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La 3ª Feria del Libro
es en 25 de Mayo

El intendente de 25 de Mayo,
Abel Abeldaño (foto), junto
a la Secretaría de Cultura
del Gobierno de La Pampa,
anunciaron parte de la programación que tendrá la 3ª
Feria Provincial del Libro,
en la sede de esa localidad
pampeana, a desarrollarse
entre el viernes 6 y el sábado
7 de septiembre en el Polideportivo Municipal...
______________________
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Día Mundial de
la Cooperación

Villa la Angostura, un lugar para
descubrir el encanto del invierno
La estación invernal viste
a Villa La Angostura de un
manto puro de nieve realzando la belleza natural del
Parque Nacional en el que se
encuentra inmersa. Rodeada
de un frondoso bosque de
añosos coihues, ñires y lengas junto a lagos y ríos de
aguas cristalinas, visten de
colores y texturas las montañas que rodean esta mágica
aldea cordillerana.
Una variada gama de actividades enmarcadas en un
entorno natural privilegiado
brinda el espacio ideal para
la práctica de diferentes actividades de aventura para
los visitantes que arriben a
este majestuoso lugar, en el
corazón de los Siete Lagos.
Opciones como caminatas
con raquetas, por senderos
sumidos en el bosque nevado. Uno de los tramos más

hermosos para recorrer es
el de la Huella Andina, que
une el Puerto de Villa La
Angostura con el Bosque
de los Arrayanes, único en
el mundo. Este trayecto se
puede combinar con la opción de realizar un tramo
del paseo en las diversas
embarcaciones que recorren
el imponente Lago Nahuel
Huapi.

Salvar a tiempo la
pintura del auto

Siguiendo con las opciones
outdoor, las Cabalgatas son
una alternativa para admirar los paisajes invernales
desde otra perspectiva. Por
otra parte, las travesías en
kayak, en Villa La Angostura
se realizan durante todo el
año, pudiendo vivenciar la
naturaleza desde un contacto
muy estrecho...
También se puede practicar

Esquí de Travesía en la
frontera. Escalada, Rappel,
paseos en Fourtrax y en
Mountain Bike, son otras
opciones de actividades al
aire libre, que se suman a
las típicas relacionadas al
ski en Cerro Bayo el centro
de ski local orientado al público familiar único centro de
América Latina en obtener
la certificación IRAM 14001
por su sistema de gestión
ambiental.
El Parque Nacional Los
Arrayanes se puede visitar a
través de una travesía de 12
km a pie o bicicleta. También
se puede llegar por medio
de alguna embarcación que
navega las aguas del majestuoso lago Nahuel Huapi.
Este último, junto con el lago
y río Correntoso, constituyen
lugares ideales para la práctica de actividades náuticas...

Viajeros y Fiestas

América Latina es una región llena de colores, sonidos, paisajes y sabores. Sin
embargo -según una encuesta de “Booking.com”-, cuando
se trata de fiestas populares,
los argentinos son los menos
interesados en viajar a otro
país para disfrutar de ellas...
______________________

Vacaciones de invierno 2019 en Santa Rosa

9 de Julio: el Acto
Central es en Pico

La Secretaría de Cultura de
La Pampa, a cargo de Adriana Lis Maggio (foto), invita
a las familias a participar de
las actividades que distintas
áreas del organismo están
preparando para estas vacaciones de invierno 2019...

“Coops x un trabajo digno”
es el lema elegido por la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para la celebración del Día Mundial de la
Cooperación 2019, que se
celebra este 6 de julio...

En esta nota, la empresa Basf aconseja tres claves para
salvar a tiempo la pintura del auto tras un accidente
Tras un siniestro, accidente
o marca, la mejor manera de
evitar que las consecuencias
empeoren es llevar el auto a
un taller profesional.
Los expertos no sólo cuentan con los conocimientos

necesarios, sino que también
pueden reparar los daños
con productos especiales y
el equipamiento adecuado.
Cuanto mayor y más profundo sea el daño, más rápida
debe ser la respuesta...

La casa histórica de Tucumán se construyó en 1760.
En 1941 fue declarada monumento histórico.
Este martes 9 de julio se
conmemora en todo el país
el 203º aniversario de la Independencia Argentina.
En la provincia de La Pampa
el acto central oficial será en
la ciudad de General Pico a
partir de las 10 hs.

