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REGION®

Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Nueva vendimia en
el río Colorado

Trump y su apoyo a 
Brasil en la OCDE

Semanario REGION® ingresa 
a su 30º Año de Circulación

En el año 1991 lanzamos 
una propuesta diferente -en 
ese tiempo inédita en la 
provincia de La Pampa-, de 
la cual hasta el momento 
llevamos regalados casi 7 
millones de ejemplares.
Nuestro mayor capital para 

esta empresa era una voca-
ción periodística y de servi-
cio, ganas de trabajar y más 
de 15 años de experiencia 
en editoriales nacionales, 
en medios provinciales y 
locales.

Como lo imponen las re-
glamentaciones vigentes, 
las publicaciones periódicas 
-sean diarios, semanarios, 
mensuarios, etc.-, debemos 
numerar las ediciones y con-
signar el año en curso de 
circulación.
Por esta razón, a partir de 

este viernes 14 de febrero 

-nuestro 29º Aniversario fun-
dacional-, comenzamos hoy 
a transitar el 30º año editorial 
de circulación.

Nuevas oficinas
Este aniversario nos en-

cuentra ya afianzados en las 
nuevas oficinas de calle In-
dependencia 195, con todo el 
confort y actualización tecno-
lógica necesaria para ejercer 
la multifacética tarea diaria. 
Porque REGION® como pe-
riódico formato tabloide, no 
es uno más aislado en el 
mercado, sino la cabecera de 
la Marca Registrada.
Desde la marca REGION® 

se desprende una serie de 
productos dedicados a la 
actividad del Turismo, la Pro-
ducción, la actividad Depor-
tiva, en la provincia y fuera 
de ella...

En los ‘90, pensar en produciir un periódico semanal en 
La Pampa, aunque sea sólo de 16 páginas y regalarlo... 

era una locura que terminó siendo un éxito...

Moda: Short tiro 
alto con lazo

Una prenda que está cau-
sando furor esta temporada 
es el short tiro alto con lazo. 
Si bien es una prenda de cor-
te clásico, el lazo le aporta al 
look un toque canchero y nos 
ayuda a destacar la cintura...
______________________
Medicamentos esen-

ciales y gratuitos

Desde 2016, durante el go-
bierno de Mauricio Macri, la 
Argentina venía trabajando 
para convertirse en miembro 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Con 
beneficios como el acceso 
a estadísticas confiables y, 

sobre todo, el prestigio que 
añade la membresía a la hora 
de negociar inversiones ex-
tranjeras, el macrismo dedicó 
especial esfuerzo para lograr 
el visto bueno y comenzar el 
camino de ingreso al exclu-
sivo club...

Tras meses de favorecer la candidatura argentina para in-
gresar a la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos, el presidente estadounidense decidió prio-
rizar la entrada brasileña. Qué motivó el cambio repentino.

La Pampa en el 59º
Encuentro Pehuenche

Turismo provincial participó 
en el 59° Encuentro Binacio-
nal Argentino Chileno gracias 
a la colaboración de la refe-
rente de la municipalidad de 
Algarrobo del Águila, Vanina 
Martínez...
______________________
La Pampa con 2 fechas 
del Turismo Carretera

La Chacra Experimental 
del Ente Provincial del Río 
Colorado (EPRC) comenzó 
a funcionar en 2003 y en 
la actualidad posee siete 
hectáreas en condiciones 
productivas, cinco de ellas 
destinadas a uva, con 4.000 
plantas por hectárea.
El EPRC no cuenta con 

bodega propia, por lo que la 
vinificación de la producción 

se realiza en las localidades 
de Gobernador Duval (Bo-
dega Lejanía), General Acha 
(Estilo 152), Santa Rosa 
(Quietud) y Abramo (La Re-
belde). En la parcela demos-
trativa de la Chacra hay diez 
variedades de uvas: cabernet 
franc, tannat, merlot, pinot 
noir, malbec, syrah, bonar-
da, petit verdot, chardonnay, 
cabernet sauvignon... 

La directora ejecutiva de 
PAMI, Luana Volnovich (foto), 
anunció que la obra social 
está trabajando en el dise-
ño de un vademécum con 
los medicamentos que son 
esenciales para las personas 
mayores, que pasarán a ser 
gratuitos, de acuerdo con la 
“lógica sanitaria que estamos 
priorizando”...

