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Un puente de comunicación - 30º año de circulación

Mapa de La Pampa 
16ª Actualización

Di Nápoli en capacita-
ción Por Ley Micaela

Ziliotto destacó la potencialidad
de la vitivinicultura y el turismo

Nuevo Edificio Credil

La empresa constructora 
pampeana “Grupo Innokonst 
SA” anunció la finalización 
del edificio de la compañía 
financiera Credil, sobre calle 
9 de Julio de Santa Rosa. 
Consta de 9.000m2, posee 

96 departamentos, cochera 
con capacidad para 50 vehí-
culos, dos locales comercia-
les y un SUM con piscina y 
solarium...
______________________

Avistaje de Ciervos

Ya está en circulación la 
16ta actualización del “Mapa 
Carretero de La Pampa” que 
edita desde hace más de 20 
años REGION® Empresa 
Periodística.
El ejemplar contiene ade-

más de toda la red vial actua-
lizada, índice de localidades 
para la búsqueda, ábaco de 
distancias, postes SOS, esta-
ciones de GNC, relevamiento 
de sitios de interés turístico, 
campings, estancias turísti-
cas en actividad, zonas de 
caza y pesca, etc. También 
cuenta con planos informa-
tivos sobre la Villa Turística 
Casa de Piedra, el Area Bajo 
Riego, la Ruta de la Cría, los 
Corredores Bioceánicos y 
una Hoja de Ruta Regional 
con las estaciones de GNC.
El ejemplar puede conse-

guirse en las empresas aus-
piciantes, en las oficinas 
de informes y de servicios 

turísticos, hoteles, estacio-
nes de servicios y en nues-
tra redacción de REGION®, 
Independencia 195, Santa 
Rosa, La Pampa.
Interesados en la comerciali-

zación: 02954 387800.

La Secretaría de Turismo 
de La Pampa presentó en 
Buenos Aires la temporada 
de Avistaje de Ciervos en 
Brama 2020, que ya se está 
desarrollando y abarca los 
meses de marzo y abril en la 
Reserva Provincial Parque 
Luro...

El gobernador de La Pampa, 
Sergio Ziliotto, participó la 
semana pasada de la ya tra-
dicional vendimia en Casa de 
Piedra y recorrió potenciales 
espacios turísticos, en los que 
se comprometió a generar la 
infraestructura necesaria que 
permita su rápida puesta en 
valor y utilización. También 
anticipó que sumarán 1.000 
hectáreas bajo riego a Casa 
de Piedra, mediante la cons-
trucción de una nueva toma 
de agua en el río Colorado 
para  ampliar la superficie 
de riego.

Vides de calidad
“Estamos demostrando que 

utilizamos el agua, que  ha-
cemos uso eficiente de ella y 
que planificamos incrementar 
la producción”, sostuvo el 
mandatario, quien además 
coincidió con distintos bode-

gueros que se dieron cita en 
la Villa en la potencialidad 
que tiene la región y la nece-
sidad de seguir cimentando el 
trabajo mancomunado entre 
los sectores público y privado 
para generar las condiciones 

que consoliden y motoricen 
el crecimiento en la zona. El 
mandatario subrayó como un 
hecho inocultable que “en la 
provincia de La Pampa se 
producen vinos de calidad. 
Las bodegas que están im-

plantando en la zona bajo 
riego tienen vinos de mucha 
calidad, que han sido premia-
dos en el orden internacional 
y nosotros, como Estado, 
fuimos quienes asumimos el 
riesgo de experimentar”.

Día del Industrial 
maderero, del carpin-
tero y del artesano

El 19 de marzo de cada año, 
aglutina varias fechas rela-
cionadas entre sí, como el 
Día del Industrial Maderero, 
el Día del Carpintero y el Día 
del Artesano. La fecha deriva 
del Santoral Católico, al re-
cordar a José, padre terrenal 
de Jesucristo en la Biblia...
______________________

Moda: El 
pantalón ancho

El pantalón ancho es una 
prenda muy versátil, según 
el tipo de tela con el que esté 
confeccionado, el color y el 
estampado, puede formar 
parte tanto de un look formal 
como informal, es decir, lo 
podemos usar para ir a tra-
bajar, para ir a una fiesta o 
para todo andar...

“El pasado 7 de marzo, día 
anterior al Internacional de 
las Mujeres, y en el mismo 
día de la Visibilización Lés-
bica” -lo que fue destacado 
por las capacitadoras-, con 
la presencia del intendente 
Luciano di Nápoli, se llevó a 
cabo la primera parte de la 
capacitación para funciona-

rios y funcionarias municipa-
les por la Ley Micaela. 
La misma se desarrolló en 

el salón “Los Pioneros” de 
la CPE y fue impartida por 
las directoras de políticas de 
genero y diversidad, Gabriela 
Bonavitta, y de niñez, adoles-
cencia y familia, Sofía Pérez 
Dupont...   

El intendente Luciano Di Nápoli y el secretario de Gobier-
no Heriberto Mediza, de la Municipalidad de Santa Rosa, 

presentes en la capacitación por la Ley Micaela.
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VIENE DE TAPA

La conferencia de prensa se 
llevó a cabo en la sede del 
Ministerio de Turismo y De-
portes de la Nación y estuvo 
encabezada por la secretaria 
de Turismo de La Pampa, 
Adriana Romero; acompa-
ñada por el secretario de 
Planificación y Desarrollo de 
Turismo de la Nación, Ser-
gio Castro; el subsecretario 
de Turismo de La Pampa, 
Lautaro Córdoba; y Horacio 
Riesco, guía de la Reserva 
Parque Luro. Estuvieron pre-
sentes, además, el director 
de la Casa de La Pampa, 
Pablo Rubio; y el subdirector 
de la entidad, Damián Garay.

