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Moda e Ideas:
Estampado batik

Volvió el “batik”!, técnica de
teñido que consiste en que
el color elegido alcance sólo
algunas zonas de la prenda,
reservando otras que no se
desean teñir, aplicada en
pantalones, shorts, polleras,
remeras, vestidos, camperas,
buzos o camisas...
______________________

111 Años de Conhello

Fuerte Quemado: una “ventanita” a
la historia de los Valles Calchaquíes
Sobre la legendaria Ruta 40,
catorce kilómetros al norte
de Santa María de Yokavil,
cabecera del departamento
del mismo nombre, Fuerte
Quemado es el último poblado al norte de Catamarca, en
el límite con Tucumán.
En uno de sus cerros, por
una “ventanita” de piedra
se cuela el primer sol de
invierno, sintetizando el valor
arqueológico de los Valles
Calchaquíes y una de las razones para no dejar de visitar
este sitio único.
En Fuerte Quemado las
calles son estrechas y la mismísima Ruta 40 le atraviesa
cual si fuera un sendero más,
contagiando al visitante con
el andar cotidiano de un pueblo del noroeste argentino.
Las casas son altas construcciones de adobe, que

son un fiel testimonio de una
arquitectura barroca colonial
que, con la nobleza del barro
y la paja, supo resguardar
ancestralmente a los pobladores de la rigurosa amplitud

térmica y de los movimientos
sísmicos de la región.
Fuerte Quemado forma
parte de los Valles Calchaquíes, que a lo largo de 520

kilómetros contiene valles y
montañas de Salta, Tucumán
y Catamarca; y constituyen
uno de los sistemas naturales predilectos de los turistas
que recorren la Argentina...

Día del Martillero y el
Corredor de Comercio

El 22 de diciembre de 1945
la Federación Argentina de
Entidades de Martilleros, instituyó la fecha del 11 de octubre como “Día del Martillero
Público, en conmemoración
de la asamblea constitutiva
originaria que significó su
fundación en 1943. Si bien la
fecha de celebración de los
martilleros y los corredores
públicos es la misma, se establece una diferencia entre
ambas profesiones...
______________________

Brujas, Bélgica
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Buen resultado de la El Aviario Temaikèn
Expo santarroseña celebra sus 10 años
La localidad pampeana de
Conhello, arriba este sábado
12 de octubre a un nuevo
aniversario de su fundación.
Como parte de los festejos,
este domingo 13 se realizará
la carrera de trial-aventura “El
sendero del jabalí”. El organizador, junto al intendente
Ángel Re (foto), anticiparon
detalles de la misma...

Brujas es una ciudad belga,
capital de la provincia de
Flandes Occidental, que atesora casi mil años de historia.
Situada en el extremo noroeste de Bélgica a 90 kilómetros de la capital Bruselas, cuenta en su núcleo
urbano con una población de
117.000 habitantes...

El Ente Provincial del Río Colorado estuvo presente
ofreciendo degustaciones de los excelentes vinos
pampeanos provenientes de la zona del Área Bajo Riego.
Una vez más se realizó en
Santa Rosa, la exposición
anual que organiza la Asociación Agrícola Ganadera
de La Pampa, que en 2019
fue la 93ª Edición.
El predio de la AAGLP estuvo colmado de stands y
el público respondió, acompañados por un clima muy
favorable para este nuevo
encuentro del campo y la ciudad. A la hora de los remates,

un macho reproductor de la
raza Angus se destacó con
una bajada de martillo que
alcanzó los 350 mil pesos,
importante cifra en el contexto general de ventas.
Por el lado de los stands,
los destacados fueron “Tarín-Tarín” y “Diesel Langé”
en la categoría Comercio;
“Maderera El Misionero” en
Industria y “Swiss Medical”
en Servicios...

Durante todos los fines de
semana y feriados de octubre
y noviembre, los visitantes
al Aviario del Bioparque “Temaikèn”, ubicado en la localidad de Escobar, a pocos
minutos de la ciudad de Buenos Aires, podrán conocer los
secretos de las maravillosas
aves y vivir nuevas experiencias junto a los flamencos
australes, pelícanos y aves
embajadoras.

El Lugar de las Aves de Temaikèn celebra 10 años con
actividades especiales para
toda la familia.
Además de poder recorrer
los increíbles ambientes del
Bioparque, podrán vivir una
experiencia única en uno
de los aviarios más grandes
de América donde se encuentran representantes de
especies amenazadas de
todo el mundo...

Gran Final Desafío Eco UNLPam
El 16 de octubre, a partir
de las 9 de la mañana, se
desarrollará, en la Facultad
de Ciencias Económicas y
Jurídicas, la Gran Final del
Desafío ECO UNLPam.
En esta gran final se encontrarán los 15 mejores equipos
(de más de145 equipos) que
participaron y competirán,
representando a su Colegio
en la gran final presencial, y
así determinar a los/as ganadores/as, quienes obtendrá
importantes premios.
La iniciativa surgió de la Licenciatura en Administración
con Orientación en Emprendedurismo de la Facultad
de Ciencias Económicas y
Jurídicas de UNLPam junto
al Banco de La Pampa SEM.
Además, recibió el apoyo de
el Ministerio de Educación
y de Desarrollo Social, también de la empresa Ciclismo
Zonal.
El desafío , tiene por objetivo
que estudiantes del último
año de Colegios Secundarios
participen en equipo en un
juego virtual, que consiste
en un simulador de negocios
online a través del cual los/as
estudiantes tienen la posibilidad de manejar su propia

empresa durante 4 semanas
y en la que deberán tomar
todo tipo de decisiones relacionadas a una nuevo Emprendimiento en una ciudad,
para obtener puntos y así
poder determinar un ranking
de posiciones.
Este año la propuesta dio
un salto más y amplió la
cantidad de cupos de participantes, lo que implicó que
se pudieran sumar jóvenes
de varias localidades pampeanas. Además, se sumaron equipos de localidades
bonaerenses como General
Villegas, América, Bellocq,
Sansinanea y Carlos Casares. Para los/as 45 finalistas
(15 equipos de 3 estudiantes), los premios constarán
de medallas, y para los mejores 3 equipos medallas y
copas; quienes obtengan el
1° puesto ganarán Tablets,
el 2° puesto, Parlantes Bluetooth, y el 3° puesto Auriculares Bluetooth. Además, para
todos los/as Docentes que
acompañen equipos durante
la competencia, accederán a
un curso virtual de 4 módulos
en “Herramientas Didácticas
para el desarrollo Emprendedor y Proyectos”.
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Bitácora de viaje

