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Seminario Ganadero
del IPCVA en S. Rosa

Con el eslogan “Diagnóstico
y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y
carne vacuna en la provincia
de La Pampa”, el Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) -que
preside el pampeano Ulises
“Chito” Forte (foto)-, realiza
un nuevo seminario ganadero en Santa Rosa, el jueves 4
de julio, en el salón El Sauce
del Hotel La Campiña...
______________________

Presentaron en el CCP
libros de Cinegética

Ya llega el próximo Finde Largo de
Julio y las Vacaciones de Invierno
En pocos días más llega otro
finde largo de cuatro días.
Es el correspondiente al mes
de julio, que este año abarca
los días sábado 6, domingo
7, lunes 8 (feriado puente) y
martes 9 (Día de la Independencia Nacional).
Pero a su vez, en la provincia de La Pampa, estos
feriados se conectan con el
receso invernal del Calendario Escolar para el Ciclo
Lectivo 2019 para los niveles
educativos Inicial, Primaria, Secundaria, Inclusiva,
Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos y todas
las ofertas de Educación
Superior, receso previsto
oficialmente entre el 10 y el
23 de julio.
La Pampa única
Es de destacar que la fecha
sin clases del 10 al 23 de

sábados y domingos-, cuyo
período no se superpondrá
con los “feriados” decretados. O sea que con esta
medida, los días de receso
propiamente dicho, serán
16, desde el miércoles 10
hasta el martes 23 de julio,
retornando a clases recién
el día miércoles 24.

Cataratas del Iguazú, un destino convocante todo el año,
pero que resulta ideal para ir en invierno.
julio, en la única provincia
donde se aplicará será en La
Pampa y por lo tanto, será el
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Nueva edición de la
Revista “Producir”
Con el auspicio del Club de
Caza “Mapú Vey Puudú”,
Rubén Oscar Minuet (foto)
presidente de la Entidad,
presentó a los autores Juan
Campomar y Marcelo Vassia
que editaron dos libros de
cinegética ante importante
concurrencia que colmó las
instalaciones del espacio
cultural “Moka Bar Café” ...

Ya está en circulación
un nuevo suplemento
editado por REGION®
Empresa Periodística.
Se trata de la revista
“Producir” dedicada a
la Industria y la Producción.
Entre las notas de
este número podemos mencionar el
Seminario Ganadero
del IPCVA en Santa
Rosa; los 66 años de
la DPV; la 4ª Muestra
de la Producción en el
Secano y Bajo Riego
en 25 de Mayo; duras
críticas a la obra Portezuelo
del Viento; los 60 años del
BLP; la importancia de los
generadores solares; el Área
Bajo Riego de La Pampa y la
producción vitivinícola y otros
temas de interés. La revista
se consigue en los Distritos de
UnILPa en la provincia de La

único estado argentino que
tendrá 14 días de cumplimiento efectivo -incluyendo

Otras 10
Por ejemplo, otras 10 provincias argentinas (Mendoza,
Córdoba, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, Chubut, La
Rioja, Tucumán, San Juan y
Neuquén), también conectarán el finde largo con el
receso escolar, pero superponiéndose a los feriados,
ya que el calendario oficial
de cada una les da receso
entre el 8 al 19 de julio. Por
lo tanto, retornarán a clases
el día lunes 22...

57º Aniversario de la
Creación del E.P.R.C.

El titular del EPRC, doctor Enrique Schmidt, profundizó
detalles de los trabajos de limpieza y sistema de riego en la
zona de la comarca veinticinqueña, hecho que potenciará y
elevará casi al ciento por ciento la eficiencia del mismo.

Pampa, en la Cámara de Comercio, Industria y Producción
de Santa Rosa, en CAME; en
las empresas auspiciantes y
en nuestra redacción de calle
Independencia 195, Santa
Rosa. También es posible leer
y bajar la edición completa
desde nuestro sitio Web.

El 28 de junio de 1962 y por
Decreto 21/62, fue creado
el “Ente Provincial del Río
Colorado” como organismo
autárquico con capacidad de
derecho público y privado,
siendo su objetivo “...la promoción y aprovechamiento
integral y acelerado del Río
Colorado en jurisdicción de
esta provincia, comprendida

en su zona de influencia, en
los aspectos tecnológicos,
económicos y sociales”. Actualmente, la sede central
del EPRC se encuentra en
Casa de Piedra, siendo su
presidente Enrique Schmidt
y vicepresidente Luis Oga.
Por lo dicho, este viernes
precisamente, el Organismo
cumple 57 años...