Adriana Romero
“Estamos presentando en 

Buenos Aires el producto 
turístico más emblemático 
de La Pampa y de la Reserva 
Parque Luro que es el avis-
taje de ciervos en brama”, 
explicó Romero. “Desde la 
Secretaría de Turismo tra-
bajamos con el objetivo de 
mejorar el posicionamiento 
de la brama y hacer que el 
turista que nos visita viva 
una experiencia memorable 
en La Pampa”, añadió.
Cada año la temporada de 

brama transcurre durante 
los meses de marzo y abril 
cuando los ciervos machos 
se disputan las hembras en 

celo. Los bramidos, las co-
rridas y enfrentamientos son 
un espectáculo único que 
permite al espectador vibrar 
al ritmo de la naturaleza.

Dos excursiones diarias
La actividad consiste en una 

caminata de 1,5 kilómetros 
a través de los senderos 
de Parque Luro en la cual 
el turista puede disfrutar no 
sólo del avistaje del ciervo 
colorado sino también del 
jabalí, el puma, el guanaco 
y más de 180 especies de 
aves que habitan la reserva 
pampeana.
Durante la temporada se 

realizan dos excursiones 
diarias en grupos de hasta 
20 personas, exclusivamen-
te con reserva previa. La 
primera salida es a las 6 de 
la mañana, mientras que la 
segunda a las 18.

Servicios en el Parque
Además del avistaje de cier-

vos la Reserva Parque Luro 
ofrece otros atractivos como 
la visita guiada al Castillo o al 
Museo de Carruajes. Y cuen-
ta con servicio de alojamiento 
en cabañas, restaurante, 
proveeduría, wifi y un área 
de mesas y parrillas de uso 
público...

En El MinTur dE nación

Presentaron la Temporada de 
Brama 2020 en Buenos Aires

Nota completa en:
www.region.com.ar

Funcionarios presentes en el MinTur de Nación. VIENE DE TAPA

Servicios para el turismo
Si bien es cierto que el es-

pejo de agua que conforma 
el dique Casa de Piedra se 
ha retirado a causa de la 
histórica crisis hídrica que 
atraviesa la cuenca, la deci-
sión de fomentar el turismo 
llevó a  que se potencien 
otros espacios de la zona, 
como por ejemplo, la costa 
del rio Colorado.

Al respecto, Ziliotto sostuvo 
que la potencialidad turísti-
ca de Casa de Piedra está 
demostrada, y destacó la 
“visión  histórica que tuvo el 
gobernador Carlos Verna en 
el período 2003-2007 crean-
do esta villa turística”, donde 
se conjugan la inmensidad 
de La Pampa con el vergel 
que genera el rio a su paso.
Justamente a la vera del 

curso de agua es donde 
trabajan en forma conjunta 
las autoridades de la Villa y 
del Ente Provincial del Rio 
Colorado para consolidar un 
espacio donde poder disfru-
tar del agua, practicar pesca 
deportiva, o realizar otro tipo 
de actividades como ciclotu-
rismo o trekking.
Con este objetivo se está 

acondicionando un lugar 
para armar un camping, ade-
más de realizarse trabajos 
de limpieza en la costa del 
rio donde se generarán los 

espacios que facilitarán el 
acceso al curso de agua.

Sumarán 1.000 hectáreas 
bajo riego a Casa de Piedra
La construcción de una 

nueva toma de agua en el 
río Colorado para ampliar 
la superficie de riego fue 
otro importante anuncio del 
gobernador Sergio Ziliotto  
en Casa de Piedra. Anticipó 
modificaciones al código 
urbanístico de la villa para 
avanzar en infraestructura 
y viviendas que faciliten la 
radicación de familias vin-
culadas a la vitivinicultura, y 
coincidió con los productores 
en la necesidad de tener una 
bodega  que elabore vinos 
en  la provincia con denomi-
nación de origen La Pampa.  

Construcción de bodegas
Ziliotto señaló la necesi-

dad de contar en territorio 
pampeano con bodegas que 
permitan un producto con 
denominación de origen “La 
Pampa-Patagonia” y sostuvo 
que “el desafío es construir 
bodegas aquí, a la vera del 
rio Colorado, de modo que 
no sólo se produzca sino que 
también se envase”. 
El compromiso con el sector 

es que en la Provincia haya 
bodegas que envasen la uva 
pampeana...

VEndiMia En casa dE PiEdra

Ziliotto destacó potencialidad 
de vitivinicultura y turismo

Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

La aplicación de la Ley Mi-
caela prevé la capacitación 
obligatoria en la temática de 
Género y Violencia de Gé-
nero, tanto para funcionarias 
y funcionarios como para el 
resto de las personas que se 
desempeñan en la adminis-
tración pública. 
Por eso es que se ha dis-

puesto próximamente llevar 
adelante esta capaciatción 
para los empleados y em-
pleadas públicas de cada 
área municipal y un segundo 
encuentro con funcionarios y 
funcionarias. 

La Ley Micaela
La ley Micaela (Nº 27.499)

obliga a todas las personas 
que trabajan en los 3 poderes 
del Estado Nacional a recibir 
capacitaciones en temas de 
género y violencia contra las 
mujeres.
La ley se llama Micaela por 

Micaela García, una joven de 
21 años que fue asesinada 
en Gualeguay (Entre Ríos) 

por un hombre que tenía 
antecedentes penales por 
violación.