Finde Largo
El Ministerio de Gobierno y
Justicia del gobierno pampeano nformó que el lunes 8
de julio será día no laborable
y el martes 9 de julio Feriado
Nacional inamovible regido
por la Ley N°27399...
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El acto central es en General Pico

Día de la Independencia

VIENE DE TAPA
El 9 de julio de 1816 convergieron dos hechos fundamentales para la historia nacional:
la declaración de la Independencia y la organización final
del plan de guerra de José de
San Martín, que sería el garante de esa Independencia
y la llevaría más allá de las
Provincias Unidas.
El contexto internacional
donde esto ocurría era complejo: España se había liberado de los franceses y el Rey
Fernando VII había vuelto
al trono y se predisponía
a recuperar los territorios
americanos que estaban en
manos de los revolucionarios.
El ejército realista había comenzado a avanzar por toda
la región derrotando a una
parte de los movimientos independentistas americanos.
En medio de esa situación,
las Provincias Unidas se
juntaron para decidir qué
hacer ante el peligro realista.
El Congreso General Constituyente de las Provincias
Unidas en Sudamérica se

vacaciones de julio

Villa la Angostura

reunió en San Miguel de
Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las
provincias, cuyas relaciones
estaban deterioradas. Cada
provincia eligió un diputado
cada 15.000 habitantes. Las
sesiones del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816
con la presencia de 33 diputados de diferentes provincias
de un territorio bien diferente
a lo que hoy es Argentina. Por
ejemplo: Charcas, hoy parte
de Bolivia, envió un representante. En cambio, Entre
Ríos, Corrientes y Santa Fe
no participaron del Congreso
porque estaban enfrentadas
con Buenos Aires y en ese
entonces integraban la Liga
de los Pueblos Libres junto
con la Banda Oriental, bajo
el mando del Gral. José Gervasio Artigas.
Lo fundamental del Congreso fue que el 9 de julio
de 1816 los representantes
firmaron la declaración de la
Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y
la afirmación de la voluntad
de “investirse del alto carácter
de una nación libre e independiente del rey Fernando
VII, sus sucesores y metrópoli” y “de toda otra dominación
extranjera”. De este modo,
después del proceso político
iniciado con la Revolución de
Mayo de 1810, se asumió por
primera vez una manifiesta
voluntad de emancipación...

La ruta que une Villa La Angostura a San Martín de los
Andes es la Ruta de los Siete
Lagos. Estos son Nahuel
Huapi, Correntoso, Espejo,
Escondido, Villarino, Falkner
y Machónico, 112 km que
atraviesan un paisaje natural
único en el país.
Todas las comodidades
Descanso, calidez, aventura
y todos los servicios necesarios para los visitantes.
Hoteles, hosterías, cabañas
y campings de diferentes
categorías y una excelente
gastronomía acompaña la
estadía. Platos elaborados
con ciervo, jabalí y trucha
son algunas de las especialidades de los chef de la villa.
Siempre acompañadas por
excelentes bebidas como la
cerveza artesanal elaborada
en la localidad.

con 280 hectáreas de superficie esquiable más 180
hectáreas de Provinciales.
Un descenso máximo ininterrumpido de 6 kms; 14 kms
de pistas esquiables y más
de 4 kms de fuera de pista
con magníficas vistas al lago
Nahuel Huapi y a la villa turística. Dispone además de todos los servicios necesarios
para que el esquiador tenga
una jornada placentera.
Escuela de ski y snowboard,
formada por instructores
nacionales e internacionales
altamente calificados, kids
club, esquí adaptado, para
los riders, tiene diseñados
sectores exclusivos para la
práctica de freestyle, tanto
para ski como para snowboard. El Burton snowpark
cuenta con sectores específicos para principiantes y
para expertos. Los riders pro
practicarán allí sus trucos y
rutinas, en contacto permanente con los visitantes...

Nota completa en:
www.region.com.ar

Cerro Bayo
El centro de montaña cuenta

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Convocan a escritores

La Pampa cedió tres áreas de
explotación hidrocarburíferas

El gobernador de La Pampa,
Carlos Verna, mediante los
Decretos N°2216, 2217 y
2218 cedió áreas de explotación hidrocarburífera que
se encontraban bajo la órbita
del Estado provincial, a la
empresa Pampetrol SAPEM.
En referencia al Decreto Nº
2216, el 1° Artículo indica que
se otorga la concesión de explotación del Área “Medanito
Sur” a la empresa Pampetrol SAPEM en los términos
del modelo de concesión
de explotación, desarrollo,
transporte y comercialización autorizado mediante
Ley N°3146. En el artículo
N°2, se refiere a las regalías
que se fijan entre el 20% y
el 35% en favor del Estado
provincial.
En el Decreto N°2217 se
hace referencia al cese del
área “CNQ-23-Puelén” hacia
Pampetrol en los términos
del modelo de concesión
de explotación, desarrollo,
transporte y comercialización

autorizado mediante Ley
N°3146. En el artículo N°2,
se refiere a las regalías que
se fijan en el 20% en favor
del Estado provincial.
Por último, el Decreto
N°2218, se refiere al cese
del área “Salina Grande I”
hacia la empresa Pampetrol
en los términos del modelo
de concesión de explotación, desarrollo, transporte y
comercialización autorizado
mediante Ley N°3146. En el
artículo N°2, hace referencia
al permiso de exploración del
Lote I, Lote II y Lote III del
área “Salina Grande I”. En
el artículo 3, se indica que la
regalía a en favor del Estado
provincial para la conseción
de explotación del Lote I y
el permiso de exploración
de los Lotes II y III, se fija
según los porcentajes de
conformidad con los alcances y condiciones previstos
en el artículo 6 del modelo
de contrato, que forma parte
del presente Decreto.

