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El pensamiento es
energía, atraemos lo
que pensamos

Cumple 47 años la estratégica obra
del Puente Dique “Punto Unido”

El ladrido del perro

El puente dique “Punto Unido”, inaugurado el 25 de
mayo de 1972, fue definido
por el presidente del EPRC,
Enrique Schmidt, como “la
obra civil más importante que
tenemos en 25 de Mayo, es
el corazón del Sistema de
Aprovechamiento Múltiple y
debemos cuidarlo”.

El físico francés Garnier
Malet (foto), declara que la
ciencia demuestra que somos responsables de nuestro
destino, es decir de todo lo
que nos ocurre, tanto bueno
como malo, y que somos
nosotros quienes lo creamos
con nuestro pensamiento.
Es decir que, vivimos las
consecuencias de nuestros
pensamientos...
______________________

Termas de Colón

Esta icónica obra de ingeniería de fundamental importancia como conexión vial y
para el Área Bajo Riego de La
Pampa fue construida sobre
el Río Colorado, con un largo
de 184m. La constituye un dique nivelador de aguas y una
obra de toma con capacidad
para derivar hasta 120m3/s.
Sirve además, como infraestructura del puente del cruce
de la Ruta Nac. Nº 151.
Su construcción cambió la
historia del cruce del Colo-

Antigua balsa con la que se cruzaba el Río Colorado entre Colonia Catriel
(provincia de Río Negro) y la localidad de 25 de Mayo (La Pampa),
antes de la obra de 1972, del Puente Dique “Punto Unido”.
rado -de ahí su nombre de
“Punto Unido”-, que hasta
ese momento se realizaba
por medio de una balsa metálica.

Esta estratégica obra, conecta a través del Río Colorado, límite natural entre las
provincias de La Pampa y de
Río Negro, a la ciudad de 25

de Mayo y Catriel, respectivamente, las dos principales
localidades productoras de
hidrocarburos en el ingreso
a la Patagonia...

Un perro que ladra en exceso e inoportunamente puede
ser un problema dentro del
hogar y a nivel social -nos
explica el Médico Veterinario Gustavo Di Giambatista
(foto)-. Esto se relaciona
directamente con los niveles
de tolerancia, tanto de los
propietarios de la mascota,
como de los vecinos...
______________________

El EPRC en Expo PyMEs

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.

La Revolución de Mayo 60 años del BLP con
nueva sucursal en Pico
A orillas del Río Uruguay, y
con un complejo de cuatro
hectáreas y 13 piletas, las
termas de Colón llevan más
de dos décadas recibiendo
visitantes todo el año.
Así se constituyen como uno
de los principales atractivos
que posicionan a la ciudad
como la capital provincial del
turismo de Entre Ríos y uno
de los destinos predilectos de
la región...

El Ente Provincial del Río
Colorado se hizo presente en
la reciente edición de ExpoPyMEs 2019, donde exhibió
todo el potencial del Área
Bajo Riego de La Pampa, con
productos y productores...

Banda Militar Capitán Tocagni
Este viernes 24 a partir de
las 19 horas se realizará un
espectáculo en la Plaza San
Martín en el marco de los festejos por la Semana de Mayo.
La actividad es organizada
por la Banda Militar Capitán
Tocagni que en el transcurso de la tarde ejecutará
marchas militares y temas
folclóricos, también habrá
bailes típicos. La actividad es
auspiciada por la Municipalidad de Santa Rosa.
Acto en Santa Rosa

En tanto este sábado la
Municipalidad de Santa Rosa
celebra el 209º Aniversario
de la Revolución de Mayo.
A las 09:30 horas en el hall
Municipal se realizará la recepción de autoridades, luego a las 09:45 se procederá
al izamiento de la Bandera
Argentina en el Mástil Central. A las 10 tendrá lugar
el Solemne Tedeum y a las
10:30 horas se realizará el
acto central con la presencia
del Ballet Municipal de Danzas a cargo de Caly Suárez...