Las capacitaciones de-
ben ser ordenadas por las 
máximas autoridades de los 
organismos públicos y las 
organizaciones sindicales 
correspondientes. Si en esos 
organismos existen áreas, 
programas u oficinas de gé-
nero, las autoridades pueden 
contar con su colaboración 
para organizar y cumplir con 
las capacitaciones.
El contenido de las capaci-

taciones estará a cargo de 
los organismos públicos que 
pueden hacer adaptaciones 
de materiales o programas 
existentes o desarrollar un 
programa propio y deben 
cumplir la normativa, reco-
mendaciones y otras disposi-
ciones de los organismos que 
controlan el cumplimiento 
de las convenciones inter-
nacionales sobre género y 
violencia contra las mujeres 
firmadas por Argentina.
 

caPaciTación Por la lEy MicaEla

Di Nápoli y Mediza presentes 
en la capacitación



Del 13 al 19 de marzo de 2020 - Nº 1.396 - www.region.com.ar - REGION®  

sE corrE El doMingo 5 dE abril

A pocos días de la Maratón
El domingo 5 de abril a las 

8 de la mañana se largará 
la 36º edición de la Maratón 
Internacional “A Pampa Tra-
viesa”, organizada por la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa y 
fiscalizada por la Federación 
Atlética Pampeana (afiliada a 
la CADA).
A medida que transcurre la 

cuenta regresiva, la plantilla 
de inscriptos se enriquece en 
cantidad y calidad de parti-
cipantes en pos de distintos 
objetivos. La primera vez que 
se realizó la competencia, en 
septiembre de 1985, partici-
paron 39 corredores varones 
en los 42k.
La popularidad de la Ma-

ratón “A Pampa Traviesa” 
fue incrementándose hasta 
convertirse en uno de los 
eventos favoritos de los ma-
ratonistas argentinos, con 
proyección continental y 
mundial. En 2008 participa-
ron 964 atletas y en 2019 la 
cifra de inscriptos creció a 
1.315. El evento se enmarca 
en las actividades progra-
madas para celebrar los 128 
años de la Fundación de la 
capital pampeana.
La organización prevé pre-

mios en efectivo, trofeos y 
medallas a los finalistas.
El récord de la prueba en 

Maratón (42,195k) lo poseen, 
Hernán Oscar Cortínez con 
un tiempo de 2h13’42” (con 
clasificación a los Juegos 
Olímpicos de Sidney 2000) 
en la XVI edición, y Ana Ma-
ría Nielsen que ganó la VII 
edición con 2h39’26”.

Las inscripciones se reciben 
en el sitio web apt.santarosa.
gob.ar. En el mismo espacio, 
se encuentra el reglamen-
to y listado de premios en 
efectivo.

Figuras inscriptas

-La Campeona Argentina y 
Sudamericana de Maratón 
2019 (Buenos Aires), Daiana 
Ocampo, se anotó en la 36ª 
Maratón Internacional “A 
Pampa Traviesa” y confirmó 
que vendrá a Santa Rosa a 
buscar la cristalización del 
sueño que la deposite en la 
final Olímpica de Tokio 2020.
-La atleta Olímpica cordo-

besa y multicampeona Rosa 
Godoy, se anotó y por prime-
ra vez en su carrera deportiva 
será de la partida en los 
42,195 k de la 36ª Maratón 
Internacional “A Pampa Tra-
viesa”. También buscará en 
La Pampa el pasaporte a la 
final Olímpica de Tokio 2020.
-El director técnico del la 

Selección Argentina de Dis-
capacitados Motores, Carlos 
“Beto” Rodríguez, confirmó 
que varios integrantes com-
petirán en la prueba sobre 
10 k.

VIENE DE 
TAPA

Fue ganan-
do terreno 
no sólo por 
su versati-
l idad s ino 
porque es 
muy cómo-
do. Lo po-
demos com-
b inar  con 
i n f i n i d a d 
de prendas 
(top, reme-
ra, musculo-
sa, camisa, 
entre otras), 
b u s c a n d o 
destacar vi-
sualmente 
la zona de la cintura con una 
prenda superior ajustada, 
suelta pero metida en el 
pantalón, anudada o corta 
dejando al descubierto la 
zona del abdomen, es decir 
que exista un corte al ancho 
del pantalón. Quedan divinos 
tanto con un calzado bajo 
(zapato, botita o zapatilla) 
como con taco (fino, cuadra-
do y/o con plataforma); si es 
un pantalón muy elegante, 
optar por un zapato de taco 
fino. A la hora de elegir el co-
lor y el estampado, tener en 
cuenta que visualmente las 
líneas verticales estilizan la 
figura, los colores lisos y os-
curos ayudan a disimular (por 
ejemplo caderas anchas); 
mientras que los brillos, colo-
res estridentes y estampados 
aportan visualmente volumen 

a la zona en donde se los usa 
y son un foco de atención.