1º de Julio: Dia del
Arquitecto Argentino

La Federación Argentina
de Entidades de Arquitectos
(FADEA) desde 1996 instauró en forma definitiva la fecha
del 1º de julio de cada año
como celebración nacional.
Desde entonces este día
se celebra en nuestro país
como el “Dia del Arquitecto
Argentino”...
______________________

Los mejores TV
para ver Netflix

Netflix dio a conocer a Samsung, Sony Bravía y Panasonic Viera, como las tres
marcas recomendadas para
ver sus contenidos de forma
fácil e inmediata...
______________________

Costos actualizados
de la Construcción

Cada último viernes del mes
publicamos sobre el modelo
de una vivienda unifamiliar en
Planta Baja, de una superficie de 120 m2, construida
en mampostería de ladrillo
común y losa cerámica, los
costos actualizados del M2.
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Fue en el CCP con el auspicio del Club de Caza “Mapú Vey Puudú”

Presentaron libros de cinegética de Campomar y Vassia
Como habíamos adelantado, dos autores presentaron
sus obras literarias sobre la
Cinegética, con el auspicio
del Club de Caza “Mapú Vey
Puudú”. Los títulos son: “La
Mismidad de la Caza según
Ortega y Gasset” de Juan
Campomar y “Hacia una
Moral Cinegética” de Marcelo
Vassia “.
El lugar elegido fue el espacio cultural “Moka Bar Café”
del Centro Cultural Provincial
MEDASUR en Santa Rosa,
que se vió colmado de cazadores, operadores y empresarios relacionados con la
cinegética, ecologistas, fotógrafos de fauna e integrantes
del Safari Club Internacional
Argentina, encabezados por
su Vicepresidente, Federico
Ferreira Achaval.

Ortega y Gasset
Tanto Campomar como
Vassia, coincidieron en su
admiración por el filósofo español José Ortega y
Gasset, que sin ser cazador
supo interpretar la actividad
no reduciendo la caza a un
simple deporte, sino dándole
un contenido superior, biológico, antropológico, histórico
y social. Vassia resalta “la

ética que fundamenta la caza
deportiva” y Campomar aborda en su libro “diez puntos
que trata Ortega y Gasset
respecto a la Caza”:
1) ¿Qué diablos de actividad
es ésta? que desde que el
hombre aparece sobre la tierra hasta hoy la practican ! !
2) La mismidad, es la búsqueda de la esencia de la
Caza.
3) La Caza es una de las
Historias más antiguas de la
Humanidad, porque trata del
hombre, sus necesidades y
sus circunstancias.
4) La Caza no la inventó
el hombre, nos viene de
la Zoología a través de los
predadores, es por lo tanto
un proceso evolutivo que
arranca desde el fondo de
la vida.
5) La ética, que fundamenta
la Caza deportiva, responde
a un estado de conciencia.
6) La escasez y el ocultamiento de la fauna, es lo que

exige el esfuerzo del estar
cazando.
7) La relación conflictiva
entre e] hombre y la bestia.
Aquel fue el último animal
que es el primer hombre
con sus esporádicos conos
de lucidez que cambiaron la
Historia de la Caza.
8) Para que la Caza tenga
una moral y una ética el
hombre se ve obligado a
rebajar su condición de tal
para emparejarse con los
sentidos de su oponente, no
puede haber superioridad,
solo una paridad.
9) La Caza nunca puede
tener un resultado asegurado
porque de ese modo pierde
su propia esencia toda su
gracia deportiva. La incertidumbre es por lo tanto su
razón más distintiva.
10) La Caza no es depredar.

Nota completa en:
www.region.com.ar

La misma noche estuvieron a la venta los ejemplares de
los libros de Campomar y de Vassia. REGION® Empresa
Periodística y Vida Salvaje apoyaron la presentación.

De izquierda a derecha: los autores Marcelo Vassia
y Juan Campomar, junto al dirigente Oscar Minuet.
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Seminario Ganadero del IPCVA en Santa Rosa

neamiento. Ing. Agr. Andrés
Halle. Asesor Privado.