Más sobre Brujas, Bélgica

Brujas es una ciudad belga,
capital de la provincia de
Flandes Occidental, que atesora casi mil años de historia.
Situada en el extremo noroeste de Bélgica a 90 kilómetros de la capital Bruselas, cuenta en su núcleo
urbano con una población de
117.000 habitantes.
Brujas ha sido ciudad desde
el siglo XI. Hacia el año 1050,
la constante sedimentación
fue cerrando la importante
salida de la ciudad al mar.
Por suerte, una tormenta en
el año 1134 creó un canal
natural de salida. Este hecho
y la importante y emergente
industria de la lana hicieron
que la ciudad creciese.
Su nombre proviene del germánico occidental “Bryggia”
(“puentes”, “muelles”, “atracaderos”). Es interesante
destacar que, en el idioma

Moda e ideas

Para potenciar nuestra
imagen: Estampado batik

neerlandés, «brug» significa
«puente», y que esta ciudad
ostenta como nombre el plural de esta palabra, debido a
la gran cantidad de puentes
que en ella existen y su nombre no hace ninguna alusión
al término español “brujas”,
como “hechicera”.
El mayor atractivo de Brujas
es su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año
2000. Aunque en gran parte
ha sido reconstruido, dicho
centro urbano es uno de
los más grandes atractivos
europeos, ya que mantiene
intactas las estructuras.
Al igual que Ámsterdam, Gotemburgo y Hamburgo, entre
otras, Brujas es conocida
como «la Venecia del norte»,
debido a la gran cantidad de
canales que atraviesan la
ciudad y a la belleza de los
mismos.

Volvió el “batik”!, técnica de
teñido que consiste en que
el color elegido alcance sólo
algunas zonas de la prenda,
reservando otras que no se
desean teñir, aplicada en
pantalones, shorts, polleras,
remeras, vestidos, camperas, buzos o camisas.
Si tienes dudas de cómo armar un look con estampado
batik, te recomiendo que lo
combines con prendas lisas,
pueden ser de algún color
presente en el estampado
batik o de un tono combinable como el blanco o jean.
Es una técnica que puedes
hacer en tu casa, sólo necesitas una prenda que quieras renovar, unas banditas
elásticas (o puedes anudar
la prenda) y anilina. Según
si usas uno o varios colores,
más o menos llamativos,
intensos o más lavados y la
cantidad nudos (anudados
o atados con banditas) y la

manera en que hiciste los
mismos, puedes crear infinidad de estampados.
Andrea
Imagen:
Look: remera con estampado batik y pantalón de Maruquitas Indumentaria.
Q @maruquitasindumentaria
E Maruquitas Indumentaria
Uñas: Yamila Fambrini
Q yamilafambrini
E Yamila Fambrini
Peinado: Valeria Verónica
Poggi
Q @valeriaveronicapoggi
E Valeria 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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25 de Mayo: Exitosa 7ª de Motocross
y el 1er Car Show en el Polideportivo

Fuerte Quemado: historia de los Valles Calchaquíes
VIENE DE TAPA
Un pasado que no se fue
La población de Fuerte Quemado no supera el medio
millar de habitantes. Los
relatos históricos refieren
como primeros pobladores
a los pueblos originarios
acalianes, del período agro
alfarero tardío, que supieron
habitarle por cientos entre los
años 850 y 1400 d.c.; hasta
la llegada del Inca, que venía
bajando desde el “Qosqo”,
actual Cusco, Perú.
La “Ventanita” o “Intiwatana”
llegó con el Inca. Se trata de
un arco o portal de piedra,
que se encuentra sobre la
punta de un cerro, con un ojo
que permite ver directamente
el amanecer y por donde, de
manera perfecta, cada 21
de junio, con el solsticio de
invierno se cuela el primer
sol de la estación; lo que los
pueblos originarios llaman el
“Inti Raymi”.
Ubicada a unos 300 metros
por encima del nivel del río,
“la ventanita” está construida
por pircas de piedra y desde
allí, además, se puede observar todo el valle de Yokavil, la
población de Fuerte Quemado y sus cultivos, el río Santa
María y en el horizonte, las
cadenas montañosas de la
región: un tesoro para los
gustosos de cautivar la belleza en fotografías.
Intiwatana
Tradicionalmente, las comunidades asignaban especial
importancia al primer sol del
invierno. En él depositaban
la esperanza de una buena
cosecha; tal es así, que
creían que, si ese primer sol
ingresaba con toda su luz
en la “ventanita”, el año que
iniciaba sería provechoso
para la producción.
En el Machu Picchu y en
otros asentamientos incaicos
hay construcciones similares.
“Lugar donde se amarra el

“A través del deporte hacemos conocer nuestra
problemática de los ríos a nivel nacional”, afirmó el
intendente de 25 de Mayo, Abel Abeldaño.