Andrea

Imagen: 
Look: Pantalón ancho y mus-
culosa de Maruquitas Indu-
mentaria.  
Q@maruquitasindumentaria           
EMaruquitas Indumentaria 
Uñas: Yamila Fambrini
Qyamilafambrini
EYamila Fambrini 
Peinado: Valeria Verónica Poggi 
Q valeriapoggiestilista 
EValeria Veronica Poggi

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

Moda E idEas 

El Pantalón Ancho
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TiEnE 9.000 M2, con 96 dEParTaMEnTos - la consTrucTora Es El “gruPo innokonsT sa”

Terminó la obra constructiva del edificio “Credil II” en Santa Rosa
19 dE Marzo

Día del Industrial maderero, 
del carpintero y del artesano La empresa constructora pam-

peana “Grupo Innokonst SA” -de 
vasta experiencia en importantes 
obras realizadas en toda la Pro-
vincia- anunció la finalización 
de un importante edificio que se 
levanta sobre la céntrica calle 
9 de Julio de Santa Rosa, que 
consta de una superficie de 9 
mil metros cuadrados, posee 96 
unidades habitacionales, cuenta 
con cochera con capacidad para 
50 vehículos, tiene dos locales 
comerciales y un SUM con pis-
cina y solarium.
La obra pertenece a la Financie-

ra “Credil”, que cuenta con varios 
edificios en otros puntos del país, 
quienes realizaron esta fuerte 
inversión en la capital pam-
peana, con el antecedente de 
haber concluido anteriormente 
otro edificio, el “Credil I” y ahora 
ponen en marcha la entrega y 

venta de unidades del 
nuevo “Credil II”.

La construcción del 
“Credil II” llevó tres 
años, comenzó con las 
primeras excavaciones 
a principios de 2017 y 
se acaba de concluir 
en estos días, en un 
terreno muy grande y 
una ubicación céntrica 
privilegiada.
Según la empresa 

constructora, el cál-
culo de la estructura 
estuvo a cargo de los 
Ingenieros Roberto 
Lorda y Sergio Melián; 
el cálculo electrónico 
fue del Ingeniero Jorge 
Altolaguirre; el estudio 

E l  1 9  d e 
m a r z o  d e 
cada  año , 
aglutina va-
rias fechas 
r e l a c i o n a -
das entre sí, 
como el Día 
del Industrial 
Maderero, el 
Día del Car-
pintero y el 
Día del Arte-
sano.
La fecha inclusiva forma 

parte del Santoral Católico, al 
recordar a José, quien es el 
padre terrenal de Jesucristo 
en la Biblia.
Por esta y otras razones, 

se considera a este oficio 
relacionado a la madera, uno 
de los más antiguos de la hu-
manidad, que reconoce una 
larga y rica historia, forjada 
por los conocimientos traídos 
desde diversos países por 
auténticos maestros ebanis-
tas, que tuvieron aprendices 
a quienes transmitieron sus 
conocimientos haciendo con-
sumados carpinteros.
Varios son los apellidos y 

familias enteras que integran 
la lista de los trabajadores 
del rubro, los más calificados 
que trabajaron e hicieron 
escuela, en algunos casos 
con establecimientos de 
carpinteros y muebleros que 
perduran.
Años atrás en el oficio se 

trabajaba con maderas es-
peciales que hoy es muy 

difícil conse-
guir,  como 
de petir ibí, 
viraró, cedro 
paraguayo, 
raulí y gua-
tambú, entre 
otras. Estos 
mater ia les 
posibilitaban 
confeccionar 
muebles de 
una calidad 
singular y al 

mismo tiempo al alcance de 
todos.
Hoy, cada vez son menos 

las demandas de muebles 
de cedro, roble o algarrobo. 
La mayor parte de los tra-
bajos son realizados, según 
reconocen los carpinteros, 
con placas ya enchapadas, 
aglomerados y hasta con 
plásticos. Pero lo que en la 
carpintería no ha cambiado 
y sigue dando la nota, la 
que hace la diferencia, es el 
costado artístico del oficio: el 
diseño, la concepción misma 
del mueble desde la funcio-
nalidad a la elegancia de la 
línea exterior.
En la preocupación de los 

carpinteros hay una luz roja 
encendida desde hace mu-
cho y que con el tiempo 
va cobrando intensidad; se 
trata, según reconocen la 
gente del oficio, la falta de 
aprendices, una carencia 
que también se registra en 
otros oficios antiguos y arte-
sanales.



Del 13 al 19 de marzo de 2020 - Nº 1.396 - www.region.com.ar - REGION®  

TiEnE 9.000 M2, con 96 dEParTaMEnTos - la consTrucTora Es El “gruPo innokonsT sa”

Terminó la obra constructiva del edificio “Credil II” en Santa Rosa
Es sobrE El PolidEPorTiVo dE Pico

Gobierno entregó escritura
de terreno a la UOCRA

de suelo lo hizo el Ingeniero 
Juan José Fite; en tanto que la 
dirección de obra la realizaron 
los Arquitectos Sebastián Mar-
tínez y Pablo Baruc Jovanovich 
conjuntamente con el Ingeniero 
Maximiliano Laco.
El edificio es el emprendimiento 

privado de mayor envergadura 
en la Ciudad, que se hizo en un 
tiempo ideal, utilizando mate-
riales de primera calidad, pero 
además, todo se optimizó a partir 
del uso de tecnología avanzada 
para lograr precisión y eficiencia 
en todos los aspectos, razón por 
la cual, los integrantes del “Grupo 
Innokonst SA” se manifestaron 
muy satisfechos por el resultado.
 

Los departamentos, que suman 
96 unidades y cuentan con ac-

cesibilidad por medio dos ascen-
sores, constan de dos tipologías: 
los de 53m2 con 1 dormitorio y 
los de 75m2 con 2 dormitorios. 
También hay disponibles 2 loca-
les comerciales de 200m2 cada 
uno y un Salón de Usos Múltiples 
(SUM), con piscina, solarium y 
parrilla. 