Con el eslogan “Diagnóstico
y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y
carne vacuna en la provincia
de La Pampa”, el Instituto
de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina (IPCVA)
realiza un nuevo seminario
ganadero en la capital de
la provincia de La Pampa el
jueves 4 de julio de 2019 en
el salón El Sauce del Hotel
La Campiña.
Gratuito, pero con cupos
El evento, gratuito pero
con cupos limitados, incluirá
un nutrido cronograma de
disertaciones, entre las que
se destacan las siguientes:
-La Visión del IPCVA. Ulises Forte, Presidente del
Instituto.
-Las claves del marketing de
carne vacuna cuando apuntamos a los segmentos de
mercado de las generaciones
más jóvenes. Ing. Agr. Adrian
Bifaretti Jefe Departamento
de Promoción Interna IPCVA.
-Oportunidades de Argentina en el comercio mundial
de carne vacuna. Med. Vet.
Jorge Torelli. Vicepresidente
del IPCVA.
-Monitoreo de la productividad forrajera mediante
satélites. Hacia un observatorio forrajero nacional. Dr.
Mariano Oyarzabal. LART,
IFEVA, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos
Aires, CONICET.
-Aplicaciones de las tecnologías de precisión en ganadería bovina”. Ing. Agr. Lucas

Preinscripción
Como todas las actividades
que lleva a cabo el IPCVA,
la entrada será gratuita pero
con cupos limitados, por lo
que se solicita realizar una
preinscripción en:
http://www.ipcva.com.ar/
seminarios.php
También es posible preinscribirse telefónicamente,
llamando al (011) 5353-5090

Ulises Forte, presidente del Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina, hará la apertura con palabras de
bienvenida y expondrá la Visión del IPCVA.
Gelid. EEA INTA Anguil.
-Brucelosis: Evolución de
la enfermedad en Argentina, situación en Uruguay y
Chile. Med. Vet. MSc., PhD.
Guillermo Meglia, Facultad
de Ciencias Veterinarias,
Universidad Nacional de La

Pampa. Colegio Médico Veterinario de La Pampa.
-Estrategias de recría y
engorde para la región. Ing.
Agr. Anibal Pordomingo. EEA
INTA Anguil.
-En búsqueda de mayor
rentabilidad a través del pla-

Programa completo
Para poder ver el programa
completo con los horarios
de los expositores, acceder
a Internet:
http://www.ipcva.
com.ar/documentos/2020_1560874118_
progsantarosa2019.jpg
Organiza: IPCVA
Participa: INTA
Colabora: Colegio Veterinario
de La Pampa
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Es este lunes 1º de Julio

Día del Arquitecto Argentino
El 1º de julio internacionalmente se celebraba el Día
del Arquitecto, instituido por
la Unión Internacional de
Arquitectos (UIA) en 1985.
Luego en julio de 1996, la
UIA trasladó esa celebración
al primer lunes de octubre en
coincidencia con el Día del
Hábitat. Pero como ya estaba
instalado en la agenda nacional, la Federación Argentina
de Entidades de Arquitectos
(FADEA) decidió mantener
la fecha del 1º de julio como
celebración nacional.
Desde entonces este día
se celebra en nuestro país
como el “Dia del Arquitecto
Argentino”.

Profesionales destacados
en todo el mundo
A nivel internacional es justo
resaltar que las obras de los
arquitectos argentinos se
destacan en los lugares más
remotos del mundo.
Los desarrolladores de otras
geografías contratan los
talentos por tener ciertas aptitudes como la creatividad,
la vanguardia en el diseño
y en el uso de materiales, la
adaptabilidad al entorno y los
valores sustentables.

Obras premiadas recientemente como la “Torre Blanca” en Mongolia o la nueva
urbanización de la ciudad
de Ruichang, en China, dan
prueba de esto.

Importantes consejos de la Asociació

La salud respiratoria y el ade

Llegó el frío y todos encendimos
la calefacción, pero si bien mantener climatizados los ambientes
es una medida que nos permite
hacer frente al invierno, también
puede resultar perjudicial para la
salud, dependiendo del sistema
utilizado y de la temperatura a la
que se lo utilice. A continuación,
algunas recomendaciones de la
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) para
calefaccionar con precaución.
Temperatura ideal
Lo ideal es que la temperatura
a la que se calefacciona un ambiente no supere los 21°- 23° y
que la humedad se sitúe entre
el 50 y el 70%. La calefacción
excesiva aumenta el contraste
de temperatura entre interior y
exterior, lo que puede disminuir
la capacidad de respuesta de
los mecanismos defensivos del
organismo.
La oferta de sistemas de calefacción es bastante amplia, sin
embargo, no podemos decir que
ninguno de estos dispositivos
reúna las condiciones ideales.
Los peligros del monóxido de
carbono
Los artefactos que funcionan a
combustión (estufas de parafina,
a querosén, gas o leña, las cocinas o los braseros) consumen
oxígeno y liberan gases nocivos,
como el monóxido de carbono.
La combustión inadecuada del
material empleado para la producción de calor, o un sistema
de ventilación insuficiente, pue-