sol” o “lugar donde el año
solar es moderado” son algunas de las definiciones
posibles para la expresión
incaica “intiwatana”, con que
se conoce a la “ventanita”. En
rigor, permitía observar los
diferentes posicionamientos
del sol y las constelaciones.
Desde la cosmovisión originaria, se entendía que el
lugar en que se emplazaban
estas construcciones tenía
un valor energético, que
permitía armonizar el cosmos
con uno mismo y la tierra.
Además de la “ventanita”,
en Fuerte Quemado pueden
encontrarse piedras con
perforaciones, conocidas
como morteritos, con las que
también estudiaban los cielos
los antiguos.
Fuerte Quemado, como tal,
fue un asentamiento jesuita
perteneciente a la misión de
Santa María de los Ángeles
de Yokavil, que en 2018 cumplió 400 años. Actualmente,
solos, en pequeños grupos
o con sus familias, visitantes
arriban convocados por su
testimonio vivo de una historia de siglos en el continente.
Ruinas ancestrales
Patrimonio Histórico Provincial, Fuerte Quemado cuenta
con un conjunto de ruinas
en piedra, característico de

los Valles Calchaquíes, que
está ubicado a un kilómetro
y medio de la Ruta 40 y que
se conserva sin alteraciones,
como sitio arqueológico de
una riqueza invaluable. Se
estima que Fuerte Quemado
fue uno de los enclaves precolombinos más importantes
de la región. Quienes llegan
por el lugar, pueden recorrer el antiguo pucará y las
bocaminas o socavones, de
donde se extraía oro, plata y
cobre; y también los escoriales de las fundiciones.
Estas ruinas ocupan una
superficie aproximada de
un kilómetro cuadrado, en
la margen izquierda del río.
Alrededor, abundan bosques
de algarrobos, chañares,
tuscas, jarillas y retamas.
Las construcciones pertenecerían a los acalianes, que
eran diaguitas, y que habrían
habitado estas tierras por
más de cinco siglos dejaron
su huella imborrable.
Desplazándose entre las
pequeñas callejuelas, el visitante puede imaginar dónde
estarían los talleres para hilar
la fibra fina de vicuña, los corrales de llamas, los depósitos para el acopio de granos
y morteros. Viviendas con
formas de herradura, canales
de riego y cuadros de cultivo
completan un cuadro de pin-

celadas históricas, en el que
hay que incorporar enormes
poblaciones que habrían sido
desplazadas con la tercera
guerra calchaquí. Y en lo alto
de una loma, la “ventanita”,
como mangrullo privilegiado
para viajar en el tiempo.
Turismo arqueológico
En Fuerte Quemado no hay
infraestructura hotelera, mas
las puertas de las casas de
las familias se abren gentiles
a los visitantes con comidas
típicas, lugar para descansar
y acompañamiento para conocer las ruinas indígenas.
Tomando la Ruta 40, catorce
kilómetros hacia el Sur está
la cabecera del departamento, Santa María de Yokavil,
con 20 mil habitantes y una
mayor oferta de alojamiento
e infraestructura turística de
relevancia.
Sin dudas, el sitio arqueológico de Fuerte Quemado
y “La Ventanita” son de las
mejores propuestas turísticas del departamento Santa
María, en Catamarca. Orientadas a un público amplio, del
país y del exterior, invitan a
practicar un turismo sustentable y responsable con el
patrimonio natural e histórico,
que pervive para posicionarse en el pasado con los ojos
del presente.

La séptima fecha del Campeonato Argentino de Motocross, desarrollado en el
circuito “La Chacra” de 25 de
Mayo, fue el escenario oportuno para hacer conocer la
problemática pampeana por
los ríos, como así también la
negativa al manejo de Portezuelo del Viento en manos
de Mendoza, ante una gran
cantidad de pilotos, organizadores y público que llegó
desde varios puntos del país.
La provincia de La Pampa
estuvo representada por el
vice presidente del Ente Provincial del Río Colorado, Luis
Oga, y el intendente local,
Abel Abeldaño quien aseguró que “a través del deporte
hacemos conocer nuestra
problemática de los ríos a
nivel nacional” y agregó que
también “se hizo conocer la
negativa al manejo por parte
de la provincia de Mendoza
a la obra de Portezuelo del
Viento”.
Abeldaño señaló que “25 de
Mayo es el primer pueblo de
La Pampa que se ve afectado por la falta de agua, algo
que se da por su ubicación
geográfica. A través de cartelería, como así también
con los diversos medios que
se acercaron desde distintos
puntos de la Argentina, nuestro reclamo se hizo escuchar.
Esto siempre sirve y tenemos
que seguir haciéndonos escuchar”, enfatizó.
El intendente remarcó el
acompañamiento del muni-

cipio local a la organización
de la competencia, el apoyo
del Gobierno de La Pampa
a través del Ente Provincial
del Río Colorado, Pampetrol
y el Banco de La Pampa,
entre otros organismos oficiales, “todos apoyaron con
la finalidad de promocionar
el deporte, pero lo más importante fue hacer escuchar
nuestro reclamo por los ríos
que nos pertenecen”, reiteró
el intendente.
Cabe destacar que el circuito “La Chacra” de 25 de Mayo
es el único habilitado para la
competencia de motocross
a nivel nacional debido a
un fuerte trabajo realizado
por particulares, Municipio
y Gobierno de La Pampa,
demostrando que “se pueden
hacer muchas cosas cuando
se encara con seriedad entre
todos”, culminó el intendente.
La fecha final será el 2 y 3
de noviembre en Trenque
Lauquen.
Car Show este domingo
Mientras tanto, continuando
con la celebración del 110º
Aniversario de 25 de Mayo,
Abeldaño anunció para este
fin de semana largo -domingo 13 de octubre-, la realización del 1er Car Show en
el Polideportivo Municipal,
organizado por “Fierros y
Tunning 25”...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Tecnologías Constructivas