La 3ª Feria del Libro es en la
localidad de 25 de Mayo

VIENE DE TAPA
Con la participación especial
del Ente Provincial del Río
Colorado, el INTA, escuelas
de la localidad, así como
también las áreas municipales de Cultura y Turismo; la
sede de 25 de Mayo tendrá
su impronta local con la relación entre sus productores, la
tierra y la importancia del Río
Colorado.
El músico Antonio Birabent
presentará su libro/disco “Oficio: Juglar”, que incluye ocho
canciones hechas a partir de
poemas de grandes escritores y además, con el apoyo
de la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares se
realizará la campaña “Fui a

leer al río”, en conjunto con la
Biblioteca Popular “Mariano
Moreno” de la localidad.
Desde la Secretaría de Cultura se propondrán actividades a través de la Casa Museo Olga Orozco; el Museo
de Historia Natural, la Dirección de Patrimonio Provincial
y el Museo de Artes, tanto
para chicos como para adultos, así como la presentación
del libro Canto Quetral III de
Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
También se proyectarán
dos documentales: “Usos
tradicionales de las plantas
en el oeste pampeano” del
docente de la UNLPam Walter Muiño, y el otro titulado:
“Arreo”, en el que se narra
la historia de una familia

puestera de Malargüe y su
vida de trabajo relacionada
al pastoreo de sus animales.
Entre el viernes y el sábado
también habrá espacios para
la presentación de narradoras y escritores de nuestra

provincia, entre los que se
puede mencionar a Rubén
Evangelista, cuya última
obra “Historia del Cancionero Folklórico de La Pampa”
fue reeditada por el Fondo
Editorial Pampeano.
La feria contará con stands

de editoriales de nuestra provincia, Neuquén, Río Negro,
Buenos Aires y Córdoba,
donde se exhibirán una amplia variedad de publicaciones para niños, adolescentes
y adultos. También habrá
stands institucionales de 25
de Mayo.
Inscriben antes 10 de julio
Se reitera la convocatoria a
escritores, ensayistas, historiadores, investigadores,
con el fin de inscribirse para
presentar sus publicaciones
en el marco de esta Tercera
Feria. Podrán participar quienes tengan publicaciones
individuales y o colectivas
cuyo año de edición sea del
2017 en adelante. Se admitirá cualquier género literario.
La fecha límite de recepción
de las propuestas será hasta el miércoles 10 de julio,
inclusive.
Los interesados/as deberán comunicarse al correo
electrónico culturapublicaciones@lapampa.gob.ar o
al teléfono (02954) 45 5092,
de 7 a 13:30 horas, o dirigirse al área Publicaciones
de la Secretaría de Cultura,
edificio CC Medasur, Santa
Rosa (Av. Belgrano Sur 180),
segundo piso.
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Por Pablo Provera, Coordinador de Marketing de BASF

Tres claves para salvar a tiempo la
pintura del auto tras un accidente

En la ciudad de Sa

Actividades cult
vacaciones de
Las propuestas para estas Vacaciones de Invierno 2019 tendrán lugar
en Santa Rosa en: Espacio de Arte
del Centro Cultural Medasur; Museo
de Historial Natural de La Pampa;
Museo Provincial de Artes; Centro
de Artes Santa Rosa y en la Casa
Museo Olga Orozco de Toay.
Todas las actividades en todos los
sitios son libres y gratuitas.

VIENE DE TAPA

técnicas de aplicación.

Para evitar que una leve
imperfección se convierta en
un daño grave, la prioridad es
examinar los desperfectos de
la pintura meticulosamente y
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

2. Revisar toda la superficie
del auto antes de llevarlo al
taller
Antes de dejar el auto en
un taller mecánico para realizar las reparaciones, se
debe evaluar si no hay otras
marcas que puedan llevar a
futuros puntos de corrosión.
Hacer esta revisión previa es
importante, ya que además
permite detectar la suciedad
acumulada que puede llegar
a dañar la pintura de forma
permanente y hasta oxidar
la superficie. Para evitar
manchas permanentes, se
deben secar las superficies
con toallas suaves o trapos
de gamuza y recordar que
las luces no deben limpiarse
con productos abrasivos o
con alcohol.
Siempre hay que tener en
cuenta que mantener la pintura en buenas condiciones
puede ser una excelente
estrategia para evitar la devaluación del auto a la hora
de ponerlo en venta.

