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Nuevo Renault
Kwid Outsider

El Renault Kwid Outsider, la
nueva versión tope de gama
del hatchback de Renault
para el Segmento A (citycar),
ya está disponible en el concesionario oficial “Manera
Perez y Cia” en General Pico.
El Kwid Outsider llega importado de Brasil y ya está a la
venta en nuestro mercado...
______________________

Jornada Técnica Informativa de la línea
Glasurit automotor

Eclipse solar del 2 de Julio podrá
ser observado desde “La Campiña”
El martes 2 de julio de 2019
se producirá un eclipse solar
total que será visto en el
océano Pacífico, Chile y al
atardecer, en Argentina así
como también en Uruguay.
En la ciudad de Santa Rosa
se podrá observar con elementos astronómicos adecuados, desde el Hotel “La
Campiña”.
Un eclipse solar ocurre
cuando la Luna pasa entre
la Tierra y el Sol, oscureciendo total o parcialmente
la imagen del Sol para un
espectador en la Tierra.
Un eclipse solar total ocurre
cuando el diámetro aparente
de la Luna es mayor que el
del Sol, bloqueando toda la
luz solar directa, convirtiendo
el día en oscuridad.
Este eclipse total ocurrirá
en una estrecha faja de unos

Estuvieron presentes en el anuncio, el subsecretario de Turismo, Lautaro Córdoba;
la directora de Ciencia y Tecnología, Luz Lardone; Fanny y Darío del grupo realizador
Astro Divulgadores; Orfelia Beascochea, titular del establecimiento hotelero La Campiña
y la directora de Desarrollo Local de la Municipalidad de Santa Rosa, Élida Deana.
200 km de ancho. La rotación
de la Tierra se encarga de
que esta zona se vaya desplazando por la superficie de
la Tierra siempre de oeste a

Vialidad Provincial
cumple 66 años
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Moda: “Bucaneras”

“Pinturerías Deballi” junto
a “Glasurit” línea automotor,
reconocida marca de nivel
internacional, desarrollaron
el pasado 13 de Junio una
jornada técnica y presentación de productos dedicada
a profesionales en pintura
automotriz, con la asistencia
de profesionales de diferentes puntos de la Provincia...

La Dirección Provincial de
Vialidad de La Pampa, nació
en 1953, cuando la provincia
tenía 40 kms. de pavimento
ejecutado. En la actualidad,
suma más de 4.000 kms. de
asfalto (2.300 km de rutas
provinciales y 1.700 km de
rutas nacionales). La historia de la fecha que quedó
como el nacimiento de la

Repartición, es la resultanrte
de la designación del primer
director vial, agrimensor José
Juan Zelaschi, hecho ocurrido el 22 de junio de 1953
y del cual hoy se recuerda
el 66º Aniversario. En la
actualidad quien preside la
DPV, es el Ingeniero Jorge
Alberto Etchichury (foto), a
quien entrevistamos...

este, formando una banda de
totalidad.
A ambos lados de esta banda y en una zona de miles
de kilómetros de ancho, los

observadores hablarán de
eclipse parcial, y aún más
lejos el Sol habrá brillado
como todos los días...

Las bucaneras, botas largas
que cortan arriba de la rodilla, son unas de las grandes
protagonistas de esta temporada. Las podrás usar tanto
de día como de noche, con
vestidos o polleras...
______________________

Bruce Lipton: La
biología de la creencia

Nueva actualización
de Hojas de Rutas
Un nuevo Suplemento fotocromo color de
“Hojas de Rutas” editado por REGION ®
Empresa Periodística
ya está en circulación.
Corresponde a la 36ª
actualización de verano con datos sobre
rutas pavimentadas
que conectan a la provincia de La Pampa
con los destinos más
concurridos a unos
mil kilómetros de distancia. Los recorridos
elegidos como más
directos, indican distancias parciales y totales,
con las estaciones de expendio de GNC actualizadas, en
las rutas sugeridas.
Acompaña a la edición una
hoja de ruta regional, mapa
carretero turístico de La
Pampa, el recorrido a Chile
por La Humada y el paso in-

Bruce Lipton (foto) es doctor
en Biología Celular y pionero
en la investigación con células madre. Sus estudios sobre la membrana celular y las
modificaciones de las células
según el entorno sentaron las
bases de la nueva epigenética. Es autor de varios libros,
entre ellos “La biología de la
creencia”...

ternacional Pehuenche, más
una nómina de los medios
de transporte. El ejemplar
se consigue en las empresas
auspiciantes, en los principales hoteles, oficinas de informes turísticos y en nuestra
redacción de Independencia
195, Santa Rosa.