Los ladrillos de PET

Se desarrolló el fin de semana del 4, 5 y

Buen resultado general de la

VIENE DE TAPA

El Centro Experimental de la
Vivienda Económica (CEVE),
perteneciente al CONICET
y relacionado con la investigación, experimentación,
desarrollo y transferencia de
tecnologías de construcción
y gestión integral del hábitat,
tiene como objetivo contribuir a la construcción de un
hábitat sustentable mediante
el desarrollo de conocimiento
y promoción de acciones a
favor de los sectores populares a nivel local, nacional
y regional.
Sus objetivos estratégicos
apuntan a desarrollar conocimientos y tecnologías innovadoras vinculadas al hábitat
sustentable, apropiadas y
apropiables por los sectores
populares. Promover acciones directas e indirectas, en
articulación con otros actores
sociales, que contribuyan a
mejorar el hábitat y fortalecer
el desarrollo local. Generar
contribuciones e incidir en la
definición de políticas sociohabitacionales y científicotecnológicas tendientes a garantizar el derecho al hábitat.
Ladrillos de PET
Dentro de las Tecnologías
Constructivas consideradas
por el CEVE, están los ladri-

HOJAS DE RUTAS
36ta Actualización

$

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

llos con plástico PET reciclado, lo cuales son un componente para muros exteriores
e interiores elaborados con
una mezcla de partículas
de plástico PET procedente
de envases descartables de
bebidas, ligadas con cemento Portland y aditivos, que
se moldea con una máquina
manual rodante.
Es un ladrillo más ecológico que otros tradicionales
existentes en el mercado
porque su materia prima
principal está constituida por
residuos plásticos reciclados.
Además, la producción del
ladrillo macizo de tierra cocida, utilizado habitualmente
en mamposterías, a partir
de la extracción de la capa
de tierra superficial fértil (humus), y su posterior cocción
en grandes hornos a cielo
abierto, produce desertificación del suelo, contaminación
atmosférica (por el humo
generado), y tala de árboles
para obtener la leña necesaria para el funcionamiento
del horno.
Desde el punto de vista
técnico el ladrillo de PET se
destaca también en lo que
respecta a liviandad y aislamiento térmico.

Stands premiados
El Jurado integrado por Elida
Deanna, Gaston Alomar, Fabio
San Miguel y el Ateneo de la institución organizadora, otorgó los
siguientes premios de acuerdo a
cada Categoría:
Comercio Stand Cerrado
1er Premio: Tarin-Tarin; 2º; Pura;
Mención Agroinsumos Oeste.
Comercio Stand Abierto
1er Premio: Diesel Lange; 2º;
Transporte La Tortuguita.
Industria Stand Abierto
1er Premio: Maderera El Misionero; 2º La Herreria L.P.; Menciones para Carnes Pampeanas
y Aberturas Pampeanas.
Stands Servicios
1er Premio: Swiss Medical; 2º El
Almacén .
Premios Institucionales
Mención Especial para Vialidad
Provincial y dos menciones más
para la Unidad 4 y el Club Santa
Rosa Rugby.
Reproductores premiados
Entre los apreciados lotes de
bovinos que destacan su buen
trabajo en la zona, fueron distinguidos en primer lugar:
En Raza Angus: Gran Campeon
Macho de la cabaña El Mirador
de Ruiz Perez y Cia.
En Raza Hereford: Gran Campeon Macho de la cabaña Las
Malvinas.
En Raza Shorthorn: Gran Campeon Hembra de la cabaña
Doña Angelica de Suc. Haydee
A. Real.
A la hora de la inauguración
de la 93º Exposición Agrícola,
Ganadera, Industrial, Comercial
y de Servicios en Santa Rosa,
el acto que se desarrolló el día
sábado estuvo encabezado por
el ministro de la Producción,
Ricardo Moralejo, acompañado
por funcionarios de la cartera
productiva provincial; el presidente de la Asociación Agrícola
Ganadera de La Pampa, Víctor
Tapié; el presidente del Banco
de La Pampa, Alexis Iviglia; el

Moralejo: “Estamos en el peor d
serán las autoridades nacionales
para poder hacer frente a este d
nuestro país. La ma
procurador general de Rentas,
Hernán Pérez Arujo; el titular de
CARBAP, Roberto Citadini; el
secretario de Alimentos y Bioeconomía de Nación, Andrés Murchison y el intendente de Santa
Rosa, Leandro Altolaguirre.
En primer término, se dirigió
a los presentes Víctor Tapié,
seguido por Roberto Citadini y
Andrés Murchison, para luego
en nombre del Gobierno provincial, hacer lo propio el ministro
Moralejo.
Ministro Moralejo
El ministro felicitó a Tapié por su
discurso, en el cual mostró bien
la realidad por la que atraviesan
los argentinos “y propio de un
gremialista joven, formado en el
Ateneo y en consecuencia con
base para defender a su sector,
con fuerza y claridad, indepen-
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Revolución en la construcción

93ª Expo Rural de Santa Rosa

Nanotecnología para ventanas

olvida “de los muchos argentinos que están sin trabajo, de
los miles de argentinos que no
tienen hoy, un plato de comida
para cenar, de los jóvenes que
no saben y no tienen futuro. No
todo es plata y producción, es
un pueblo al que hay que estar
apoyando para que produzca,
para que crezcamos como una
nación íntegra, que nos contenga
a todos”.

de los mundos de la economía y
s las que tendrán que iluminarse
desastre que hoy está sufriendo
ayoría la pasa mal”.
dientemente de los gobiernos
que estén de turno”.
“Sé que tenemos muchos problemas y diferentes formas de
abordarlo, pero en el diálogo y
en el debate, vamos a encontrar
las soluciones y también en los
lugares oportunos para poderlos
discutir”.
Moralejo invitó al presidente de
la Asociación, Tapié, a una mesa
provincial “a discutirlos, analizarlos y buscar las coincidencias
más equitativas para lograr el
bienestar de todos los pampeanos y un desarrollo sostenible”.
La situación actual no es por
casualidad, afirmó Moralejo,
“es porque muchos dirigentes
callaron y otros apoyaron a que
tengamos esta situación de crisis
de muchos argentinos”.
Le señaló a Murchison, que se