Nuevamente la Máxima 
categoría del automovilismo 
deportivo de Argentina, ven-
drá a la Provincia para correr 
dos de sus fechas puntables 
por el Campeonato Nacional 
2020. Las dos de La Pampa: 
la 4ta Fecha, el 12 de abril. 
Y la segunda, la 14ta Fecha, 
el 8 de noviembre...
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La fecha coincide con este viernes 14 de febrero de 2020

Semanario REGION® ingresa a su 30º Año de Circulación
VIENE DE TAPA

Plataformas
El espectro productivo abar-

ca desde nuestro sitio Web 
con parte de contenidos bilin-
gües -actualizado por la em-
presa “DigiSapiens®”-, hasta 
una docena de publicaciones 
de distinta periodicidad que 
se editan en papel durante 
cada año.
Con el correr del tiempo, los 

suplementos en gráfica color 
han sido bienvenidos por el 
público y hoy son marcas 
independientes afianzadas y 
reconocidas por cada sector 
al que cobijan, multiplicando 
el esfuerzo editorial.
A su vez, las mismas pu-

blicaciones que REGION® 
edita en papel, se replican 
posteriormente por medio de 
Internet en formatos digitales 
abiertos, de manera que se 
pueden compartir, almacenar 
e imprimir desde cualquier 
lugar del mundo.

Cartelería y ploteados
A su vez, más allá de los 

trabajos gráficos que dise-
ñamos e imprimimos para 
terceros desde hace 40 años, 
nuestros clientes nos ha 
llevado a expandirnos en el 
diseño e impresión de carte-
lería empresarial e institucio-
nal (lonas, vinilos, banners), 
actividad emparentada con 
el ploteado de vehículos de 
todo tipo. Una especialidad 
muy requerida son también 

nuestros planos y mapas 
actualizados y personali-
zados para cada cliente en 
particular, adaptándonos a 
cada necesidad.

Agradecimientos
Una vez más, nuestro agra-

decimiento a Dios por bende-
cir nuestros recursos, a todos 
los que nos han hecho llegar 
sus saludos, a nuestros fieles 
auspiciantes, al personal, a 
Tomás Amela Publicidad de 
General Pico, a todos los 
colaboradores y a los amigos 
lectores.
Gracias... a todos los que 

integran la cadena de esta 
expresión de Libertad de 
Prensa, desde la misma 
redacción, desde los publici-
tarios, desde los organismos 
y agencias informativas que 
nos proveen de material, 
desde los integrantes del 
taller, desde el trabajo in-
formático en Internet, a los 
involucrados en los envíos 
y recepción de materiales 
y finalmente la distribución 
al público en cientos de 
bocas de retiro gratuito del 
ejemplar.
A TODOS nuestro más sin-

cero reconocimiento.

Las empresas anunciantes con su presencia,  saludan a 
Semanario REGION® en su 30º  Año de Circulación.

Las nuevas oficinas cuentan con varias estaciones de trabajo online con las distintas 
áreas de impresión. Un sector administrativo compacto y autosustentable, con atención al 

público con show room, ingreso mediante rampa y baño accesible para todos.
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VIENE DE TAPA

Todo parecía ir viento en 
popa: en octubre de 2019 
salió a la luz una carta en 
donde el secretario de Esta-
do estadounidense, Michael 
Pompeo, apuntaba que su 
país priorizaba el ingreso 
de Argentina y Rumania a la 
organización.

Sin embargo, el panora-
ma cambió repentinamente 
cuando en enero de este año 
se conoció que el presidente 
estadounidense (y actual 
candidato al premio Nobel 
de la Paz) Donald Trump y 
su gobierno apoyaban la 
candidatura de Brasil en 
lugar de la de la Argentina.

Trump tiende a ser impre-
decible y cambiante: antes 
de apoyar el ingreso de la 
Argentina, había respaldado 
la membresía brasileña. Al 
margen de sus vaivenes 
usuales, se ha señalado que 
el último giro en la saga de la 
OCDE tendría un trasfondo 
netamente político.

Macri, Fernández y el cam
bio de parecer de la Casa 
Blanca

Durante el gobierno del 
PRO, Trump había demos-
trado su apoyo al entonces 
jefe de Estado Mauricio Ma-
cri, con quien comparte un 
vínculo de varios años 
más allá de la política. El 
mandatario estadounidense 
además había manifestado 
que respaldaba el programa 
económico que su par argen-
tino venía implementando, un 
visto bueno clave para las 
ambiciones argentinas.

Sin embargo, la relación ar-
moniosa con Estados Unidos 

parece haberse deteriorado 
tras la asunción de Alberto 
Fernández. De acuerdo con 
un informe de Bloomberg 
publicado en el diario Perfil, 
la Casa Blanca estuvo en 
desacuerdo con las prime-
ras medidas económicas 
tomadas por el flamante pre-
sidente Fernández y señaló 
que podrían poner en peligro 
tanto el apoyo del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
como las inversiones esta-
dounidenses en el país.