La combustión inadecuada del
ducción de calor, o un sistema de
provocar la acumulación de nive
den provocar la acumulación
de niveles peligrosos de estos
gases nocivos. El monóxido de
carbono es un gas imperceptible
por ser incoloro, inodoro y porque no irrita las mucosas, pero
ocupa el lugar del oxígeno en
la sangre, por lo que impide su
llegada a los diferentes órganos
y tejidos. La intoxicación por este
gas puede culminar en un paro
cardiorrespiratorio y muerte. En
intoxicaciones de menor grado
puede haber dolor de cabeza,
náuseas, debilidad, mareos, etc.
Otros tóxicos peligrosos
Otro gas peligroso es el dióxido
de nitrógeno, que se libera cuando las cocinas, hornos de gas y
estufas de parafina no funcionan
correctamente. Este gas no se
huele ni se ve, pero es irritante
para las mucosas y puede causar
dificultad respiratoria, sobre todo
en pacientes asmáticos, con
EPOC o con otras patologías

Sin duda los sistemas de losas radiantes y los de radiadores son
los más sanos. Pero también a veces, los más costosos.
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ón Argentina de Medicina Respiratoria

ecuado uso de la calefacción

que cuentan con sistema de cámaras de combustión cerradas
con evacuación externa de los
gases generados producto de la
combustión.

La importancia de la humedad
en el ambiente
Los sistemas de calefacción por
aire caliente (aire acondicionado)
tienden a resecar el ambiente,
lo que hace que las vías aéreas
también pierdan humedad. El
resecamiento del árbol respiratorio disminuye sus mecanismos
de defensa favoreciendo las
infecciones y puede generar congestión nasal o tos, sobre todo en
los alérgicos, o puede favorecer
las exacerbaciones asmáticas en
quienes padecen esta patología.
Es importante tener en cuenta
que la circulación de aire caliente
arrastra partículas de polvo que
contienen alérgenos, sustancias
que favorecen el desencadenamiento de los síntomas alérgicos.

Cinco recomendaciones para
calefaccionar con precaución
A pesar de las desventajas
mencionadas de los diferentes
sistemas de calefacción, puede
resultar más perjudicial para la
salud no calefaccionar en épocas
frías del año. Lo recomendable
es que los ambientes estén templados, bien ventilados y asoleados porque el sol disminuye los
ácaros de polvo y mantiene la
temperatura:
1) Verificar que todas las fuentes
de calor funcionen correctamente: siguiendo escrupulosamente
las instrucciones de los fabricantes para la puesta en marcha y
en el manejo de los dispositivos.
2) Salida de gases al exterior:
Cuando se usan determinadas
fuentes de calor hay que tener en
cuenta que tengan una adecuada
salida al exterior, y de no ser así,
tener la precaución de abrir una
ventana cada cierto tiempo, para
ventilar el habitáculo donde se
encuentra.
3) Apagar la calefacción por la
noche: también se recomienda
ventilar la casa antes de encenderla por la mañana.
4) Limpiar regularmente los
filtros del aire acondicionado:
este dispositivo es uno de los
que más reseca el ambiente y
las mucosas, además de reunir
distintos agentes en los filtros
que es importante limpiar con
regularidad.
5) Evitar fuentes de combustión
que generan residuos: como el
humo del cigarrillo, sahumerios,
inciensos, etc.

Sistemas de calefacción
Los sistemas de calefacción
más recomendados, sobre todo
para aquellos que padecen patologías respiratorias crónicas,
serían algunos tipos de estufas
eléctricas, las losas radiantes,
los radiadores y los calefactores

Asesoró: Dr. Nicolás G. Douglas
Nazareno (MP 1317), Coordinador de la Sección Neumonología
Clínica y Medicina Crítica de la
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y Jefe
de la Sección Neumonología del
Hospital Vera Barros (La Rioja).

material empleado para la proe ventilación insuficiente, pueden
eles peligrosos en gases nocivos.
respiratorias crónicas.
Existen otros productos derivados de una mala combustión, sobre todo de estufas o chimeneas
de carbón y leña, que son partículas de tamaño tan diminuto que
pueden depositarse en lugares
profundos del árbol bronquial,
pudiendo favorecer la aparición
enfermedades respiratorias crónicas (como EPOC) o tumores.
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COSTOS AL DIA