Continuó, “tenemos que saber
que hubo irresponsables que nos
han llevado a una deuda con el
FMI de más de 50 mil millones
de dólares, que la van a tener
que pagar varias generaciones
de argentinos. Ni hablar de las
deudas tomadas a cien años.
Tampoco tenemos que olvidarnos que es imposible tomar
créditos para poder desarrollar
nuestras industrias, nuestro
campo; cómo vamos a hacerlo
con tasas por encima del 70%.
Esto no tiene viabilidad y a su
vez las desvaluaciones permanentes que generan una espiral
inflacionaria, que creemos que
en este año estará por encima
del 50%”, detalló.
“Estamos en el peor de los mundos de la economía y serán las
autoridades nacionales, las que
tendrán que iluminarse para poder hacer frente de este desastre
que hoy está sufriendo nuestro
país. La mayoría la pasa mal”.
Señaló que también hay que
preocuparse por los recursos
naturales, “por la fertilidad de
nuestros suelos, por la capacidad
productiva de los mismos, porque son los que van a mantener
la renta de nuestras actividades
agropecuarias. Hay que tener
un uso preciso de los paquetes
tecnológicos para la actividad
agrícola. Hemos dado capacitaciones para la aplicación de
estos paquetes, para técnicos,
productores y aplicadores...

Nota completa en:
www.region.com.ar

La tan esperada y anticipada
revolución en la construcción
está ganando impulso. Ahora
tenemos drones, BIM, realidad virtual, realidad aumentada, gestión de proyectos en
automático y más.
Pero esto no termina aquí!
Los investigadores y varios
institutos están llevando la
tecnología al siguiente nivel
en el desarrollo de materiales
de construcción.
Nanotecnología para ventanas
Los investigadores de la
Universidad de Princeton
-en Nueva Jersey, Estados
Unidos- predicen que las
ventanas inteligentes del
futuro podrían ahorrar hasta
un 40 por ciento en costos
de energía.
Los investigadores desarro-

llaron un nuevo tipo de ventana inteligente que controla
la cantidad de luz y calor que
entra en el edificio y además,
es autoalimentada por células solares transparentes de
la propia ventana.
La tecnología se deposita
en un vidrio como una película delgada, y los investigadores están trabajando
para desarrollar una versión
flexible que podría aplicarse
fácilmente a las ventanas
existentes.
Los propietarios y gerentes
de edificios podrían usar una
aplicación en su teléfono
para ajustar la cantidad de
luz solar que pasa a través
de una ventana durante el
día para ayudar a ahorrar en
costos de calefacción y aire
acondicionado.
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El sendero del jabalí en Conhello

REGION® - Del 11 al 17 de octubre de 2019 - Nº 1.381 - www.region.com.ar
Tiro con Arco en Toay organizado por G.U.D.A.T.

Casi 70 participantes en el último Torneo al Aire Libre

El anuncio se hizo en la Subsecretaría de Turismo, con la
presencia del titular del área, Lautaro Córdoba; el intendente de Conhelo, Ángel Re; el director de Deportes, Ceferino
Almudévar y el organizador, Marcos Olié.
La 2° edición de la carrera
atlética “El sendero del jabalí”, se llevará a cabo este
domingo 13 de octubre en la
localidad de Conhello a partir
de las 9 de la mañana, luego
habrá un almuerzo y seguidamente se podrá escuchar
al payador Misael Palma y
a Fernando Pereyra. Allí se
harán las premiaciones de
los ganadores.
Modalidad trail-aventura
El organizador, Marcos Olié,
recordó que en la primera
edición tuvieron muy buena
repercusión, donde participaron 350 atletas y otros
tantos acompañantes. Olié
detalló que esta carrera es
de modalidad trail - aventura
y que este año le sumaron
los verdaderos senderos
del jabalí y la acortaron a 12
kms. “Es una fiesta en la cual
participan tanto atletas de
elite, como atletas que no lo
son. Será transmitida por Facebook y quienes se queden
en el SUM podrán verla por
pantalla gigante” dijo.
El representante comentó

además que “los atletas
participantes quisieron colaborar con la Escuela Hogar
de Conhello para la compra
de pizarrones nuevos, por lo
cual -adelantó- habrá rifas y
sorteos”.
Inscripción abierta
En cuanto a la inscripción
estará abierta hasta el mismo
día temprano. Pueden hacerlo por Facebook buscando
las páginas de Marathon
Eventos, o de Marcos Olie.
La inscripción para el atleta
es de $600 y el kit incluye
un Gatorade, un turrón, una
calco y una tabla para asado.
Por su parte, Ceferino Almudévar destacó “la explosión
que han sido las carreras atléticas en toda la Provincia, lo
que implica un sello distintivo
de esta gestión del gobernador Verna; este tipo de eventos se ha convertido en una
fiesta, han ido creciendo y
hoy hablar de una carrera en
muchas localidades es algo
natural, mientras que hace
cuatro años era impensado”.