Asimismo, la decisión de 
dar asilo al expresidente 
boliviano Evo Morales y 
el acercamiento a figuras 
de izquierda de la región, 
como el venezolano Nicolás 
Maduro y el expresidente 
ecuatoriano Rafael Correa, 
habrían generado malestar 
en Washington. 

El futuro de la Argentina 
en la OCDE

Ante este panorama, el futu-
ro de la membresía argentina 
tiene más incertidumbres que 
certezas. En tanto, la Casa 
Rosada restó importancia 
al cambio de posición esta-
dounidense. ¿Dará Trump 
un nuevo giro a su postura? 
¿O será su afinidad con el 
jefe de Estado brasileño Jair 
Bolsonaro inamovible? 

PoLÍtica internacionaL

Por qué Trump apoya a Brasil 
en lugar de a la Argentina 

para entrar a la OCDE

VIENE DE TAPA

Al respecto el vicepresidente 
del Ente Provincial del Río 
Colorado, organismo que 
depende del Ministerio de la 
Producción, Roberto Bigorito, 
destacó las características 
climáticas y de la tierra para 
desarrollar la producción 
señalando que “el suelo es 
árido, el PH ideal para los 
viñedos, no hay heladas 
estacionales, no tenemos 
granizo, hay poca humedad 
(15% - 18%) por lo que no 
es necesario el uso de fun-
gicidas”. 
Este desarrollo productivo 

de la región, que ha gene-
rado un oasis en el desierto, 
se da fundamentalmente gra-
cias a la optimización en el 
uso del agua del Río Colora-
do. El equipo de bombeo de 
alta presión, de extracción de 
agua para riegos, en el curso 
inmediato del río a la salida 

del Dique. El gran galpón con 
las bombas actualizadas y 
en pleno funcionamiento que 
permiten el riego de mil hec-
táreas de tierras productivas. 

La vendimia también está 
próxima a comenzar en las 
plantaciones de la bodega 
Catena Zapata en Casa de 
Piedra que cuenta con 69 
hectáreas, en 25 de Mayo la 
Bodega del Desierto con 140 
hectáreas y en Gobernador 
Duval la Bodega Lejanía con 
11 hectáreas. 
Cabe destacar que en la 

Chacra Experimental se in-
cursionan en otros cultivos 
como: olivo, granada, pista-
cho y almendra, que al igual 
que los viñedos se trabaja 
con el tratamiento de riego 
por goteo. En el caso de la 
producción de aceitunas 
se destina a la localidad de 
Gobernador Duval para la 
elaboración de aceite.

vinos PamPeanos

El río Colorado le da vida
a una nueva vendimia
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Un nuevo encuentro argentino 
chileno se realizó el pasado 8 y 9 
de febrero en el paso Pehuenche, 
un evento binacional que sirve de 
intercambio social, económico y de 
ideas para seguir trabajando en la 
consolidación de este paso interna-
cional. Siempre se realizan activida-
des gastronómicas y artísticas que 
sirven para coronar una jornada de 
hermandad y repaso de avances y 
cuestiones pendientes.

Presencia de La Pampa
Turismo provincial participó en el 

59° Encuentro Binacional Argentino 
Chileno gracias a la colaboración de 
la referente de la municipalidad de Al-
garrobo del Águila, Vanina Martínez.
Por tercer año consecutivo, una 

caravana de pampeanos participó 
del encuentro partiendo el viernes 7 
por la mañana desde  Algarrobo del 
Águila, pasando por La Humada, 

en eL Paso internacionaL Pehuenche

59° Encuentro Binacional Argentino 
Chileno al pie del Cerro Campanario

Con una fuerte inversión 
avanzan las obras de las 
nuevas sedes del Concejo 
Deliberante y Juzgado de 
Paz en General Pico
Se trata de una de las inver-

siones en curso más impor-
tantes del Gobierno provin-
cial en la ciudad de General 
Pico, en mejoras de edificios 
judiciales.  

Desde el Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos 
de la provincia de La Pampa 
se informó la continuidad de 
la obra de construcción de los 
nuevos edificios administrati-
vos del Concejo Deliberante 

y Juzgado de Paz en la ciu-
dad de General Pico. 