DESIGNACION
Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial
TRABAJOS PRELIMINARES						
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.			
31.500 31.500
m3 21		
40.700 40.700
Excavación Zanjas p/ Cimientos
ALBAÑILERIA						
Hormigón Pobre p/ Cimientos
m3 29
70.600 59.300 129.900
m3 9
58.900 67.100 126.000
Mampostería Cimientos
Capa Aisladora Horizontal
m2 27
9.400
28.000 37.400
m2 131 225.800 168.200 394.000
Mamposteria Elevación 0.30
Mampostería Elevación 0.15
m2 105 96.300 93.000 189.300
Encadenado H°A° Pared 0.30
ml
50
42.400 63.400 105.800
ml
40
14.900 22.500 37.400
Encadenado H°A° Pared 0.15
Contrapiso H° Cascote
m2 168 35.000 35.900 70.900
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115 173.300 133.400 306.700
Membrana Asfáltica
m2 137 28.000 11.900 39.900
m2 131 44.300 39.000 83.300
Azotado Hidrófugo
Revoque Grueso a la Cal
m2 470 120.000 187.000 307.000
m2 470 101.800 13.200 115.000
Revoque Fino a la Cal
Piso Cerámico Interior con Carpeta
m2 127 84.000 80.300 164.300
Piso Exterior y Vereda
m2 48
59.500 30.250 89.750
m2 27
13.200 30.000 43.200
Revestimiento Azulejos
Contrapiso Pendiente s/ Losa
m2 120 25.900 24.000 49.900
m2 120 60.400 68.500 128.900
Revoque Cielorraso
INSTALACION ELECTRICA
Gl.		
60.500 93.000 153.500
INSTALACION SANITARIA						
Agua
Gl.		 21.700 23.600 45.300
Cloacas
Gl.		 17.800 17.800 35.600
Gl.		 39.600 11.900 51.500
Artefactos
INSTALACION DE GAS						
Materiales
Gl.		 32.700 17.000 49.700
Artefactos
Gl.		 87.500 17.700 105.200
CARPINTERIA MADERA						
Puerta Frente 0.90x2.00		
1
21.200 25.500 46.700
2
35.200 4.500
39.700
Puerta Servicio		
Puerta Placa		
6
29.000 10.800 39.800
Ventana 1.60x1.50 con Cortina		
4
55.000 9.000
64.000
1
6.500
2.300
8.800
Ventiluz 0.50x0.50		
Frente Placard 2.05x2.40		
3
63.400 7.200
70.600
1
9.350
3.000
12.350
Frente Placard 0.50x2.40		
Mueble Bajo Mesada 2.50		
1
72.500 3.400
75.900
1
77.900 8.700
86.600
Portón Garage 2.40x2.00		
Vidrios 3mm.
m2 13
29.300 9.400
38.700
PINTURA						
Latex Exterior
m2 127 17.820 28.600 46.420
Latex Interior
m2 360 30.800 60.000 90.800
m2 68
6.500
16.500 23.000
Barniz
VARIOS
Gl.				
350.000
354.000
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.				

Total
31.500
72.200
202.100
328.100
365.500
759.500
948.800
1.054.600
1.092.000
1.162.900
1.469.600
1.509.500
1.592.800
1.899.800
2.014.800
2.179.100
2.268.850
2.312.050
2.361.950
2.490.850
2.644.350
2.689.650
2.725.250
2.776.750
2.826.450
2.931.650
2.978.350
3.018.050
3.057.850
3.121.850
3.130.650
3.201.250
3.213.600
3.289.500
3.376.100
3.414.800
3.461.220
3.552.020
3.575.020
3.925.020
4.279.020

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-: $ 35.660
MODELO: Vivienda
Unifamiliar en Planta Baja. Superficie 120 m2. Mampostería de
ladrillo común y Losa cerámica.

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un determinado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores
para el mercado, dado la dispersión existente especialmente en mano
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

Nuevamente se reactiva la obra

“Megaestadio” en marcha
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Lo destaca un informe de la Compañía

Los mejores TV para ver Netflix

Es notorio el avance en la
colocación de las vigas de
la estructura para asentar el
esperado techo del complejo deportivo popularmente
conocido como el “Megaestadio”. El lector recordará,
que el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Julio
Bargero, en declaraciones
a la prensa estimó que para
agosto de este año podría
estar colocado el techo y
aparentemente asi está sucediendo.
La obra se divide en tres
partes: 1) El diseño y colocación del techo. 2) La terminación de la parte interior del
edificio. 3) La readecuación
del exterior, que incluye una
playa de estacionamiento.
La empresa que trabaja en

la primera parte de la obra
-la que está en marcha en
estos días-, es Cinter SRL,
la única oferente de la licitación realizada en junio de
2018 para la colocación del
techo del Megaestadio, que
se la adjudicó con un monto
original de $243 millones.
Recordemos que en 2007,
tras la construcción del edificio que aún hoy está en pie,
no se pudo colocar el techo
programado en la primera
licitación, por un error del entonces calculista de la obra.
Luego de doce años conflictivos, el techo ahora parece
llegar a concretarse. El actual
consiste en una estructura
más económica que el inicialmente proyectado, con
un diseño parabólico.