Recientemente el BLP inauguró edificio en Toay. Ahora la
empresa piquense “Guerrero Construcciones” avanza con
la obra de la nueva sucursal del BLP en General Pico, cercana a la Terminal de Ómnibus y la futura Ciudad Judicial.
En el marco de estos 60
años recién cumplidos, el
Bano de La Pampa lleva
adelante en 2019 una serie
de acciones con la intención
de llegar con sucursales y cajeros a distintos puntos de la

capital provincial, en el marco
de un plan de descentralización. En ese plan se incluyó
este año la instalación de
ATMs (cajeros automáticos)
en los barrios más populosos
de Santa Rosa y Gral. Pico...
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Han pasado 47 aÑos dEsdE su FundaciÓn, El 25 dE MaYo dE 1972

La estratégica obra del Puente Dique “Punto Unido”
VIENE DE TAPA
En 2016 a poco de asumir
en su gestión el actual presidente del Ente Provincial
del Río Colorado, Enrique
Schmidt, el Organismo desarrolló las tareas para la mejora de la operatividad de las
compuertas y el cambio del
tablero de manejo de última
generación, con el cual se
suplantó al tablero original.
Posteriormente, entre 2017
y 2018, el Ministerio de
Transporte de la Nación, a
través de Vialidad Nacional,
invirtió más de $ 3 millones
en la recuperación de la
calzada y las defensas del
puente, que es transitado por
unos 5.000 vehículos por día.
Los trabajos viales de recuperación del puente de más
de 180 metros de extensión
incluyeron la repavimentación y bacheo de los sectores
más deteriorados de la calzada; el reacondicionamiento
de los cordones, veredas y
defensas; la desobstrucción
y ampliación del sistema
de desagüe; señalamiento
vertical y horizontal; y la instalación de un nuevo sistema
de iluminación.
Enrique Schmidt

La operatividad del estratégico dique derivador de
nuestro río Colorado -el más
importante que recorre la
provincia en unos 500 km
de costa-, ha sido una cons-

La obra de ingeniería vial que cumple 47 años, tiene la doble función de ser además de un
puente que une dos provincias, un estratégico nivelador y derivador de agua.
tante preocupación del Ente
Provincial del Río Colorado.
Durante la actual gestión del
Gobernador Verna, el equipo técnico del EPRC, que
preside Enrique Schmidt,
concretó la operatividad de
las compuertas del Puente
Dique con la reparación y
limpieza necesaria, a los
fines de poder reencausar el
río, porque como estaba -en
estado de abandono- tenía
otro tipo de comportamiento.
Precisamente Schmidt explicó que en el diseño del
Puente Dique, es necesario
que esté operativo en un
ciento por ciento “lo que favorece la calidad del sistema
de riego, no solo del punto de
vista de la utilidad para los
regantes, sino del mantenimiento de la infraestructura
de canales, como el matriz
o los secundarios.
En la última obra realizada,
hubo contrataciones de apoyatura técnica en lo eléctrico
o desarrollo de tornería de
piezas deterioradas por el
tiempo o el uso, a estas últimas se le hizo una revisión
exhaustiva de cada una de
las partes y de esa manera

se logró recuperar la operatividad el mismo”.
Historia breve
Dice la historiadora Gladys de
Noguerol: “Desde fines del siglo
XIX -a orillas del río Colorado
y en tierras fiscales- se establecieron familias de diverso
origen.
Por un lado, chilenos, otros
llegados desde Río Negro, del
sur mendocino, de San Luis y
algunos inmigrantes españoles
e italianos. Eran crianceros a
campo abierto de cabras, ovejas, vacunos y equinos.
En 1905 la Río Colorado
Lands Company, ocupó tierras
y fueron pobladas por colonos
provenientes de Inglaterra y
Sudáfrica, otorgándoles 500
hectáreas a cada uno.
Por Decreto del 26 de Julio de
1909, el Presidente de la Nación José Figueroa Alcorta otorgó marco legal al asentamiento,
creando la Colonia Agrícola y
Pastoril 25 de Mayo. En esos
años el objetivo del gobierno
era poblar estos territorios con
colonos europeos”.
Años después, bien se puede
afirmar que pocas localidades
de la Provincia han tenido el