Renders: http://grupoin-
nokonst.com/edificio-credil-ii/

El Gobierno provincial hizo 
entrega de los títulos de 
escritura de los terrenos de 
la Unión Obreros de la Cons-
trucción (UOCRA), en cuyo 
predio funciona un polidepor-
tivo de la misma institución.
El titular del gremio, Roberto 

Robledo, recibió la documen-
tación de manos del minis-
tro de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, Daniel 
Bensusán y consideró que 
este acto es de importan-
cia para General Pico, “allí 
terminarán un polideportivo 
que se sumará a las ofertas 
de actividades sociales y 
deportivas de la ciudad. Es 
una enorme satisfacción para 
el Gobierno provincial haber 
podido concretar la regulari-
zación del predio”.

Satisfacción gremial
El diputado Robledo estuvo 

acompañado por la comisión 
directiva del sindicato. El 
legislador se refirió a la escri-
turación del predio, ubicado 
en Ruta 1 al kilómetro 80, 

detallando que una vez ini-
ciadas las gestiones durante 
el gobierno de Carlos Verna, 
se envió un proyecto a la Le-
gislatura que se concretaría 
durante la administración del 
gobernador, Sergio Ziliotto.
“Esto nos permite avanzar 

en la construcción de la 
infraestructura del polide-
portivo. Es muy importante 
para el beneficio de la gente, 
pero también es positivo 
como institución poder tener 
regularizada esta situación”, 
agregó Robledo.
El lugar cuenta ya con pileta 

de natación, una cancha de 
fútbol, parrillas y se realizan 
diversas actividades como 
colonia de vacaciones y fes-
tejos de fechas especiales.
Las autoridades de la UO-

CRA informaron que allí se 
continuará con la obra de 
construcción de un salón de 
usos múltiples, significando 
un aporte a cada una de las 
instituciones para un bien co-
munitario para los asociados 
y afiliados.
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Durante la 40ª edición del 
Rally Mundial organizada por 
el Automovil Club Argentino, 
que se llevará a cabo entre el 
23 y el 26 de Abril 2020, se 
presenciarán nuevas medi-
das obligatorias para el WRC 
tendientes a resguardar la  in-
tegridad de los espectadores 
y competidores. 
 
La organización de la carre-

ra determinará las zonas de 
espectadores donde podrá 
ubicarse el público exclusi-
vamente, situadas a por lo 
menos 3 metros del camino y 
señalizadas, de esta manera 
podrán disfrutar del evento 
sin intervenir en el camino 
de los autos.
Desde la Dirección de la ca-

rrera, el Subdelegado de Se-
guridad de la FIA será quien 
esté abocado al seguimiento 
de estas imágenes que verá 
en vivo a través de las cáma-
ras Onboard ubicadas dentro 
de cada auto de competición, 
y tendrá la potestad de solici-

tar la detención de la prueba 
inmediatamente si el público 
está mal ubicado o situado 
en un lugar peligroso. Esta 
nueva función será vital para 
controlar el movimiento de 
los fanáticos después del 
auto 0.
 
Continuando con las medi-

das de seguridad tendientes 
al normal desarrollo del Rally, 
será estricta la ubicación del 
público en la zona de larga-
da y llegada de cada tramo, 
ya que estará totalmente 
prohibido caminar por estos 
lugares 30 minutos antes del 
paso del primer auto.
 
Para los pilotos y equipos 

que quieran ser parte de la 
40 edición del Rally Mundial 
en la Argentina, la inscrip-
ción está abierta hasta el 
miércoles 25 de marzo del 
2020. El registro es on-line 
y será aceptado sólo si se lo 
acompaña con su correspon-
diente pago.

dEl 23 al 26 dE abril En argEnTina

Habrá “Zona de espectadores” 
para el 40º Rally Mundial

La Dirección de la carrera tendrá la potestad de solicitar la 
detención de la prueba inmediatamente si el público está 

mal ubicado o situado en un lugar peligroso.

HOJAS DE RUTAS
    37ma Actualización

• 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

$50

(Tarj. Débito 

y Crédito)

A horas de haberse reunido 
con integrantes de la Unión 
Industrial de La Pampa (UNI-
LPa), ante quienes mencionó 
la posibilidad concreta de 
avanzar en modificaciones 
al sistema, el Gobernador de 
la Provincia, Sergio Ziliotto, 
anunció a través del Minis-
terio de Hacienda y Finan-
zas, una serie de medidas 
respecto a la aplicación del 
Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones 
Bancarias (SIRCREB). La 
decisión alcanza en un pri-
mer momento a cerca de 
9000 contribuyentes. El Mi-
nisterio confirmó la decisión 
de excluir del padrón que 
mensualmente se envía a 
las entidades financieras a 
través del SIRCREB, a los 
contribuyentes alcanzados 
por el “Régimen de Recauda-
ción e Información de Acredi-
taciones Bancarias” que al 28 
de febrero próximo pasado, a 
quienes cumplieron con las 
siguientes condiciones:

a) No registraron deuda 
con la Dirección General de 
Rentas de la provincia de La 
Pampa

b) Durante los últimos doce 

meses anteriores sus in-
gresos hubieren resultado 
alcanzados por la alícuota de 
control (0,01%)

c) Desarrollaron sus acti-
vidades únicamente en la 
provincia de La Pampa, ya 
que los contribuyentes que 
tributan mediante el Conve-
nio Multilateral mantienen 
su vinculación al padrón del 
SIRCREB conforme a las 
normativas dictadas por la 
Comisión Arbitral.

Del mismo modo se amplió 
que en los meses subsi-
guientes se repetirá el proce-
dimiento para el resto de los 
contribuyentes que no fueran 
alcanzados por el beneficio, 
verificando el cumplimiento 
de las condiciones antes de-
talladas al último día hábil del 
mes anterior al del período en 
el cual se efectúa el análisis. 
Como contrapartida, los con-
tribuyentes que resulten be-
neficiados con esta medida 
deberán presentar en forma 
anual y en conjunto con la 
Declaración Jurada Anual 
del Impuesto a los Ingresos 
Brutos, un resumen de sus 
acreditaciones bancarias.