Funcionarios provinciales visitaron las
localidades de Puelén y 25 de Mayo
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Desde hace 23 años

La provincia de La Pampa
integra la “Región Patagonia”

La ministra de Desarrollo
Social, Fernanda Alonso; la
subsecretaria de Descentralización Territorial, Patricia
Lavin; el director de Promoción Social, Javier Weiz
y la directora de Economía
Social, Yolanda Carrizo, visitaron Puelén y 25 de Mayo.
En Puelén
Cuatro beneficiarios accedieron a créditos Rucalhué, por un monto total de
$120.000. El Programa para
Mejoramiento Habitacional,
tiene como objetivo mejorar
la calidad de vida de la población de menores recursos
y/o alto riesgo social que
cuenten con una mínima
capacidad económica de
ingresos regulares, que les
permita acceder a este Prés-

tamo Social.
En 25 de Mayo
Se entregaron 34 créditos del programa “Desarrollo de la Economía Social” por un monto total de
$1.452.368,29; cuatro beneficios del programa “Participación Comunitaria” por
un monto total de $281.516,
y 10 créditos Rucalhué por
un monto total de $400.000.
Los funcionarios participaron
también en la inauguración
del nuevo edificio de Gestión
Social, con la presencia del
ministro de Seguridad, Julio
González; el subsecretario
de Prevención de Adicciones
y Lucha Contra el Narcotráfico, Agustin García y el
intendente municipal de 25
de Mayo Abel Abeldaño.

El 25 y 26
de junio de
1996 se desarrolló en
Santa Rosa,
La Pampa,
la Cumbre
de Gobernadores
Patagónicos durante
la cual los
seis representantes
de los gobiernos de
las provincias de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, José Arturo
Estabillo; de Santa Cruz,
Néstor Carlos Kirchner; de
Chubut, Carlos Maestro; de
Río Negro, Pablo Verani; del
Neuquén, el vicegobernador
Ricardo Corradi, y de La
Pampa Rubén Hugo Marín;
firmaron el Tratado Fundacional de la Región Patagónica,
por el cual acordaron crear la
nueva “Región de la Patagonia” en la cual se incorporó
la provincia de La Pampa y
de ésta forma -con las seis
provincias mencionadas- la
Región está compuesta hasta
el día de hoy.
Principales Artículos del
Estatuto de la Región
Art. 1: “Las Provincias Patagónicas, constituidas como
Región, mediante el Tratado
Fundacional de la Región
de la Patagonia, en el pleno
ejercicio de las facultades
consagradas a éstas por
la Constitución Nacional, a
fines de avanzar en un proceso de mutua cooperación
e integración, fundado en la
solidaridad interprovincial y
en las comunes problemáticas e intereses que las unen,
convienen en regirse por lo
establecido en dicho Tratado
Fundacional, por el presente
Estatuto y las normas de

carácter regional que
en su consecuencia
se dicten”.
Art. 2: “La
Región de
la Patagonia se constituye como
un ámbito
de unión
de voluntades políticas para la
concreción
de intereses comunes en
relación a la región, en su
propio beneficio y en el de
cada una de las Provincias
integrantes como así también
ante el Gobierno Federal. La
pertenencia de los Estados
provinciales a la Región no
afecta su autonomía ni la
de sus municipios y el pleno
ejercicio de sus competencias políticas con sagradas
en la Constitución Nacional
y en sus respectivas Cartas
Magnas”.
Art. 4: “El territorio de la
Región de la Patagonia está
conformado por las provincias
de La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, abarcando el subsuelo, el Mar
Argentino adyacente y el espacio aéreo correspondiente”.
Art. 6: “Se establecen como
Órganos de Gobierno de la
Región, la Asamblea de Gobernadores y el Parlamento
Patagónico, como Órgano
Ejecutivo la Comisión Administrativa y como Órgano
de Asesoramiento y Consulta el Foro de Superiores
Tribunales de Justicia de la
Patagonia”.
Art. 16: “El Parlamento Patagónico está integrado por los
Legisladores pertenecientes
a las Legislaturas de las Provincias signatarias”