desarrollo que puede apreciarse hoy en 25 de Mayo, de la
mano de los emprendimientos
productivos por el aprovechamiento del Río Colorado y la
explotación hidrocarburífera.
La zona veinticinqueña es una
de las comarcas forrajeras más
importantes del país, por la calidad de producción y proceso
de alfalfa y seguramente recuperará su capacidad cárnica
que supo tener con importantes
feedlots.
También el área bajo riego
posee plantaciones de vides
con bodegas multipremiadas,
que exportan al mundo.
Su riqueza minera se extiende
a importantes canteras de bentonita y yeso y la sistematización de tierras y el aprovechamiento del agua ha dado lugar a
todo tipo de cultivos, razón por
la cual estaría por demás resignificar la importancia que tiene
el puente dique “Punto Unido”,
no solo como obra de ingeniería
vial, sino especialmente, como
nivelador y derivador de agua.
Fuentes: Gladys Pelizzari de
Noguerol y datos propios de Archivo de Semanario REGION®.
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ExpoPyMEs y el E.P.R.C.

El Ente Provincial del Río
Colorado (EPRC) se hizo
presente en la reciente edición de ExpoPyMEs 2019
donde hubo representantes
comerciales de Ecuador,
Egipto, Bolivia, China, Rumania y Emiratos Árabes.
Más de 85 mil asistentes en
los tres días de la muestra,
le dieron el marco apropiado a una cifra importante
de stands, con más de 300
empresas presentes en un
gran predio con todos los
servicios, fruto de la combinación entre el Gobierno de
La Pampa, el CFI, el Banco
de La Pampa y la UNILPa,
organizadores del evento.

Termas de Colón: Aguas para
el bienestar y la recreación

El Ente Provincial del Río
Colorado exhibió todo el potencial del Área Bajo Riego
de La Pampa, con productos
y productores. Allí el ministro
de la Producción, Ricardo
Moralejo, destacó aspectos que hoy distinguen a la
Provincia en materia cárnica
y cultivos, pasando por la
industria plástica, aluminio,
maderas y otras, destacando
el evidente giro de la matriz
productiva que ahora incluye
el petróleo y la producción
vitivinícola para mercados
internacionales, facetas que
pudieron admirarse claramente en la presentación del
stand del EPRC.

VIENE DE TAPA
Desde las entrañas
Se apagaba el año 1996
cuando el 2 de noviembre,
tras persistentes estudios de
geólogos de la Universidad
de Buenos Aires, de una
perforación de mil quinientos
metros salieron las primeras
aguas termales de Colón.
Para el bienestar
Las aguas del complejo termal de Colón pertenecen al
Acuífero Guaraní, una de las
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más importantes reservas de
agua dulce del mundo. Aquí,
las aguas termales colaboran terapéuticamente con el
bienestar de las personas,
acompañadas de personal
de excelente calidad e impecable atención humana.
Tanto quienes buscan tranquilidad y bienestar como
quienes gustan de propuestas divertidas para distenderse, tienen opciones en
las 13 piscinas pasivas y
recreativas del complejo
termal de Colón.

Todo el año
Las aguas del complejo, en
línea con las disposiciones
del termalismo nacional, son
recicladas a través de bombas, para que el recurso sea
sustentable y pueda recuperarse sin perder sus características, ni la composición
química ni sus propiedades.
Esto permite recibir turistas
todo el año, convirtiéndose
en una pieza fundamental

del perfil turístico y comercial
de Colón.
Su ubicación es excelente,
a escasos cien metros de las
playas y a cinco minutos del
centro, en el corazón mismo
del norte de la ciudad, el
complejo termal se abraza de
manera imponente a la flora
y la fauna autóctona...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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El banco dE la paMpa cElEbra sus sEis dÉcadas con nuEVas obras