La misma es ejecutada por 
la empresa piquense Eduar-
do Oscar Balent Construc-
ciones, y el monto de los 
trabajos asciende a la suma 
de $105.964.249,93 (valores 
al mes de julio de 2017) y el 
plazo de ejecución alcanza 
los 730 días corridos. 
El edificio se construye en el 

predio de la antigua Terminal 
de Ómnibus, ubicada en la 
intersección de calles 24 y 
13, poniendo en valor ese 
espacio histórico y dando so-
lución al uso administrativo. 

David Pérez 
“El diseño del mismo se 

determinó a partir de un 
concurso de anteproyectos 
que llevó adelante la Munici-
palidad de General Pico en 
un trabajo conjunto con la 
Asociación de Arquitectos de 
La Pampa y FADEA (Federa-
ción Argentina de Entidades 
de Arquitectos). Luego del 
proceso de selección se llegó 
a un proyecto de un edificio 
moderno, muy interesante, 
con más de 2700 metros cua-
drados cubiertos”, sostuvo 
David Pérez, inspector de la 
Provincia.

con una fuerte inversión avanzan Las obras 

Nuevas sedes del Concejo Deliberante 
y Juzgado de Paz en General Pico

Invertirán 29 millones de dólares en equipamiento
médico para el nuevo hospital de Santa Rosa

El edificio donde funcionará 
el nuevo hospital de la capital 
pampeana se ubica en el 
predio lindero al tradicional 
hospital Lucio Molas y tiene 
una superficie de 26.000 me-
tros cuadrados. Por tratarse 
de equipamiento que en su 
mayoría se debe importar 
el monto fijado se expre-
sa en dólares y asciende 
28.605.300, dentro de los 

cuales no se contemplan los 
amoblamiento tradicionales, 
como camas, escritorios para 
la administración y equipa-
miento informático.
La complejidad creciente 

del nuevo hospital determina 
que en las áreas destinadas 
a la atención de niños se 
inviertan algo más de cinco 
millones de dólares, con 
los que se equiparán las 

salas de terapia intensiva, 
terapia intermedia, pediatría 
y neonatología. La previsión 
realizada por los profesio-
nales de salud en relación 
este equipamiento específico 
incluye desde la compra de 
equipos de rayos x, hasta 
ecocardiógrafos, respirado-
res y ecógrafos portátiles 
entre otros elementos de 
utilización especifica deter-
minados por las diversas 
patologías.
La puesta en marcha será 

en 2021.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Agua Escondida, Payunia y Ruta 
Nacional 40 a pocos kilómetros de 
Malargüe. 
La intención de esta movida es visi-

bilizar esta ruta y ponerla en valor a 
fin de concretar el ansiado corredor 
bioceánico. Los participantes de la 
caravana pasaron por los miradores 
de La Barda, Agua de Torres, Agua 
Escondida y algunos volcanes en 
la Payunia, en cada lugar se brindó 
información turística.

Una vez instalados en el Paso 
Pehuenche, la Municipalidad de 
Algarrobo del Águila montó su 
stand informativo, donde también 
se presentó material que acercó la 
Secretaría de Turismo, vinculado a 
toda la provincia de La Pampa, el 
Parque Luro y el avistaje de ciervos 
en brama, que podrá disfrutarse a 
partir del próximo mes de marzo en 
la Reserva Provincial.

en eL Paso internacionaL Pehuenche

59° Encuentro Binacional Argentino 
Chileno al pie del Cerro Campanario

Tersuave revela en su asis
tente técnico gratuito, un 
espacio digital de conoci-
miento y aprendizaje, des-
tinado a revelar y eliminar 
las diversas patologías que 
surgen en las paredes, te-
chos y todo tipo de superfi-
cies (maderas, yeso, aceros 
y todo tipo de materiales). 
Ya sea por acción climática 
o porque el tiempo hizo su 
trabajo, Tersuave tiene la 
respuesta para explicarlas y 
resolverlas de la forma más 
correcta y definitiva.

