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Moda: Botones

Día Internacional de la Mujer
El tema elegido por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para el Día
Internacional de la Mujer
2019, que se celebra este 8
de marzo, es “Pensemos en
igualdad, construyamos con
inteligencia, innovemos para
el cambio”.

Hoy los botones son protagonistas, están a la vista
como el detalle “más importante” de la prenda. Si tienes
una prenda que ya no usas
porque “pasó de moda”,
cambiar los botones es una
buena opción...
______________________

Semana del Agua
en 25 de Mayo

Este tema se centra en formas innovadoras en las que
podemos abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres,
en especial en las esferas
relativas a los sistemas de
protección social, el acceso
a los servicios públicos y la
infraestructura sostenible.
El logro de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) requiere
cambios transformadores,
enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo en
lo que concierne a la defensa
de la igualdad de género y el

empoderamiento de todas
las mujeres y niñas. Si se
mantienen las tendencias
actuales, las intervenciones
existentes no bastarán para
conseguir un Planeta 50-50
para 2030.
Es crucial contar con planteamientos innovadores que
rompan con la situación habitual, a fin de eliminar las
barreras estructurales y garantizar que ninguna mujer y

ninguna niña se quede atrás.
La innovación y la tecnología brindan oportunidades
sin precedentes; sin embargo, las tendencias actuales
indican que la brecha digital
se está ampliando y que las
mujeres están insuficientemente representadas en
los campos de la ciencia,
la tecnología, la ingeniería,
las matemáticas y el diseño.
Esto les impide desarrollar
e influir en el desarrollo de

innovaciones sensibles al
género que permitan lograr
beneficios transformadores
para la sociedad.
Desde la banca móvil hasta
la inteligencia artificial o la
Internet de las cosas, es vital
que las ideas y las experiencias de las mujeres influyan
por igual en el diseño y la
aplicación de las innovaciones que conformarán las
sociedades del futuro...

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

Vendimia pampeana
Inicio del Ciclo
y alfalfa a Abu Dabi Lectivo en Puelches
Bajo el slogan #NoAPortezuelo #SialColorado, se
desarrollará una jornada
con diversas actividades
deportivas, en la localidad
pampeana de 25 de Mayo.
Se podrá participar en kayak,
correcaminata, cabalgata,
motocross y mountain bike...

Schmidt, presidente del EPRC y ministro Moralejo
El ministro de la Producción El ministro Moralejo adede La Pampa, Ricardo Mo- más, esta vez en referencia
ralejo, participó en la zona a la producción forrajera
de Casa de Piedra, de la de la zona de 25 de Mayo,
apertura del ciclo de vendi- señaló: “Concretamos con
mia en el marco de una visita éxito la primera exportación a
programada con antelación y Abu Dabi (Emiratos Árabes).
de la cual formaron parte el Abrimos un mercado a través
titular del Ente Provincial del de producciones alternativas.
Río Colorado (EPRC), Enri- Fue un trabajo de dos años
que Schmidt, y el delegado en el que hubo que adaptarComunal de la Villa Casa de se a las exigencias de ese
Piedra, Alberto Campo.
mercado”...

Avistaje de Ciervos
en Brama 2019

Tal cual lo anunciado, la
apertura de la Temporada de
Avistaje de Ciervos en Brama
en la Reserva Provincial
Parque Luro, tuvo lugar en
el salón de actos del Hotel
“Quehué”...
______________________

Pehuenche: postergan
el transporte de carga

Pese al anuncio oficial de
que el 1º de marzo quedaría
habilitada la carga pesada
por el paso Pehuenche -RN
145 desde el paraje mendocino Bardas Blancas al límite
y posteriormente la CH 115
hacia la región chilena del
Maule-, la medida fue postergada y la fecha estipulada no
se cumplió....

Desde el centro geográfico
del país, el vicegobernador
a cargo del Ejecutivo provincial, Mariano Fernández y la
ministra de Educación, María
Cristina Garello, dejaron

inaugurado el ciclo lectivo
2019 en la Provincia de La
Pampa, y también las obras
de ampliación y refacción
de la modernizada Escuela
Nº102 de Puelches...
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Moda e ideas

Para potenciar nuestra
imagen: Botones

Hoy los botones son protagonistas, están a la vista
como el detalle “más importante” de la prenda.
Esta tendencia busca que se
noten, generando contraste,
por lo que se usan de un color distinto al de la tela ya sea
en camisas o maxi camisas,
remeras, sacos, vestidos y/o
polleras, y si bien encontramos de distintos tamaños,
los que más vemos son los
XL (muy grandes).
Si tienes una prenda que
ya no usas porque “pasó de
moda”, cambiar los botones
es una buena opción para
que la vuelvas a usar, lo
importante es que elijas un
tamaño y color que los haga
visibles.
Andrea
Imagen: remera, pollera
y brazalete de Maruquitas