60 años del BLP y una nueva sucursal en General Pico
VIENE DE TAPA
En el plan de descentralización que el BLP tiene
planificado, se incluyó este
año la instalación de ATMs
(cajeros automáticos) en el
barrio Procrear, Nueva Esperanza, Pueblos Originarios,
Plan 3.000, la avenida Perón
y Plan 5.000, además de la
conclusión de la Agencia en
la zona sureste (Barrio Esperanza), cercana a todos los
nuevos barrios entregados
recientemente -ampliación
Pueblos Originarios, ampliación Nelson Mandela y ARA
San Juan-.
94% de la provincia
El presidente de la Entidad,
Alexis Iviglia, en declaraciones a la prensa dijo oportunamente: “hemos cumplimentado el 94% de localidades
de la provincia. Ninguna
localidad de más de 100
habitantes no tiene un cajero automático funcionando

El Banco de La Pampa constantemente se renueva y avanza. Actualmente construye a
través de la empresa “Guerrero Construcciones”, una nueva sucursal en la ciudad de
General Pico. El moderno edificio está ubicado en calle 20 entre 37 y 39, cercano a la
actual Terminal de Ómnibus y muy próximo a la planificada Ciudad Judicial.
las 24 horas del día. Hay
dos o tres localidades que
cumplimentaremos este año.
Hemos reforzado la zona de
Circunvalación en General
Pico, descentralizamos la

zona centro e instalamos 6
nuevos cajeros, fuera de las
pequeñas localidades y más
allá del parque de cajeros
automáticos que Pico tiene”.

Render de la Agencia en la zona sureste de Santa Rosa, en la esquina de Gaich y Grassi
Sur, Barrio Esperanza, accesible y contigua a los nuevos barrios capitalinos.

Entre 2019 y 2021
En cuanto a la expansión territorial del BLP, Iviglia indicó
que “se buscará instalarnos
en el norte de la región y
vamos a estar abriendo una
sucursal en Río Cuarto, Córdoba, ya con puertas abiertas
para octubre o noviembre de
este año”. Luego sí, llegarían
las provincias nuevas y más
sucursales que se sumarán
a las ya existentes.
Entre los planes de expansión para 2020, figuran dos
sucursales en San Luis: una
en la ciudad capital y otra en
Villa Mercedes.
En tanto para 2021 está
planificado inaugurar una
sucursal en Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe.
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Firma de convenio entre Salud
y Fundación Banco de La Pampa

El miércoles 22 se firmó un
convenio-marco para regular
la mutua cooperación en actividades de interés común.
El acto se desarrolló en el
Ministerio de Salud y fue
rubricado por el titular de la
cartera, Mario Kohan y por

el presidente y vicepresidente de la entidad bancaria,
Alexis Iviglia y Alberto Giorgis, respectivamente. Kohan
destacó la importancia del
convenio. “Permitirá fortalecer la experiencia de los
residentes que se desempe-

ñen en hospitales de la Provincia y deban completar su
rotación en centros de mayor
complejidad como Buenos
Aires, Córdoba, Rosario u
otras capitales”, explicó.
El convenio establece pautas de apoyo en programas,
campañas y eventos destinados a la educación y

REGION®

prevención en diversas áreas
de salud. Los documentos
rubricados se completan con
gestiones administrativas,
condiciones para determinados programas, necesidad
de identificar el recursos
humano y los plazos, según
los casos.
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El ladrido del perro - Por el M.V. Gustavo Di Giambatista