¿Cómo pintar superficies 
difíciles?: Hoy Fibroce
mento
Un material muy usado en 

la construcción actual, ya 
sea en tanques, todo tipo 
y formas de chapas, caños 
e incluso revestimientos, 
el fibrocemento tiene sus 
secretos si deseamos darle 
color o protegerlo. Tersuave 
aconseja en este ciclo de en-
víos y tutoriales informativos 
gratuitos, cómo tratar pato-
logías diversas y superficies 
difíciles de pintar. Cada tema 
tenga su resolución concreta, 
con explicaciones y pasos a 
seguir; todo disponible libre 
y gratuitamente en www.
tersuave.com.ar

Descripción
El fibrocemento es un ma-

terial muy usado en la cons-
trucción y puede verse en 
diversas formas: tanques y 

depósitos de agua potable 
e industrial, chapas sinusoi-
dales, trapezoidales, planas 
en paneles decorativos con 
relieves con la textura de la 
madera. Su empleo es muy 
amplio: como chapas para 
techos, caños de desagües 
pluviales, revestimientos 
exteriores e interiores, etc. 
Es poroso, quebradizo y 

suele rajarse con los cambios 
térmicos, debiendo repararse 
para evitar problemas de 
impermeabilidad y filtracio-
nes. La alta presencia de 
humedad resiente su estruc-
tura. Presenta en ocasiones 
ciertos niveles de alcalinidad 
en superficie que deben dis-
minuirse a pH neutro para 
pintarse sin problemas. La 
acumulación de suciedad y 
hongos requiere tratamien-
tos preventivos tendientes a 
soluciones permanentes. Por 
otra parte, el producto nuevo 
puede pintarse en colores o 
con esquemas que permiten 
mantener el aspecto natural 
a la vista, generando una 
extraordinaria protección a 
la intemperie y a los conta-
minantes atmosféricos. 

Soluciones
Las superficies deben en-

contrarse limpias, secas, 
libres de óxido, polvo, sales, 
grasas, hongos, hollín y otros 
contaminantes. El fibroce-
mento es propenso a ensu-
ciarse con facilidad cuando 
se expone a la intemperie sin 

protección. Es conveniente 
verificar la neutralidad de la 
superficie y en caso de alca-
linidad, emplear una solución 
de ácido muriático al 10/20%, 
enjuagar los restos con abun-
dante agua. La presencia de 
hongos debe eliminarse con 
una mezcla de 20 partes de 
lavandina concentrada y 80 
partes de agua. Aplicar con 
cepillo semiduro, dejar actuar 
30 minutos y enjuagar.
Posteriormente puede fina-

lizarse con t-flex, Tersuave 
frentes o tersitech, aplicando 
una mano de anclaje previa 
del producto diluido 1:1 con 
agua y finalizar con 2 a 3 
manos con mínima dilución. 
Si desea emplearse lavable 
recubrimiento acrílico para 
exteriores, debe fijarse la 
superficie previamente con 
fijador al aguarrás Tersuave, 
diluido 1:1 con aguarrás 
mineral, teniendo en cuenta 
que una vez seco, debe 
presentar brillo mate, caso 
contrario aumentar el agre-
gado del diluyente. Para 
esquemas hidrorepelentes 
puede aplicarse Tersidryl 
Mate base acuosa o solven-
te, o semimate (acuoso). 
Si la superficie presentara 
rajaduras, perforaciones o 
si se requiere el pintado in-
terior de tanques, consultar 
el folleto Coleccionable de 
selladores Tersiflex y/o el 
Especial Tanques.

asistente técnico Gratuito de tersuave

Pintar superficies difíciles: Fibrocemento
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La directora ejecutiva 
de PAMI, Luana Vol-
novich (foto), anunció 
que la obra social está 
trabajando en el dise-
ño de un vademécum 
con los medicamentos 
que son esenciales 
para las personas 
mayores, que pasa-
rán a ser gratuitos, de 
acuerdo con la “lógica 
sanitaria que estamos 
priorizando”.

“Queremos que la 
gente pueda acceder 
a los medicamentos 
que necesita para completar 
sus tratamientos. No tene-
mos una lógica presupuesta-
ria, como hubo en la gestión 
anterior. Nosotros tenemos 
una lógica sanitaria”, dijo la 
funcionaria, que precisó que 
el diseño del vademécum con 
medicamentos esenciales y 
gratuitos es una respuesta 
al compromiso del presidente 
Alberto Fernández durante la 
campaña presidencial.

Volnovich explicó que este 
manual busca que quienes 
los necesitan puedan ac-
ceder a los fármacos, pero 
también evitar la sobremedi-
cación de las personas ma-
yores. “Queremos evitar la 
intoxicación y la dispensa de 
medicamentos sin planifica-
ción”, dijo en declaraciones 
al canal América.  

La funcionaria enfatizó que 
“lo que ha sucedido durante 
estos últimos cuatro años 
es que los medicamentos 
aumentaron su valor pero 
las jubilaciones no acompa-
ñaron ese aumento; frente 
a esta situación el gobierno 
anterior lo que hizo fue ce-
rrar la canilla. Hizo todo al 
revés: en vez de aumentar 
las prestaciones, las recortó 
y fijó una serie de requisitos, 

muy elevados, para que las 
personas puedan acceder a 
los medicamentos”.

