestro proyecto, porque
votar a favor, no es sólo dar un voto,
sino el de demostrarle al Pueblo que
en algunas cosas todavía se puede
creer en el sistema democrático en
que vivimos, pese al Gobierno Nacional que tenemos y nos impone un
sistema dictatorial -financieramente
hablando- en donde el damnificado
es el Pueblo” señaló Gatica.
Solamente 1 mes por adelantado
“Por otra parte -sigue diciendo el
comunicado del MIP-, queremos
resaltar el apoyo del Diputado del
Frente Para La Victoria: Eduardo
Tindiglia, por tomar nuestro proyecto
y pedir su tratamiento.
Con esta reforma, los inquilinos e
inquilinas de La Pampa, no se van
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Convenio de subvención para el “Cerro de Los Viejos”

linos no deberán
sión inmobiliaria

bre de 2017 en la Cámara de Diputava Ley de Alquileres” en la Provincia,
ón de lo solicitado por el MIP.
a tener que ver obligados a desembolsar más de 1 mes por adelantado,
como lo establece el Artículo N°1.196
de nuestro Código Civil y de Comercio de la Nación Argentina.
Un paso mas en la lucha por acceder a un techo y alquilar de forma
mas justa, pero con el afán de seguir
luchando para combatir otros abusos
que nos impone el mercado inmobiliario en todo el País”.
La Pampa, un ejemplo
“La Pampa, ahora es un ejemplo,
porque es la tercer provincia en
aprobar esta reforma y un ejemplo
para que todas las demás lo hagan…
Sigamos luchando por un futuro
mejor, por una Patria mas igualitaria
y porque todos y todas podamos
acceder a un techo o vivienda de
forma mas justa y sin tantos abusos”
finaliza su escrito el dirigente del MIP,
César Gatica.

Puesta en Valor del sitio arqueológico

El rector de la UNLPam, Especialista Oscar Daniel Alpa
y la secretaria de Cultura del
Gobierno de La Pampa, Prof.
Adriana Maggio, firmaron
el convenio de subvención
para la ejecución del proyecto “Puesta en Valor del
sitio arqueológico ‘Cerro de
los Viejos’ (Cuchillo Co, La
Pampa)”.
Mediante el mismo, la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT-UNLPam) en
calidad de administradora del
subsidio pondrá a disposición
de la Secretaría recursos del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
en el marco de la línea Pro-

Vialidad Nacional incorporó nuevos equipos
para el despeje de nieve en el paso Pehuenche
El Diario San Rafael de la
provincia de Mendoza, publicó que Vialidad Nacional de
Argentina incorporó recientemente nuevas máquinas
para utilizar en el Operativo
Nieve que año a año se desarrolla en el Paso Pehuenche
para intentar despejar la
nieve en el menor tiempo
posible y así lograr que el
paso esté operativo la mayor
cantidad de tiempo posible.
En diálogo con FM Vos
(91.5) -dice Diario San Rafael-, Jorge Follari, gerente
regional de Vialidad Nacional
en la región Cuyo, comentó
que el operativo de despeje
invernal se hizo “con total
normalidad, estamos en los
últimos momentos de esta
tarea. Hemos logrado en
estos días conseguir nuevo
equipos, se han adquirido
saleros, una cargadora, equipo pesado como para hacer
la tarea de la mejor manera
posible”.
El funcionario precisó que
“estamos completando el
equipo para en el futuro no
tener más inconvenientes y

hacer el despeje lo más rápido posible y más eficiente.
La gente la tenemos, es muy
destacable el compromiso
que tiene nuestra gente para
ese tipo de tareas, que son
muy sacrificadas. La gente
se levanta muy temprano y
hace un esfuerzo a veces
de hasta doce horas corridas
cuando hay nieve”.
La falta de algunas máquinas adecuadas en alguna
oportunidad no ha permitido
la liberación más pronta de
la ruta internacional. Follari
dijo que “la gente está, nos
faltaba completar con estos
equipos como para tener
condiciones óptimas para
el trabajo y ahora lo hemos
logrado, hemos incorporado
equipo nuevo después de
muchos años, los últimos
equipos eran de 2008”.
“Tenemos -añadió- que
apostar al Paso Pehuenche
y lo estamos haciendo. Si
bien este año sé que hemos
tenido algunas dificultades, el
año que viene vamos a estar
con mucha más eficiencia
por la adquisición de los

equipos”.
Es fundamental para el
país dotar al Pehuenche
de la infraestructura que
necesita
En cuanto a la importancia
de Pehuenche como paso
internacional, que a la vez
puede descomprimir un poco
Libertadores, Follari afirmó
que “se trabaja para aliviar
Libertadores cuando nieva
y tener el tránsito varado es
una situación difícil y nos
provoca muchos costos en
el comercio internacional.
Es fundamental para el país
dotar al Pehuenche de la
infraestructura que necesita”.
Cabe recordar que pese a
que ya se hizo una prueba
con la circulación de camiones, el paso de este tipo de
vehículos no está aún autorizado, por lo que representa
un porcentaje menos de
tránsito importante a la hora
de su consolidación como
paso internacional, al igual
que la cantidad de tiempo
que permanece cerrado en
invierno por la nieve.