Moda e ideas

Para potenciar nuestra
imagen: Bucaneras
Las bucaneras, botas
largas que
cortan arriba
de la rodilla,
son unas de
las grandes
protagonistas de esta
temporada.
Las podrás
usar tanto de
día como de
noche, con
vestidos o
polleras (si
la prenda es
larga, es conveniente que
tenga un tajo
que permita
lucir la bota)
shorts o arriba de jeans
tipo chupín.
Encontramos diversidad de
modelos, taco alto o bajo,
de cuero, cuero ecológico,
gamuza, de charol, con brillo,
estampados animal print,
con flecos, colores fuertes,
sueltas o ajustadas. Un tip
para elegir la bota es tener
cuenta que si el ancho de tu
cadera es mayor que de los
hombros, las bien ajustadas
(como si fuera una media),
van a destacar aún más la
cadera. En cambio las sueltas, visualmente generan una
continuidad desde la cadera,
como si se dibujara una
línea recta desde la misma
hasta los pies, permitiendo
disimular el ancho de dicha
cadera; lo mismo sucede con
los flecos, porque al otorgar
más volumen en la parte
inferior de la pierna, visualmente nos achica el ancho
de cadera. Si estás en dudas
en comprar una porque su
valor es superior al de un par
de zapatos y crees que va a
pasar de moda, te cuento que
las bucaneras ya se usaron
y como todo en la moda,

vuelve, pero te aconsejo que
elijas un modelo simple, sin
detalle, negra y opaca que
seguro volverá a la escena
de la moda; pero si no es
para ti una preocupación
que no las puedas volver a
usar, optá por un modelo más
arriesgado como el charol
o animal print, que quedan
divinas.
Andrea
Imagen:
Look: pollera engomada y
sobre de Maruquitas Indumentaria.
Q@maruquitasindumentaria
EMaruquitas Indumentaria
Uñas: Yamila Fambrini
Qyamilafambrini
EYamila Fambrini
Peinó Valeria Verónica Poggi
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
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Eclipse solar podrá verse con telescopios desde Santa Rosa
VIENE DE TAPA
Como decíamos, el martes
2 de julio se podrá observar
desde el Hotel “La Campiña”
de Santa Rosa, el evento astronómico más esperado del
año. Se trata de un acontecimiento único que se volverá
a repetir recién dentro de 45
años, cuando en 2064 la luna
tape el sol en un casi 99%.
A partir de las 16:30hs de
ese martes, el disco solar
comenzará a ser tapado
por la luna. El eclipse de sol
es uno de los espectáculos
más sorprendentes y se
podrá disfrutar a partir de
la instalación de 10 telescopios solares y una pantalla
gigante con transmisión en
vivo desde observatorios
profesionales, en compañía
de charlas con especialistas
que forman parte del grupo
Astro Divulgadores.

“En La Campiña está todo
dispuesto” señaló Orfelia
Beascochea, titular del
establecimiento.

Lautaro Córdoba
El subsecretario de Turismo
sintetizó que la idea es que
se trate de una actividad
familiar. “En Santa Rosa el
evento será único, alrededor
del 92% del sol estará eclipsado por la luna. Creo que
es muy importante resaltar
la singularidad del evento
que es considerado como
uno de los fenómenos más
importantes de la naturaleza”, señaló.
Luz Lardonde
Por su parte la directora
de Ciencia y Tecnología
resaltó la importancia de la
divulgación y popularización
de la ciencia. “Estamos orgullosos de decir que desde
La Pampa también vamos
a poder sumarnos a la red
done el eclipse es la excusa
para ponernos a todos bajo
un mismo cielo. Celebramos
los eventos que a hacen a la
difusión y popularización de

la ciencia y la tecnología”,
concluyó.
Astro Divulgadores
En representación de los
realizadores, Fanny y Darío,
coincidieron a la hora de señalar que el evento es único
“y contará con charlas de
astronomía, también sobre
las medidas de seguridad
para realizar la observación,
10 telescopios adaptados,
anteojos solares y sorteos.
Para poder ver el eclipse es
necesario un equipamiento
especial”, afirmaron y obviamente, pagar la entrada, que
costará $350 por persona.
Para los niños menores de
12 años el valor será de $300
y los menores de 4 años ingresarán gratuitamente. Para
las escuelas, se anunció que
el evento tendrá un costo
diferenciado de $250 por
chico. La actividad incluye
merienda.