Indumentaria.
Q@maruquitasindumentaria
EMaruquitas Indumentaria
-Quiero agradecer a Quijote
Libros sucursal Toay (9 de
Julio N° 425) por darme el
espacio para hacer las fotos.
-Muchas gracias a Valeria
Verónica Poggi por cuidar
mi cabello
Q@valeriaveronicapoggi
EValeria Veronica Poggi
Texto: Andrea Visñuk
Q@andrea.visnuk
E(Fan page) @amandreavisnuk
No dudes en consultar o
enviarnos sugerencias para
la próxima publicación a
avisnuk@gmail.com

El sábado 23 de marzo a las 08:30 hs

La Semana del Agua
comienza en 25 de Mayo

En el marco del Día Mundial
del Agua, que se conmemora
el día 22 de marzo, y del Día
Nacional del agua, el 31 de
ese mismo mes, se van a
realizar una serie de actividades entre las cuales está
previsto un encuentro para
el sábado 23, en la localidad
de 25 de Mayo, donde se
vivirá una jornada deportiva
con diversas disciplinas. Se
podrá participar en kayak,
correcaminata, cabalgata,
motocross y mountain bike,
con salida desde el municipio
de 25 de Mayo, a partir de
las 8:30.
Javier Schlegel, secretario
de Recursos Hídricos, detalló
que la convocatoria es para
toda la Provincia, “incluso
hay gente de otras provincias
como Río Negro, interesadas
en participar. Hay una página
en internet donde se pueden
inscribir. En el caso de no
poder hacer esta inscripción
virtual, se podrán inscribir
manualmente el día de la
carrera. Se está analizando poder darle una remera
a los participantes y otras
cuestiones que están en
organización”.

Las inscripciones se podrán
efectuar en https://goo.
gl/forms/iwWhz6PMgOfAVGqe2 o personalmente en
las direcciones de Deporte o
Turismo de la Municipalidad
de 25 de Mayo.
Paseo del Agua
También el secretario de
Recursos Hídricos anticipó
que el día viernes 22 de
marzo, se inaugurará en la
Reserva Provincial Parque
Luro, el “Paseo del Agua”,
“un lugar donde justamente
se va a reflejar los diferentes
aspectos de la conciencia
hídrica provincial”.
En Santa Rosa y Algarrobo
del Águila
Mientras tanto, el sábado 30,
en Santa Rosa, se llevará a
cabo una obra de teatro en
el Medasur, con la Cooperativa La Comunitaria “Atuel
sed que crece”, a partir de
las 21:30, y será abierta al
público en general.
El 31, en Algarrobo del Águila, y para toda la región, se
realizarán actividades deportivas como mountain bike y
motocross, abierto también
a todo público.

REGION®

Del 8 al 14 de marzo de 2019 - Nº 1.351 - www.region.com.ar Se recuerda en todo el mundo el 8 de marzo de cada año

Actividades en La Pampa por el Día Internacional de la Mujer
Hasta el momento, ésta es
la agenda programada:
-Ya está abierta la Muestra
Colectiva en conmemoración
al Día Internacional de la
Mujer, en las galerías del
Centro Municipal de Cultura
de Santa Rosa, donde diversos artistas participan de
esta gran muestra, con obras
libres a su elección.
-El viernes 8, a las 18 hs.
la UNLPam acompañará la
actividad organizada por la
Facultad de Ciencias Veterinarias en la Jornada “Mujeres con Ciencia”.
-El viernes 8 a las 20 hs,
la Secretaría de la Mujer
presenta en la Sala Ricardo
Nervi del Centro Cultural
Medasur de Santa Rosa,
“Por más mujeres en los
escenarios”, una propuesta
que llevan adelante unas
40 artistas pampeanas, que
entonarán un amplio repertorio musical. Esta actividad
cuenta con el apoyo de la
Secretaría de la Mujer, la
Universidad Nacional de La
Pampa y la Secretaría de
Cultura Provincial. La jornada
es de música y feria de artesanas con la participación,
entre otras artistas, de Silvya
Zabzuk, Marcela Fernández,
Victoria Rayen Mario, Coco
Pérez Evangelista, Julia Barrios, Yisan Rock, Paola
Ruiz Díaz, Paola Canova,
Liliana Epifanio, Leticia Pérez, Sandra Emmi, Yanet de
Los Santos, Adriana López
Quinteros, Anita Ferreyra,
Eli Martins Quiros, Eve Carmona. También habrá una
feria de artesanas mujeres,
integrantes del Colectivo de
Artesanos de Santa Rosa. La
actividad es libre y gratuita.
-El sábado 9 a partir de las
8:30 hs, se acompañará a un
grupo de 60 mujeres quienes
participarán de la “Caminata
Mentoreo Santa Rosa”, en el
Hotel La Campiña. La actividad está destinada a mujeres
mentoras que trabajarán