Una molestia frecuente, preocupación y causa de abandono
La idea de este artículo es
brindar conocimiento y ayudar a quienes tengan esta
experiencia. Un perro que
ladra en exceso e inoportunamente puede ser un problema dentro del hogar y a
nivel social. Esto se relaciona
directamente con los niveles
de tolerancia, tanto de los
propietarios de la mascota,
como de los vecinos, ya que
el ladrido comúnmente se
produce cuando, éste se
retira del departamento u
hogar. Ante reiterados reclamos de los vecinos y para
evitar generar malestar, la
situación puede volverse un
caso más de abandono. Para
comprender el ladrido de los
perros debemos reconocer,
en primera instancia, que
esta especie como todas las
demás, tienen una necesidad
absoluta de comunicarse y
para esto utilizan todos sus
sentidos. Los principales
son los olfativo, visual y el
vocal. El sentido del olfato
es sin dudas el de mayor
importancia, ya que lo utilizan
para reconocer a sus congéneres o personas. En cuanto
al visual se caracteriza por
la acción de reconocer movimientos corporales. Y por
último, el canal vocal que
se utiliza para acompañar
los movimientos corporales
(mímica).
El desarrollo de los sentidos en los perros
Un perro recién nacido emite
sonidos, pero su canal vocal
recién se desarrolla entre
la semana 16 u 18 de vida,
coincidiendo con el desarrollo del sentido visual y auditivo. A esta edad podemos
escuchar sus primeras interacciones sonoras (ladridos)
proviniendo de las cuerdas
vocales. También podemos
escuchar gruñidos, gemidos,
aullidos, jadeos y chasquidos
de dientes. Estos dos últimos
no tienen origen vocal, pero

Gustavo Di Giambatista - Médico Veterinario MP 711 - “Veterinaria San Agustin”
son importantes para reconocer si el jadeo es simplemente para eliminar calor o es
provocado por un problema
de comportamiento.
El ladrido como medio de
expresión
Por medio del ladrido los
perros expresan un amplio
repertorio de “emociones”.
Para comprender lo debemos conocer las circunstancia o el contexto y, a partir de
allí, podremos clasificarlo en
normal o anormal.
Según estas variables identificaremos distintos tipos de
ladridos:
• Ladrido Territorial: al identificar un extraño al territorio.
• Ladrido por Miedo: a medida que ladra se retira hacia
atrás, es importe reconocerlo
porque puede desembocar
en una agresión.
• Ladrido que Invita a Jugar:
va acompañado de una posición corporal de estirar los
miembros delanteros y mantener la cadera levantada.
• Ladrido para llamar la
atención: lo realiza de forma
insistente y repetitiva.
• Ladrido de “Frustración”:
suele darse cuando el perro
sufre ansiedad porque no

tolera quedar solo, se lo
observa nervioso y ladra
compulsivamente.
• El Gruñido: lo realiza cuando se siente amenazado, es
una clara señal de agresividad.
• El Gemido: generalmente
se lo asocia al sufrimiento.
• El Aullido: generalmente lo
realiza cuando se encuentra
solo, se interpreta como una
llamada a la unión y es un
comportamiento heredado
de sus ancestros, los lobos.
También pueden aullar al
escuchar el sonido de una
sirena o un instrumento de
viento, esto es debido a una
alta capacidad de captar los
sonidos agudos.
Esta información nos permite diferenciar los ladridos de
nuestros perros e interpretar
o reconocer lo que significan
para actuar en consecuencia.
Desde la etología clínica, los
problemas comportamentales vinculados con el ladrido
se relacionan con la Ansiedad, Agresividad por miedo,
El Síndrome de Disfunción
Cognitiva y las conductas
compulsivas.
Cómo prevenimos los
ladridos molestos

La prevención de los ladridos anormales dependen, en principio, de una
socialización adecuada y
del asesoramiento de cómo
educarlo hasta los 4 meses.
Si estas instancias no fueron
abordadas, es necesario tomar medidas correctivas de
la conducta y avanzar con la
re-educación de la mascota.
Para ello, debemos recurrir
a un Médico Veterinario,
preferentemente con conocimientos en Etología Clínica.
Nos sacamos una duda:
¿existen razas más “ladradoras”?
Sobre el ladrido y la raza
podemos decir que existen
razas menos ladradoras (las
llamadas más cercanas al
lobo) como Husky Siberiano,
AlaskanMalamute, el Akita
y, por el contrario, otras más
ladradoras como las seleccionadas para la caza, como
los Beagles, Bloodhounds.
Colaboración: Gustavo Di
Giambatista - Médico Veterinario MP 711 - “Veterinaria
San Agustin”, Conv. Provincialista 250, Cel: 2954511734
Q @vetsanagustin
E Veterinaria San Agustin
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Se recuerda el 209º Aniversario