El certamen homologatorio
ranqueable 70/70 organizado
por Gudat (Grupo Unidos
de Arqueros de Toay) en su
campo de tiro de esa localidad, tuvo una importante
participación que sumó a 67
tiradores en la modalidad de
“Tiro con Arco”, en este caso,
“Al aire libre”.
Los deportistas participantes provinieron de Trenque
Lauquen, Tres Lomas, Salliquelló, Pigüé, Bahía Blanca
(Club Bahiense de Arquería),
Santa Rosa (Flechas Pampa)
y Toay (GUDAT).
Resultados
Diego Jofré (Gudat) fue
tercero en recurvo olímpico,

detrás de los bahienses Jorge Kotani y Marcelo Oliveto.
En recurvo olímpico senior,
Rocío Rodríguez (Gudat)
quedó segunda detrás de
la bahiense Mariela Castro;
en raso caballeros senior
el segundo puesto lo ocupó
Marcelo Haberkorn, de Flechas Pampa.
En longbow senior caballeros se impuso Adema
Kissner, de Flechas Pampa.
En escuela 50, los tres primeros lugares correspondieron a tiradores de Toay:
Tomás Kern, Claudio Blanco
y Franco Russo.
Gudat se quedó con el segundo y tercer puesto en
escuela 30 raso Juan Godoy

y Celeste Gilabert, respectivamente. En escuela 30
recurvo olímpico ganó el
competidor de Gudat, Fernando Fernández.
Mateo Barroso y Estela Hermann, de Flechas Pampa,
fueron segundo y tercero
en la categoría escuela 30
recurvo olímpico; en recurvo instintivo escuela 30 se
impuso la tiradora de Gudat
Ivana Matilla, superando a su
compañera de equipo Vanina
Pizamiglio.
En escuela recurvo 20 el
primer puesto fue de Marcos
Cuelle, de Gudat; y tercero
fue Lucía Epifanio de Flechas
Pampa. En raso escuela
20, Daniela Cesa y Mirtha

Leinecker, ambas de Gudat,
fueron segunda y tercera,
respectivamente.
En compuesto cazador niño
de 12 años se impuso el
trenquelauquense Juan Salvador D`Urso; en infantil
12 metros los tres primeros
lugares fueron arqueros de
Gudat: Joshua Santos Díaz,
Francisco Fernández Pérez
y Santino Gamaleri.
Próximos torneos
-10 de noviembre: en Salliquelló, aire libre.
-24 noviembre: en B. Blanca
Club Palihue, aire libre.
-7 y 8 diciembre: en Esquel
Final Nacional en Club Andino Patagónico.

Los chinos fueron protagonistas centrales en ANUGA
ANUGA 2019 -la feria de
alimentos más importante
de Europa- cerró sus puertas
esta semana en la ciudad de
Colonia, Alemania, después
de cinco días en que las 30
empresas que acompañaron
al Instituto de Promoción de
la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA) trabajaron a des-

tajo en el enorme Pabellón
Argentine Beef.
Las caras de los exportadores eran de satisfacción, más
allá de los precios bajos en
Europa, dado que una de las
particularidades de la feria
fue la masiva presencia de
compradores chinos.
De acuerdo a las proyecciones, el 2019 podría finalizar
con unas 750.000 toneladas
exportadas por un valor cercano a los 4.000 millones de
dólares.
Los precios
La tonelada refrigerada de
rump and loin de la Cuota Hilton se negoció a unos 10.000
dólares, un precio bajo pero
que estaba previsto dado el
movimiento del mercado en

los últimos meses. En tanto,
la tonelada de delantero kosher para Israel -con valores
estables- rondó los 7.000
dólares. China, por su parte, siguió pagando buenos
precios. El denominado “full
set” de 23 cortes se ubicó en

torno a los 5.700/5.800 dólares la tonelada congelada
sin hueso, los cortes del delantero entre 5.800 y 5.900,
la rueda los 6.200 y el shink/
shank (garrón y brazuelo) los
6.700 dólares.
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El aviario del Bioparque
Temaikèn celebra 10 años

VIENE DE TAPA
“El secreto de las aves”
será una de las propuestas
que consiste en una serie de encuentros con los
especialistas de aves de
Temaikèn, donde grandes
y chicos aprenderán todo
sobre los distintos tipos de
aves del mundo. Además,
podrán vivir una nueva experiencia junto a los flamencos
australes, y conocer también
la historia de Mora, un águila
homónima que llegó herida
a la Fundación y hoy es un
animal embajador.
En “Pelícanos: el gran pescador” podrán experimentar
un encuentro con estas enor-

mes aves y descubrir junto
a sus cuidadores todas las
curiosidades que las caracterizan.
Estas nuevas actividades
se suman a la serie “Momentos Únicos” que ofrece
el Bioparque: experiencias
adicionales a la visita general
que profundizan el relacionamiento y conexión con la
naturaleza que nos rodea.
Todos los fines de semana y feriados de octubre y
noviembre, con capacidad
limitada. Los ingresos de
estas experiencias están
destinados a los proyectos de
conservación de Fundación
Temaikèn.

Día del Martillero y el
Corredor de Comercio

Sala de Presidencia del Colegio de Martilleros y
Corredores de Comercio en su sede de Santa Rosa.
VIENE DE TAPA
Martilleros y Corredores
Como para definir los roles,
digamos que por un lado,
el Martillero es quien practica la denominada subasta
pública, ya sea en forma
privada o como auxiliar de
la justicia, cuyo origen data
de la subasta en el mundo
Greco Romano y que más
antiguamente la practicaban
los fenicios, empleando la
misma como instrumento de
negociación.
El Corredor de Comercio por
otra parte, es el encargado
de contactar y/o mediar entre
el vendedor y el comprador,
mediante una retribución por
su tarea, interviniendo en
consecuencia entre la oferta
y la demanda.
Historia del Colegio
El Colegio de Martilleros y
Corredores de Comercio de
la Provincia de La Pampa
fue creado con la sanción
de la Ley Provincial 861/85,
tomándose como fecha de
constitución de acuerdo a lo
normado por la misma ley el

Llegar desde La Pampa a Temaikèn es sencillo. Desde la
localidad de Luján, sobre nuestra conocida Ruta Nacional
Nº 5, el Bioparque está a poco más de 50 kms.