cada una con una aprendiz,
y la intención es empoderarla
en su crecimiento personal y
profesional. Esta propuesta
es una iniciativa de Voces
Vitales para promover el liderazgo de la mujer como motor
para el progreso económico,
político y social de toda la comunidad, y que la Secretaría
de la Mujer acompaña.
-El sábado 9 a las 9 hs. en
General Pico, calle 19 esquina Av. San Martín, y en Santa
Rosa, en el Paseo de la Mujer, Avenida Luro entre Delfin
Gallo y José Ingenieros, se
realizará una jornada denominada “Banco Rojo”. Es un
acto en conmemoración de
las mujeres asesinadas por
quienes decían amarlas, organizado por los municipios.
-El sábado 9 a las 18 hs. en
General Acha, el municipio
presentará en la Plaza San
Martín: “Mujer Libre”, un
evento donde se presentarán
artistas invitados, artesanos,
habrá una feria de platos
y la Secretaría de la Mujer
estará presente con un stand
informativo.
-El sábado 9 a las 20 hs. en
la Municipalidad de Uriburu,

la Biblioteca Popular y la
Secretaría de la Mujer, auspician la presentación artística
y stand informativo en el
Club Deportivo Uriburu. Participarán los artistas Sylvia
Zabzuk, Rocío y Elio Ponny.
Por su parte, el domingo a
las 17:30 se hará una feria y
stand informativo en la Plaza
San Martín de General Pico.
-El domingo 10 la UNLPam
auspiciará el espectáculo “Música con esencia de
mujer”, organizado por la
Municipalidad de la ciudad
de General Pico a partir de
la hora 18:00.
-El martes 12 a las 9 hs se
realizará el Séptimo Encuentro Provincial de Áreas Mujer
Municipales, organizado por
la Secretaría de la Mujer,
en el centro Medasur, en el
que se trabajará en un taller
para la elaboración del Plan
Estratégico 2020-2023.
-El viernes 15 se presentará la obra de teatro “Inés!”,
auspiciada por la Secretaría
de Cultura, Ministerio de
Salud y Fundación Banco
de La Pampa. La cita será a
las 18:30 en el Auditorio del
Medasur.

Los Municipios, Organismos, Entidades y Empresas
presentes en estas páginas, se adhieren con su saludo
a todas las Mujeres de La Pampa en su día.
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El ministro Ricardo Moralejo estuvo en casa de Piedra e hizo anuncios

Vendimia pampeana y exportación de alfalfa a Abu Dabi

Piedra, presumiendo al final
que durante el presente año
La Pampa podría tomar tranquilamente el quinto lugar
en la nómina de provincias
productoras.

VIENE DE TAPA
Vendimia pampeana
El titular del Ministerio de
la Producción, de visita en
Casa de Piedra, siguió de
cerca los primeros cortes
del año de la vendimia pampeana y en ese espacio,
hizo declaraciones sobre la
trascendencia y realidad del
sector vitivinícola en la Provincia. “Lo que estamos viendo en esta comarca son los
proyectos de vitivinicultura en
marcha, vemos producciones
de diferentes calidades de
uva para elaborar distintos
cortes de vino. Observamos
aquí los (buenos) resultados
de la chacra experimental
que nos confirman que estas
variedades pueden dar cantidad y calidad de uva para
elaborar vinos que compitan
con los mejores del país”
señaló.
“Las marcas estén bien posicionadas a nivel nacional e
internacional. Tal es así que
ya tenemos confirmadas varias inversiones de bodegas
nacionales y de otras que
están siguiendo con expectativa lo que aquí estamos haciendo, eso nos entusiasma
para seguir proyectando y
hacer de esta zona, un lugar
importante en el país dentro
del sector de producción de
vinos”.
Moralejo vio “in situ” los cortes de la uva para producir la

Ministro Moralejo y Abeldaño, intendente de 25 de Mayo
variedad Malbec que, según
los últimos registros conocidos, rindieron un promedio
de 10.000 kilos por hectárea.
Un hecho no menor que
surgió del contacto con los
productores tuvo que ver con
el óptimo uso del recurso de
agua, fundamental para el
éxito de cualquier producción. Según se conoció, para
esta cosecha se utilizaron
400 litros del líquido por kilo
de uva, una cuarta parte de
la que utiliza la provincia de
Mendoza.