Horarios
El espectáculo comienza a
las 15 horas, con una serie
de charlas. A las 16:30 hs.
el disco Solar empezará a
ser tapado por la Luna hasta
completar una ocultación del
92% alrededor de las 17:40
hs. El final del evento será a
las 18:30 hs, cuando el Sol ya
se haya ocultado en el oeste
mientras continúa eclipsado
por la Luna.
También se anunció que de
manera opcional se puede
comprar los anteojos para
ver el sol de manera segura.
El evento no se suspende por
mal tiempo, ya que se cuenta
un salón acondicionado para
disfrutar el eclipse de una
manera diferente.
Para mayor información
se pueden comunicar a los
teléfonos 2954 - 15746769 /
15695067 y las entradas se
pueden adquirir en óptica Vilens (Rivadavia 98), o en La
Campiña (Ruta N°5, km 604).

28 y 29 de Junio

Actividades recreativas para Coordinadores de Viajes de Egresados
El próximo 28 y 29
de junio, se
efectuara en
la ciudad de
Santa Rosa,
una capacitación sobre
actividades recreativas para
Coordinadores de Viajes
de Egresados.
La actividad
es organizada
por la empresa “Maiten viajes y turismo”
y tendrá como disertante al
magister Pedro Pablo Abreu
(foto).
La jornada del día viernes
28 será para analizar todo
lo referente a teorías y el
sábado 29 se efectuaran

talleres prácticos, entre los
aspectos a ser
abordados se
encuentran:
-Liderazgo
-Trabajo en
equipo
-Comunicación asertiva
-Aspectos importantes para
organizar actividades en
espacios cerrados y al aire
libre
-Psicología
de los adolecentes
-Resolución de conflictos
Los interesados deberán
presentarse en la empresa
“Maiten viajes y turismo”, ubicada en la calle Garibldi 212.
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Intendente Juan Pavoni

Avanzan las obras viales en
la localidad de Metileo

Continúa a buen ritmo el
trabajo sobre Ruta Provincial N°102, donde se está
construyendo nuevos accesos a Metileo y las calles
colectoras.
El intendente de la localidad,
Juan Pavoni, comentó que
“hay una empresa que está
trabajando sobre los accesos; y respecto a la obra, uno
de ellos está prácticamente
terminado y el otro tienen un
importante avance. Mientras
que la otra empresa que está
trabajando más cerca de la
localidad, está haciendo la
parte de la colectora, alcantarillado y demás, que es la
etapa final de la obra”.
Pavoni agregó que los tiempos avanzan en tiempo y
forma y dependerá de los
factores climáticos para su
terminación. “El ingeniero a
cargo de la realización de
los accesos me comentó que
a fin de mes se entrega esa

etapa ya terminada. Ésta es
una obra que se comenzó
a gestionar hace bastante
tiempo, por la problemática
de ingresos y egresos que
tenia Metileo, debíamos reordenar eso. Esa inquietud se
la manifesté al gobernador
Verna, quien en su momento lo anunció y hoy es una
realidad para la localidad”,
explicó.
Por último, el jefe comunal
manifestó que era una obra
necesaria pues “el movimiento interno de la localidad se
dará en el sector de calles
colectoras, evitando de esta
manera que el vecino deba
manejarse por la Ruta 102,
que además de ser muy transitada, empalma con la Ruta
7. Estas obras le permiten al
vecino mejorar su calidad de
vida y le dan a la localidad
una mayor seguridad tanto
en ingresos como egresos”,
finalizó.

La fecha del nacimiento de la D.P.V. se remon

Vialidad Provincial de La Pampa

VIENE DE TAPA
La DPV nació en la “Provincia
Eva Perón”
Debemos recordar que en 1951,
La Pampa aún era “Territorio Nacional”, cuando el Presidente de
la Nación Juan Domingo Perón
-en ese momento un militar con
el grado de General que había
asumido en elección democrática-, envió al Congreso el proyecto
de provincialización que luego
impulsó con gran vehemencia
su esposa María Eva Duarte -de
gran influencia política en el país-,
a punto tal que al sancionarse la
Constitución Provincial, un 29 de
enero de 1952, se impuso el nombre de la Primera Dama, bautizando al nuevo estado federal como
“Provincia Eva Perón”, nombre
que a partir del derrocamiento del
gobierno peronista en 1955, se la
renombró definitivamente -hasta
nuestros días-, como “Provincia
de La Pampa”.
Ingeniero Etchichury
En el marco de este 66º aniversario, realizamos una extensa
entrevista con el presidente Etchichury, la cual será publicada en su
totalidad en nuestro suplemento
especial color “Producir”.
De la misma, extraemos en esta
oportunidad, algunos conceptos:
Ante la inquietud de ¿Cómo se
encuentra Vialidad Provincial