Netflix dio
a conocer
a Samsung,
Sony Bravía y Panasonic Viera,
como las
tres marcas
recomendadas para
ver sus contenidos de forma
fácil e inmediata.
“Cada año, publicamos
nuestras recomendaciones
de smart TVs que ofrecen
el mejor desempeño y son
sencillas de usar en Netflix (y
otros servicios de streaming).
Cada año aumentamos los
requisitos para ser parte de
la lista. En esta ocasión, nos
emociona poder recomendar
modelos selectos de Samsung, Sony y Panasonic que
cumplen con las expectativas
para la mejor experiencia”,
dice el comunicado enviado
por la plataforma.
Destacan que el logo “Netflix
Recommended TV” significa
que el televisor pasó riguro-

sas pruebas para garantizar
un buen rendimiento y fácil
acceso a Netflix y otros servicios como: Acceder en solo
unos segundos, moverte
con rapidez y facilidad entre
Apps, tener la versión más
actualizada de la plataforma
y acceder a las funciones
más recientes para la mejor
experiencia de navegación.
El informe destaca la incorporación a sus criterios
de selección de la función
Always Fresh, que garantiza
que Netflix permanecerá
activa mientras la TV está
en modo de descanso. La TV
actualizará periódicamente
la aplicación en un segundo
plano para un mejor tiempo
de respuesta.
La selección inicial de Netflix
Recommended TV para este
2019:
• Samsung series Q60R/
Q70R/ Q80R/ Q90R/ Q900R,
RUSOOO, Serif y The Frame
• Sony BRAVIA series
X85G(XG85)/X90G(XG90)
y series A9G(AG9)
• Panasonic VIERA series
GX700/ GX800/ GX900
Fuente: revistasenal.com

Ya están muy cerca...

Finde Largo de Julio y
Vacaciones de Invierno

El frio no debe ser motivo para inhibir las actividades al aire
libre, solo es cuestión de abrigarse adecuadamente.
VIENE DE TAPA
Más variantes
La primer provincia en receso escolar será Salta: del
1 al 12 de julio, retornando a
clases el lunes 15.
Luego vendrán Catamarca,
Río Negro, San Luis, Formosa, Corrientes, Jujuy, Chaco,
Santiago del Estero, Tierra
del Fuego y Santa Cruz: del
15 al 26 de julio, retornando
a clases el lunes 29.
Finalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
provincia de Buenos Aires
tienen su receso del 22 de julio al 2 de agosto, retornando
a clases el lunes 5 de agosto.
Actividad turística
Para el amplio sector de
la actividad turística, estas
fechas son consideradas
“temporada alta” y se esperan ansiosamente para poder
repuntar las ventas y reser-

VAYA UN SALUDO A TODOS LOS
PROFESIONALES COLEGAS
EN NUESTRO DÍA

vas de viajes, excursiones,
alojamiento y demás.
De acuerdo a las fechas,
este año las “vacaciones de
julio” ocuparán todo el mes
y además, el primer fin de
semana de agosto.
La expectativa turística define entonces, que al inicio de
julio solo la provincia de Salta
hará la primer avanzada,
pero a partir del sábado 6 de
julio comienza una gran primer oleada que involucra la
suma de otras 11 provincias
más, entre ellas, La Pampa.
La segunda gran oleada se
produce el sábado 13 de julio, donde se incorporan a la
potencial salida vacacional,
otras 10 provincias más.
La tercera oleada y quizá
la más grande, se producirá
a partir del sábado 20 de
julio, cuando “sale” CABA (la
Capital Federal) y la superhabitada provincia de Buenos
Aires.

REGION®

Del 28 de junio al 4 de julio de 2019 - Nº 1.367 - www.region.com.ar El Organismo nació tras un Decreto dictado el 28 de junio de 1962

Se celebra el 57º Aniversario de la Creación del E.P.R.C.
VIENE DE TAPA
Evolución
En estas últimas dos décadas, la principal transformación fue la apertura a la
colonización privada, que dió
paso a grandes emprendimientos que hoy se encuentran en la zona.
Donde hace poco la trama
del desierto no hacía previsible la prosperidad de ningún
esfuerzo, merced al aprovechamiento del río y las más
modernas tecnologías aplicadas, lugares del Área Bajo
Riego de La Pampa como
Colonia Chica, 25 de Mayo,
Casa de Piedra, Gobernador
Duval y La Adela, dejan ver
una excepcional comarca forrajera de alfalfa, junto a todo
tipo de cereales, hortícolas,
frutales y forestación, que
acompañan una plantación
de vides de primer nivel que
ya dan la vuelta al mundo.
Mayor eficiencia
Muy recientemente, el titular
del Ente Provincial del Rio
Colorado (EPRC), doctor
Enrique Schmidt, profundizó
detalles de los trabajos de
limpieza y sistema de riego
en la zona de la comarca
veinticinqueña, hecho que
potenciará y elevará casi al
ciento por ciento la eficiencia
del mismo.
Schmidt ofreció un pormenorizado informe de los efectos que tendrá la decisión del
Ministerio de la Producción
del cual depende el Ente,

es muy bajo el número de
puertas que quedan para
reparar”, prosiguió.