La Pampa 6ª productora
de vinos en Argentina
Cabe recordar que a poco
de finalizar el año 2018 el
ministro Moralejo encabezó
una actividad de promoción
de los vinos producidos en
territorio pampeano, en el
hall de la Facultad de Cien-

La Pampa es la 6ª productora de vinos en Argentina
y este año podría llegar a ser la 5ª a nivel nacional

cias Veterinarias, en General Pico. En ese marco se
pudieron degustar los vinos
producidos en cinco fincas
a orillas del Río Colorado,
25 de Mayo, Casa de Piedra
y Gobernador Duval, conociéndose detalles llamativos
acerca del constante crecimiento y posicionamiento
de las marcas provinciales.
“Esto representa un trabajo
muy fuerte que venimos haciendo en estos últimos tres
años”, dijo Moralejo ante el
público presente.
El ministro entregó números
que avalan calidad y cantidad
de los vinos pampeanos al
sostener que “hay implantadas unas 240 hectáreas
de vides” constituyéndose
la Provincia en la sexta productora de vinos del país con
más de 2 millones de botellas
de diferentes varietales.
“Ahora pretendemos hacer
conocer nuestro producto
pampeano en las diferentes
ciudades de la Provincia, por
eso es que en cada degustación se invita también a
los titulares de restaurantes,
vinotecas, supermercados,
de tal forma que nuestros vinos estén presentes para ser
consumidos”, dijo en aquella
oportunidad, previo a informar sobre la existencia de
una inversión contínua e importante en vides plantadas
en las zonas de Gobernador
Duval, 25 de Mayo y Casa de

Alfalfa pampeana a Emiratos Árabes
La noticia de que una decena de contenedores con
220 toneladas de alfalfa
partirán desde 25 de Mayo
rumbo a Emiratos Árabes,
ameritó para que el ministro
Ricardo Moralejo recordara
que en mayo de 2017, junto
al gobernador Carlos Verna,
habían hecho pie en el apetecible mercado árabe y uno
de los segmentos explorados
entonces fue la provisión de
alfalfa. “Concretamos con
éxito la primera exportación a
Abu Dabi. Abrimos un mercado a través de producciones
alternativas. Fue un trabajo
de dos años en el que hubo
que adaptarse a las exigencias de ese mercado”,
sostuvo. La excelencia de la
alfalfa producida en la zona
de 25 de Mayo despertó el interés de exigentes mercados
internacionales, que ahora se
animan a importarla desde
Argentina, puntualmente de
esa zona de la Provincia.
Una de las mejores del
mundo
La alfalfa pampeana está
considerada como una de
las mejores del mundo. La
calidad del producto viene
siendo anticipada por los
propios productores involucrados que, desde hace
años, vienen siguiendo el
recorrido desde la siembra
hasta el punto final de entrega. El producto, así, cruzó
las fronteras para instalarse
con fuerza en varios países
de Suramérica y ahora, en el
mercado árabe...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Ya está en marcha la Temporada de Avistaje de
Ciervos en Brama en Parque Luro - 2019

La apertura de la Temporada de Avistaje de Ciervos
en Brama en la Reserva
Provincial Parque Luro, tuvo
lugar en el salón de actos del
Hotel “Quehué” y contó con
la presencia de autoridades
locales, provinciales e intendentes de distintas localidades pampeanas. Como parte
de la ceremonia, se proyectó
un video institucional de la
Reserva Provincial Parque
Luro con todas las posibilidades que los visitantes tienen
para disfrutar al espectáculo.
Ministro Borthiry
El ministro de Desarrollo
Territorial, Martín Borthiry,
aseguró que “los pampeanos
tenemos un espectáculo
único para mostrar; es una
belleza natural que debemos aprovechar para atraer
turismo, generar movimiento
económico y crear puestos
de trabajo ligados al sector”,
manifestó.
“Vinimos a Quehué porque queremos que el sector
privado se involucre y que,
tanto en estancias como en
cotos de caza, se ofrezca
la brama a visitantes nacionales y extranjeros”, dijo
el funcionario provincial,

remarcando la necesidad de
“comenzar a trabajar para
que la actividad se realice
en distintos destinos de la
Provincia y que se complemente con otras. Hemos
profundizado las acciones
de difusión y promoción en
otras provincias, mostrando
que tenemos un producto de
altísima calidad”.
Remodelación de las cabañas
Se informó también que en
los próximos días se hará la
tradicional jornada de lanzamiento en el Parque Luro
donde se presentará la remodelación de las cabañas.
“Hemos realizado ampliaciones, adaptaciones para
personas con discapacidad,
cambiamos el mobiliario,
elevamos la calidad de la
prestación porque sabemos
que el turista tiene que sentirse cómodo y tiene que sentir
ganas de volver a visitarnos”,
cerró.
Intendente Tuñón
Por su parte, el intendente de Quehué, Fernando
Tuñón, vaticinó como una
“gran temporada” la que se
avecina durante estos dos

meses y valoró que en la
localidad se desarrolle este
evento que “sirve para generar movimiento económico en
la región”.
Servicios del Parque
La Reserva Provincial Parque Luro cuenta con un restaurant moderno y con todos
los servicios, para disfrutar
de una exquisita gastronomía. También, quienes lo
deseen, pueden alojarse en
las cabañas para disfrutar
de toda la estadía dentro del
parque con reserva previa.