1. Acudir a talleres certificados
Es conveniente elegir proveedores de servicios en carrocería y pintura certificados
que garantizan excelentes
resultados en la reparación.
Es importante que trabajen
con profesionales capacitados y con productos de
repintado automotriz de calidad, ya que el accidente
hará que la pintura pierda su
protección original.
Es ideal que el taller trabaje
con pinturas que permiten un
acabado más eficaz y rápido.
Es el caso de la Línea 90
Base Agua de Glasurit que
posee un excelente poder
cubritivo, reduce casi un
90% en lo que se refiere a
los disolventes frente a las
pinturas convencionales, es
eco-eficiente y cumple con
las leyes medioambientales
más exigentes y es seguro,
ya que utiliza las habituales

3. No intentar arreglar el
daño sin la ayuda de un
experto
Evitar arreglar los daños
leves sin la ayuda de pro-

fesionales. Si no se realiza
un mantenimiento periódico
adecuado de la pintura, perderá brillo y resistencia a las
influencias externas.
Luego de un viaje, es fundamental remover derrames
de combustible, insectos y
excrementos lo más pronto
posible para interrumpir el
ciclo de penetración de sus
componentes y lavar el exterior con abundante agua
fría o cálida y limpiadores
neutros. Pulir o aplicar cera
sin lavar la superficie, utilizar
agua caliente y esponjas
abrasivas o usar los mismos productos con los que
limpiamos la casa o la ropa
pueden decolorar y manchar la superficie y hasta
causar daños a largo plazo.
Algunos compuestos químicos (solventes, queroseno,
alquitrán de asfalto, salitre o
agua de mar) pueden causar
daños y que la temperatura
de la superficie del vehículo
puede llegar a los 60°C y
hasta acelerar el proceso que
causa daño.
Colaboración: Pablo Provera, Coordinador de Marketing
de BASF para Argentina,
Uruguay, Paraguay y Bolivia

Centro Cultural Medasur
Espacio de Arte “Eduardo Di Nardo”
5 al 28 de Julio: “Leal intérprete”. Exposición de Gerardo Ramiro Prado
(collages y técnicas mixtas).
Actividades: Talleres de collage a
cargo de Pablo Salazar. Visita guiada por la muestra y desarrollo del
taller con materiales provistos por la
Secretaría de Cultura
Sábado 13 Julio | 17:30hs. Para
niños, niñas y adolescentes, desde
los 8 y hasta los 18 años.
Sábado 20 Julio | 17:30hs. Para
personas adultas, especialmente
estudiantes de arte, artistas y público
en general interesado.
Inscripción: pablodesal@gmail.com
Museo de Historia Natural
Luces & Sonidos en el Museo.
Ciencia, Naturaleza y Teatro en
Vacaciones.
-“ExploradorXs en la Noche”. Visita
guiada con Taller Artístico final. Coordina: Área Educativa del MHNLPam.
Lunes a Viernes | 15 horas | Gratuito.
-“Iluminados en Vacaciones”. Experiencias en el Laboratorio de la
Luz. Laboratorio Itinerante de Física.
Coordina: Departamento de Física,
FCEyN, UNLPam. Sábado 13 y Domingo 14 | 15 a 18 horas.
-“Philip en la valija de Xul”. Teatro
para todo la familia basado en pinturas del artista Xul Solar. A cargo
de Lalaleante Teatro (General Pico).
Viernes 19 y Sábado 20 | 15 y 17
horas (doble función).
Museo Provincial de Artes
13 de Julio al 4 de Agosto
-Exposiciones: Arte correo – “la
niñez”. Convocatoria que Fernanda
Antoñana -docente y artista pampeana- hizo en el 2018 reuniendo
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Los argentinos son los latinoamericanos
menos interesados en las fiestas populares

trabajos provenientes de Argentina,
Uruguay, Brasil, Turquía, Venezuela,
Portugal, España, Alemania, Finlandia, Estonia, Italia, México, Austria,
Puerto Rico, y que son resultado de
esta exposición.
-“Retazos con historia” - Tapices y
Miniquilts. Obras que corresponden
al taller de Gloria Tanquilevich, quien
se inició en esta actividad hace más
de 10 años en forma autodidacta y
luego continuó su perfeccionamiento
asistiendo a cursos específicos en
festivales de Brasil, Uruguay y Argentina. Expositoras: Lucía Abdenur,
María Rosa Amado, Graciela Chico,
Silvia Egidi, Graciela Ferace, Lilia
Flores, Elcira Genaro, Silvia Lago,
Graciela Lluch, Pomphile Stella,
Marta Rapp, Marta Roldán, Mirta San
Miguel, Gloria Tanquilevich, Paula
Tedíny Olga Zapata.
-Actividades: Taller de construcción
de estampillas y sobres “Llegó el cartero”. Lunes 15, Miércoles 17 y Viernes 19 | Horario: 15hs. a 16:30hs.