En la actualidad quien preside
la DPV, es el Ingeniero Jorge
Alberto Etchichury

en este 66º aniversario?, e
presidente de la DPV respondió:
“Vialidad en La Pampa, siempre
fue pionera en avanzar con sus
rutas, al punto tal que nosotros
tenemos 2.300 kilómetros de
ruta pavimentada, comparada
con otras provincias con mayo
población estamos muy bien
estamos séptimos en el ranking
nacional, nos superan las pro
vincias grandes nada más. En lo
que hace a presupuesto nosotros
debemos estar entre las últimas
lo que refleja las buenas gestiones
anteriores.
Al hacerme cargo de Vialidad
-rememora- lo primero que hice
fue una evaluación del estado
de las rutas, teníamos muchas
rutas caídas, el 50 por ciento de
la red había que reponerla, habían
llegado al final de su vida útil y
había que recuperarlas. Estamos
en eso -afirma- lamentablemente
voy a terminar la gestión sin llega
a recomponer la totalidad de la
red dañada, hemos mantenido
más del 30 por ciento pero va a
quedar un remanente para que
se termine en la próxima gestión
Quedan pendientes las Rutas 4 y
7 porque los presupuestos no nos
alcanzaron. Para dar una idea de
inversión, -explica- el presupuesto
para la rehabilitación de una ruta
son 20 millones de pesos po
kilómetro y los tramos que faltan
son unos 200 kilómetros así que
es una inversión muy significativa
y dejamos estas rutas porque los
volúmenes de tránsito son menos
importantes que en otras, hay que
tener en cuenta que la seguridad
y el confort de la ruta están re
lacionados según el parámetro
de la cantidad de vehículos que
circulan. Cuantos menos vehí
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En el Concesionario Oficial “Manera Perez y Cia”
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cumple 66 años

Ya está disponible el Renault Kwid Outsider

culos circulan, menos problemas
existen, por ese motivo quedaron
estas dos rutas para la próxima
gestión”.
¿En qué se está trabajando en
este momento?
“En este momento estamos haciendo dos mantenimientos, en la
Ruta Nº 14 desde el bajo de Giuliani hasta Jahuel del Monte y la Ruta
Nº 7 todo el tramo desde la RN
Nº 5 hasta Metileo, no el trayecto
completo porque hay 3 ó 4 tramos
que fueron inundados y que no se
les hace mantenimiento porque
esa parte necesita otro tipo de
trabajo. Pero está transitable por
eso lo dejamos para una próxima
obra; de los 80 kilómetros deben
ser unos 10 o 15 kilómetros que
nos faltarían -aclara- así que toda
la Ruta 7 va a quedar bastante
bien para ser transitada con buen
confort para circular. Después
tenemos otra que ya estamos
terminando, la Ruta Nº 101, que
es el acceso a General Pico desde
Metileo y estamos haciendo también en esta última localidad su
acceso y su colectora. Después
tenemos muchos trabajos que
nos encomendó la Provincia con
diferentes municipios -comenta el
presidente- por ejemplo en General Pico con más de 300 cuadras
de asfalto, Santa Rosa con 170
y en Santa Isabel ya terminamos
más de 70 cuadras. De la misma
manera estamos trabajando en
Ataliva Roca, Doblas, Alta Italia,
Telén, Luan Toro y otras, debemos tener, hoy en día, unos 15
frentes de trabajo, todo ello con 9
ingenieros que hay de inspectores
que se movilizan para controlar
todas las obras...”.

VIENE DE TAPA
Más de aventura
El Renault Kwid Outsider
complementa la oferta del
Kwid, lanzado a la venta en
noviembre de 2017.
Fue desarrollado sobre la
base del Kwid Iconic y tiene
una mayor estética “aventurera”. Junto con el lanzamiento del mes pasado, se
introdujeron mejoras en toda
la gama del Kwid.
Mecánica
En la parte mecánica conserva el conocido motor
naftero de tres cilindros, con
1.0 litro de cilindrada, cuatro
válvulas por cilindro, 66 cv
y 93 Nm, con caja manual
de cinco velocidades y tracción delantera. A partir del
lanzamiento de la versión