“La salud es un segmento 
donde la brecha económi-
ca se acentúa muchísimo. 
Un dato al respecto: el año 
anterior la inflación fue de 
54.6%, pero la inflación de 
la salud fue de más de 70 
puntos. Nuestro compromiso 
es acortar esa brecha ha-
ciendo todo lo posible para 
garantizar un acceso gratuito 
de medicamentos a nuestras 
personas afiliadas”, indicó la 
funcionaria.

En otro orden, Volnovich 
reflexionó: “La salud en el 
mundo se está preguntando 
cómo resolver el tema de los 
costos derivados de contar 
con una mayor esperanza 
de vida en la población. 
Desde nuestra óptica todos 
los países deberían encon-
trar las herramientas para 
resolver ese desafío. Porque 
si nosotros nos resignamos a 
que los Estados no pueden 
financiar los medicamentos 
para la vejez, si nos resig-
namos a que los Estados no 
puedan financiar la salud, lo 
que tenemos que replantear-
nos, entonces, es cuál es el 
rol del Estado”

Pami: estamos trabajando en un 

Vademécum de medicamentos 
esenciales y gratuitos

moda e ideas 

Short tiro alto con lazo
VIENE 
DE TAPA

De acuer-
do a tu es-
tilo, lo po-
dés elegir 
l i s o ;  c o n 
e s t a m p a 
floral, rayas 
o cuadros; 
símil cue-
ro, de lino, 
algodón o 
seda; com-
binado con 
top, camisa, 
musculosa, 
r emera  o 
body. 
Si  t ienes 

un pantalón 
de vestir tiro 
alto y suelto de pierna que 
ya no uses (o de alguien), 
lo puedes cortar aproxima-
damente ocho dedos arriba 
de la rodilla, dejando un 
centímetro más para hacer 
el ruedo. 
Con la tela que sobra de las 

piernas puedes confeccionar 
el lazo que se anudará a la 
altura de la cintura (dos o dos 
dedos y medio de ancho y 
para el largo, una referencia 
útil es que midas tu cintu-
ra, luego a esta medida le 
sumás los centímetros que 
sean necesarios para formar 
un moño o nudo y algunos 
más para que el lazo quede 
colgando a ambos lados, 
después de haber sido anu-
dado).

Andrea

Imagen: 
Look: Short tiro alto con lazo 
de Maruquitas Indumentaria.  
Q@maruquitasindumentaria           
EMaruquitas Indumentaria 

Uñas: Yamila Fambrini          
Qyamilafambrini
EYamila Fambrini 

Peinado: Valeria Verónica 
Poggi
Qvaleriapoggiestilista
EValeria Veronica Poggi

Texto: Andrea Visñuk              
Q@andrea.visnuk
E(Fan page) @amandrea-
visnuk
No dudes en consultar o 
enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com

NUEVA

2020
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Hace una semana comenzó 
el proceso de inscripción 
para la Maratón Internacional 
A Pampa Traviesa a dispu-
tarse el próximo 5 de Abril, 
organizada por la Municipa-
lidad de Santa Rosa y la Fe-
deración Atlética Pampeana.
En las primeras horas se 

registraron 120 inscripciones 
en las categorías de 5, 10, 
21 y 42 K. Los interesados e 
interesadas en participar de 
esta prueba pueden ingresar 
a la página https://apt.santa-
rosa.gob.ar/ donde se solici-
tarán los datos pertinentes 
para participar de la prueba.

Comenzó inscripción para “A Pampa 
Traviesa” que se corre el 5 de abril

en eL autódromo de toay

Turismo Carretera correrá dos 
fechas en La Pampa este año

asociación aGrÍcoLa:

Cuota Hilton antes del 27

Nuevamente la Máxima 
categoría del automovilismo 
deportivo de Argentina, ven-
drá a la Provincia para correr 
dos de sus fechas puntables 
por el Campeonato Nacional 
2020. Las dos de La Pampa: 
la 4ta Fecha, el 12 de abril. Y 
la segunda, la 14ta Fecha, el 
8 de noviembre.