yectos de Apoyo Tecnológico
al Sector Turismo (ASETUR)
2016 por un monto de hasta
dos millones de pesos. Se ha
fijado un plazo de ejecución
de dieciocho meses
a partir de
la firma del
convenio.
La iniciativa tiene
como objeto revalorizar el
sitio arqueológico
Cerro de
los Viejos
volviéndolo accesible a la
población
en general
mediante

el desarrollo de tecnología
de realidad aumentada. Se
recreará mediante animaciones digitales el uso que le
dieron nuestros antepasados
al sitio, buscando un acercamiento significativo/didáctico
a la historia que guardan los
sitios arqueológicos y logrando mayor convocatoria de la
población a su visita.
Las actividades específicas
incluyen la restauración de
las estructuras arqueológicas
del sitio “Cerro de Los Viejos”
y acciones para su conservación; el desarrollo de un
centro interpretativo para el
sitio arqueológico; acciones
de difusión y conocimiento
para su revalorización y la
promoción de la participación
de la comunidad local en
la conservación, puesta en
valor y divulgación del lugar.

Obra de agua para Casa de Piedra

En la oficina
del titular de
la Administración Provincial del Agua
se firmó el
contrato para
la realización
de la obra
denominada
“recambio de cañería de
Acueducto - Servicio de Agua
Potable, Villa Turística Casa
de Piedra”.
La rúbrica estuvo a cargo del
administrador de APA, Julio
Rojo, en representación de
la Provincia, y el titular de la
empresa Hidroconstructura
Antonio Gioppo.
El monto de contrato asciende a $1.140.082,21 y
tiene un plazo de ejecución
de 60 días.
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Eduardo Castex celebra
su 110º Aniversario

“Los trabajos consisten en
cambiar la cañería existente,
que transporta el agua desde el predio de la cisterna
principal del sistema hacia
el predio que abastece a la
localidad, es una extensión
de unos 720 metros.
Además, se instalará una
válvula de limpieza del acueducto con su correspondiente
cámara de hormigón y válvula para su correcta operación”, explicó Rojo.

Programa del mes

Racing Club.

Domingo 16:
- A las 18:00 hs. Muestra
de Talleres Culturales Municipales
- Presentación de Video ‘Mi
lindo Eduardo Castex” de
cantautor local.
- Presentación del Himno
Nacional Argentino, interpretado por artistas locales en el
Hall Municipal.

Sábado 22:
- 18:00 hs. “Fiesta del Estudiante 50º Aniversario”.
Desfile de Carrozas - Murgas
- Puestas en Escena. Banda
Musical. Organiza Colegio
Manuel Belgrano. Auspicia
la Municipalidad de Eduardo
Castex. En Plaza San Martín.

Jueves 20:
- 10:45 hs. Acto Central 110º
Aniversario de Eduardo Castex, en la Plaza San Martín.
Viernes 21:
- 19:00 hs. Presentación de
Libro de la Escritora Diana
Blanco. Hall Municipal.
21:30 hs. Cena show Aniversario de la Fiesta del Estudiante del Colegio Manuel
Belgrano en el Salón del

Martes 25:
- 10:00 hs. Inicio de Jornadas de Capacitación en RCP.
Organizan Municipalidad de
Eduardo Castex y Hospital
Pablo F. Lacoste. Colabora
Área de Políticas del Cuidado, Ministerio de Educación.
Salón Cumelén.
Jueves 27:
- Inicio de Jornadas de
Concientización sobre las
adicciones a las sustancias
psicoactivas y a las redes sociales, a cargo del Ministerio
de Seguridad. Organiza Municipalidad de Eduardo Castex. Colabora Coordinación
de Educación Secundaria
Eduardo Castex.
Domingo 30:
- 9:00 hs. Corrida Atlética
“Aniversario de Eduardo
Castex”. Campeonato Zonal.
Pista de la Salud.