América Latina es una región llena de colores, sonidos, paisajes y sabores. Sin
embargo, cuando se trata de
fiestas populares, los argentinos son los menos interesados (50%) en viajar a otro
país para disfrutar de ellas.
Los viajeros de Colombia son
los más motivados: tres cuartos (75 %) tienen interés en
este tipo de turismo. Seguido
por los mexicanos (61 %) y
brasileños (59 %).

Centro de Artes
¡En Vacaciones DANZAMOS! Diversidad e integración. Coordina: Malva
Roldán. Destinado a niños y niñas
desde los 8 años, jóvenes y adultos
de toda condición psicofísica, que
tengan el deseo de hacer una experiencia desde el movimiento creativo.
Viernes 5 de Julio | 10 horas. Jueves
11 y 18 de Julio | 16:00 horas.

Cuando se trata de fiestas
culturales, el país más deseado por los latinoamericanos es Brasil. El país vecino
es la principal opción para
mexicanos (56 %), colombianos (50 %) y argentinos
(47 %). La fiesta brasileña
preferida por los viajeros
encuestados es muy fácil de
adivinar: el Carnaval de Río
es una de las celebraciones
que motiva a los turistas
a viajar para conocer este
evento. Los mexicanos son
quienes eligen a Brasil como
mejor destino para disfrutar
de festividades, el Carnaval es la opción preferida
para la mitad (50%) de ellos.
Asimismo, esta fiesta es la
predilecta para el 44 % de los
colombianos y el 39 % de los
argentinos.

Casa Museo Olga Orozco
-Poetas por un día! Coordina:
Equipo educativo de la “Casa de
Olga”. Guías didácticas especialmente diseñadas para compartir
con niños, niñas y sus familias, que
invitan a conocer el museo y algunas
características del oficio de poeta.
Recomendado para niños y niñas de
7 a 12 años. Sábado 13 al domingo
21 de Julio.
-Horarios: Lunes a Viernes: 15:00hs.
Sábados y Domingos: 16:30hs.
Horarios de Atención CMOO Vacaciones Invierno:
Lunes a viernes de 10 a 17hs. Sábados y domingos, de 16 a 19hs.
Acceso gratuito.

HOJAS DE RUTAS

Estos datos surgen de
una encuesta realizada por
Booking.com, el experto
en conectar viajeros con
la variedad más amplia de
alojamientos, que tuvo como
objetivo analizar el comportamiento de los viajeros de
Brasil, Argentina, Colombia
y México y su relación con
las festividades en la región.

Luego de Brasil, el segundo
destino más elegido por los
latinoamericanos cuando
piensan viajar al exterior
con motivo de conocer una

$

Una encuesta de Booking.com da a conocer cuáles son
las festividades que los turistas más desean conocer en
Argentina, Brasil, Colombia y México.
festividad nacional, es México: 38% de los brasileños
quisieran visitarlo, seguidos
por los colombianos (26%)
y los argentinos (17%). La
fiesta elegida por el 17% de
los argentinos es una de las
tradiciones más famosas del
país, el Día de los Muertos,
conmemorado entre los días
1 y 2 de noviembre, en la
cual los mexicanos honran y
celebran la vida a sus ancestros. La fiesta es la segunda
fiesta popular más elegida
por los viajeros argentinos y
colombianos (26%), detrás
del carnaval brasileño.
Cuando evaluamos el número de América Latina como
un todo, 6 de cada 10 (61 %)
viajeros del continente afirman que les gustaría viajar
con el objetivo de disfrutar de
una festividad nacional. Sin
embargo, el interés disminuye de acuerdo con la edad:
cuanto más jóvenes son los
viajeros latinoamericanos,
mayor es el deseo de viajar
para conocer una festividad:
el porcentaje aumenta del

61% al 74 % cuando se
considera sólo los viajeros
entre 18 y 29 años. Para los
mayores de 60 años, la cifra
disminuye a menos de la
mitad (36%). La tendencia
se repite al hablar de los
viajeros argentinos: casi 6
de cada 10 (66%) jóvenes
argentinos muestran interés
en viajar a festivales populares, mientras que para los
mayores de 60 este número
disminuye al 28%.
Booking.com ha lanzado un
sitio web, www.loco-por-ti.
com, especial que brinda
información sobre las cuatro principales festividades
de cada uno de los países,
como el Carnaval, en Brasil;
el Día de Muertos, en México; la Fiesta Nacional de la
Vendimia, en Argentina; y el
Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, en Colombia.
El objetivo es ayudar a los
viajeros a redescubrir América Latina, especialmente
a través de sus festividades
culturales tradicionales.