Tras la VisiTa dE zilioTTo a unilPa

Hacienda excluyó a casi 9000 
contribuyentes del SIRCREB

El Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que reformu-
lará el esquema de seguimiento de aquellos contribuyentes 

que han regularizado su situación fiscal con la Provincia.

El fin de semana que pasó 
se disputó en el Tiro Fede-
ral Buenos Aires el Torneo 
Apertura de Tiro 2020, con la 
participación de deportistas 
pampeanos.
En la modalidad Rifle Aire 

10 mts  juveniles, Matías 
Carranza 
de Santa 
Rosa ob-
tuvo un 7º 
puesto. 
E n  P i s -

to la Ai re 
1 0  m t s 
hombres 
mayores, 
C a r l o s 
Magnano 
de Santa 
Rosa re-

sultó 15º y Adriano Barotto 
de General Pico se ubicó 20º. 
Mientras que en Pistola 

Aire hombres veteranos, el 
santarroseño Carlos Di Zitti 
subió al podio al obtener el 
3er lugar, logrando la medalla 
que acompaña esta nota.

Torneo Apertura de Tiro 2020
Di Zitti hizo podio con un 3er puesto
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La Universi-
dad Nacional 
de La Pampa 
continúa de-
s a r r o l l a n d o 
medidas pre-
ven t i vas  de 
contención y 
conc ient iza -
ción vinculadas 
a la enferme-
dad por Coro-
navirus (CO-
VID-19).
Recomenda-

ciones generales estable-
cidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
para prevenir virus respirato-
rios (incluyendo coronavirus 
COVIC-19):
*Evitar el contacto directo 

con personas que presenten 
enfermedades respiratorias.
*Al toser o estornudar, cu-

brirse la nariz y la boca con 
el pliegue del codo. Lavarse 
las manos inmediatamente 
después. O idealmente uti-
lizar pañuelo de papel que 
pueda ser descartado inme-
diatamente.
*Mantener una frecuente 

higiene de manos, sobre todo 
antes de ingerir alimentos y 
bebidas y luego del contacto 

con superficies 
en áreas públi-
cas. El lavado 
de manos con 
agua y jabón 
es suficiente.
*Si una per-

sona presenta 
síntomas y es-
tuvo en algún 
p a í s  d o n d e 
existen casos 
conf i rmados 
o en contac-
to con alguna 

persona enferma, debe con-
sultar inmediatamente a su 
médico de cabecera.
*Es importante resaltar que 

estas recomendaciones sir-
ven para prevenir otras enfer-
medades respiratorias como 
por ejemplo la gripe.
*La transmisión del virus 

es por eliminación de secre-
ciones, cuando la persona 
tose o estornuda, el virus 
permanece poco tiempo en 
el ambiente, por lo tanto, el 
contagio sólo se da si una 
persona se encuentra cerca 
de una persona enferma. 
Es importante mantener la 
calma y adoptar todas las 
medidas habituales para las 
enfermedades respiratorias.

coronaVirus (coVid - 19)

Medidas preventivas de 
contención y concientización

Gestión de boleto estudiantil SUBE
Santa Rosa, 3 de marzo – 

La Municipalidad de Santa 
Rosa informa a los usuarios 
del transporte público de 
pasajeros, que ya se puede 
realizar la gestión del boleto 
estudiantil gratuito en el mar-
co del sistema SUBE en la 
Terminal de Ómnibus y en el 
Centro Municipal de Cultural 
(Quintana N° 172).
En ese contexto, la oficina 

SUBE de la Terminal de 
Ómnibus  atenderá de Lunes 
a Viernes en el horario de 
8 a 19 hs, y en la sede del 
Centro Municipal de Cultura 
se atenderá de 8 a 12 hs y de 
16 a 20 hs.

Los requisitos indispensa-
bles para la gestión de dicho 
beneficio son:
*certificado de alumno re-

gular
*DNI
* Tarjeta sube (en caso de 

no contar con una, la misma 
puede ser adquirida en cual-
quier kiosco de la ciudad)

NUEVA

2020

(Tarj. Débito 

y Crédito)

El “camión fábrica de DNI” 
-el móvil del Registro Na-
cional de las Personas (RE-
NAPER)- llegó a La Pampa 
iniciando en la provincia la 
campaña 2020.

“Hace 20 días, cuando nos 
reunimos con el viceministro 
del Interior, José Lepere, 
y con el titular del RENA-
PER, Santiago Rodríguez, 
acordamos que todas las 
localidades de La Pampa 
cuenten con un puesto digital 
para trámites documentarios 
y el arribo del camión fábri-
ca”, manifestó el ministro de 
Gobierno, Justicia y DD.HH., 
Daniel Bensusán, al tiempo 
que reconoció también las 
gestiones realizadas por el 
intendente capitalino, Lucia-
no di Nápoli.
El funcionario destacó que 

“el esfuerzo compartido entre 
el Gobierno provincial, el mu-
nicipal y el nacional demues-
tra que cuando hay diálogo 
directo y compromiso con los 
vecinos, se logran concretar, 
en poco tiempo, los anuncios 
realizados”.
“El gobernador Sergio Zilio-

tto fue claro al encomendar al 
equipo de gobierno el trabajo 
en el fortalecimiento de los 
derechos de los pampeanos. 
Ese es nuestro objetivo, y 
los derechos deben llegar 
a todos los vecinos, espe-
cialmente a los que viven 
en los lugares más alejados. 
En este caso nos referimos 
al derecho a la identidad”, 
añadió.