6 de julio de 1986. Su Reglamento Interno fue aprobado
mediante Decreto 710/86.
Se concretaba con este marco legal el sueño de muchos
colegas que trabajaron día a
día, con la colaboración del
entonces Asesor Letrado Dr.
Carlos Amado, para verlo
fructificar.
Podemos mencionar como
miembros del primer Consejo Directivo, fundadores y
organizadores a Mario Angel
Casuccio, Juan Alejo Suárez
Cepeda, Héctor Omar Cerda,
Julio Dahir, Carlos Antonio
Felice, Raúl Alfredo Legarda, Adolfo Ricardo Steibel,
Vicente Bernardo Biscayart,
Eduardo Aurelio Muñoz, Vicente Antonio Barreix, Julio
César Ríos, Dacio Requejo,
Luis Roggers, Néstor Hugo
Fuentes y Carlos Muñoz.
Consejo Directivo 2019
Actualmente la conformación del nuevo Consejo Directivo del Colegio de
Martilleros y Corredores de
Comercio de la Provincia de
La Pampa es la siguiente:

Las empresas y profesionales presentes en estas
páginas, saludan a sus colegas al celebrarse el
Día del Martillero Público y del Corredor de Comercio.

Comisión Directiva
Alberto Antonio Lorda .........................................Presidente
Horacio Raul Gonzalez............................ Vicepresidente 1°
Gustavo Andres Garro.............................. Vicepresidente 2°
German Eduardo Konrad Gitlein..........................Secretario
Graciela Monica Perez.................................. Pro Secretario
Gustavo Alfredo Brusatti......................................... Tesorero
Jose Benito Lasierra.........................................Pro Tesorero
Paola Romina Benbenuto Lopez.................. Vocal Titular 1°
Carola Rossotto............................................ Vocal Titular 2°
Mario Alberto Regalado................................ Vocal Titular 3°
Eduardo Moreno........................................... Vocal Titular 4°
Ricardo Antonio Pascual.............................. Vocal Titular 5°
Nilda Ester Arrese....................................Vocal Suplente 1°
Edgardo Oscar Forte................................Vocal Suplente 2°
Daniel Juan Sosa.....................................Vocal Suplente 3°
Comisión Revisora De Cuentas
Pablo Staudinger........................................................ Titular
Marcelo Ariel Pitz........................................................ Titular
Jorge Gabriel Brañas............................................. Suplente
Tribunal De Etica Y Disciplina
Verónica Adriana Miskoff............................................ Titular
Sergio Angel Martin.................................................... Titular
Raúl Alfredo Legarda.................................................. Titular
Manuel Romero...................................................... Suplente
Marcos S. Moreno Mendez.................................... Suplente
Secretaria Administrativa Santa Rosa.......... Melisa Barrozo
Secretaria Administrativa General Pico.......... Melina Toribio
Asesor Contable.........................................Rosendo Peralta
Asesor Legal .......................................... Nazareno Herrlein

OTRAS OPCIONES
• Predio Bicicross: Ruta 35
-Sáb. 12 y
dom. 13: 3er
fecha de autos a radio
control Buggy y Truggy.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 hs. Gratis.
-Sáb. 12 a las 12 hs: 9na edición
Expo vivero.
-Dom. 13 a las 10 hs: Patio de
comida, show musicales. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a

LUNES 14/10

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

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

MARTES 15/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

INTERIOR PROVINCIAL
• En Realicó:
-Vie. 11 a las 21 hs al lun. 14: 18º
Encuentro Nacional de Folklore canto y baile. Participantes de Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis,
Misiones, Neuquén y Entre Ríos..
• En Victorica:
-Sáb. 12 a las 17 hs: 6ª Fiesta
Provincial del Peón Rural. Desfile, Bingo y gran baile popular.
-Dom. 13 a las 9 hs: concurso de
riendas, Jineteada. $ 350.
• En General Pico:
-Sáb. 12 y dom. 13: Encuento Aeronáutico. Acrobacia aérea, paracaidismo, vuelos de bautismo.
• En Colonia Barón:
-Dom. 13 a las 10:30 hs: XXIVª
Fiesta de las Colectividades.
Desfile de colectividades, patio
de comidas. Bailes típicos y Los
Caldenes, Román Ramonda.
entre otros. Baile popular.
• En Bernardo Larroudé:
-Lun. 14 a las 11 hs: 4ª Correcaminata en Termas de Larroudé.
Inscripción $ 300.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

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

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

MIERCOLES 16/10

-Vie. 11 a las 23:59 hs: rock con
la banda “Las Sombras”.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 11 a las 23:30 hs: internacional y nacional Grupo
Universitario.
-Sáb. 12 a las 23:30 hs: festival
folclórico. $ 20.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 13 a las 19:30 hs: Todo por
el ascenso. Comedia SAM13R.
-Lun. 14 a las 20 hs: Paso San
Ignacio. Documental. ATP
-Mar. 15 a las 20 hs: El Desentierro. Género: Thriller. SAM16.

18 hs. Museo El Castillo guiadas
• 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.