50

• 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
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Mes de la cooperación

Este sábado 6 de Julio

Ana Turón disertó sobre vida Día Mundial de la Cooperación
y obra de Carlos Gardel

La anunciada charla pública
sobre la vida y obra de Carlos
Garde, promovida por el taller de Tango y Milonga de la
CPE, con la colaboración del
programa cultural “Berretín
de Tango”, se concretó con
la presentación de la investigadora Ana María Turón,
quien relató “apenas una
parte” de las vivencias del
zorzal criollo.
El cantante pampeano Héctor Bergonzi interpretó tres
tangos clásicos mientras
que una pareja del Taller de
Tango de la CPE expuso
lo suyo, ante la muy buena
cantidad de público que se
acercó al salón del Consejo
Profesional de Ingenieros y
Técnicos de La Pampa.
El presidente del Consejo
de la CPE, Alfredo Carrascal,
dio la bienvenida y agradeció
a la investigadora haber viajado especialmente a Santa
Rosa para compartir el Mes
de la Cooperación.
Luego Ana Turón, quien vive
y trabaja en la ciudad bonae-

rense de Azul y ha compilado
muy buena parte de su tarea
en el blog El Museo del Libro
“Gardel y su Tiempo”, hizo
gala de sus conocimientos.

“Coops x un trabajo digno”
es el lema elegido por la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para la celebración del Día Mundial de
la Cooperación 2019, que se
celebra este 6 de julio.

En una exposición ágil, no
exenta de humor y con una
serie de fotografías proyectadas en una pantalla,
precisó, con documentación
comprobada, detalles sobre
el nacimiento y crianza del
Gardel niño, su condición de
alumno pupilo de un Colegio
Salesiano de la ciudad de
Buenos Aires; las verdades y
mitos sobre su nacionalidad;
sus vínculos artísticos y sus
primeras grabaciones; su famoso dúo con José Razzano
y luego con Alfredo Le Pera;
su participación en películas
mudas y con sonido; y el
contexto general y detalles
sobre el accidente aéreo
fatal en Medellín, Colombia.
Tampoco faltaron las anécdotas y los aportes del público
que cerraron la charla con un
fuerte aplauso la charla de
Ana Turón.

“Las cooperativas ayudan
a preservar el empleo y a
promover el trabajo decente
en todas las ramas de la
economía. A través de la
participación, lo miembros
de las cooperativas tienen
una motivación para cambiar
sus vidas, sus comunidades
y el mundo”, declaró Ariel
Guarco, presidente de la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI). En lo que será
el 96° Día Internacional de
las Cooperativas y el 25° Día
Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas, la máxima organización
mundial cooperativa definió
colocar la problemática del
trabajo digno en el centro de
la reflexión y discusión para
esa jornada. “Lanzamos el
mensaje de que las cooperativas son empresas centradas en las personas, que

se caracterizan por un control
democrático que da prioridad
al desarrollo humano y la
justicia social en el lugar de
trabajo”, planteó el área de
comunicación de la ACI.
Las cooperativas de todo
el mundo emplean a más
de 279 millones de personas, o suponen su principal
fuente de ingresos, lo cual
corresponde a aproximadamente un 10 por ciento de
la población ocupada total
a nivel mundial. Además, la
fuente de trabajo creada por
una cooperativa tiende a ser
más sostenible con el paso
del tiempo; es más igualitaria
entre los diferentes puestos;
y está mejor distribuida entre
áreas rurales y urbanas.
El trabajo digno es parte del
octavo objetivo del Desarrollo
Sostenible fijado por la Organización de las Naciones
Unidas. La Organización
Internacional del Trabajo
(OIT), que este año festeja
su centenario, ya viene trabajando en el problema del
futuro del trabajo.
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Presentaron el nuevo sitio Web del Concejo Deliberante
Fue presentado la semana
pasada, el nuevo sitio Web
del Concejo Deliberante de
General Pico, en la planta
alta del palacio Municipal,
donde funciona actualmente
el cuerpo deliberativo local.
La presentación se realizó
en forma conjunta entre el
Presidente del Concejo Deliberante, José Osmar García,
el Decano de la Facultad
de Ingeniería Mag. Hernán
Prieto, el Secretario Administrativo del Concejo Deliberante, Juan José Gómez
Huinchinao y el Ingeniero
en Sistemas, Damián Puente, que tuvo a su cargo el
diseño y la coordinación del
proyecto y quien fue además
el encargado de exponer a la
prensa cuales son las novedades que incluye el nuevo
sitio Web.
José Osmar García
El Presidente del Concejo
Deliberante agradeció la
presencia del Decano Hernán Prieto y explicó que el
proyecto del rediseño y la
re funcionalización del Sitio
Web, responde a un convenio celebrado hace algún
tiempo atrás entre el Concejo
Deliberante y la Facultad de
Ingeniería de la Universidad
Nacional de La Pampa.
En el marco de ese convenio, revelo García, lo primero
que se hizo fue informatizar
la parte interna del Concejo
y que esta era la segunda
parte de ese proyecto. “Yo
creo que estos trabajos en
conjunto nos ayudan a desarrollarnos y estar a tono con
los nuevos tiempos. Nosotros
no podemos estar ajenos a
las nuevas tecnologías y a
los avances que se van logrando” Dijo García. Y detalló
que partir de ahora la ciudadanía va a poder ingresar
en el sitio WEB y realizar un
seguimiento del expediente
que ha presentado.