Arrancan en Viedma
Este fin de semana se lleva 

a cabo el Gran Premio Lote-
ría de Río Negro en el Autó-
dromo Ciudad de Viedma, en 
el marco de la apertura de un 
nuevo campeonato del Turis-
mo Carretera y TC Pista.
La primera carrera de la dé-

cada comenzará con Agustín 
Canapino, una vez más, 
defendiendo el “1” en los 
laterales de su Chevrolet.
Será la sexta presentación 

consecutiva de La Máxi-
ma en el trazado rionegrino 
desde su regreso en 2015, 
y la quinta vez que abra el 
calendario en el Autódromo 

Ciudad de Viedma de mane-
ra ininterrumpida. Desde esa 
fecha hasta hoy, Chevrolet 
y Torino se erigen como las 
marcas más ganadoras con 
dos triunfos cada una. Leonel 
Pernía (2016) y Christian 
Ledesma (2018) le dieron 
las victorias a Chevrolet, 
mientras que Julián Santero 
(2017) y Favundo Ardusso 
(2019) completaron los casi-
lleros para Torino. La prueba 
restante también quedó en 
manos del santafesino Ar-
dusso, quien en 2015 festejó 
en lo más alto del podio con 
una Dodge.
Las cuatro marcas de la ca-

tegoría se debatieron el cam-
peonato hasta la última fecha 
y eso se verá reflejado en la 
numeración del 2020: detrás 
de Canapino, José Manuel 
Urcera lucirá el número dos 
en los laterales de su Chevro-
let y Mariano Werner, ícono 
de Ford, llevará el número 
tres como identificativo.  

La Asociación Agrícola Ga-
nadera de  La Pampa re-
cuerda a los productores 
ganaderos que el Servicio 
Nacional de Sanidad y Cali-
dad Agroalimentaria (Sena-
sa), solicita la reinscripción 
de los establecimientos in-
teresados en proveer Cuota 
Hilton (Resolución 1578/19).
La inscripción puede reali-

zarse hasta el 27 de febrero 
en la oficina del Senasa 
correspondiente a la jurisdic-
ción de cada establecimien-
to, mediante la presentación 
de una declaración jurada, en 
la que el productor deja cons-
tancia de que se cumplen las 
condiciones requeridas por el 
mercado comprador.
Las condiciones que deben 

cumplir los establecimientos 

“aptos cuota Hilton”, están 
determinadas por las exigen-
cias que impone la UE en su 
Reglamento de Ejecución N° 
593/13.
Transcurrido el plazo esta-

blecido, los establecimientos 
que no opten por la reinscrip-
ción bajo la nueva resolución, 
continuarán en el Registro 
Nacional como habilitados 
para el envío de ganado 
para cortes con destino a la 
UE, según lo establecido en 
la Resolución Senasa 53/17, 
en la categoría “no aptos 
Cuota Hilton”. Es decir, que 
aquellos que no se habiliten 
para cuota Hilton, podrán 
continuar exportando a la 
Unión Europea, aunque no 
participen de la cuota.
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y linternas: propuesta para niños 
y adultos para indagar en otras 
maneras de leer.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de verano: Lun a 
Vie de 8 a 13 hs. Gratuito.

OTRAS OPCIONES 
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  

A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to   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, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General San Martín:
-Vie. 14 y sáb. 15  a las 20 hs: 
Fiesta Provincial de la Sal.

• En Anguil:
-Vie. 14 a las 20 hs: Fiesta de Car-
naval. Murgas, comparsas, dis-
fraces. Show de Kumbia Kuatica. 
• En Catriló:
-Sáb. 15 a las 20 hs: Carnavales 
desfile de murgas. Cierre a car-
go de “La Firma”. Gratis.
• En Colonia Barón:
-Sáb. 15 a las 20 hs: Desfile de 
murgas, carrozas, comparsas, 
disfraces. Banda Manantial.
• En Eduardo Castex:

-Dom. 16 a las 20 hs: música en 
la plaza Cierre con Los Caldenes.
• En General Pico: 
-Dom. 16 a las 15 hs: Taller 
“Volviéndonos Sección Rítmica” 
coordinado por Jona Schenone. 
$400. Estudiantes de música: 
$200. Calle 24 Nº 2576.
-Dom. 16 a las 20 hs: Presen-
tación de “Ouia” y el Trío Bruno 
- Schenone – Sánchez. General: 
$200. Asistentes al taller: $100.
• En Carro Quemado:

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

SONIC: LA PELÍCULA                               Milenium
Basada en el famoso persona-
je de videojuegos de SEGA. 
“Sonic, la película” cuenta la 
historia de la llegada de este 

veloz erizo 
azul al pla-
neta Tierra. 
Cuando un 
poderoso 
doctor in-
tenta atra-
parlo para 
sus experimentos, Sonic deberá 
unir fuerzas con su amigo sheriff 

para escapar, derrotarlo y ganar. Con Jim Carrey. Duración 99’. ATP.
______________________________________________________
Ciclo El Oscar 2020: PARASITE (PARÁSITOS)             Milenium