Outsider, Renault informó
que todos los Kwid vendidos
en Argentina cuentan con un
nuevo sistema de servofreno,
con discos delanteros de
mayores dimensiones.
Navegación
A partir de esta versión
Outsider, todos los Kwid con
MediaNav (Intens, Iconic,
Outsider) incluyen Apple
CarPlay y Android Auto.
El puerto USB y la entrada
auxiliar fueron reubicados:
ahora están en el portaobjetos que se encuentra frente a
la palanca de cambios.
Equipamiento
El equipamiento del Kwid
Outsider es el mismo del
Kwid Iconic, con el agregado
de: paragolpes delanteros y
traseros con parte baja en

color “fume”, protectores
plásticos en puertas (en lugar
de stickers), llantas de chapa
con tazas de plástico en negro brillante, protectores de
plásticos en faros antiniebla,
tapizados en tela en color
naranja y con el grabado
“Outsider”, revestimientos
internos de puertas en color
naranja y detalles en naranja
para volante y palanca de
cambios.
Venta y garantía
Según se informó, el proceso de venta del Kwid Outsider
se debe reservar de manera
obligatoria mediante la web
www.tiendaonline.renault.
com.ar En el concesionario
sólo se define el precio final
y se termina de completar el
pago. La garantía es de tres
años ó 100 mil kilómetros.
Más info: (02302) 42-2022,
Calle 17 Nº 1150, Gral. Pico.

A partir de esta versión Outsider, todos los Kwid con
MediaNav (Intens, Iconic, Outsider) incluyen Apple
CarPlay y Android Auto.
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Gran convocatoria de la empresa pampeana “Pinturerías Deballi”

Jornada Técnica Informativa de la línea Glasurit automotor

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
15ta Actualización

NUEVO

• Rutas y Distancias • Indice de localidades
• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

100

$

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de
turismo y en nuestra Redacción: Independencia
195, Sante Rosa o por tel: (02954) 387800

“Pinturerías Deballi” junto
a “Glasurit” línea automotor,
reconocida marca de nivel
internacional, desarrollaron
el pasado 13 de Junio una
jornada técnica y presentación de productos dedicada
a profesionales en pintura
automotriz, con la asistencia
de profesionales de diferentes puntos de la Provincia.
La jornada estuvo a cargo
del técnico Omar Bertolissi
de Glasurit, con vasta experiencia en Argentina, con
formación internacional, junto
a Marcelo Ramirez y Hérnan
Silvera, quienes también representan a la marca.
Representando a “Pinturerías Deballi”, estuvieron
encargados de la organización, Marcelo Acosta , quien
tiene muchos conocimientos
y capacitación con la marca y
Jorge Moriñigo, que es quien
está a cargo del área de
colorimetría en Santa Rosa.
En la charla, los técnicos de
Glasurit presentaron el Clear
Rápido Vos 923-610.
El mismo es indicado para
un uso universal en trabajos
de reparación rápidos, desde
un panel suelto hasta un lateral completo de un vehículo.
Entre sus propiedades se
destacan: Secado rápido, excelente capacidad de pulido
y aplicación universal.
Además se realizó una charla técnica y práctica con
la descripción, información
general del producto, sus
componentes, vida útil, con-

sejos para una aplicación
exitosa y preparación de la
superficie. También se habló
de los tiempos de secado y
se dieron consejos para que
éste fuese exitoso.
Se remarcó la importancia
de la utilización de productos
de la misma marca para una
terminación óptima de los trabajos y un mejor rendimiento
de sus productos. También
se comentó la disponibilidad
del software que con sus
funciones fáciles de usar,
simplifica la gestión del color

y los materiales, permitiendo
realizar un cálculo preciso de
los costos de cada trabajo
realizado. Todo acompañado
con la demostración dinámica y una buena participación
de los profesionales.
“Pinturerías Deballi” agradece a los técnicos de Glasurit
y en especial a todos los
profesionales por su buena
predisposición y participación
durante la charla.
Por último, Marcelo Acosta
en representación de Pin-