Política inclusiva
Por su parte, el jefe comu-

nal santarroseño manifestó 
la satisfacción “de poder 
contar nuevamente con una 
política pública inclusiva del 
gobierno nacional como lo es 
el camión fábrica de los DNI”. 
“A partir de las gestiones 

que hicimos en conjunto con 
el ministro Bensusán, del 
Gobierno provincial, hemos 
logrado que se instale una 
semana en la ciudad de 
Santa Rosa en tres puntos 
diferentes para que todos 
los vecinos y vecinas que 
lo necesite puedan realizar 
el trámite e irse con el do-
cumento nuevo en el acto”, 
expresó más adelante. 
Finalmente agradeció “al 

Ministerio de Gobierno de 
la provincia, a su ministro 
a cargo, el Dr. Bensusán, y 
por supuesto al Ministerio del 
Interior de la Nación por estar 
en permanente contacto y lle-
gar a cada rincón de nuestra 
ciudad”.

Donde estará el Camión:
En Santa Rosa: este viernes 

13 el móvil se instalará en el 
SUM de Villa Germinal, el 
sábado 14 y domingo 15 en 
la Laguna Don Tomás y del 
lunes 16 al miércoles 18 en 
el barrio ARA San Juan, en 
Gaich y Toscano. 
En General Pico: atenderá 

la demanda entre los días 
jueves 19 y sábado 21, in-
clusive. 
En ambas ciudades, el ho-

rario de atención al público 
será de 9 a 17 horas.
El camión fábrica realiza la 

entrega del DNI en el día y el 
Pasaporte Electrónico llega 
al domicilio por correo.

EsTarán En sanTa rosa y Pico

Camión Fábrica de DNI

1888 - 16 dE Marzo - 2020

16ª Fiesta del Piquillín en 
los 132 Años de Bernasconi

Este fin de semana la lo-
calidad pampeana de Ber-
nasconi -cuyo intendente es 
Miguel Angel Kittler-, celebra 
su 132º Aniversario con una 
nutrida programación de 
actividades a través de la 
“16ª Fiesta  Provincial del 
Piquillín”, que incluye impor-
tantes actuaciones artísticas 
y una cita popular en torno a 
las destrezas criollas.

Viernes 13: a partir de las 
21 hs. en el salón del CUDB 
“Piquillín Rock III - Estriden-
te”, con bandas zonales y 
locales. Gratis

Sábado 14: 17hs. Acto y 
Desfile en la Municipalidad. 
21:30 hs. Noche de Gala en 
el SUM Municipal con “Los 
Altamirano” y “Los de Salta”. 
También José Soiffer, Taller 
Municipal de Violín, Agru-
pación Esencia Gaucha y 
Agrupación Llankiral. Gene-
ral $ 300. Jubilados $ 250. 
Menores 12 gratis.

Domingo 15: A partir de las 
9 hs. Pialada de Terneros 
y Gran Jineteada. Animan 
Martín Oviedo y Pedro Saubi-
det. General $ 450. Menores 
12 gratis.

La Fundación
Las tierras donde se levan-

taron los primeros cimientos 
pertenecían a los hermanos 
italianos  Alfonso y Fernando 
Bernasconi, nativos de la 
aldea de Clivio al norte de 
Milán (Italia).
Según la tradición, los pri-

meros pobladores fueron don 
Romualdo Nieves -casado 
con Anastasia Montiel- y su 
hijo Pedro, dado que ante-
riormente estas tierras esta-
ban ocupadas por familias de 
pueblos originarios.

Se tomó como fecha de 
fundación el 16 de marzo del 
año 1888, porque ese día se 
dio comienzo a la subdivisión 
de tierras.

“Los de Salta” actuarán en la noche central de la Fiesta.
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-Mar. y Jue. de 20:30 a 22:30 
hs: Convocatoria 2020 del Coro 
Provincial de Adultos. Consultas 
inscripciones y audiciones.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
Dom. de 18 a 21 hs. 
-Sáb. 14 a las 20 hs: Inaugura-
ción de la muestra “Estaciones 
en la vorágine. El siglo XXI en la 
colección del MPArtes”.
• Municipalidad: Av. San Martín 50
-Mie. 18 a las 19:30 hs: inaugu-
ración de la muestra “Nosotras 
Estábamos Ahí”.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. Ho-
rario Lun. a vie. de 8 a 14 hs. Sáb. y 
Dom. y feriados de 18 a 21 hs. Gratis.
-Mar. 17 a las 10 hs: Celebración 
del centenario del nacimiento de 
la poeta Olga Orozco.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de verano: Lun a 
Vie de 8 a 13 hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$60 (Dto. estudiantes y jubilados 50 %)
-Dom. 15 a las 19:30 hs: Los 
Sonámbulos. Drama. SAM16.
-Mie. 18 a las 20 hs: La casa de 
Argüello. Documental. ATP.
-Jue. 19 a las 20 hs: La muerte 
no existe y el amor tampoco. 
Drama. SAM13.