Una familia habita una precaria casa en Seúl 
y sobrevive a base de trabajos precarios. 
Cuando un joven miembro de la familia con-
siga trabajar en una casa de gente adinerada, 
se ganará su confianza e introducirá a sus 
familiares en este círculo para dar inicio a una 
historia que no parará de salirse de control, 
y de la que nadie saldrá ileso. Ganadora de 
4 premios Oscar. Duración 132’. SAM13.
______________________________________________________
Ciclo El Oscar 2020: GUASÓN                                        Amadeus

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 men-
tes más retorcidas del universo DC. Ganadora de 2 premio Oscar. 
Dirigida por Todd Philips. Duración 122’. SAM16R.
______________________________________________________
Ciclo El Oscar 2020: JUDY                                               Amadeus

La historia del último 
año de la vida de Judy 
Garland, actriz y can-
tante estadounidense a 
finales de los 60, cuando viajó a Gran Bretaña 
para cantar en una serie de exitosos conciertos. 
Aunque, cuando se complican su vida, su rela-

ción con sus hijos y su relación con el dinero... este éxito comienza 
a peligrar. Ganadora de 1 Oscar. Duración 118’. SAM13.
______________________________________________________
EL ROBO DEL SIGLO                                                      Amadeus

Corre el año 2006 y un grupo de ladrones 
organiza el golpe de sus vidas: robar la 
sucursal Acassuso del Banco Río. Lue-
go de una ardua planificación, lograrán 
no sólo ingresar al lugar, sino también 
fugarse con éxito luego de horas de 
negociación. Pero en lugar de terminar, 
las tensiones y conflictos en este grupo 
recién comienzan... Basada en una 
historia real, con Guillermo Francella y 
Diego Peretti. Duración 114’. SAM13R.

Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y 

ES PECTA CU
LOS

• Balderrama: 
Unanue 480.

-Vie. 14 a las 21:30 hs: folclore con 
Junta Brava y Joaquín Helving.
-Sáb. 15 a las 21:30 hs: folclore 
con Ricardo Lubones.
-Dom. 16 a las 21 hs: matiné 
bailable show en vivo.
• Restaurante La Rural: Av. 
Spinetto 551.

-Vie. 14 a las 21:30 hs: Show en 
vivo con Juancy Giménez.
• Bruckë: Laguna DT
-Vie. 14 a las 22 hs: cena San 
Valentín. Show en vivo.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 

-Víe. 14 a las 23:30 hs: Noche de 
San Valentín con Darío Zorzi. $ 20.
-Sáb. 21 a las 23:30 hs: cumbia 
cuarteto con Marcos Gómez. $ 20.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 14 a las 23:58 hs: Romance 

rock and roll alternativo.
• Música en la plaza:

-Dom. 16 a las 20:30 hs: con Kaani, 
León Gamba, Hermanos Catalán y 
Vero y Los Jornaleros. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Ctro de artes: Leguizamón 1125.
-Vie. 14 a las 14 hs: Taller mu-
sical  “Volviéndonos sección 
rítmica” a cargo de Jonatan 
Schenone. $ 400 estudiantes de 
música $ 200.
-Vie. 14 a las 21 hs: Espectá-
culo musical con “Ouia” y “Trío 
Bruno – Schenone - Sánchez”. 
$ 200 $ 100.
-Jue. 20, vie. 21 y sáb. 22  a 
las 19 hs. Taller de Actuación 
para Adultos, a cargo de Silvina 
D’Atri. Cupo  limitado y la reser-
vas 02954-15 33 2664. $ 1.500
• Teatro ATTP: Bolivia y José Luro.
-Vie. 14, mir. 19, juv. 20 y vie. 21 
a las 20 hs: Taller de actuación 
“Jugar al teatro” a cargo de Ma-
teo Riperto. $ 1.500.
• CMC: Quintana 172.
-Muestra colectiva de artes 
visuales “Las Libres”.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Hasta el Jue. 27 muestra  “Pa-
pel protagónico”: muestra del 
ilustrador y escritor Istvansch.
Lun. a dom. de 18 a 21 hs.
• 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.
-CERRADO por refacciones.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. 
Horario de verano Lun. a vie. de 
8 a 14 hs. Sáb. y Dom. y feriados 
de 18 a 21 hs. Gratis.
-Sáb. 16 a las 19:30 hs Lecturas 
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

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

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

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

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

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

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