turerías DEBALLI con casa
central en General Pico y
encargado de las sucursales en Santa Rosa, quiere
agradecer por este medio
a todos los profesionales
que estuvieron en la jornada
los cuales fueron muy predispuestos y participativos,
logrando que la misma fuera
muy aprovechada por todos
los que se acercaron en gran
número y a la empresa Calamari por prestar sus instalaciones para dicha Jornada.
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Bruce Lipton: “La biología de la creencia”
Bruce Lipton es doctor en
Biología Celular y pionero en
la investigación con células
madre. Sus estudios sobre
la membrana celular y las
modificaciones de las células
según el entorno sentaron las
bases de la nueva epigenética. Es autor de varios libros,
entre ellos “La biología de la
creencia”.
El entorno determina el
destino de la célula
Bruce Lipton cuenta que ya
trabajaba con células madre
en la década del 60 y que en
esa época había muy poca
gente ocupándose en ello.
“Un experimento que hice
en esa época cambió la idea
que tenía del mundo -explica Lipton- puse una célula
madre en una placa de petri
(instrumento de laboratorio de
base circular de 1 cm. altura
aproximadamente y con tapa)
y, como cada diez horas la
célula se divide en dos, al
cabo de dos semanas, tenía
miles de células, todas idénticas. Tomé algunas de ellas,
las coloqué en otra placa y
cambié el entorno celular, es
decir cambié la química en
esa placa y ahí formó músculo. Después tomé otras
células de la primera placa
y las puse en un entorno diferente, y se formó hueso, y
otras se convirtieron en grasa
al volver a cambiar el entorno.
Entonces, ¿qué controla el
destino de las células? -se
pregunta el científico- todas
eran idénticas, lo único que
era diferente era el entorno.
La conclusión es que cuando tomo células sanas y las
coloco en un entorno nocivo,
las células enferman y mueren pero, si las colocas en un
entorno sano y saludable y las
células sanan. Los humanos
somos una comunidad de 50
trillones de células, por tanto,
la célula es el ser viviente y la
persona es una comunidad.”
-asegura el investigador-.

HOJAS DE RUTAS
36ta Actualización

La mente controla
“El entorno celular para nosotros es la sangre, por ello
la composición de la sangre
cambia el destino de la célula
y a la sangre la controla el sistema nervioso, que crea una
química diferente según el
medio externo. La diferencia
entre la célula y el ser humano
es que éste tiene una mente
que hace una interpretación
y la célula lee el entorno
directamente. Y -aclara- la
mente controla, si piensa de
una manera, se va en una
dirección y, si piensa de otra,
se va en otra. Por ejemplo,
pensar en alguien que amo
hace que mi cerebro segregue dopamina, oxitocina, etc.
y esa química trae salud a las
células. Pero si veo algo que
me asusta, segrego hormonas del estrés, y éstas hacen
dos cosas: la primera es que
deja de haber crecimiento y
la segunda es que se apaga
el sistema inmunitario. Frena
el crecimiento porque si me
está persiguiendo un león,
-ilustra el biólogo- necesito
toda la energía para poder
escaparme, y mi organismo
apaga todo lo que no sea imprescindible para correr más
rápido, así que se paraliza

todo lo que tiene que ver con
el crecimiento. Tenés que crecer todos los días -sostieneporque, si no, te morís, cada
día cientos de billones de
células mueren y tenés que
ir produciendo nuevas. Cada
tres días, el sistema digestivo
renueva sus células, pero si
se interfiere con ese crecimiento, entonces no puedo
estar sano porque estoy perdiendo demasiadas células
al día -advierte-. La segunda consecuencia es que se
cierra todo aquello que usa
energía, y el sistema inmunitario usa muchísima energía.
La medicina usa este efecto
en los trasplantes de órganos
porque el sistema inmunitario
rechazaría un órgano que no
reconoce como propio, por
tanto utilizan hormonas del
estrés y eso impide que el
sistema inmunitario funcione.”
Los pensamientos son
más poderosos que la química
“La medicina está basada
en la física de Newton, no reconoce la energía, esa parte
invisible, las señales electromagnéticas pero, a principios
del siglo XX, apareció la física
cuántica, que dice que todo es

energía, lo que podemos ver
y también lo invisible -desarrolla Lipton- .
Si mirás dentro del átomo,
hay electrones, protones,
neutrones. ¿Y qué hay dentro?: Energía -afirma-.
La ciencia más reciente indica que el cuerpo responde
a la física cuántica, no a la
newtoniania. La medicina
cuántica dice que lo que hay
que cambiar es la energía,
porque es mucho más poderosa, porque el campo
energético responde primero que el campo físico. La
mente es energía, cuando
pensás, transmitís energía,
y los pensamientos son más
poderosos que la química.”asegura.El PDF del libro La biología
de la creencia se puede bajar
sin cargo desde el link:
https://atraccionsublim ina l.c om /pdf _ online /
la-biolog%C3%ADa-de-lacreencia.pdf
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• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso El Pehuenche
• Estaciones de GNC
Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

Teatro, Espectáculos, Museos

-Sáb. 22 a las 23:30 hs: Pastora
Cruz, folklore. $ 20.
• Quinta Gama: E. Mitre esq. Selva:
-Vie. 21 a las 23 hs: rock clásico
de los 80 Elemiam.