Fue al cumplir años la semana pasada

Obras y festejo popular en
Colonia Santa María

El pasado 8 de septiembre,
la localidad pampeana de
Colonia Santa María cumplió
110 años y lo celebraron con
la inauguración de obras
de gran importancia para la
localidad: dos casas para
turismo y una obra al frente
de la Municipalidad.
Los festejos fueron presididos por el presidente de la
Comisión de fomento, Serafín Eberhardt y comenzaron
el sábado a la tarde con
la presentación en el Club
Deportivo El Pampero con
la actuación del coro de la
Colonia, El Tordillo Homann
y Los Caldenes.
El domingo continuaron los
festejos con la inauguración
de dos casas de alojamiento
turístico y con la renovación
del edificio municipal.
De la ceremonia fueron parte el secretario de Asuntos
municipales Rodolfo Calvo
y su director Martín Rojas; el
diputado nacional Ariel Rauschenberger; Fabián Zabala;
Rubén Muller; intendentes

de Doblas y Alpachiri, respectivamente y la diputada
provincial Stella Maris Colla.
Cada una de las casas destinadas al turismo cuentan
con una habitación, cocina
comedor y parrilla. En tanto,
que las obras del edificio
comunal consistieron en la
remodelación y parquización
del frente con un escenario
para actos y tres mástiles.
Eberhardt dijo que “estas
obras serán un gran impulso
para la actividad económica de la localidad, siempre
pensando en el desarrollo de
nuestros vecinos”.
En la ceremonia se entregaron reconocimientos a los
pobladores más antiguos de
la Colonia Santa María: Serafín Gerling, Primo Brañas,
Celestina Guitlein, Ricardo
Guinder, Elena Braun y Catalina Klinsman Rebol.
Los festejos culminaron con
un gran almuerzo y baile con
la actuación de Los Gigantes
del Ritmo, al que asistieron
más de 400 personas.
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“Aves para los que no tienen
ni idea” llega a La Adela

La Secretaría de Cultura del
Gobierno de La Pampa, a
través del Museo de Historia
Natural (MHNLPam), y junto
al Área de Turismo de la
Municipalidad de La Adela,
invitan a participar del curso
de iniciación en la observación de las aves, a realizarse
el viernes 21 de septiembre
en las instalaciones del Salón
Municipal de Actos de La
Adela, y el sábado 22 en la
costa del río Colorado de la
misma localidad.
La capacitación será dictada por especialistas del
MHNLPam, es gratuita y
está planificada para público
sin experiencia. Se pretende brindar la información
necesaria para introducir
a los destinatarios en la
práctica de la observación
e identificación de las aves

silvestres, el conocimiento
sobre sus características,
comportamiento, evolución,
amenazas e importancia en
la naturaleza. Contenidos
que pueden ser de gran
utilidad como herramientas
complementarias para guías
de naturaleza, operadores
turísticos, docentes, administradores de áreas protegidas
y gestores ambientales.
El curso es Gratuito, destinado a mayores de 15 años
y entregarán certificados de
asistencia.
Para inscripción e informes:
Área de Turismo / Municipalidad de La Adela. Email: turismolaadela@gmail.com
Tel: 02931 - 430650
Leer todos los detalles y el
cronograma del curso en:
www.region.com.ar

EPRC: Nuevo Ciclo Productivo
del Área Bajo Riego

Recientemente, en la zona
del Puente Dique “Punto
Unido” ubicado sobre la Ruta
Nacional Nº 151 sobre el Río
Colorado, en la localidad
pampeana de 25 de Mayo,
se inició el Ciclo Productivo
del Área Bajo Riego que está
cargo del Ente Provincial del
Río Colorado.
Del acto de apertura participaron el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo,
el intendente de 25 de Mayo,
Abel Abeldaño, y autoridades
del Ente Provincial del Río
Colorado, su presidente, Dr.
Enrique Schmidt y vicepresidente, Lic. Luis Oga.
Verna es un enamorado de
esta zona...
De esta manera los funcionarios, junto a productores y
vecinos, dieron comienzo al
ciclo 2018 para la provisión,
a través de los canales,
del agua necesaria para la
producción bajo riego de El
Sauzal y 25 de Mayo.
Luego de los saludos protocolares, el ministro destacó que es fácil visualizar
la disponibilidad de agua
para todos en una zona que
comprende más de 7.000
metros cuadrados en plena producción. “Esto es de
base, pero hay capacidad
para otras 7.000 a futuro.
Nos entusiasma y sabemos
que con el compromiso de
los regantes, de los inversores, del municipio, del Ente,