La “Brama”
Cabe recordar que durante
los meses de marzo y abril
es cuando el caldenal se
estremece con el bramido
profundo del ciervo colorado.
Es un llamado de amor de la
naturaleza que interrumpe
su calma habitual: el rey
del bosque se prepara para
formar su harén y para luchar
frente al rival que le dispute
sus hembras. Las salidas
grupales y guiadas hacia los
miradores, permiten disfrutar
de este espectáculo exclusivo de La Pampa...

Visitas guiadas gratuitas
Las visitas guiadas “Avistaje de ciervos colorados
en brama” serán durante
los meses de marzo y abril,
sin costo, y organizadas por
el Ministerio de Desarrollo
Territorial en conjunto con
el Ministerio de Desarrollo
Social, y a través de la
Subsecretaría de Turismo
de La Pampa.
Destinadas a grupos de
adultos mayores, instituciones de personas con
discapacidad y juventud, a
partir de las 19 horas, podrán ingresar a la Reserva

Provincial Parque Luro y
realizar la excursión.
Con el objetivo de valorar y
promover el producto turístico de la Provincia el Ministerio de Desarrollo Territorial,
por tercer año consecutivo,
brinda la posibilidad a adultos mayores, personas con
discapacidad y juventud, el
ingreso gratuito para vivir
este espectáculo único. Se
sugiere que cada institución
se comunique al teléfono
celular 2954-15558618 para
realizar la reserva de la
visita guiada.
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IBA A EMPEZAR el 1º de marzo

Postergan el transporte de
carga por el paso Pehuenche

Como siempre, Chile llegó al plazo convenido con todo
listo, pero Argentina incumplió con el tratado “porque no
llegan con los tiempos de los trabajos”.
Pese al anuncio oficial de
que el 1º de marzo quedaría
habilitada la carga pesada
por el paso Pehuenche -RN
145 desde el paraje mendocino Bardas Blancas al límite
y posteriormente la CH 115
hacia la región chilena del
Maule-, la medida fue postergada y la fecha estipulada no
se cumplió.
Recordemos que Santiago
Riquelme de la asociación de
transportistas de Malargüe,
Mendoza, había señalado
que habría tres tipos de
transportes habilitados para
circular por el paso Pehuenche: en lastre (camiones vacíos precintados en origen),
cargas peligrosas (gas y
petróleo) y carga pesada en
general.
Pero lo cierto es que llegó la
fecha y aún no se habilitó el
paso de los camiones.
Como siempre, Chile llegó
al plazo convenido con todo
listo, pero Argentina incumplió con el tratado “porque
no llegan con los tiempos
de los trabajos”, según dijo
a los medios mendocinos el
cónsul de Malargüe en Chile,
Floridor González.
Ahora se espera una reunión
en Mendoza entre autoridades de Cancillería de los

distintos organismos nacionales competentes en
materia de control fronterizo,
Vialidad Nacional, Gobierno
de Mendoza y Municipalidad
de Malargüe, para ver quien
tiene la culpa -como si esto
sirviera de algo-.
En ese mismo encuentro
se tendrá que definir una
nueva fecha de inauguración
de esta habilitación, tan importante a la circulación del
Corredor Bioceánico y a la
economía de toda la región
a nivel binacional.
Más de 20 mil personas a
Chile en el finde largo
De acuerdo a datos de la
Dirección de Migraciones,
más de 23.000 viajeros ingresaron desde Argentina a
Chile durante el descanso
nacional por Carnaval.
Gran parte de los que se
trasladaron fueron mendocinos en la búsqueda de
ropa de todo tipo, zapatillas
y materiales para la escuela
de los chicos, ya que según
manifestaron, a pesar de que
la cotización del dólar alto en
Argentina no nos favorece,
algunas cosas siguen siendo
más baratas comprarlas en el
país vecino.