Gómez Huinchinao
En el mismo sentido se
manifestó el Secretario Administrativo Gómez Huinchinao quien explico que
en esta segunda parte del
proyecto de informatización
del Concejo Deliberante, “se
ha buscado el acercamiento
con el vecino, que desde su
casa va a poder consultar en
qué estado está el tramite
que presentó, ya sea una
propuesta o una consulta o
lo que fuere” y resaltó que el
trabajo fue pensado como un
labor en conjunto entre el estado y la Universidad, como
una manera de complementariedad entre el conocimiento, que aporta la Universidad
y la administración publica.
Hernán Prieto
El Decano de La Facultad
de Ingeniería consideró que
era grato, llegar a esta etapa
donde era posible mostrar

resultados “Uno a veces
formula planes y convenios
con instituciones y después
se hace difícil la implementación, hoy el resultado de

este proyecto se puede mostrar” dijo Prieto. El Decano
explicó que el proyecto fue
desarrollado a partir de un
programa de extensión que
tiene la Facultad de Ingeniería y que lleva adelante con
financiamiento propio y que
trabajaron en el mismo, además del ingeniero Puente,
un conjunto de estudiantes
y becarios de esa casa de
estudios, consideró además
que “es una gran satisfacción
que podamos llevar adelante
esta sinergia entre el estado
local y la universidad. A partir
de ahora ya se puede ingresar en el nuevo sitio Web
del Concejo Deliberante de
General Pico, en la dirección www.cdgeneralpico.
gob.ar

Presentaron el CANCIONERO 2.0
“Seamos el sonido de Nuestros Ríos”

Por otra parte, el miércoles 3 se llevó a cabo en el
Vagón de Cabildo XXI “El
Labrador”, la presentación
del Cancionero 2.0 - “Seamos el sonido de Nuestros
Ríos”, que estuvo a cargo
del Secretario de Recursos

Hídricos de la Provincia de
La Pampa, Javier Schlegel,
el Presidente del Concejo
Deliberante y Vice Intendente
de la Ciudad José Osmar
García y la Coordinadora del
Programa Cabildo XXI, Prof.
Gabriela Ramírez.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 7 a las 19:30 hs: El Hijo.
Género: Thriller. SAM16.
-Lun. 8 a las 20 hs: Cuando dejes
de quererme. Thriller. SAM13R.
-Mar. 9 a las 20 hs: Ausencia de
mí Género: Documental.ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Carro Quemado:
-Sáb. 6 a las 21:30 hs: Peña y baile “Los de Carro”. A $ 100, P $ 150
• En Vertiz:
-Sáb. 6 a las 21:30 hs: Peña
Folclórica. Entrada: Alimentos
no perecederos.
• En General Pico:
-Dom. 7 a las 15 hs: Pico Running. Predio Pico Rugby Club.
• En La Adela:
-Mar. 9 a las 10 hs: 7k 14k y 1k
correcaminata inclusiva
• En Luan Toro:
-Lun. 8 a las 20:30 hs: Fiesta
Criolla gran peña folclórica
-Mar 9 a las 10 hs: jineteada.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.
-Mar. 9 a las 11 hs: empanadas,
locro, queso y dulce visita al
museo, mate y torta frita. $ 730

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

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

LUNES 08/07

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

MARTES 09/07

OTRAS OPCIONES
• Feria Franca: Alvear y Pellegrini.
-Sáb. 6 y dom. 7 a las 10 hs: manualistas y artesanos, espectáculos.
• Toay: 125 aniversario
-Dom. 7 a las 9 hs: Media Maratón 21k – 10k – 5k. minimaratón
para los chicos.
-Dom. 7 a las 19 hs: noche de
Gala con el pianista local Armando “Fuya” Muñoz. Sala del
Bicentenario.
-Lun. 8 a las 14 hs: Espectáculos
musicales actuación Toro Quevedo, patio de comidas, juegos
para chicos. Parque recreativo.
-Lun. 8 a las 23:30 hs: “Esperando
el 9 de Julio” con la Banda Capitán
Tocagni en B. Brown y 9 de Julio.
• Casa Bicentenario: Toay
-Sáb. 6 a las 22 hs: Festejando
el mes del Payador. $ 150.
• Jardín Botánico: Chimango