El pensamiento es energía,
atraemos lo que pensamos

Jean Pierre Garnier Malet,
nacido en 1940 en Châtellerault, Francia, físico especializado en mecánica de los
fluidos y autor de la teoría del
desdoblamiento del espacio
y del tiempo piensa que este
descubrimiento es muy importante para la vida del ser
humano ya que se trata de
un principio vital, es decir un
elemento indispensable para
nuestra vida como el beber o
respirar.
Garnier Malet declara que
la ciencia demuestra que somos responsables de nuestro
destino, es decir de todo lo
que nos ocurre, tanto bueno
como malo, y que somos
nosotros quienes lo creamos
con nuestro pensamiento.
Es decir que, vivimos las
consecuencias de nuestros
pensamientos.
Por ejemplo -afirma- si tenemos miedo a no encontrar
trabajo o perder la casa, eso
es lo que conseguiremos
pero, si por el contrario pensamos en tener una casa
ideal, tarde o temprano la
tendremos. Cuando pensamos en los peligros que
existen en nuestro entorno
lo que estamos haciendo es
atraerlos, los creamos nosotros, cuando tenemos miedo
estamos creando aquello que
tememos; por ejemplo -dicesi nos preocupa tener un

accidente lo provocaremos
nosotros, tarde o temprano.
Hay muchas frases con
las que, sin darnos cuenta
creamos esa situación, por
ejemplo cuando los padres
dicen a su hijo, “no corras que
te vas a caer”.
Enuncia Garnier Malet que
la frase “no hagas al prójimo
lo que no te gustaría que
te hicieran a ti”, se debería
modificar a “no pienses
de tu prójimo lo que no
te gustaría que tu prójimo
pensara de ti”.
Asimismo, cree que la humanidad no va bien porque
no somos capaces de controlar lo que pensamos. El pensamiento es energía -asegura- y cuando pensamos fabricamos las consecuencias
desde nuestro pensamiento,
por eso debemos vigilar lo
que pensamos y cuando
aparezca un pensamiento
negativo cambiarlo por otro
positivo.
Garnier Malet ha escrito
varios libros que están en
idioma francés, pueden adquirirse a través de https://
www.todostuslibros.com
También pueden verse, de
este autor, varias entrevistas
traducidas al español en You
Tube.

La Revolución de Mayo

Felipe Pigna, en su libro
“Los Mitos de la Historia
Argentina” relata: Durante
la etapa virreinal, España
mantuvo un férreo monopolio
con sus colonias americanas,
impidiendo el libre comercio
con Inglaterra, beneficiaria
de una extensa producción
manufacturera en plena revolución industrial. La condena
a la intermediación perpetua por parte de España
encarecía los intercambios
comerciales y sofocaba el
crecimiento de las colonias.
La escasez de autoridades
españolas y la necesidad
de reemplazar al régimen
monopólico, sumado a las
convulsiones que se vivían
Europa tras la invasión napoleónica, llevaron a un grupo
destacado de la población
criolla a impulsar un movimiento revolucionario.
Para febrero de 1810 casi
toda España se encontraba
en manos de los franceses.
Un Consejo de Regencia
gobernaba la península en
nombre de Fernando VII,
prisionero de Napoleón. El 13
de mayo de 1810 llegaron a
Buenos Aires las noticias de
la caída de la Junta Central
de Sevilla, último bastión del
poder español.
La autoridad que había designado al virrey Baltasar
Hidalgo de Cisneros había,
por tanto, caducado y la
propia autoridad del virrey
se encontraba cuestionada.
Pronto Cisneros debió ceder
a las presiones de las milicias criollas y de un grupo
de jóvenes revolucionarios y
convocó a un Cabildo Abierto
para el 22 de mayo de 1810.
El Cabildo, dominado por
españoles, burló la voluntad
popular y estableció una
junta de gobierno presidida
por el propio Cisneros. Esto
provocó la reacción de las
milicias y el pueblo. Cornelio