Se correrá el domingo 7 de abril

Rumbo a la Maratón “A Pampa
Traviesa” se suman protagonistas

A menos de un mes de la
35ª Maratón Internacional “A
Pampa Traviesa” continúan
recibiéndose las inscripciones en el sitio web www.
apampatraviesa.com
Numerosos atletas de Argentina y otros países se
anotan para dar el presente
y ser protagonistas en distintas distancias el domingo
7 de abril.
Inscripciones
La inscripción tiene un valor
de $450 hasta el 18 de marzo y será de $500 a partir
del 19 de marzo y hasta el
4 de abril. Los días 5 y 6 de
abril la inscripción en forma
presencial será de $600. La
inscripción para la prueba de
5K tiene un valor de $250. Al
inscribirse vía web, el pago
deberá hacerse por los medios electrónicos indicados
en el sitio http://www.maratonapampatraviesa.com/
inscripcion/

Al momento de retirar el kit
de participación (5 y 6 de
abril, en el Estadio Municipal
sito en Brasil 755), se deberá
presentar CERTICADO MEDICO actualizado a 2019,
comprobante de pago y documento de identidad.
Con Proyección Nacional
Y Continental
La prueba central se desarrollará sobre 42.195 k (dos
vueltas al circuito de 21,097
k). En media maratón serán
21.097 k. En la prueba de
10 kilómetros intervendrán
atletas convencionales, sobre sillas de ruedas y ciegos
categorías B1 y B2. Habrá
una prueba participativa sobre 5 kilómetros (sin chip ni
clasificación).
La organización prevé premios en efectivo, trofeos y
medallas a los finalistas. Se
entregarán remeras a todos
los inscriptos.
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La competencia es el 22, 23 y 24 de marzo

Lastres por performance en la
carrera de TN en LaPampa

El inicio Oficial del Ciclo
Lectivo fue en Puelches

VIENE DE TAPA

Luego del la carrera de Turismo Nacional en el circuito puntano La Pedrera -disputado el
pasado fin de semana en Villa
Mercedes- quedaron definidos
los lastres por performance
para la segunda fecha del
Campeonato Argentino 2019
- Copa Fiat 100 años de Turismo Nacional que se disputará
entre los días 22, 23 y 24 de
marzo en el Autódromo Provincia de La Pampa en Toay.
Clase 2
En la Clase 2, Agustín Herrera cargará 25 kilos de lastre
en el Renault Clio del equipo
GR Competición, el cual no
podrá descargar hasta el final
del campeonato, conforme a
lo que indica el Reglamento.
Gastón Grasso, quien ocupó
la segunda posición en el La
Pedrera, cargará 20 kilos de
lastre en el Toyota Etios, mien-

tras que Ever Franetovich
llevará 15 kilos en el Fiat Palio.
Además de los citados, los
pilotos Sebastián Pérez (10 kilos) y Nicolás Posco (5 kilos),
también llevarán lastre por
performance en sus vehículos
al momento de comenzar la
actividad oficial válida por la
segunda fecha del certamen.
Clase 3
En la Clase 3, con las mismas
afirmaciones que en Clase 2
referentes a cargas y descargas por performance, Fabricio
Pezzini llevará 30 kilos de
lastre en el Toyota Corolla del
equipo Tito Bessone Toyota
Team. También deberá cargar
lastre el auto de Emanuel Abdala, quien llevará 25 kilos en
la próxima competencia. Juan
Pipkin (20 kilos), Esteban
Cistola (15 kilos) y Emmanuel
Cáceres (10 kilos).

Las autoridades fueron recibidas por el intendente
anfitrión, Julio Gerez, y formaron parte de la comitiva
el ministro de Desarrollo
Territorial, Martín Borthiry,
el secretario de Asuntos
Municipales, Rodolfo Calvo,
los subsecretarios de Educación, Marcela Feuerschvenger y de Coordinación, Juan
Carlos Nogueira, además de
la directora de la institución,
Ministra Garello
La titular de la cartera educativa, agradeció la presencia de todas las autoridades
provinciales y regionales que
“dan cuenta de su compromiso con la educación”.
“Hoy acuden a mí sensaciones que tienen que ver
con mirar la trayectoria de la
enseñanza en la geografía
pampeana; hoy estar acá,
inaugurando el ciclo lectivo
2019, en el centro geográfico

de la República Argentina, es
para mí una gran satisfacción, y lo tiene que ser para
todos los pampeanos”.
Intendente Gerez
El jefe comunal dijo: “estar
inaugurando el ciclo lectivo
desde nuestra localidad para
toda la Provincia, es un motivo de orgullo, porque además
se muestra que, cuando uno
gestiona ante el Gobierno
provincial, tenemos respuestas. Y las instituciones de
nuestra localidad me llenan
de orgullo; la comisaría, la
sala de primeros auxilios y
la Escuela N°102. Hoy ver
la infraestructura que tiene,
no me cabe duda que les va
a permitir a todos, moverse
cómodamente y trabajar con
tranquilidad, y esto se logra
cuando se tienen respuestas,
cuando se dice que mejor
que decir es hacer...
Nota completa en:
www.region.com.ar