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

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

JUEVES 17/10

-Dom. 13 a las 20:30 hs: contramano Trio-Lisette. $ 350 y $ 400.
-Jue. 17 a las 21:30 hs: Hernán
Piquin. $ 800 y $ 900.
• Jockey Rock: 9 de Julio 234.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Sáb. 12 a las 10 hs: Taller “Ampliando la Percepción Actoral. $ 800.
-Lun 14 a las 19 hs: Cierre del
seminario actoral “El payaso que
hay en mí”. Gratis
• SUM Plan 5.000: Bertera y Gral. Acha.
-Jue. 17 al sáb. 19: 7ª Edición
EXPOCYTAR 2019: Exposición de
Ciencia y Tecnología de Argentina.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 3: IIº Muestra Multidisciplinaria de Tierra Ranquel
“Opé - Atá - Leubucó”. Encuentro
de Culturas Chaná y Ranquel.
• HCDSR: Av. San Martin 50.
-Sáb. 12 a las 18 hs: muestra
de pintura de “Beatriz Nogales”.
• El Molino: Maipú y 1° de Mayo.
-Taller de teatro para adultos, a partir de los 30 años de edad. Gratis.
• Centro Artes: Leguizamón 1125

-Días mie. a las 14 hs: Danzaterapia para personas con Síndrome de Down, pero también a personas con otras discapacidades.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis.
-Sáb. 12 a las 19:30 hs: Inauguración de la muestra “Como sin estar”
de los fotógrafos Silvana Staudinger y Rodrigo Pérez Bongiovanni.
• 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: 422693. Horarios de atención: Lun
a Vie de 8 a 13 hs. y de 14 a
18hs. Dom: 18 a 21hs. Gratuito.

VIERNES 11/10

MUSICA Y ESPECTACULOS
• 451 Libros: Av. San Martín 167.
-Vie. 11 a las 21hs: jazz en vivo
con OUIA!.
• Centro Artes: Leguizamón 1125
-Vie. 11 a las 21:30 hs: Noches de
Canciones y Payadas con el cantor y payador Diego Alzugaray.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 11 a las 21:30 hs: El coral
Médanos y Luna presenta Somos Latinoamérica.
-Sáb. 12 a las 21 hs: Velada de Gala
Fiesta de la Hispanidad. Gratis.

-Dom. 13 a las 23 hs: show interactivo Karaoke. $ 20.
• SUM barrio Aeropuerto: Laferrere 288.
-Sáb. 12 a las 20 hs: Encuentro
Rock October Ratas, con las
bandas Decibel, Casi Nada (San
Luis) y Puentes Fangos.
• Aula Magna: Gil 353.
-Sáb. 12 a las 21:30 hs: Magnajazz con Gonzalo Bergara Quinteto (BA) y Small Jazz Band.
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver.
-Sáb. 12 a las 22 hs: folklore santiagueño “Los Santarroseños”.
• Mirá quien Vino: Quintana 356.
-Sáb. 12 a las 22 hs: show en vivo
para bailar con Natalia. DS $ 120
• Rey de Copas: Av. Perón 5750
-Sáb. 12 a las 22 hs: folclore con
Daniel Sosa & Músicos.
• Black Bar: Avellaneda 1.
-Sáb. 12 las 23:58 hs: fiesta
clandestina. Pocas Nueces.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 12 a las 23:58 hs: hardrock
con la banda Supernova.
• Centro Artes: Leguizamón 1125.
-Dom.13 a las 21 hs: Sandra Emmi
y el Proyecto Zircón banda con
atisbos pop, tangueros y jazzeros.

SABADO 12/10

OBRAS DE
TEATRO
• ATTP: Bolivia y
José Luro.
-Vie. 11 a las
21 hs: obra “Muestra de primavera” del grupo de teatro Brisas
de Plata. $ 150.
-Sáb. 12 y Dom. 13 a las 21 hs: obra
teatro drama “Irupé Sesoí”. $200.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 13 a las 16 hs: musical infantil Masha y el oso. $ 500 y $ 550.
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DOMINGO 13/10

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

Cines en Santa Rosa
GUASÓN
Milenium
Spin-off que sigue la vida de Arthur Fleck (Joaquín Phoenix),
un hombre maltratado y abandonado por la oscura sociedad
de Ciudad
Gótica.
Golpe tras
golpe, la
humillación llevará a este particular payaso con problemas psiquiátricos
a transformarse en el cínico y conocido archienemigo de Batman,
una de las mentes más retorcidas
del universo DC. Con Joaquín
Phoenix, Robert De Niro. Dirigida
por Todd Philips. Ganadora Mejor
Película Festival de Venecia 2019. Duración 122’. SAM16R.
_____________________________________________________
UN AMIGO ABOMINABLE
Milenium
Cuando un grupo de adolescentes se encuentra con un joven
yeti, emprenderán una aventura para ayudar a esta
gigantesca y amigable
criatura a encontrar su
hogar. Pero cuando malintencionadas personas
se interesen en atrapar a este abominable
compañero, la joven Yi
y sus amigos deberán
protegerlo hasta llegar al
punto más alto de la tierra: el monte Everest. De
los creadores de “Como Entrenar a Tu Dragón”. Duración 97’. ATP.
_____________________________________________________
RAMBO: LAST BLOOD
Amadeus

Quinta y última entrega
de la saga
de acción. El
veterano de
guerra John
Rambo (Sylvester Stallone) deberá enfrentarse a su pasado con las despiadadas habilidades de combate
que lo caracterizan, y emprenderá un viaje de venganza para luchar
contra uno de los cárteles más peligrosos de México. Guionada y
protagonizada por Sylvester Stallone. Duración 99’. SAM16R.
_____________________________________________________
MARÍA CALLAS: EN SUS PROPIAS PALABRAS
Amadeus
Retrato íntimo de la cantante de ópera María Callas,
con imágenes y videos de
archivo inéditos, cartas privadas, grabaciones y la presencia de los mejores
amigos y colegas de la soprano, entre
ellos Vittorio De Sica, Aristoteles Onassis, Pier Paolo Pasolini, Omar Sharif,
Luchino Visconti. Previo a la función en
el hall del cine habrá un recital de arias
inmortalizadas por Callas, interpretadas
por Cecynés Peralta (soprano) y Viviana Dal Santo (piano). Org. Asociación
Cultural Pampa y Cine Amadeus. Duración 114’. ATP.

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