del Gobierno provincial y del
propio gobernador, que históricamente viene luchando por
esta localidad, lo podemos
lograr. Carlos Verna es un
enamorado de esta zona y no
escatima en poner todos los
esfuerzos económicos para
que esta comarca se continúe desarrollando”, agregó.
Vemos un 25 de Mayo con
mucho empuje
Una vez más, Moralejo
elogió el nivel productivo y
estético de la zona veinticinqueña, “vemos un 25 de
Mayo con mucho empuje,
es el resultado del trabajo
y del compromiso de todos
ustedes”. Asimismo, acordó
con el discurso del intendente Abel Abeldaño, al señalar
que la localidad no se resume
únicamente a la actividad

petrolera “sino que también
es diversificación que viene
aparejada por el uso del
recurso hídrico, repercutiendo en la agricultura, la
ganadería y la horticultura.
Eso hace que la región tenga
un crecimiento equilibrado y
sostenible en el tiempo”.
Además, el titular de Producción habló del trabajo
que se viene realizando para
que la producción de alfalfa
se intensifique, “se consigan
mercados internacionales, y
lo estamos auspiciando para
que así sea hasta llegar a
exportar un cereal de alta
calidad como el que tenemos
en la zona”.
Agrupación de productores de alfalfa de 25 de Mayo
En esa línea marcó como
un hecho positivo la posible
conformación de la agrupación de productores de alfalfa
de 25 de Mayo, “con ese
paso estoy convencido que
podremos llegar a constituir
la zona como polo exportador
de un producto de excelente

calidad y altamente requerido
por los mercados del mundo
como lo es la proteína de la
alfalfa”. Finalmente, y sobre
este tema puntual, advirtió
la posibilidad que juega a
favor de un desarrollo económico importante el hecho
del “excelente precio que
tiene la alfalfa en el mercado internacional, creemos
que esta actividad no sólo
se va a mantener sino que
va a seguir expandiéndose
en toda la región bajo riego.
Pero no vamos a descuidar la producción de frutos
secos y la horticultura, son
potencialidades que tiene
la región para poder ofrecer
insumos y productos al país
y al mundo. El futuro nos
espera y será nuestro compromiso dejarles a nuestros
hijos una región sumamente
pujante, una nueva provincia
de La Pampa; la apuesta del
gobernador a la cuenca del
río Colorado y La Pampa
toda es esa”, concluyó previo
a dejar inaugurado el nuevo
ciclo de regado.

Con la presencia del ministro Ricardo Moralejo, quedó inaugurado un Nuevo Ciclo Productivo -para más de 7.000 hectáreas-, del Área Bajo Riego de La Pampa cuya autoridad de
aplicación es el Ente Provincial del Río Colorado, que preside el Dr. Enrique Schmidt.

-Sáb. 15 a las 23:30 hs: tributo
a Ricardo Arjona con Alejandro
Brumer. $ 15.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Ctro. de Arte: Leguizamón 1125.
-Vie. 14 a las 19 hs: taller El
canto y la expresión a cargo de
Silvia Gómez. $ 300.
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 15 a las 15 hs: Festival de
Tango. Clases de tango. Gratis
• Concejo Deliberante:
-Continúa muestra de alumnos
de Artes Visuales del CREAr.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Continúa muestra homenaje a
los Grupos de Joven Poesía de
La Pampa.
-Arte Propio: Exhibición y venta de
productos culturales de pampeanos.
• Museo Prov. de His toria
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.

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

LUNES 17/09

-Sáb. 15 a las 17 hs: Las canciones de la granja de Zenón. $
450 y $ 400.
-Dom. 16 a las 20:30 hs: Winifreda Canta y baila. $ 100.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 15 a las 00 hs: recital de
la banda Hell Asador banda
invitada “Kascote”.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 14 a las 22 hs: Cena Show
con Diego Dal Santo.
• Casino Club Santa Rosa:
-Vie. 14 a las 23:30 hs: folclore
con Gustavo Díaz. $ 15.

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

MARTES 18/09

-Vie. 14 a las 21:30 hs: Folclore
con Los Caldenes. $ 250.