26 mil niños y niñas beneficiados en
La Pampa con el aumento del 46%
ANSES informó que 26.484
niños, niñas y adolescentes
de la provincia de La Pampa
cobrarán, desde este mes,
la Asignación Universal por
Hijo con el incremento del
46% anunciado el viernes
pasado por el Presidente de
la Nación, Mauricio Macri,
durante la apertura de las
sesiones ordinarias en el
Congreso de la Nación. El
monto de la prestación asciende ahora a $2.652. Es
un adelanto calculado sobre
la base de la estimación de
la movilidad de todo el año.
Desde el próximo miércoles
13 de marzo se realizará el
pago complementario.
Con este aumento, el monto
de la Asignación Universal

por Hijo se incrementará de
$1.816 a $2.652, favoreciendo en forma directa a más
de 4 millones de niños de
2,2 millones de familias en
la Argentina.
Cabe aclarar que como ANSES ya realizó la liquidación
de marzo con la movilidad
correspondiente a este mes
($2.031), algunos titulares
cobrarán en la fecha habitual
y luego, en otro pago complementario, la diferencia con el
incremento.
Asimismo, tanto la Asignación Universal por Hijo con
Discapacidad como la Asignación por Embarazo para
Protección Social serán de
$8.642 y $2.652, respectivamente.

Puma Energy sigue creciendo
A poco tiempo de haber
comenzado sus operaciones,
los combustibles de Puma
Energy se han convertido
en una alternativa confiable
y eficiente en el mercado
Argentino, sumando actualmente unas 300 estaciones
de servicio y de agroservicios operando bajo la marca
Puma Energy en el país.

En La Pampa Puma Energy
tiene presencia en Santa
Rosa, General Pico, Intendente Alvear, Guatraché, La
Adela y 25 de Mayo, donde
antes había estaciones con
la marca Petrobrás, que
fuera adquirida por Puma
Energy, empresa liderada por
el Grupo Trafigura de origen
holandés.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Ctro. de artes: Leguizamón
1.125. Inscripción para integrar
el Coro Provincial de Niños. Lun.
11 y mie. 13 de 18 a 20 hs.
• CDSR: Av. San Martín 50.
-Hasta el vie. 29 de marzo

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500
COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

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

LUNES 11/03

-Vie. 8 a las 23:30 hs: latino y pop internacional con Romina Colado. $ 20.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 10 a las 19:30hs: Sueños de
Florianópolis. Comedia. SAM13.
-Lun. 11 a las 20 hs: Anoche.
Género: Comedia. SAM13.
-Mar. 12 a las 20 hs: Plaza París.
Género: Thriller. SAM16R.

VIERNES 08/03

-Vie. 8 a las 22 hs: festejos Día
de la Mujer Show de Fernando
Pereyra.
-Sáb. 9 a las 22 hs: rock en castellano con “Los Baretos”
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.

-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

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 12/03

-Sáb. 9 a las 22 hs: folclore con
Vero y Los Jornaleros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En 25 de Mayo:
-Vie. 8 a las 20 hs: Día Internacional de la Mujer Charla abierta
de Susana Trimarco, madre de
Marita Verón.
• En Jacinto Arauz:
-Vie. 8 a las 20 hs: Encuentro Federal De Folclore. Artistas locales
-Sáb. 9 a las 20:30 hs: Folclore
con Paola Ruiz Díaz, Gualicho,
Jorge “Popi” Castañeda, Cacho
Garay cierre con “Los Tekis”.
Entrada Anticipada $ 300 en
puerta $ 400.
-Dom. 10 Jineteada en el Centro
Criollo Don Jacinto.
• En Carro Quemado:

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 13/03

-Vie. 8 a las 20 hs: 40 Mujeres
cantando y tocando. Stands,
baile y muestras.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.

y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
-Marzo-Abril: avistaje de ciervos
en Brama, excursiones diarias
a las 7 y a las 19 hs: (Reservas
2954-15290985)
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs. 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. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

OTRAS OPCIONES
• Golf Jockey Club: Ruta 5.
-Vie. 8 al Dom. 10 hs: Torneo
abierto de Golf 36 hoyos Medal Play.
• En Toay: B. Brown y Tucumán
-Sáb. 9 a las 19:30 hs: 1° aniversario del Centro Cultural y Recreativo
“Recrearte”: Clases abiertas, feria
artesanal, música en vivo.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 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