de incluir tal servicio como
parte de la estrategia anual
para eficientizar la entrega
del recurso a los productores.
Schmidt, en consonancia con
el pensamiento del titular de
la cartera de Producción,
Ricardo Moralejo, consieró
que no es una casualidad
sino una causalidad el hecho
de que numerosas empresas
vitivinícolas y forrajeras hayan apuntado a la zona como
lugar de asentamiento para
desarrollar emprendimientos
de envergadura.
Tareas de Invierno
“El EPRC, dentro del esquema de trabajo durante la
época de primavera, estival
y parte del otoño se dedica
pura y exclusivamente a la
distribución del agua. Cuando se acerca el invierno, y
debido a que los cultivos
entran en esencia, se corta
el regadío en el puente dique
para comenzar a limpiar y repasar todos los canales para
que queden en condiciones
óptimas para la próxima

temporada de utilización. En
ese lapso repasamos una
superficie de 44 kilómetros
y lo que hicimos durante
esta última gestión fue en el
acondicionamiento del puente, específicamente en una
infraestructura que no estaba
en funcionamiento en el cien
por ciento”, explicó.
Merced a los trabajos de
ingeniería y reparaciones
el puente, ahora, logró una
operatividad del 99 por ciento
según las estimaciones del
funcionario. “Aún nos falta un
porcentaje, será importante
completarlo a futuro si las
condiciones presupuestarias lo permiten. También se
trabajó en la reparación y
acondicionamiento de todas
las compuertas del sistema
de riego, si bien no llegamos
a completar el cien por cien

El Sauzal
Como una de las consecuencias inmediatas, además, quedó la puesta en
marcha de la producción
El Sauzal, que está en el
medio del sistema de riego.
La movida significó también
el sensible mejoramiento del
sistema de represas y, como
consecuencia, el aumento de
la velocidad de traslado del
agua permitiendo la expulsión de todos los excedentes
de sedimentos existentes
en el canal matriz y muchas
áreas del sistema de riego en
los 44 kilómetros.
“Esto llevó a que las áreas
de repaso de canales tengan
mucho menos dificultades
a la hora de la limpieza,
eso llevó a que acortemos
el periodo de apertura de
la entrega de agua puesto
que antes lo hacíamos en
octubre y ahora estamos en
condiciones de hacerlo en la
primera quincena de agosto
es decir, los regantes tendrán
el recurso antes del tiempo
histórico”, afirmó...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Producción de petróleo

También hay que destacar, como otro perfil importante de
la zona, que la provincia de La Pampa es uno de los pocos
estados argentinos que tienen producción de petróleo, el
cual se obtiene en este área marginal al Río Colorado, siendo el EPRC también, la autoridad de aplicación al respecto.

residentes $ 30.
• 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.
-Sáb. 29 a las 19 hs: danzas Jam Contact Improvisación. Casa Bicentenario.
• 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.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 30 a las 19:30 hs: Infierno
Grande. Drama. SAM13.
-Lun. 1 a las 20 hs: Los Miembros
de la familia. Drama. SAM13.
-Mar. 2 a las 20 hs: Badur hogar.
Género: Drama. SAM13.
OTRAS OPCIONES
• Toay: 125 Aniversario.
-Sáb. 29 a las 18 hs: tercera
edición de “Canta Joven”. Casa
Bicentenario:
-Dom. 30 a las 20 hs: banda sinfónica junto a la Orquesta Infanto
Juvenil de Toay. Escuela Nº 5.
• La Campiña: Ruta 5 Km 604.
-Mar. 2 a las 15 hs: Observación de
Eclipse Solar. 10 telescopios, charla
de astrónomos. Mayores $ 350, Menores $300 y grupo escolar $ 250.
• 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

LUNES 01/07

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

MARTES 02/07

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

MIERCOLES 03/07

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

INTERIOR PROVINCIAL
• En Colonia Barón:
-Sáb. 29 y dom. 30 : 7º Encuentro Internacional de Cetrería.
• En Realicó:
-Sáb. 29 a las 9 hs: Curso de observación de Aves teórico y práctico.
• En Utracán:
-Dom. 30 a las 10 hs: Campeonato
Regional Zonal Sur 5K y 8K. Incripciones: Menores $ 150, caminates: $ 250 y corredores: $ 300.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