Saavedra y Juan José Castelli obtuvieron la renuncia del
ex virrey.
El 25 de mayo, reunido en
la Plaza de la Victoria, actual
Plaza de Mayo, el pueblo de
Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al Cabildo
creando la Junta Provisoria
Gubernativa del Río de la
Plata integrada por: Cornelio Saavedra, presidente;
Juan José Castelli, Manuel
Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea,
vocales; y Juan José Paso y
Mariano Moreno, secretarios.
Quedó así formado el primer
gobierno patrio, que no tardó
en desconocer la autoridad
del Consejo de Regencia
español.
Hemos elegido algunos extractos del pensamiento de
Mariano Moreno, uno de los
más esclarecidos patriotas
de la Revolución de Mayo,
donde reivindica valores
todavía vigentes como la
importancia de la instrucción
y la educación como método
contra las tiranías, la necesidad de vigilar la conducta
de los representantes, los
reparos ante las injerencias
del extranjero y la necesidad
de una organización federal
en el gobierno.
“El oficial de nuestro ejército después de asombrar
al enemigo por su valor,
debe ganar a los pueblos
por el irresistible atractivo
de su instrucción. El que se
encuentre desnudo de estas
cualidades redoble sus esfuerzos para adquirirlas, y no
se avergüence de una dócil
resignación a la enseñanza
que se le ofrece, pues en un
pueblo naciente todos somos
principiantes...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Aldo Birgier presenta su libro de
ciencia ficción: “El Dispositivo King”
Luego de la exitosa presentación en la 45ª Feria Internacional de Libro de Buenos Aires, Aldo Birgier presenta “El
Dispositivo King”, su nuevo
libro de ciencia ficción, este
viernes 24 a las 20:00 hs. en
la Asociación Pampeana de
Escritores (APE), sita en Victor Lordi 73 (a metros de la
CPE Sede Carlos Lorenzo).
“El Dispositivo King” remite
a “22/11/63” una novela de
suspenso y ciencia ficción
del escritor estadounidense Stephen King, donde
el viaje en el tiempo, su
implicancias y paradojas
son la trama central. En “El
Dispositivo King” la historia
transcurre en Santa Rosa,
La Pampa, con implicancias

inesperadas en el espacio
tiempo de lugares como el
Buenos Aires de Borges, el
Dublín de James o el Macondo de García Márquez…
Editado por Ciccus, ya se encuentra a la venta en librerías
de Santa Rosa.

ALADDÍN
Milenium
Adaptación a imagen real del clásico animado de Disney. En el exótico y mítico reino de Agrabah, Aladdín,
un joven callejero, sueña con casarse con la hija del
sultán. Su destino cambiará repentinamente cuando
se tope con una lámpara mágica capaz de concederle sus deseos.
Con la compañía del excéntrico genio que habitaba en ella, tratará de
conquistar a la princesa y salvar al reino de los planes del malvado
Visir Jafar. Duración 128’ ATP.

-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.
-Sáb. 25 a las 11 hs: festejos 25 de
Mayo, carbonada de ciervo. $ 750.

El Acto Central del 25 de Mayo este
año es en la localidad de Telén
La localidad pampeana
de Telén
será escenario
este sábado de la celebración oficial
a nivel provincial del 209º
Aniversario de la Revolución
de Mayo.
La recepción de autoridades
será en el hall de la municipalidad aproximadamente a
las 10 de la mañana. El acto
central comenzará aproxi-

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

madamente a las 11, con
la entonación del Himno
Nacional Argentino y la lectura y entrega de resolución
municipal.
Seguidamente, ofrecerá
palabras alusivas el intendente Echeveste y luego una
autoridad provincial.