-Sáb. 15 a las 21:30 hs: Ciclo
Federal “Cantoras” folclórica
actual con Silvia Gómez; $200
• La Usina: R. B. Diaz y 1º de Mayo.
-Sáb. 15 a las 22 hs: Festival
Nido Gaucho La Rueda Milonguera con Orquesta Típica
Chino Laborde.
• Moka Café: Belgrano 180.
-Sáb. 15 a las 22 hs: show del
dúo Vero Baraybar en piano y
Camilo Sanchez en clarinete.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 15 a las 00 hs: death melódico de la mano de In Darkness,
Agro Metal por parte de Le Petit
Morth. $ 100.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Sáb. 15 a las 22 hs: Cena Show
Espectacular con Gabriel.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Realicó:
-Vie. 14 al lun 17: Expo Rural en
el Predio Ferial.
• En Embajador Martini:
-Sáb. 15 a las 21 hs: 23° Fiesta
del Huayra Muyoj. Espectáculo
con artistas provinciales. Gratis.
• En Colonia San José:
-Dom. 16 a las 7 hs: Bici peregrinación salida desde la rotonda
del avión. Inscripciones: 0295415361212.
• En Miguel Riglos:
-Dom. 16 a
las 9 hs: 1°
Fiesta Nacional del Asador Criollo.
Espectáculo
folclórico y
cierre con
“Chichilo Viale”. Predio de
las Vías del
Ferrocarril.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
Coral de La Pampa.
En Ingeniero Luiggi:
-Sáb. 15 a las 20:00hs: Coro
Municipal de Ingeniero Luiggi.
Auditorio Municipal.
En Realicó:
-Sáb. 15 a las 20 hs: Coro Municipal de Realicó “De voz en vos”.
Centro de Convenciones.
En Miguel Cané:
-Dom. 16 a las 20 hs: Coro Municipal de Miguel Cané. Escuela Nº 36.

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

MIERCOLES 19/09

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

OTRAS OPCIONES
• Padro Español: 9 de Julio y Ayala.
-Sáb. 15 y dom. 16 a las 10 hs:
expo Jardín Andaluz, venta de
plantas y plantines, cáctus y
accesorios.
• UNLPam: Gil 353.
-Dom. 16 a 10 hs: Correcaminata 60 años UNLPam 7 km carrera y 5 km caminata. Inscripción
hasta el 14/9.
• 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.
-Vie. 14 al dom. 16: Torneo
Nacional de Clubes de Softbol.
-Dom. 16 a las 12 hs: Asado y
milonga en el comedor.
• 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.

-Vie. 14 a las 20 hs: Festival
de tango Nido Gaucho fogón y
milonga. Gratis.

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

JUEVES 20/09

las 20:30 hs: Teatro: obra de
teatro “La mala cura”. $ 100.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 16 a las 19:30 hs: La educación del rey. (Policial). SAM16.
-Lun. 17 a las 20 hs: Cubanas,
mujeres en revolución. (Genero:
Documental). ATP.
-Mar. 18 a las 20 hs: Toda esta
sangre en el monte. Género:
Documental). SAM13.

VIERNES 14/09

• Escuela Nº 114: S. Martín Oeste 685
-Sáb. 15 a las 18:30 hs: Coral
la Pampa Coro del Ministerio de
Educación.
• ATTP: Bolivia y J. Luro.

SABADO 15/09

OBRAS DE
TEATRO
ATTP: Bolivia
y J. Luro.
-Dom. 16 a
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DOMINGO 16/09

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

Cines en Santa Rosa
LA MONJA
Milenium
Cuando una joven monja en Rumania se suicida, un
sacerdote y una novicia son enviados por el Vaticano
para investigar. Juntos descubren el profano secreto
de la orden. Arriesgando no solo sus propias vidas sino

su fe y hasta
sus almas, se
enfrentarán
a una fuerza
maléfica en forma de monja
demoníaca, en
una abadía que
se convierte en
un campo de
batalla de horror entre los
vivos y los condenados. Del
universo de
“El Conjuro”.
Duración 96’.
SAM13R.
_____________________________________________________
ACUSADA
Amadeus

Cuenta la historia de Dolores, una joven a la que su mejor amiga
es brutalmente asesinada. Dos años después, ella es la única
acusada por el crimen en un caso de gran exposición mediática.
Ella se prepara para el juicio aislada en su casa, mientras la familia
funciona como un equipo dispuesto a todo para defenderla. Pero a
medida que el proceso avanza y la presión aumenta, los secretos y la
sospecha aparecen en el seno familiar. Con Lali Espósito, Leonardo
Sbaraglia y gran elenco. Duración 118’. SAM16.
_____________________________________________________
MUESTRA DE CORTOS BUENOS AIRES/PARÍS
Amadeus
Una selección de
destacados cortometrajes argentinos y franceses
subtitulados, en cooperación cinematográfica
franco-argentina. Presentan: la Embajada
de Francia, la Alianza
Francesa de Santa
Rosa, el I.N.C.A.A., el
Museo de Cine Pablo
Ducrós Hicken y Cine
Amadeus. Entrada gratuita, sujeto a capacidad del cine. SAM13.

La programación y horarios son proporcionados por las Salas
Veriﬁcar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