-Dom. 23 a las 20 hs: obra de
teatro “La Mujer Puerca”. $ 200.
Con Sol Riscossa. Dirección:
Leticia Hernando.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 21 a las 19 hs: exposición
de pinturas de Karina Schwerdt
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo

Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y
de 14 a 18 hs. Domingos: 18 a
21hs. Gratuito.
CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 23 a las 19:30 hs: Infierno
Grande. Género: Drama. SAM13.
-Lun. 24 a las 20 hs: Badur
Hogar. Género: Drama. SAM13.
-Mar. 25 a las 20 hs: Los Miembros de la Familia. SAM13.

-Sáb. 22 a las 23:59 hs: heavy,
metal rock festival con las bandas Sin Alambrado, Eclíptica y
Catarsis. $ 80.
• Rey de Copas(Toay): Av. Perón 5750.

-Hasta el dom. 30 Continúa la
Exposición de dibujos y pinturas
de la artista Adriana Garbarino.
• 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 dom. 7/07 Continúa Salón
de Artes – Sección Dibujo 2019.
-Jue. 27 a las 19:30 hs: Daniela
Rodi presenta la visita bajo el nombre “Traducir. La traducción como
aproximación y camino a la obra”
• 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.

-Sáb. 22 a las 22 hs: show en
vivo Victoria Regojo – Joaquín
Helving – Dario Zorzi.
-Sáb. 29 a las 22 hs: show en
vivo Tuki Montano – Charly
Olivera – Efk.

LUNES 24/06

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

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

MARTES 25/06

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

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

MIERCOLES 26/06

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

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

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

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

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

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

Cines en Santa Rosa

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.,

JUEVES 27/06

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche

INTERIOR PROVINCIAL
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 22 a las 21 hs: show en
vivo Guillermina & los planetas.
• En Victorica:
-Sáb. 22 a las 9 hs: Curso de
iniciación en la observación de
las aves. Cupos Limitados. Tel:
02338-432102. Gratis
• En General San Martín:
-Sáb. 22 a las 21 hs: La Peña de
Ocaso, Lu Irigoyen y los grupos
“Ceibo” y “Salta 3”. $ 250.
• En Carro Quemado:

dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a

TOY STORY 4
Cuarta entrega de la saga de los amados juguetes de
Disney Pixar. Esta vez, a los fieles y viejos amigos de
siempre se les sumará un nuevo y particular juguete.
Cuando una inesperada aventura se presente, lo ayudarán a sentirse parte de ellos y descubrirán lo enorme que puede
ser el mundo, siendo tan pequeño. Duración 100’. ATP

VIERNES 21/06

-Vie. 21 a las 21 hs: Ciclo “Los intensos dicen en...” presenta a Damián y sus secuaces + Galerarte.
• El fortín: 9 de julio 652
-Vie. 21 a las 21:30 hs: Mega
peña “La Mandinga”.

-Sáb. 22 a las 21:30 hs: Folclore
con Paola Ruiz Diaz.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Mie. 26 y jue. 27 a las 19 y
a las 21:30 hs: show danzas
Jazz’Hop. $ 200 a $ 300.

• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios de atención:

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
-Sáb. 22 a las 23 hs: show en
vivo de blues con Fabricio Suárez -Blues Band.
• Jake al Rey: Alsina 43.

MUSICA Y ESPECTACULOS
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo.
-Vie. 21 al dom. 23 a las 10 hs:
Primer Festival de Forja y Música
“Proyecto Kultrüm”.

• Toro Pampa: A. Brown esq. Asunción.

SABADO 22/06

teatro “Cartas de Amor” Soledad Silveira y Facundo Arana. $ 700 y $ 800.
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Sáb. 22 a las 16 y a las 18 hs:
Teatro breve x adolescentes. A
la gorra.

• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vier 21 a las 23:30 hs: Juancy
Gimenez, cuarteto, cumbia. $ 20

DOMINGO 23/06

TEATRO
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 22 a las
21 hs: obra de
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Milenium

Amadeus

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