SABADO 09/03

MUSICA Y ESPECTACULOS.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo

-Sáb. 9 a las 23:30 hs: música del
recuerdo con Daniel Magal. $ 20.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 9 a las 21:30 hs Concierto
solidario Hospital Lucio Molas
con “Caldenes”. $ 100.
• Brücke Resto bar: laguna DT.
-Sáb. 9 a las 22:30 hs: show en
vivo tributo a Joaquín Sabina.
Pizza libre $ 200.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 8 a las 23:59 hs: show en
vivo Sepuernova.
-Sáb. 9 a las 23:59 hs: jarcorpunk con las bandas Mensaje
de Unión y Kascote.
• Plaza: Torroba y Juncal.
-Dom. 10 a las 13 hs: festival
Solidario “Día de la Mujer”. Stand
de artesanos música en vivo. Entrada: 1 alimento no perecedero.
• Molino Restobar: 9 de julio 412.

muestra pinturas, grabados,
dibujos y esculturas “Acervo”.
• ATTP: José Luro y Bolivia.
Inscripciones a talleres teatrales.
-Niños de 6 a 10 años. Lun.de
18:30 a 20:30 hs. Cel. 15-66-20-49
-Niños de 11 a 15 años, Mié. de
18:00 a 20:30 hs. Cel. 15-44-85-50
-Adolescentes y Adultos Iniciados” 16 años en adelante.
Lun. de 20:30 a 23:00 hs. Cel.
15-44-85-50.
-Adolescentes y Adultos Avanzados” 16 años en adelante.
Mié. de 20:30 a 23:00 hs Cel.
15-55-80-36.
• Coro Provincial: Lope de Vega 475
-El Coro Provincial de Adultos,
invita a mujeres y hombres
interesados, a sumarse a su propuesta musical. Inscripciones,
mar. y mié. de 20:30 a 22:30hs.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs.
Domingos: 18 a 21hs. Gratuito.

DOMINGO 10/03

OBRAS DE
TEATRO
• Teatro Español: H.
Lagos 44.
-Vie. 8 a las 20 hs: teatro de
humor “La comedia de la hipocondría”. A la gorra.
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 9 a las 20 hs: teatro de humor
“Cuatro Años Sin Vos Conmigo”.
-Sáb. 9 a las 15 hs: seminario
de tango-milonga con Cyntia
Palacios y Sebastián Bolívar.
-Dom. 10 a las 10 hs: seminario
de tango-milonga.
-Muestra colectiva por el día de
la mujer.
• Sala ATTP: J. Luro y Bolivia.
-Sáb. 9 a las 22 hs: teatro de
humor “Padre hay uno solo”.
-Dom. 10 a las 22 hs: teatro de
humor “Mostro!”
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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 14/03

Teatro, Espectáculos, Museos

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

Cines en Santa Rosa
CAPITANA MARVEL
Milenium
Carol Danvers forma parte de una
noble raza guerrera y cuenta con increíbles poderes. Cuando la tierra
es atacada, deberá enfrentarse a
peligros de otros mundos para
salvarla. Adaptación del cómic
del universo
Marvel.
C o n
B r i e
Larson.
Durac i ó n
125’.
SAM13.
_____________________________________________________
LA VOZ DE LA IGUALDAD
Amadeus

Biográfico sobre
la vida y
lucha de
Ruth Bader
Ginsburg.
Desde sus
comienzos como
abogada,
Ginsburg
sostuvo reivindicaciones feministas y ha pasado su carrera rompiendo todo tipo
de barreras para defender los derechos de la mujer. En los años ‘70
luchó para que la justicia estadounidense tenga el mismo trato con
hombres y mujeres y hoy en día forma parte de la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos. Con Felicity Jones. Duración 120’. ATP.
______________________________________________________
REEN BOOK: UNA AMISTAD SIN FRONTERAS
Amadeus
Un guardia de seguridad desempleado se encuentra en búsqueda de un nuevo trabajo cuando
parece encontrar la oportunidad perfecta.
Será conductor
de un pianista
afroamericano
durante su gira
por el sur de Estados Unidos, y
juntos deberán
enfrentar a la
intolerancia y al racismo propios de la zona. Con Viggo Mortensen
y Mahershala Ali. Ganadora del Oscar a Mejor Película, Mejor Actor
de Reparto y Mejor Guión Original. Duración 130’. SAM13.
_____________________________________________________
MIS HUELLAS A CASA
Amadeus
Lucas, un joven estudiante encuentra una
perrita y decide adoptarla bajo el nombre
Bella. Al dejarse llevar por distracciones ella
perderá el camino a casa y emprenderá una larga aventura
intentando regresar a su hogar,
no sin antes atravesar peligros
y formar nuevas amistades
en su particular viaje. Basada en la novela de W. Bruce
Cameron, autor de ‘La Razón
de Estar Contigo’. Hablada en
castellano, para emocionarse
en familia. Duración 96’. ATP.

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