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. 
Marzo-Abril Avistaje de Ciervos 
en Brama.
• 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 Quemú Quemú:
-Sáb. 14 a las 16 hs: 32° Festival 
Provincial y Nacional de Des-
trezas Gauchas. Paseo gaucho 
de jinetes, tropillas y carruajes. 
Festival folclórico. Baile popular. 
-Dom. 15 a las 09 hs: Pialada 
de terneros. Jineteada categoría 
clina limpia. Juegos de riendas.
• En Ceballos:
-Sáb. 14 a las 21:30 hs: 110° 
aniversario de Ceballos. Gran 
peña folclórica cierre con Daniel 
Altamirano. 
• En General Pico:
-Dom. 15 a las 20 hs: Reina 
Madre tributo a Queen. Cine 
Teatro Pico.
-Dom. 15 a las 20 hs: Concierto 
Ensamble de Vientos y Percu-
sión. Biblioteca Estrada.
• En Bernasconi:
-Vie. 13 a las 21 hs: Fiesta del 
Piquillín. Piquillín Rock III.
-Sáb. 14 a las 21:30 hs: Fiesta 
del Piquillín “Los Altamirano” y 
“Salta 3”. $ 300.
-Dom. 15 a las 9 hs: pialada de 
terneros. Jineteada. $ 450.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

BLOODSHOT                                             Milenium
Adaptación del cómic de Van 
Hook de 1992. Un soldado 
caído es reanimado por un 
equipo de científicos, que al 

inyectar nanobots en 
su sangre lo hacen 

prácticamente indestructible. Pero además, para transformarlo en 
una máquina de matar, deciden intervenir su memoria y recurrir al 
elemento de la ferocidad humana: la venganza. Con Vin Diesel y 
Eiza González. Duración 109’. SAM16.
_____________________________________________________
UNIDOS                                                                            Milenium

La nueva y alocada película ani-
mada de Disney/Pixar. En los 
suburbios de un mundo fantásti-
co, dos hermanos elfos en plena 
adolescencia descubren que su 
difunto padre ha dejado un hechizo 
para volver a verlos. Sin embar-
go, cuando este hechizo sale a 
medias, deberán embarcarse en 
una emocionante aventura para 
solucionarlo. Duración 102’. ATP
_____________________________________________________
EL LLAMADO SALVAJE                                                  Amadeus

Un perro es robado de 
su plácida vivienda para 
ser vendido en el frío y 
peligroso Yukon, Canadá, 
como perro de trineo du-
rante la fiebre del oro en 
los 1890. Pronto tendrá 
que luchar por su super-
vivencia, no sin antes 
hacerse de un fiel amigo 
humano que lo acompa-
ñe. Basada en la famosa 

novela de Jack London, con Harrison Ford. Duración 100’. ATP.
________________________________________________
Semana de la Francofonía 2020: POR FIN ¡SOLOS!    Amadeus

Inicia la Se-
mana de la 
Francofonía 
e n  S a n t a 
Rosa con esta comedia 
de enredos, organizada 
por la Alianza Francesa 
local. Para esta pareja 
francesa ha llegado el 
momento que siempre ha 

esperado: están a punto de jubilarse y podrán irse a vivir de una vez 
a Portugal, rodeados de paz. La separación de su hija, sin embargo, 
los obligará a postergar sus planes. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
O B R A S  D E  

TEATRO
• Teatro ATTP: 
Bolivia y José 
Luro.

-Sáb. 14 a las 21 hs: obra circen-
se RUEDEenLa. $ 200.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Club Español: H. Lagos 237.

-Vie. 13 a las 20:30 hs: “Mujeres 
de hoy” con Pilar Sordo.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 13 a las 21 hs: folclore con 
Orozco Barrientos. $ 250 y $ 300.
-Sáb. 14 a las 21 hs: Reina 
Madre tributo a Queen.
• Balderrama: Unanue 480.
-Vie. 13 a las 21:30 hs: folclore 
con “Los Medanales”.
• El Fortín: 9 de Julio 652.
-Vie. 13 a las 21:30 hs: Mega 
Peña la Mandinga. A $ 250.
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver
-Vie. 13 a las 22 hs: Noche de 
tangos y Milongas
-Sáb. 14 a las 22 hs: cena show 
con Betto Lucciani

• Re Sostenido: Av. Uruguay esq. Pico 
-Vie. 13 a las 23:58 hs: en vivo 
“El Kala” y DJ Lucas Roldán
• Salón Luther King 2245.
-Sáb. 14 a las 21 hs: La Peña 
con Generación, El Entrevero, 
Sebastián Facca y Joaquín 
Chiavarino. 
• Pampa Bowling: Circunv. Sur Este 2506
-Sáb. 14 a las 23 hs:  folklore con 
León Gamba.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 14 a las 23:58 hs: rock con 
la banda Decibel.
• La Maroma: Alvear 42.

-Dom. 15 a las 21 hs: fusión jazz 
folclore con Clara Cantone Trío.
• Club de caza: Toay
-Dom. 15 a las 9 hs: Correca-
minata 7K. Inscripción: $ 300 
(Caminantes gratis).

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CD: Av. San Martin 50.
-Vie. 13 a las 19:30 hs: Charla 
debate “Mujeres originarias: el rol 
del género en la cultura ancestral”.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
- Continúa muestra Tejedoras de 
la Patagonia “La trama en común”. 
- Continúa la Exposición de la gra-
badora Marta Arangoa y la ceramis-
ta Delia Kroll. “Estampa y arcilla”. 
• Ctro. Artes: Leguizamón 1125
-Vie. 13 a las 17:30 hs: charla 
taller “La Música como Herra-
mienta Resiliente” a cargo del 
dúo Orozco Barrientos. Gratis.
• CMC: Quintana 172.
-Comntinúa muestra Las Libres 
colectiva de artes visuales.
• Galería Alfredo Olivo: San Martin 50
-Hasta el 31/03 continúa mues-
tra “Fotógrafas por la Memoria” 
de Paula Inchaurraga, Cecilia 
Fernández y Belkis Martín.
• Lope de Vega 475.
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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

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

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

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

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

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