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

JUEVES 04/07

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• UNLPam: Gil 353, 2º piso
-Vie. 28 a las 20 hs: charla “Mapuzungún: aprender la lengua
de la tierra” 2 integrantes de
la comunidad Ñanco Newen de
Río Negro. Gratis.
• Colegio de Ing.: Urquiza 564.
-Sáb. 29 a las 20 hs: “Carlos Gardel la Voz” Disertación a cargo
de la investigadora Ana Turón.
• CMC: Quintana 172.
-Hasta el jue. 4 exposición de
pinturas de Karina Schwerdt
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-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.
• 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. 29 a las 17 hs: lectura y té.
Apuntes sobre el té Marísa Negri.
• Museo Provincial de Historia
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.

VIERNES 28/06

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 28 a las 21:30 hs: concierto
banda Sinfónica solista invitado
Anibal Borzone. Gratis.
-Sáb. 29 a las 21 hs: escuela de
danzas Andrea Santamarina. $ 200
-Dom. 30 a las 20 hs: escuela de
danzas Andrea Santamarina. $ 200
-Jue.4 a las 21:30 hs: folclore
con Rincón Gaucho. $ 150.
• Black Bart: Avellaneda 1.
-Vie. 28 a las 22:30 hs: show en
vivo con la banda 4K.
• Toro Pampa: A. Brown esq. Asunción.
-Vie. 28 a las 22 hs: cena show
con Thomas Vazquez.
-Sáb. 29 a las 22 hs: folclore con
Diego Olie.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 28 a las 23:30 hs: noche
pop con la banda Versus. $ 20
-Sáb. 29 a las 23:30 hs: Juan
Cisterna, varios, latino. $ 20
-Jue. 4 a las 22:30 hs: cuarteto
con Banda XXI. $ 100.
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver.
-Sáb. 29 a las 22 hs: Tangos, música del recuerdo con Mónica Díaz.
• Moka café: Belgrano y Buodo.
-Sáb. 29 a las 16 hs: workshop
de “Marketing de Contenidos
Digitales: Ideas, estrategias, etc.
• Quinta Gama: E. Mitre esq. Selva:
-Sáb. 29 a las 22:30 hs: show en

vivo Neco Santoro y Cristian Roldan.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 29 a las 23:59 hs: extremo
Dark Night con Hellocos. $ 100.
• Rey de Copas(Toay): Av. Perón 5750.
-Sáb. 29 a las 22 hs: show en vivo
Tuki Montano y Charly Olivera, Efk.
• Club Español: H. Lagos 237
-Dom. 30 a las 20 hs: folclore
con el Chaqueño Palavecino.
• Escuela 4: Libertad 350.
-Dom. 30 a las 17 hs: “Chocolate
Milonguero” música y danza en vivo.

SABADO 29/06

TEATRO
• ATTP: Bolivia
y José Luro.
- Vi e . 2 8 y
sáb. 29 a las
21 hs: obra de teatro “Partida”
de Renata Moreno. $ 200.
-Dom. 30 a las 20:30 hs: obra
de teatro “Mujeres soñaron
caballos”. $ 150.

REGION® - Del 28 de junio al 4 de julio de 2019 - Nº 1.367 - www.region.com.ar

DOMINGO 30/06

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

Cines en Santa Rosa
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.
Milenium

Amadeus

_____________________________________________________
NO SOY TU MAMI
Milenium
Una periodista sostiene con fuerte convicción sus razones para no ser
madre, sus ideas sobre la maternidad y su posición frente a la vida.
Todo cambiará cuando un nuevo vecino, y su pequeña hija, entren en
su vida. Del
director Marcos Carnevale (Elsa &
Fred/Corazón
de León), con
Julieta Diaz,
Pablo Echarri
y Sebastián
Wainraich.
Duración
108’. SAM13.

_____________________________________________________
ANNABELLE 3: VIENE A CASA
Amadeus
Tercera entrega de la saga de Annabelle. Los conocidos demonólogos Ed y Lorraine Warren deciden guardar la terrorífica muñeca en
su propia casa. Cuando sus poderes
demoníacos despierten junto con
el de los demás objetos oscuros de
la casa, será la hija de los Warren
quien tendrá que enfrentarse cara a
cara con el mal. Del universo de El
Conjuro, con Vera Farmiga y Patrick
Wilson. Duración 106’. SAM13R.

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