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

MIERCOLES 10/07

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Centro Artes: Leguizamón 1125.
-Vie. 5 a las 10 hs: actividad
“Danzamos” diversidad e integración. Gratis.
-Sáb. 6 a las 16 hs: Talleres de
Música en Familia. Niños desde 6
meses con un adulto. Canciones
y juegos musicales.
-Dom. 7 a las 16 y a las 18 hs: Niños
de entre 6 y 11 años hacen música
en grupo, jugando, cantando
-Jue. 11 a las 16 hs: actividad
“Danzamos” diversidad e integración. Gratis.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 5 a las 20 hs: inauguración de la exposición collages
y técnicas mixtas de Gerardo
Ramiro Prado.
• CDSR: Av. San Martín 50.
-Vie. 5 a las 20 hs: inauguración
muestra de pintura “Fobias”.
• 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

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.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

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

JUEVES 11/07

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 5 a las 21:30 hs: espectáculo Sebastián Facca.
-Dom. 7 a las 20:30 hs: Clau
Party Dance $ 200.
-Jue. 11 a las 21 hs: folklore
latino con el grupo Sanampay.
• Brücke Resto bar: laguna DT.
-Vie. 5 a las 22 hs: cuarteto y
cumbia con Nano Paisio.
• Lulabay Pub: H. Lagos 134.
-Vie. 5 a las 22 hs: folclore proyección con Leon Gamba. A $ 100.
-Sáb. 6 a las 22:30 hs: show en
vivo de Fabio Muñoz. A $100.
-Lun. 8 a las 00 hs: fiesta con las
bandas “Orquesta Popular Barrilete”, “I love Daiana” y “Chetaza”.
• Black Bart: Avellaneda 1.
-Vie. 5 a las 23:55 hs: Electroacústico de Cucu Howes, junto
a Juan Fadón y Micaela Romero.
-Sáb. 6 a las 00 hs: Recital de
Dogma Mammba.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 5 a las 23:30 hs: cumbia, latinos
y bailable “Los Más Hiteros” $ 20.
-Sáb. 6 a las 23:30 hs: cumbia
pop con los Improvisa2. $ 20.
-Lun. 8 a las 23:30 hs: karaoke
popular. $ 20.
• SUM Barrio Aeropuerto
-Sáb. 6 a las 20 hs: “Rock Ratas”
con las bandas Metadonna,

-Lun. 8 a las 23 hs: en vivo la banda
Uruguaya Cuchilla grande. $ 200..
• Rey de Copas(Toay): Av. Perón 5750.
-Sáb. 6 a las 22 hs: show en vivo
Tuki Montano y Charly Olivera.
• La Usina: R. B. Diaz y 1º de Mayo.
-Dom. 7 a las 21:30 hs: Gran
Baile Popular con la Banda
Manantial. $ 100. Se reciben
donaciones de leche larga vida.
• El Fortin: 9 de Julio 652
-Lun. 8 a las 21:30 hs: Festival de canto y danza “Esperando el 9 de Julio”.

de Artes – Sección Dibujo 2019.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg.
13 de Caballería 1.102. Toay.
Lun. a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y
Dom. de 16 a 19 hs. Gratis.
• 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.
-Lun. a vie. a las 15 hs: “Explorador Xs en la Noche”. Visita
guiada con Taller Artístico final.

VIERNES 05/07

con el grupo “Midachi, 35 años”.
$ 1.000 y $ 1.200.
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Sáb. 6 a las 21:30 hs y dom. 7 a
las 20:30 hs: Perfecta anarquía.
6 obras breves.
-Jue. 11 a las 15 y a las 18 hs:
obra infantil De Jarana. Tachita
y Sixto. $ 100.

Badness Hell y Hellocos.
• Col. Medico: San Martín 655.
-Sáb. 6 a las 21 hs: Domo Tayiln (El
cantar de las mujeres), obras del
cancionero de pueblos originarios.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 5 a las 00:30 hs: recital de
la banda DM2. $ 100.
-Sáb. 6 a las 23:59 hs: Recital
de la banda Las malas palabras.
-Dom. 7 a las 00:15 hs: dosbandas
Mensaje de Unión y Zalbatage. $ 100.

SABADO 06/07

TEATRO
• Teatro Español:
H. Lagos 44.
-Sáb. 6 a las
21 hs: humor
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DOMINGO 07/07

Teatro, Espectáculos, Museos

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

Cines en Santa Rosa
TOY STORY 4
Milenium
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.

______________________________________________________
ANNABELLE 3: VIENE A CASA
Milenium
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 VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2
Amadeus
Secuela de La vida secreta de tus mascotas. Los queridos animalitos
de siempre continuarán manteniendo curiosos secretos cuando sus
dueños no estén en casa. Cuando la vida del perro Max cambie
por completo por la
llegada de un nuevo miembro a su
familia, sus amigos
lo acompañaran en
una nueva aventura
que deberá superar enfrentando sus
propios miedos.
Duración 86’. ATP.

______________________________________________________
NO SOY TU MAMI
Amadeus
Secuela de La vida secreta de tus mascotas. Los queridos animalitos
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.

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