LUNES 2705

OTRAS OPCIONES
• 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
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb.,

Cines en Santa Rosa

____________________________________________________

INTERIOR PROVINCIAL
• En Lonquimay:
-Sáb. 25 a las 15 hs: Fiesta
criolla, paseo gaucho. Peña
folklórica. $ 200.
• En Colonia Barón:
-Sáb. 25: cabalgata desde Colonia San José.

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

MARTES 28/05

-Vie. 24 a las 19 hs: Festejo Semana de Mayo con Banda Militar
Capitan Tocagni. Bailes típicos.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 24 a las 23:30 hs: música
tropical “Siga la runfla”. $ 20.
-Sáb. 25 a las 23:30 hs: folclore de

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 26 a las 19:30 hs: Aire.
Género Drama. SAM13.
-Lun. 27 a las 20 hs: Las hijas
del fuego. Road movie. SAM18.
-Mar. 28 a las 20 hs: Alicia. Género: Drama. ATP.

al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499....453725
URUGUAY - Cervantes 516.....................414303

MIERCOLES 29/05

-Vie. 24 a las 21:30 hs: recital del
cantautor Lisandro Aristimuño. $
900 y $ 1200.
-Sáb. 25 a las 21 hs: danzas y
canciones “El sol del 25…”. $ 150.
-Dom. 26 a las 20 hs: “Casi
perfectas” Mica Suarez y Angie
Velasco. $ 600 y $ 700.
-Jue. 30 a las 21 hs: encuentro
de los Nonos y la Familia, Show
musical en vivo. A $ 150 P $200.
• Plaza San Martín

Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y
de 14 a 18 hs. Domingos: 18 a
21hs. Gratuito.

-Dom. 26: Gran jineteada. $ 300.
• Paraje El Tala:
-Dom. 26 a las 15:30 hs: Mateada Bingo en Escuela Hogar 107
• En Ing. Luiggi:
-Mar. 28 a las 16 hs: Día de los
Jardines, cuento “Alicia en el
País de las Maravillas”.
• En General Acha:
-Jue. 30 a las 21:30 hs: obra
“Rotos de amor” con Gustavo
Garzón, Victor Laplace, Osvaldo
Laport y Pepe Soriano.
• En Carro Quemado:

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

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

JUEVES 30/05

MUSICA Y ESPECTACULOS
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 24 a las 20:30 hs: Encuentro Coral de Otoño. Gratis.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 2/6 continúa muestra “Lo útil, lo bello, lo simple... lo
cotidiano”, Tres mujeres alfareras.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y
dom. de 18 a 21 hs. Gratis
-Hasta el 2/6 continúa la muestra
“La balada del hombre” de Albino Fernández.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg.
13 de Caballería 1.102. Toay.
Mar. a vie. de 09:30 a 17:00 hs.
Sáb. y Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
• Museo Provincial de Historia

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

VIERNES 24/05

las 21 hs: Grupo de Teatro “El
Huésped” presenta la comedia:
“Padre hay uno solo” de José
Ignacio Serralunga $ 150

proyección “La Confluencia”. $ 20.
• Rey de copas: Av. Perón 5750
-Sáb. 25 a las 22 hs: folclore con
el cantautor Eze López.
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.
-Sáb. 25 a las 23:50 hs: el cumbión de La Delio Valdez.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Dom. 27 a las 19 hs: “Mal Momento”, anticip: Locuras Fans.

SABADO 25/05

OBRAS DE
TEATRO
• ATTP: Bolivia
y José Luro.
-Sáb. 25 a

REGION® - Del 24 al 30 de mayo de 2019 - Nº 1.362 - www.region.com.ar

DOMINGO 26/05

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

ALADDÍN

Amadeus

_____________________________________________________
EL CUENTO DE LAS COMADREJAS
Amadeus
Cuatro personalidades del mundo del cine, unas reconocidas... y
otras no tanto, conviven en una vieja mansión. Con los años crearon
allí su propio mundo, y harán lo que sea para defenderlo de cualquier amenaza externa. Dirigida por Juan José Campanella. Gran
elenco con Luis Brandoni, Graciela Borges y Marcos Mundstock.
Duración 129’. SAM13

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

